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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala D

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2022, se reúnen 

los  Señores  Jueces  de  la  Sala  D  de  la  Excelentísima  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar 

sentencia  en  la  causa “CARBAJAL,  CARLA JÉSICA Y OTRO c/  MUNDO 

PISOS S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 8059/2013, procedente del Juzgado n° 

20 (Secretaría n° 39),  en la cual como consecuencia del  sorteo practicado de 

acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían 

votar en el siguiente orden, Doctores: Garibotto, Vassallo y Heredia.

Estudiados  los  autos  la  Cámara  planteó  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Juan R. 

Garibotto dijo:

I. La sentencia de primera instancia.

El juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda que dedujeron 

Carla  Jésica  Carbajal  y  Juan  Fernando  Chil  contra  Mundo  Pisos  S.A.  (antes 

Patagonia Flooring S.A.), a quien condenó a pagar, en conjunto y partes iguales 

para cada uno de ellos, la suma de U$S 1.390 -o su equivalente en pesos según 

las  pautas  que  definió  en  el  punto  4.1  in  fine-  por  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados por la defectuosa colocación de pisos de madera adquiridos por los 

demandantes, y la suma de $ 160.000 en concepto de demérito moral. Además, 

impuso las costas derivadas del litigio a la demandada, en tanto vencida.

Para así decidir analizó los peritajes producidos por el arquitecto e 

ingeniero y el testimonio brindado por el señor Morales, director de la obra de 
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refacción del inmueble donde fueron instalados los pisos en cuestión, y consideró 

probada  su defectuosa colocación.  Con  ese  sustento  rechazó la  pretensión  de 

resolución del  contrato por vicios redhibitorios, por no haberse demostrado la 

existencia de un vicio oculto en el material, y halló indemnizables los daños y 

perjuicios  ocasionados  por  la  negligente  prestación  del  trabajo  de  colocación 

efectuado por la demandada.

En  cuanto  al  daño  emergente,  estimó  que  el  resarcimiento  se 

corresponde  al  costo  de  la  reparación  de  la  parte  defectuosa  y  no  por  la 

devolución de la totalidad del precio abonado por los accionantes: para ello, se 

basó en el presupuesto efectuado por Mundo Pisos S.A. al tiempo de suscitados 

los hechos para realizar el arreglo, y conforme con lo previsto por el art. 165, inc. 

3,  del  Código  Procesal,  fijó  en  U$S  1.390,  o  su  equivalente  en  pesos,  la 

indemnización por este rubro; y mandó resarcir del daño moral provocado a los 

iniciantes, que cuantificó en la suma de $160.000.

Por  fin,  señaló  que  los  montos  indemnizatorios  se  encuentran 

expresados al tiempo de emitir el pronunciamiento, por ello que los intereses sólo 

se devengarán en caso de incumplimiento, especificando que se aplicará una tasa 

del 6% anual para la condena en dólares y, para la restante según la tasa activa 

prevista en el Banco de la Nación.

En esos términos el sentenciante se pronunció.

II. Los recursos.

Ambas partes resistieron el veredicto.

La actora apeló el día 1.2.2022 y presentó su memorial con fecha 

25.2.2022, que fue respondido por la defensa el 18.3.2022.

También  se  alzó  contra  la  sentencia  la  demandada  el  2.2.2022, 

quien  presentó  sus  agravios  con  fecha  15.3.2022,  que  fue  contestado  por  la 

contraria el 30.3.2022.

Agravios de los demandantes.

(i) Se quejó del pronunciamiento por considerarlo incongruente.
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Así  lo  calificó,  por  cuanto  sostuvo  que  el  juez  a  quo fundó  la 

obligación de reparar  de  la  demandada en el  art.  17  de la  Ley 24.240,  y  no 

obstante,  al  fijar  el  quantum indemnizatorio por  el  daño material  escoge una 

solución  distinta  a  la  dispuesta  en  dicha  norma,  estableciendo  el  monto  de 

condena  en  la  suma  que  le  hubiera  costado  la  reparación  de  los  daños 

ocasionados  en  el  año  2012.  Señaló  que  ello  atenta  contra  el  principio  de 

razonabilidad y equidad.

(ii) Cuestionó el monto fijado por daño material por entender que 

no refleja la realidad económica ni reconoce una reparación integral del perjuicio 

padecido.

Expresó  que  la  suma  establecida  en  la  sentencia  data  de  un 

presupuesto  efectuado por  la  demandada  para  realizar  los  arreglos  en  el  año 

2012, el cual en la actualidad no cubriría el reemplazo de maderas y los trabajos 

de reparación.

