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Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

SALA B
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre  de dos 

mil veintidós, reunidas las señoras Juezas de Cámara en Acuerdo, fueron traídos 

para  conocer  los  autos  seguidos  por  “SINTEPLAST  SA  contra  SMG 

ARGENTINA DE SEGUROS SA Y OTRO  sobre ORDINARIO” (expte. 

nro. CIV 82073/2014) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el 

artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que 

debía votarse en el siguiente orden: Vocalías nro. 5, nro. 4 y nro. 6. Dado que la 

nro. 6 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras María Guadalupe 

Vásquez y Matilde E. Ballerini (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a 

resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Jueza de Cámara María Guadalupe Vásquez dijo:

I. La sentencia apelada

A fojas 1088 la señora Jueza de Primera Instancia hizo lugar 

parcialmente a la demanda promovida por Sinteplast SA por cumplimiento de 

contrato de seguro, y condenó a SMG Compañía Argentina de Seguros SA (en 

adelante,  “SMG Seguros”) y a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (en 
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adelante, “Sancor Seguros”) a pagar $ 408.285,39, en la medida que cada una 

de ellas debe responder, con más intereses. 

De modo preliminar expuso que no existe controversia en que 

la actora se vinculó con SMG Seguros y Sancor Seguros a partir de un contrato 

de un seguro contra “todo riesgo operativo”, instrumentalizado en las pólizas 

nro. 32315 (SMG Seguros, quien participa en un 70%) y nro. 9030 (Sancor 

Seguros, quien participa en un 30%). Precisó que el seguro cubre, entre otros 

riesgos, la pérdida o los daños materiales sobre los bienes asegurados ubicados 

en la  ruta  5,  kilómetro  10,  Alta  Gracia,  provincia  de  Córdoba.  Agregó que 

tampoco está debatido que el 28.12.2012 sucedió un siniestro y que el mismo 

fue denunciado y aceptado tácitamente por las aseguradoras. Concluyó que la 

cuestión gira en torno al alcance de la cobertura, puesto que las demandadas 

invocaron sumas deducibles a cargo de la asegurada, así como la existencia de 

infraseguro.  Además,  postuló  que  se  debate  la  procedencia  de  los  daños  y 

perjuicios derivados del incumplimiento que son reclamados por la actora. 

En primer lugar, señaló que la aceptación tácita en los términos 

del artículo 56 de la ley 17.418 comprende el derecho del asegurado a obtener 

la cobertura pero no alcanza al monto de la indemnización. Destacó que esto 

último sería contrario al principio indemnizatorio que rige el derecho de seguros 

y que emana de los artículos 61, 62 y 65 de la ley 17.418. 

Fecha de firma: 26/09/2022
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIANA E. MILOVICH, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA



#24404811#343176810#20220926115327149

Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

SALA B
En  segundo  lugar,  consideró  que  las  demandadas  lograron 

acreditar el alcance de la cobertura invocado en la contestación de demanda. 

Tuvo en cuenta que de las condiciones especiales de la póliza surge que si la 

suma asegurada es inferior al valor asegurable, la aseguradora solo indemniza el 

daño en proporción a ambos valores.  Añadió que el alcance de la cobertura 

pactada está previsto en el artículo 65 de la ley 17.418 como infraseguro. 

Entendió que las pruebas producidas en la causa muestran que 

concurre  el  supuesto  de  infraseguro  en la  cobertura  por  daños  al  edificio  y 

mercaderías dado que la suma asegurada es inferior al valor asegurable. Para 

ello, valoró el contenido de la pericia en liquidación y averías, que basó sus 

conclusiones en el  informe realizado por el  estudio liquidador encargado de 

llevar adelante la investigación del siniestro. Agregó que las observaciones de la 

actora son meras objeciones que no tienen sustento técnico. Señaló que el perito 

oficial  no indicó que ese informe no fuera acorde con la realidad o que sus 

valores fueran inadecuados sino que lo consideró sólido y útil. 

Como  elemento  coadyuvante,  meritó  los  presupuestos 

acompañados por la actora de los que, en su entender, se desprende que las 

sumas aseguradas son inferiores al valor asegurable. Indicó que el presupuesto 

en relación con daños edilicios asciende a $ 4.982.000 y con respecto a los 
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daños a la mercadería, a $ 285.705,86. Aclaró que esos montos son superiores a 

las sumas aseguradas por cada concepto.    