Destacó que transcurrieron diez años desde el hecho, que es posible 

que no consigan la misma madera, que un tercero cobrará el valor de venta al 

público  por  la  provisión  de  las  maderas  y  no  al  costo  como  lo  ofrecía  la 

demandada, y tendrá que abonar el servicio de colocación del mismo.

Dijo que el contrato de provisión de material y el de colocación 

fueron ambos a cargo de la demandada por lo que se encuentran vinculados, no 

siendo  posible  separar  el  daño  que  sufrió  la  madera  provista  por  el 

incumplimiento en la obligación de colocación.

En consecuencia,  señaló que  debe  restituírsele  la  totalidad de la 

suma abonada el 25.8.2011 de $ 43.769,88, más los intereses correspondientes.

Indicó que esa solución se condice con lo previsto en el art. 17 de la 

Ley de Defensa al Consumidor, y a su vez, con los arts. 775 y 777 del Código 

Civil y Comercial.

(iii) Se agravió de la falta de pronunciamiento con respecto a los 

intereses que acceden al monto fijado por daño material e hizo referencia al art.  

1748 del Código Civil y Comercial.
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Agravios de la defensa.

(i)  Se  quejó  de  la  responsabilidad  que  le  fue  atribuida  por  la 

deficiente colocación de los pisos.

Adujo que contrariamente a lo interpretado por el magistrado de 

grado,  de  las  pericias  producidas  surge  que  los  pisos  de  madera  colocados 

estuvieron  sometidos  a  altos  niveles  de  humedad  a  los  cuales  no  deben  ser 

expuestos, por lo que concluyó que debe ser eximida de responsabilidad.

Señaló que tal como se acreditó con la prueba testimonial hubo un 

importante ingreso de humedad en la vivienda por la puerta de entrada debido a 

la ausencia de alero y por las aberturas de las ventanas, como consecuencia de las 

excesivas lluvias.

Sostuvo que no puede considerarse acreditado el nexo causal entre 

el accionar de su parte y los supuestos daños reclamados por los demandantes, se 

quejó por haber sido aplicado al caso el estatuto del consumidor, y concluyó que 

el fallo en crisis resulta arbitrario por hallarse carente de fundamentación.

(ii)  Se  agravió  de  la  procedencia  y  quantum fijado  por  daño 

emergente.

Arguyó que el primer sentenciante falló “extra petita” por cuanto 

fijó el monto de condena en dólares, lo cual nunca fue solicitado por la parte 

actora.

Señaló que los accionantes siempre abonaron en pesos, por lo que 

estaría afectando el principio de congruencia.

Indicó que en caso de mantenerse la sentencia, el pago se haga en 

pesos  al  tipo  de  cambio  oficial  sin  la  integración  del  30%  en  concepto  de 

impuesto  País  más  el  35% en  concepto  por  la  percepción  por  la  resolución 

general de la Afip Nro. 4815/2020.

(iii) Por último, cuestionó el monto fijado por daño moral.

III. La solución.

Dos cosas corresponden señalar, antes de ingresar al examen de los 

recursos traídos a conocimiento del Tribunal.
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(i) El magistrado de la instancia anterior suscribió el 28.9.2017 la 

providencia prevista por el art. 483 del Código Procesal (fs. 559).

La sentencia definitiva fue dictada el 27.12.2021, de lo que resulta 

que  el  juez  demoró más  de  cuatro  años  en  dar  respuesta  jurisdiccional  a  un 

proceso cuya completa tramitación requirió casi el mismo tiempo (la causa se 

inició el 22.4.2013; conf. cargo de fs. 110).

Por cierto, no consta en el expediente pedido de prórroga formulado 

en los términos del art. 167 del Código Procesal.

Aunque consentido lo anterior por las partes, se evidencia por lo 

expuesto una inadecuada prestación del servicio de justicia (en el mismo sentido, 

esta  Sala  “Trabadelo,  Mariano  Hugo  c/  Seguros  Bernardino  Rivadavia 

Cooperativa Limitada”, 14.9.2021; íd., “Hormigón Rápido S.A. c/ Boston Cía. de 

Seguros S.A.”, 3.5.2022).