Por otro lado, rechazó las quejas de las demandadas en relación 

con el informe pericial y el cálculo del monto indemnizatorio realizado por el 

experto. De este modo, sobre la base de los cálculos practicados por el perito 

liquidador en siniestros y averías, fijó el monto de la indemnización derivada 

del siniestro en $ 808.205,39.

En ese marco, analizó si las demandadas cumplieron en tiempo 

y  forma  con  el  pago  de  la  indemnización  considerando  que  las  accionadas 

manifestaron  que  efectuaron  un  pago  de  $  400.000  a  cuenta  y  pusieron  a 

disposición  el  remanente.  Juzgó  que  las  accionadas  incurrieron  en  mora  el 

10.07.2013 puesto que no abonaron la indemnización dentro de los quince días 

del informe final del estudio liquidador, según lo dispone el artículo 49 de la ley 

17.418. Añadió que las demandadas debieron recurrir a la consignación judicial 

de  las  sumas  para  evitar  las  consecuencias  de  su  incumplimiento.  A  todo 

evento,  agregó  que  de  las  pruebas  rendidas  se  desprende  que  los  montos 

ofrecidos por las demandadas no son correctos. 

Por  último,  concluyó  que,  fijada  la  indemnización  por  el 

siniestro en $ 808.205,39 y dado que la actora recibió $ 400.000, la demanda 

prospera por $ 408.205,30, más intereses desde la mora a la tasa que percibe el 
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Banco  de  la  Nación  Argentina  para  sus  operaciones  de  descuento  de 

documentos comerciales a treinta días, sin capitalizar. 

Distribuyó las costas por su orden en los términos del artículo 

68, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación puesto 

que consideró que todos los intervinientes fueron vencidos en parte. 

II. Los recursos

Esta decisión fue apelada por Sinteplast SA a fojas  1096. Los 

agravios de la actora obran a fojas  1020/1028 y recibieron respuesta de SMG 

Seguros a fojas 1030/1033 y Sancor Seguros a fojas 1035/1038. 

En primer lugar, la actora se agravió de que la señora Jueza de 

Primera Instancia haya determinado que en el caso concurren los presupuestos 

de un infraseguro. 

En este sentido, alegó que la pericial en liquidación y averías 

fue erróneamente valorada. Apuntó que esa pericia no es idónea para acreditar 

la existencia de un infraseguro. Destacó que las demandadas desistieron de la 

pericial  de  ingeniería  civil  que  es  la  única  prueba  que  permite  respaldar 

objetivamente  que  el  valor  asegurado  de  los  bienes  es  inferior  al  valor 

asegurable. Arguyó que las demandadas tienen la carga de acreditar la defensa 
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de infraseguro. Aseveró que el informe del estudio de liquidador de siniestros, 

que designaron las aseguradoras, no tiene virtualidad probatoria. Sostuvo que 

esos informes no son imparciales ni  objetivos.  Se quejó que la sentenciante 

quitara entidad a las impugnaciones realizadas en relación con la pericial en 

liquidación y averías por el solo hecho de no estar suscriptas por un consultor  

técnico. Argumentó que los presupuestos acompañados para acreditar el daño 

en el edificio y mercaderías son idóneos para probar el valor a riesgo de los 

bienes y, por ende, el infraseguro. 

En segundo lugar, se quejó de que la magistrada de la anterior 

instancia omitiera examinar  el  daño que reclamó derivado del cumplimiento 

tardío en el pago de la indemnización. Solicitó su tratamiento en esta Alzada. 

III. La decisión

No se encuentra debatido en esta instancia la existencia de un 

contrato de seguro contra “todo riesgo operativo” celebrado por la actora con 

SMG Seguros  (quien  participa  en  el  seguro  en  un  70%)  y  Sancor  Seguros 

(quien participa en un 30%), instrumentados a través de las pólizas nro. 32315 y 

nro. 9030, respectivamente. La cobertura comprende “todo riesgo operativo de 

pérdidas o daños materiales incluyendo explosión de calderas, a los bienes del 

asegurado o aquellos por los cuales sea responsable como consecuencia de una 
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causa material y externa no excluida expresamente” (anexo al frente de póliza – 

condiciones particulares, fs. 76). Los bienes se encuentran situados en la Ruta 5, 

kilómetro 10, Alta Gracia, provincia de Córdoba (fs. 71). 

Tampoco se encuentra debatido que se produjo un siniestro el 

28.11.2012  a  raíz  de  una  tormenta  de  gran  intensidad;  que  ello  fue 

oportunamente denunciado por la asegurada y que la cobertura del siniestro fue 

aceptada en forma tácita en los términos del artículo 56 de la ley 17.418.  

La controversia gira en torno al alcance de la cobertura y, en 

particular, a la existencia o no de infraseguro por daños materiales en edificios y 

por  daños  materiales  en  las  mercaderías.  Además,  la  actora  discute  la 

procedencia del reclamo en concepto de lucro cesante derivado de la mora en el 

pago de la indemnización del siniestro.  

1.  En el  presente caso,  la señora Jueza de Primera Instancia 

señaló que de las condiciones generales de la póliza surge que “si al tiempo del 

siniestro  la  suma  asegurada  excede  el  valor  asegurable,  el  asegurador  sólo 

resarcirá el perjuicio efectivamente sufrido, pero tiene derecho a la totalidad de 

la prima. Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el asegurador sólo 

indemnizará el daño en proporción a ambos valores…” (fs. 82). Entendió que 

las partes pactaron un supuesto de infraseguro, lo que no fue materia de agravio 

en el recurso bajo análisis. 
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Esa figura tiene sustento legal en el artículo 65 de la ley 17.418. 

Según esa norma “[s]i al  tiempo del siniestro el valor asegurado excede del 

valor  asegurable,  el  asegurador  sólo  está obligado  a  resarcir  el  perjuicio 

efectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la 

prima”. El párrafo segundo dispone que “[s]i el valor asegurado es inferior al 

valor asegurable, el asegurador sólo indemnizar el daño en la proporción que 

resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario”. 

De  este  modo,  la  normativa  contempla  el  infraseguro,  que 

concurre  cuando  la  suma  asegurada  es  menor  que  el  valor  total  del  interés 

asegurable. Esta diferencia es posible y puede existir desde la celebración del 

contrato o puede producirse con posterioridad. Surte efectos cuando se produce 

un  siniestro  y  su  existencia  anterior  es  indiferente.  La  configuración  del 

infraseguro conlleva la aplicación de la regla proporcional; en este supuesto, el 

asegurado soporta la parte no cubierta del daño en la medida del infraseguro. 

Tiene  sustento  en  la  necesaria  proporcionalidad  que  debe  existir  entre  las 

primas pagadas y la indemnización a fin de evitar el beneficio del asegurado a 

costa y en perjuicio del asegurador. El infraseguro admite pacto en contrario, lo 

que no ha sido invocado en el caso. Este pacto que alude el artículo 65 de la 

citada ley se incorpora a través de la inserción de clausula “a primer riesgo” por 

lo que el asegurador indemnizará el siniestro sin recurrir a la regla proporcional 

(Halperín, Isaac, “Seguros”, 2° ed. actualizada por Félix Morandi, Ed. Depalma, 
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Bs.As., 1983, T. II, p. 795; Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros”, Ed. La Ley, 

Bs.  As.,  2008,  T.  III,  p.  173;  López  Saavedra,  Domingo,  “Ley  de  Seguros 

17.418. Comentada”, Ed. La Ley, Bs. As., 2012, T. I., p. 395). 

En relación con la carga de la prueba de su existencia, esta Sala 

−bien que con diferente integración− ya expresó que es carga del asegurador 

demostrar la presencia de infraseguro (“Colonna, Ángel c/ Boston Compañía 

Argentina  de  Seguros  SA  s/  ordinario”,  3.06.2013).  Se  llega  a  la  misma 

conclusión examinando el caso desde la teoría de la carga de la prueba que pone 

en  cabeza  de  quien  alega  la  prueba  de  la  existencia  del  fundamento  de  su 

defensa o excepción (art. 377, CPCCN).

Para  verificar  la  presencia  de  un  infraseguro,  el  asegurador 

debe acreditar  con datos objetivos los valores reales vigentes a la  fecha del 

siniestro puesto que es en ese instante en que nace la obligación del asegurador 

cuando debe examinarse si la prima pagada por el asegurado es la que habría 

correspondido al objeto sobre el que se asienta el interés de haberse tomado un 

seguro que cubra el total de su valor (Stiglitz, Rubén, ya citado, p. 178). 