Por ello, respetuosamente cabe instar al señor juez a quo a evitar en 

el futuro una omisión a lo dispuesto por el art. 167, inc. 2° del Código Procesal, 

así  como  a  no  incurrir  en  injustificadas  dilaciones  en  su  función  de  juzgar 

teniendo en cuenta que en procesos ordinarios como los que dan lugar a estas 

actuaciones,  el  plazo  está  reglado  por  el  art.  34,  inc.  3°,  ap.  c,  del  Código 

Procesal es de sólo cuarenta días. Es que la garantía constitucional de la defensa 

en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un 

plazo  razonable  (CSJN,  Fallos:  287:248;  289:181;  305:913),  pues  la  dilación 

injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar 

indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e irreparable perjuicio de 

quienes los invocan (CSJN, Fallos: 308:694; 315:1940).

(ii) Dada la época de ocurrencia de los hechos enjuiciados en autos, 

corresponde examinar el caso de acuerdo con las normas contenidas en el Código 

Civil de Vélez Sarsfield (cfr. Busso, en “Código Civil Anotado”, Buenos Aires, 

1944,  t°.  I,  pág.  31,  n°  111  y  pág.  34,  n°  141;  Moisset  de  Espanés,  en 

“Irretroactividad de la ley”, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, 

pág. 44; Heredia, en “El derecho transitorio en materia contractual”, RCCyC, 
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año 1, nº 1, julio 2015, pág. 12, cap. VII; Galdós, en “La responsabilidad civil y  

el derecho transitorio”, LL del 16/11/2015, cap. III, 2,  a y b), solución jurídica 

que no impide la cita de la ley nueva pero sólo cuando ella venga a confirmar la 

orientación o pertinencia de las soluciones aplicables.

Así lo señaló el sentenciante, y bien lo hizo:  el plexo normativo 

aplicable para examinar la responsabilidad civil de las demandadas no es otro 

que el que se encontraba en vigor al tiempo en que se produjo el hecho generador 

de los invocados daños y perjuicios que se les imputan, extremo que, por ende, 

lleva a considerar el Código Civil de 1869.

Como bien lo señaló mi distinguido colega, el Dr. Heredia, en la 

causa “Falivene, Denis Javier c/ Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.”, 

sentenciada el 18.12.2018, “…en todos los casos, es la ley del día en que el daño  

se causó la que fija las condiciones de la responsabilidad civil, siendo ella la  

que dirá si una obligación ha nacido, o no, a favor de la víctima del daño, y la  

carga que esa obligación trae. Es igualmente dicha ley la que fija el derecho de  

reparación y los límites del crédito… (conf. Roubier, en “Les conflicts de lois  

dans  le  temps”, Librairie  Recueil  Sirey,  París,  1933,  t°.  II,  págs.  4/5,  n°  76; 

mismo autor, en “Le droit transitoire – Conflits des lois dans le temps”, Éditions 

Dalloz, Paris, 2008, págs. 188/189, n° 42)”.

Tal es el criterio que aprobó el art. 3° del Código Civil, texto según 

ley  17.711  (conf.  Llambías,  en  “Tratado  de  Derecho  Civil–Parte  General”, 

Buenos Aires,  1997, t°.  I,  pág.  130, n° 167, espec.  nota n° 68  bis “3”),  y el 

que también refleja el art.  7° del Código Civil  y Comercial de la Nación (ley 

26.994),  cuyo texto  permite  interpretar  que  los  presupuestos  esenciales  de  la 

responsabilidad civil no se rigen por la ley nueva, sino por la vigente en la fecha 

en que se produjeron los hechos de los que deriva el deber de reparar (esta Sala, 

“Calderas y Tanques La Marina S.A. s/ quiebra” s/ acción de responsabilidad por 

la  sindicatura”,  12.5.2016;  íd.,  “Barbeito,  Gabriel  Fernando  c/  Círculo  de 

Inversores  de Ahorro p/f  Determinados S.A.”, 7.6.2018;  íd.,  “Falivene,  Denis 

Javier c/ Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.”, 18.12.2018; íd.,  “Bozzi, 
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Gustavo c/ GyG S.A.”, 27.8.2019; íd., “Betalux S.A. c/ AMX Argentina S.A.”, 

17.9.2020; íd.,  “Flores, Virgilio Rolando c/ Banco de la Provincia de Buenos 

Aires”, 22.4.2021).

Dicho esto ingreso, ahora sí, al examen de los recursos planteados 

en autos.

1. De los agravios expresados por Mundo Pisos S.A.

i. Ha quedado demostrado en el expediente que el piso comprado 

por los actores fue mal colocado en tanto no se dejó adecuado espacio entre éste 

y la pared (se trata de la llamada junta de dilatación) lo que implicó que, ante un 

evento  de  humedad,  la  madera  se  hinchara,  abarquillara,  englobara,  rajara  y 

finalmente se rompiera (peritaje arquitectónico de fs. 211/212 y aclaraciones de 

fs. 225/226; y peritaje de ingeniería civil obrante en fs. 358/364).