2. SMG Seguros al contestar demanda alegó como defensa el 

infraseguro (fs. 561vta. y ss.). Para ello expuso que el valor a riesgo de todos 

los edificios del predio asciende a $ 5.867.487 y la suma asegurada ajustada a $ 

2.336.016, por lo que el porcentaje asegurado es 39,81. Señaló que el liquidador 
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de siniestros designado fijó los daños en $ 1.429.250.  Similar  razonamiento 

hizo con los daños en la cobertura por mercaderías; expuso que el valor a riesgo 

es de $ 2.278.937,75, que la suma asegurada ajustada es de $ 2.080.582,90, por 

lo que el porcentaje asegurado es 91,30. Añadió que el liquidador fijó los daños 

por este rubro en $ 236.044. 

Solicitó se designe un perito ingeniero civil para que con las 

constancias  de  autos  y  constituyéndose  en  el  lugar  determine,  teniendo  en 

cuenta  la  superficie  cubierta  y  las  características,  el  valor  a  riesgo  de  los 

edificios al momento del hecho a fin de que, con esa información y cualquiera 

otra que le fuera solicitada, auxilie al perito en liquidación y averías (fs. 565 

vta., pto. “f” y fs. 565, pto. “e”). Peticionó que el perito ingeniero civil indique 

la superficie cubierta de los edificios, el valor asegurado por metro cuadrado y 

el valor de reposición del edificio dañado al momento del siniestro. 

Por  su  lado,  Sancor  Seguros  también  invocó  la  defensa  de 

infraseguro y adhirió a los argumentos y al ofrecimiento de prueba propuesto 

por SMG Seguros (fs. 636).

A fojas 800/807 el perito en liquidación y averías presentó su 

pericia. Aclaró que la confeccionó sobre la base de las constancias obrantes en 

la causa puesto que no se había presentado el dictamen del perito ingeniero 

civil.  Advirtió  que  sus  conclusiones  y  respuestas  sobre  la  existencia  de 
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infraseguro están condicionadas a la información que brinde el perito ingeniero 

civil sobre el valor a riesgo (fs. 800 y fs. 801, pto. “3”).

Con esas salvedades, concluyó sobre la base de los valores a 

riesgo que surgen del estudio final del liquidador de siniestros designado por 

SMG Seguros, obrante a fojas 359/73, que existe infraseguro en la cobertura por 

daños al edificio (fs. 801, pto. “3”). 

Esa pericia fue observada por la actora a fojas 809/10. Sostuvo 

que  las  conclusiones  tienen  apoyo  en  un  informe  parcial  y  subjetivo,  y  no 

resultan de un estudio objetivo realizado en el marco de este proceso.

A mi modo de ver, las conclusiones del perito en liquidación y 

averías no generan convicción probatoria suficiente en relación con el  valor 

total del interés asegurable al momento del siniestro, puesto que no se basan en 

datos objetivos (art. 477, CPCCN). En efecto, los liquidadores de seguro actúan 

por  cuenta  y  orden  de  la  compañía  aseguradora  y,  en  consecuencia,  sus 

opiniones, de fuente y destino unilateral, no son jurídicamente relevantes frente 

al asegurado, en tanto no medie prueba idónea para darles eficacia en juicio 

(Stiglitz, Rubén, ya citado, p. 209). 

Por  ello,  la  conclusión  del  informe  final  del  estudio  de 

liquidador de siniestro es tan sólo una determinación unilateral  efectuada de 

manera  extrajudicial;  su  admisión  cercena  el  derecho  de  defensa  de  los  no 

Fecha de firma: 26/09/2022
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIANA E. MILOVICH, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA



#24404811#343176810#20220926115327149

Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

SALA B
partícipes del acto (CNCom, esta Sala, expte. nro. 13139/2014, “Giampaoletti 

SA c/ Coto CICSA s/ordinario”, 5.12.2019; “Borysiuk, Pablo Gabriel c/ Royal 

& Sun Alliance Seguros (Argentina) SA s/ordinario”, 1.09.2016). Por ello, ese 

estudio  es,  por  sí  solo,  inidóneo para  tener  por  acreditado la  existencia  del 

alegado infraseguro.