(i)  Lleva dicho este  Tribunal  que la pericia traduce a los  jueces 

-legos en la materia de que se trata- en lenguaje inteligible, las vinculaciones de 

causa-efecto  que  puedan  suceder  entre  acontecimientos  probados;  que  su 

apreciación  corresponde  a  los  magistrados;  y  que  aún  cuando  la  experticia 

carezca de fuerza vinculante para el juez, el apartamiento de sus conclusiones 

debe  encontrar  apoyo  en  razones  serias,  en  fundamentos  objetivamente 

demostrativos de que no se halla reñida con principios lógicos o máximas de 

experiencia y, por lo tanto, que resulta preciso invocar razones fundadas las que, 

a  su  vez  han  de  reposar  sobre  elementos  de  juicio  cuanto  menos  de  igual 

jerarquía que los invocados por el experto, que permitan desvirtuar el informe (in 

re:  “De  Paoli,  María  Cristina  c/  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires”,  

3.11.2016; “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Aslanián, Alicia Olinda”, 

21.11.2016;  “Somnitz,  Évelyn  c/  Obra  Social  del  Personal  de  Entidades 

Deportivas y Civiles”, 24.11.2016; entre otros).

No dejo de advertir que la testigo Analía V. Píccolo, empleada por 

ese entonces de la denominada Patagonia Flooring S.A. declaró haber sabido, a 

través de los informes técnicos de quienes visitaron las obras, de un importante 

ingreso  de  humedad  por  causa  de  la  filtración  de  agua  por  no  hallarse 
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debidamente selladas determinadas aberturas y por falta de un alero, y explicó 

que fue tal cosa lo que provocó que el piso se expandiera (respuestas a las 7° y 8°  

preguntas, en el acta de fs. 311/315).

Empero, más allá de que la testigo no es arquitecta sino contadora 

de profesión, sin perjuicio del contenido de los informes técnicos a que en su 

testimonio  aludió,  mencionados  en  los  correos  electrónicos  que  las  partes 

intercambiaron (de cuya autenticidad dio cuenta la pericia de fs. 403/450), digo 

(i) que como lo ha destacado la doctrina, corresponde restar eficacia probatoria al 

testigo que está en contradicción con otras pruebas de mayor valor legal o de más 

fuerza  de  convicción  (cfr.  Devis  Echandía,  en  “Teoría  general  de  la  prueba  

judicial”,  Buenos Aires, 1981, t°. 2, pág. 137);  (ii) que nada demuestra que la 

falta de aleros y el irregular cierre de las ventanas, de haber sido esto así, hubiere 

sido la causa que provocó lo que a la postre sucedió; y (iii) que si lo recién dicho 

no fuera compartido la conclusión a que se arriba no variaría, porque claro está 

-pues en vía pericial quedó probado- que fue la escasa junta de dilatación que 

dejó quien colocó los pisos lo que provocó que, humedecidos por la causa que 

fuere,  no  encontraron  lugar  para  expandirse  con  las  consecuencias  arriba 

expuestas (arts. 386, 456 y 477 del Código Procesal).

(ii) Por otra parte, no hay dudas que en la especie los accionantes 

revisten el  carácter de consumidores y, por  esto,  que la aplicación de la Ley 

24.240 deviene ineludible.

Tal cosa afirmo porque más allá de ser cierto (y así lo aseveró la 

recurrente) que los iniciantes no invocaron su condición de consumidores y, por 

ende, no solicitaron que la cuestión propuesta a juzgamiento se examinara con 

base en la Ley de Defensa del Consumidor, la aplicación del estatuto al caso de 

autos  deviene  insoslayable  por  tratarse  de  un  instituto  de  orden público  que, 

como tal, tiene una finalidad que excede el mero beneficio de los litigantes. En 

todo caso, conviene señalar que es facultad de los jueces, de conformidad con el  

principio iuria novit curia, discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el 

derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas 
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que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las 

partes o aún en ausencia de ellos (CSJN, Fallos 324:2946; 326:3050; 327:3010; 

329:3517; 329:4372; 333:828; esta Sala “Bernal S.A. c/ López, Ítalo”, 27.8.1970; 

íd.,  “Indarte  de  Vasapollo,  Mónica  c/  Sancor  Compañía  de  Seguros  S.A.”, 

21.3.1995; íd., “Laius Hector Hugo c/ Citibank N.A.”, 30.3.2009; íd., “Devoreal 

S.A.  s/  quiebra  c/  Moreno,  Alfredo”,  1.11.2016;  íd.,  “Cellular  Time  S.A.  c/ 

Telefónica  Móviles  Argentina  S.A.”,  3.11.2016;  íd.,  “Quantec  Geoscience 

Argentina S.A. c/ Catgold S.A.”, 6.12.2016; íd., “Tate S.A. c/ General Motors 

Argentina S.R.L.”, 20.12.2016; íd., “Janeiro de López de Casariego, Josefa c/ B. 

Flores y Cía. S.A.”, 7.6.2018; íd., Cooperativa de Provisión de Servicios para 

Idóneos  en  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  Sinergia  Ltda.  c/  Venai  S.A., 

12.2.2019; íd., “Cerealtaim S.A. s/ quiebra c/ Guatreché S.A.”, 14.5.2019; íd., 

“Sánchez, Mónica Graciela c/ Caja de Seguros S.A.”, 28.5.2019; íd.,  “Bagley 

Argentina S.A. c/  Cesce Argentina de Seguros  de Crédito y Garantías  S.A.”, 

5.3.2020).

No es ocioso recordar que, en un caso ciertamente muy parecido (in 

re: “Lipquin, Rita Inés c/ Mundo Pisos S.A.”, 27.12.2016, en el que se probó que 

el piso provisto era de mala calidad y, además, había sido mal colocado) este 

Tribunal  juzgó  que  el  consumidor  que  elige  contratar  y  actúa  conforme  esa 

expectativa generada tiene derecho a que ella se vea satisfecha, disponiendo para 

satisfacer  las  obligaciones  incumplidas  por  parte  del  proveedor  de  distintos 

remedios  legales  y,  con  esa  base  concluyó  en  lo  que  ahora  me  interesa 

mencionar, que el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la 

deficiente calidad y colocación del piso debe encuadrarse en lo dispuesto por el 

art. 10 “bis”, inc. c, de la Ley de Defensa al Consumidor.

La primera de las quejas, pues, es desechable.

ii. Mas no lo es, en su totalidad, la segunda.

Pues más allá de que lo referido a la cuantificación del rubro “daño 

emergente” es cuestión que abordaré al tratar los agravios expresados por los 
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actores,  lo  cierto  es  que  éstos  demandaron  ser  resarcidos  en  pesos  y  no  en 

moneda foránea.

No cupo, entonces, que la sentencia ordenara el pago de cierta suma 

expresada en dólares estadounidenses, pues tal hacer implicó fallar  extra petita 

violentándose  de  tal  modo  el  principio  de  congruencia,  de  claros  matices 

sustantivos, entendido como garantía del debido proceso, la igualdad de defensa 

en juicio y la propiedad, que procura que el juez no falle sobre algo diferente a lo 

pedido por las partes -extra petita cual aquí sucedió-, ni más allá -ultra petita- ni 

omitiendo cuestiones conducentes a la solución del litigio -citra petita- (art. 34, 

inc. 4° y art. 163, inc. 6°, del Código Procesal; CSJN, Fallos: 217:1043; 225:298; 

294:466; v. Palacio-Alvarado Velloso, en “Código Procesal Civil y Comercial de  

la Nación”, Santa Fe, 1988, t°. 2, págs. 140 y sig.;  Devis Echandía, en “Teoría 

general  del  proceso”,  Buenos  Aires,  1997,  pág.  434;  Fenochietto-Arazi,  en 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, 1983, t°. 1, 

pág. 561, nro. 5).

Con tales alcances, entonces, la segunda de las quejas expresadas 

por la defensa procede.

iii. Visto el título que Mundo Pisos S.A. asignó al tercer agravio 

-Del  quantum indemnizatorio  del  daño  moral-,  podríamos  colegir  que  no  le 

generó agravio la decisión que estimó la procedencia del rubro en cuestión.

(i) No obstante, un único párrafo de ese capítulo de la expresión de 

los  agravios  alude,  precisamente,  a  la  admisión  del  resarcimiento  del  daño 

espiritual que la sentencia juzgó operado in re ipsa: dijo la quejosa “…conforme 

dicta la sentencia, no ha sido probado (así escrito) una efectiva perturbación 

anímica, lesión o daño, sino que tal solo son suposiciones”.