Además, en el caso, el informe final del estudio liquidador solo 

indicó la superficie cubierta a la que se le asignó un valor, que no fue explicado 

ni  justificado  y  que,  incluso,  ya  había  sido  objetado  por  la  actora  en  ese 

entonces (fs. 367, in fine). Al contestar la intimación cursada en los términos del 

artículo 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el liquidador 

no brindó mayores precisiones sobre los referidos valores (fs. 721). La falta de 

explicaciones  sobre  las  premisas  técnicas  o  bien  sobre  las  fuentes  reales  y 

objetivas utilizadas le quitan seriedad al informe y, por ende, valor probatorio. 

La condición señalada por el  perito  en liquidación y averías 

para que adquieran firmeza sus conclusiones sobre la existencia de infraseguro 

no fue cumplida puesto que la demandada desistió de la realización de la pericia 

en ingeniería civil (fs. 985), aun cuando ella misma había ofrecido esa prueba y 

cuando su producción había sido ordenada.

Por  otro  lado,  el  presupuesto  acompañado  por  la  actora, 

agregado a fojas 48/50, no es válido para tener por acreditado el valor a riesgo. 
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Tal como surge de su contenido y de la respuesta a la prueba informativa (fs. 

759), aquel determina el valor de las obras para la reconstrucción civil de los 

edificios existentes en el predio. El objeto y la finalidad son diversos. Por ello, 

no cabe otorgarle virtualidad probatoria  para conocer  el  valor  de  los  bienes 

asegurados. 

En  este  escenario,  SMG  Seguros  y  Sancor  Seguros  no 

cumplieron  con  la  carga  de  acreditar  que  la  suma  asegurada  respecto  a  la 

cobertura  por  edificios  sea  inferior  al  valor  asegurable,  por  lo  que  no  se 

encuentra acreditada la existencia de infraseguro.  

Por ello, la indemnización por el rubro daños materiales en el 

edificio asciende a la suma de $ 1.312.199,55, más los intereses fijados desde la 

mora en la sentencia apelada que no fueron materia de agravio. Ello pues no fue 

objeto de apelación el valor de reparación de los daños que sufrió el edificio 

como consecuencia del siniestro que, según juzgó la sentencia apelada, es de 

$1.457.999,50. Tampoco fue apelado el monto de la suma asegurada por este 

concepto ni el 10 % deducible por franquicia (fs. 803). 

En relación con la existencia de infraseguro en la cobertura por 

daños  en  las  mercaderías,  cabe  efectuar  conclusiones  similares.  Los  bienes 

existentes en el  predio que están comprendidos por  la póliza  de  seguro son 

materias primas, pinturas, pinceles y demás mercaderías que forman parte de la 
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hacienda comercial de la sociedad actora, cuyo giro del negocio está constituido 

por la fabricación, venta de pinturas y actividades conexas (fs. 148 y fs. 59/66). 

Si bien SMG Seguros invocó la existencia de infraseguro, no 

ofreció prueba para fundar su defensa y solo indicó que el valor a riesgo de las 

mercaderías  asciende  a  $  2.278.937,75.  En  sentido  similar,  Sancor  Seguros 

invocó la defensa de infraseguro (fs. 636).     

El perito en liquidación y averías con base en el informe del 

estudio del liquidador replicó ese valor (fs. 802, pto. “5”) y concluyó que existe 

infraseguro en la cobertura por mercaderías. 

El estudio liquidador señaló que fijó el valor a riesgo sobre la 

base de información y la documentación contable brindadas por el asegurado 

(fs. 369). Al contestar la intimación cursada en los términos del artículo 389 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no otorgó mayores precisiones 

(fs. 721). 

En este marco, también debe descalificarse las conclusiones del 

perito en liquidación y averías en tanto no tienen sustento en datos objetivos, 

sino  en  un  informe  subjetivo  que  carece  de  mayores  precisiones  (art.  477, 

CPCCN).  En  este  aspecto,  la  parte  demandada  ha  incumplido  su  carga 

probatoria  a  fin  de  acreditar  la  existencia  del  infraseguro  invocado  en  la 

cobertura por mercadería. 
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Con  relación  al  monto  de  la  indemnización,  no  fueron aquí 

objeto de apelación los daños en las mercaderías, que, según juzgó la sentencia 

apelada,  asciende a $ 236.044,92.  Tampoco se  debate  el  monto de la  suma 

asegurada ni el 10 % deducible por franquicia (fs. 803). Por ello, el monto de la 

indemnización asciende a  $ 212.440,  con más los  intereses  fijados  desde la 

mora por la anterior instancia que no fue objeto de agravio (fs. 803).