De considerarse, con el objeto de resguardar el derecho de defensa 

de la quejosa, que tal frase constituye un agravio, pues entonces cabe concluir 

que ella sólo constituye un mero disenso respecto de lo que fue juzgado, cuando 

es sabido que disentir no es criticar.
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Ocurre que la fundamentación del recurso no puede basarse en un 

mero  disenso  respecto  del  criterio  seguido  por  el  juez:  por  el  contrario,  el 

memorial debe contener una exposición jurídica que constituya un análisis serio, 

razonado y crítico de la resolución apelada tendiente a demostrar que es errónea, 

injusta  o  contraria  a  derecho.  Deben  precisarse  así,  los  errores,  omisiones  y 

demás  deficiencias  que  se  le  atribuyen,  especificando  con  exactitud  los 

fundamentos de las objeciones, al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo 

(art. 265 del Código Procesal; esta Sala, “Tetra Pak S.R.L. c/ Gemmo América 

S.A.”, 12.4.2016; íd., “Pfeiffer Romina Constanza y otros c/ Crucero Este S.A.”, 

23.8.2016; íd., “Alvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance S.A.”, 

3.11.2016;  íd.,  “Somnitz,  Evelyn  c/  Obra  Social  del  Personal  de  Entidades 

Deportivas y Civiles”, 24.11.2016; íd.,  “Cornejo,  Cristián c/ Dátola, Christián 

Oscar”,  22.12.2016;  íd.,  “Serviur  S.A.  c/  Serus  Construcciones  S.R.L.”, 

27.12.16;  íd., “Antonio, Néstor Adrián c/ Ausilio, Sebastián Rodrigo”, 3.3.2017; 

íd.,  “Dadón,  Mario  Raúl  c/  HSBC  Banck  Argentina  S.A.”,  1.6.2017;  íd., 

“Scafuri, Pascual c/ Gastronomía Palermo S.R.L.”, 7.3.2017; íd., “Ringer S.R.L. 

c/ Telefónica de Argentina S.A.”, 4.7.2017; íd., “Cooperativa de vivienda crédito 

y consumo Credikot Ltda. c/ AMX Argentina S.A.”, 5.9.2017; íd.,“D. Varone 

S.R.L. c/ Consorcio de propietarios Ecuador 906”, 13.3.2018; íd., “CTL S.A. s/  

quiebra -Matías Alejandro Castillo- c/ Casanuova S.A.”, 22.3.2018; íd., “Carloni, 

Alejandro  Eusebio  c/  A  Campo  Traviesa  S.R.L.”,  10.4.2018;  íd.,  “Verdena 

Holding Inc. c/ Capelli, Juan Carlos”, 29.5.2018; íd., “Torres del Libertador S.A. 

c/ Ascensores Guillemi Joaquín S.R.L.”, 14.6.2018; íd., “Esteve, Jorge Alberto c/ 

Siemens S.A.”, 18.9.2018; íd., “Necxus Negocios Informáticos S.A. c/ Cigliutti 

Guerini  S.A.”,  23.2.2021;  íd.,  “Rolando,  Fabiana  Lorena  c/  Carballo 

Automotores S.A.”, 5.8.2021).

Bueno  es  recordar,  al  hilo  de  lo  expuesto,  que  según enseña  la 

doctrina  la  expresión  “crítica  razonada”  implica  que  “El  apelante  debe 

fundamentar la expresión de agravios sobre la base de los errores en que ha  

incurrido la sentencia, según su apreciación. A tal efecto, no interesa si esos  
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errores  son  de  hecho  o  derecho;  en  la  primera  hipótesis  se  las  pone  de  

manifiesto teniendo en cuenta lo alegado y probado en la causa, y en la segunda,  

la  argumentación  jurídica  está  dirigida  a  rebatir  la  tesis  jurídica  del  

sentenciante”.

Y en lo que concierne a la “crítica concreta” señala que “el análisis  

crítico  del  fallo  debe  ser  efectuado  punto  por  punto  -se  entiende  que  nos  

referimos a aquellos que lesionan el interés del apelante-; no olvidemos que la  

omisión de crítica acerca de alguno de ellos implica el consentimiento. No se  

considera expresión de agravios la mera disconformidad o discrepancia...” (cfr. 

Serantes  Peña-Palma,  en “Código Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación”, 

Buenos Aires, 1983, tº. I, pág. 629; también y en esa misma línea Fenochietto-

Arazi,  en  “Código Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  Buenos  Aires”, 

1983, t°. I, pág. 835; Guasp, en “Derecho procesal civil”, 2° ed., Madrid, 1956, 

pág. 1427; Cúneo Libarona, en “La deserción de instancia por falta de expresión  

de agravios”, publ. en LL 1978-B-483; Podetti, en “Tratado de los recursos”, 

Buenos Aires, 1958, pág. 614; Colombo, en “Código Procesal Civil y Comercial  

de la Nación”, 4° ed., Buenos Aires, 1975, pág. 445, nota 385; Colombo-Kiper, 

en “Código Procesal Civil  y Comercial  de la Nación anotado y comentado”, 

Buenos Aires, 2006, t°. II, pág. 441, nro. 4 y jurisprudencia allí citada).

Visto así este asunto, la deserción de esta parte de lo recurrido es la 

consecuencia (art. 266 del ritual).

(ii) En lo que a la cuantificación del rubro se refiere, basta señalar 

que la previsión del art. 165 del Código de rito coloca a los jueces en posición 

dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir el demérito 

espiritual será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria (véase que 

no es insólito que el legislador remita al arbitrio del juez, como lo hace el art. 

907, 2° párrafo, del Código Civil).

Ocurre  que  al  legislador  le  resulta  inaceptable  que  una  persona 

probadamente  dañada  quede  sin  indemnización  por  carencias  probatorias 

respecto de su monto y, por  tanto manda fijarlo judicialmente aunque,  en tal 
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hipótesis, el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la 

indemnización en un lucro. Es entonces muy posible y altamente probable que de 

ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del 

daño  sufrido  por  la  víctima  del  incumplimiento,  pero  de  todos  modos  dicha 

norma lo que pretende es otorgar “alguna” indemnización al sujeto dañado, y no 

la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto 

suficientemente  acreditado (esta  Sala,  “Álvarez  de  Cardarelli,  Olga  Irene  c/ 

Universal Assistance S.A.”, 3.11.2016; íd., “De Paoli, María Cristina, c/ Banco 

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires”,  3.11.2016;  íd.,  “Somnitz,  Évelyn c/  Obra 

Social  del  Personal  de  Entidades  Deportivas  y  Civiles”,  24.11.2016;  íd., 

“Sperlungo,  Daniel  Rodolfo  c/  Aparicio,  Diego  Adrián”,  29.12.2016;  íd. 

“Elmadjián,  Verónica  Noemí  c/  BBVA  Banco  Francés  S.A.”,  3.3.2017;  íd., 

“Malaret, Carlos Mariano c/ Blaisten S.A.”, 4.4.2017; íd., “Teshima, Mariano c/ 

Caja  de  Seguros  S.A.”,  18.5.2017;  íd.,  “Charrúa,  María  Juana c/  Assist  Card 

Argentina  S.A.  de  Servicios”,  13.6.2017;  íd.,  “Pérez,  Susana  c/  HSBC Bank 

Argentina  S.A.”,  13.6.2017;  íd.,  “Beck,  Ricardo  S.A.,  Alberto  c/  Nissan 

Argentina”,  17.11.2020;  íd.,  “Bottini,  Sebastián  Osvaldo  c/  Deluxecar  S.A.”, 

15.4.2021; íd., “Alitisz, Jorge Nicolás c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines 

determinados”, 18.5.2021).

A lo dicho se añade que, según es conocido, la crítica de un monto 

indemnizatorio  por  su  excesividad  requiere  de  un  discurso  sustentante  de  la 

proposición  o,  cuanto  menos,  de  la  expresión  de  la  suma  que  hubiere 

correspondido fijar, pues sólo el análisis del argumento fundante del recurso o la 

comparación  entre  el  monto  criticado  y  el  que  según  el  quejoso  hubiese 

correspondido en Derecho, permitirá comprobar el acusado exceso de la suma 

fijada.

Ergo,  la  falta  de  alguna  expresión  numérica  y/o  argumental 

suficiente al respecto implicó, por parte de Mundo Pisos S.A, el incumplimiento 

de la carga emergente del art. 265 del Código Procesal, puesto que esta norma 

requiere, para habilitar a la Alzada a modificar el veredicto, el cuestionamiento 
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“concreto  y  razonado”  de  lo  impugnado  (CSJN,  Fallos  303:502;  esta  Sala, 

“Kuper,  Néstor  Daniel  c/  Círculo de Suboficiales  de  Gendarmería  Nacional”, 

1.11.2016, íd., “Da Costa, Adelino Luis c/ Federación Patronal Seguros S.A.”, 

20.12.2016; íd., “Vilte, Aurelia Francisca c/ Compañía de Transporte Río de la 

Plata S.A.”, 7.8.2018, íd., “Bernardi, Ana Nélida c/ Centro Automotores S.A.”, 

29.8 2019; íd., “Beck, Ricardo S.A., Alberto c/ Nissan Argentina”, 17.11.2020; 

íd.,  “Alitisz,  Nicolás  Jorge  c/  Volkswagen  S.A.  de  ahorro  para  fines 

determinados”, 18.5.2021, entre muchos).

2. De los agravios expresados por Carla Jésica Carbajal y Juan  

Fernando Chil.

Como señalé en el apartado anterior  1.(i),  el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato encuadra en lo 

dispuesto por el art. 10 “bis”, inc. c, de la ley 24.240.

Al  respecto,  cabe  destacar  que  la  reparación  de  los  daños  y 

perjuicios derivados del incumplimiento incluye todo lo necesario para dejar al 

acreedor en la situación patrimonial que habría tenido si no fuera por el hecho del 

deudor responsable (art. 1083 del Código Civil, ahora art. 1740 del Código Civil 

y Comercial; cfr. Gastaldi, en “Pacto comisorio”, Buenos Aires, 1985, pág. 444), 

es decir, lo que se busca es la recomposición del statu quo ante (conf. esta Sala, 

“Méndez, César c/ Caja Prendaria S.A.”, 10.12.1982) colocándose al no culpable 

-o no responsable- de la resolución en la situación patrimonial similar pero no 

peor a aquella que tenía antes de contratar (CNCiv., en pleno, “Civit,  Juan c/ 

Progress S.A.”, 22.2.1990, Doctrina Judicial, t°. 990-I-984, considerando II del 

voto impersonal de mayoría), lo que en el caso no se lograría si no se devolviera 

a  los  actores  el  precio  pagado  por  la  compra  y  colocación  del  piso  de  que 

tratamos (en ese sentido, esta Sala en la causa “Lipquin” arriba citada).

Asiste, pues, razón a los demandantes.

De manera que si mis apreciados colegas comparten cuanto llevo 

dicho,  Mundo  Pisos  S.A.  deberá  reintegrar  a  ambos  $  43.769,88,  con  más 

intereses que se calcularán desde el 29.8.2011 (momento en que fue sufragada la 
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compra e instalación de los pisos de madera, v.  fs.  52 reservada en sobre de  

documentación), hasta su efectivo pago, a la tasa activa del Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

3. De las costas devengadas en la alzada.

Dado el resultado al que he arribado, más allá de que el recurso 

introducido por la defensa progresa en mínima proporción, a mi juicio las costas 

devengadas  en  esta  instancia  deben  ser  cargadas  a  Mundo  Pisos  S.A., 

sustancialmente vencida en la apelación.

IV. La conclusión.

Propongo,  entonces,  al  Acuerdo  que  estamos  celebrando:  (i) 

estimar  parcialmente,  con los  alcances  señalados,  el  recurso  que  interpuso la 

demandada, y en su totalidad aquél introducido por la parte actora; (ii) modificar 

la  sentencia  de  grado  con el  efecto  de  condenar  a  Mundo Pisos  S.A.  (antes 

Patagonia Flooring S.A.) a pagar a Carla Jesica Carbajal y a Juan Fernando Chil  

la suma de $  43.769,88, en conjunto y en partes iguales, en concepto de daño 

emergente, con más intereses que se calcularán de conformidad con lo dicho en 

el capítulo  2 del Considerando  III; y (iii) confirmar el pronunciamiento en lo 

restante de lo que juzgó. Con costas de Alzada a la demandada, sustancialmente 

vencida.

Así voto.

Los  señores  Jueces  de  Cámara,  doctores  Gerardo  G.  Vassallo  y 

Pablo D. Heredia adhieren al voto que antecede.

V. Concluida  la  deliberación  los  señores  Jueces  de  Cámara 

acuerdan:

(i) estimar parcialmente, con los alcances señalados, el recurso que 

interpuso la demandada, y en su totalidad aquél introducido por la parte actora; 

(ii)  modificar  la sentencia de grado con el  efecto de condenar a 

Mundo  Pisos  S.A.  (antes  Patagonia  Flooring  S.A.)  a  pagar  a  Carla  Jesica 

Carbajal y a Juan Fernando Chil la suma de $ 43.769,88, en conjunto y en partes 
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iguales, en concepto de daño emergente, con más intereses que se calcularán de 

conformidad con lo dicho en el capítulo 2 del Considerando III;

(iii) confirmar el pronunciamiento en lo restante de lo que juzgó;

(iv) imponer las costas de alzada a cargo de la demandada.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13),  agréguese copia 

certificada de lo resuelto, y una vez consumido el plazo previsto por el artículo 

257 del Código Procesal, devuélvase la causa en su soporte electrónico y físico al 

Juzgado de origen.

Pablo D. Heredia

Juan R. Garibotto

Gerardo G. Vassallo

Horacio Piatti

   Secretario de Cámara
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