Por  último,  tal  como lo  decidió  la  señora  Jueza  de  Primera 

Instancia  y  no  fue  objeto  de  queja,  al  monto  total  en  concepto  de  daños 

producidos  por  el  siniestro  ($  1.524.639,55)  deberá  detraerse  la  suma  de  $ 

400.000, ya percibida por la actora.

3. Con relación al reclamo por daños y perjuicios derivados de 

la  mora  en  el  pago  de  la  indemnización  del  siniestro,  corresponde  en  esta 

instancia su análisis de acuerdo con el artículo 278 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación en atención a la omisión de tratamiento en la sentencia 

de primera instancia y la queja de la actora.

La actora expuso que a la fecha de interposición de la demanda 

no contaba con el  depósito reparado y que ello le provocó problemas en la 

producción, erogaciones para alquilar espacios para la guarda de la mercadería, 

problemas de logísticas con retrasos en las entregas y quejas de clientes que, en 

ocasiones, derivó en ruptura de las relaciones (fs. 150vta/151). 
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Sin  embargo,  no  produjo  prueba  tendiente  a  demostrar  los 

hechos en que basó su reclamo. Tampoco acreditó la existencia del daño. En 

este sentido, su pretensión se basó en simples afirmaciones que no fueron objeto 

de prueba.

Al respecto, cabe recordar que la carga de la prueba configura 

un riesgo y quien no acredita los hechos que debió probar, por aplicación del 

artículo 377 del  Código Procesal  Civil  y Comercial  de la  Nación,  pierde el 

pleito si de ellos depende la suerte de la litis (esta Sala, expte. nro. 23375/2016, 

“Mbtecnic SRL y otro c/ Frávega SACIEI s/ordinario”, 23.12.2021; “Coinsud 

SRL c/AGCO Argentina SA s/ordinario”, 30.11.2016; “Aragone, José María c/ 

Banco Privado de Inversiones s/ordinario”, 30.10.2013).

Por ello, el reclamo indemnizatorio no puede prosperar.

4.  Atento el  éxito  parcial  del  recurso de Sinteplast  SA y de 

acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  279  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación, corresponde la readecuación de las costas. 

Por  principio  general,  las  costas  son  en  nuestro  régimen 

procesal el corolario del vencimiento (arts. 68 y ss., CPCCN) y se imponen no 

como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el 

litigio, que deben ser reembolsados por el vencido. Si bien la ley contempla 

diversas excepciones al principio antes señalado, estas deben ser interpretadas 
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restrictivamente,  sobre  la  base  de  circunstancias  objetivas  y  debidamente 

fundadas, que demuestren la injusticia de aplicar el principio general; de otro 

modo, se desnaturalizaría el fundamento objetivo del vencimiento convirtiendo 

la excepción en regla (CNCom, esta Sala, “Ediciones Arani SRL c/ NOP SRL”, 

24.07.1989). 

Una de las contingencias propias de todo proceso es la de que 

ninguna de las partes obtenga la satisfacción íntegra de su pretensión o de su 

oposición, resultando ambas, en forma total o parcial, vencedoras y vencidas; 

esa es la hipótesis que contempla el artículo 71 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo 

Perrot, Bs.As., 2021, T. II, p. 252).

Ese artículo dispone que “si el resultado del pleito o incidente 

fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensaran o se 

distribuirán prudencialmente por el  juez en proporción al éxito obtenido por 

cada uno de ellos”.

De acuerdo con el  éxito  obtenido en las  pretensiones  de las 

partes y en los recursos, impondré las costas de ambas instancias en un 20 % a 

cargo  de  la  actora  y  un  80  % a  cargo  de  las  demandadas  (arts.  279 y  71, 

CPCCN). 
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IV. Conclusión

Por  todo  lo  expuesto,  propongo  al  Acuerdo: (i)  admitir 

parcialmente  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  Sinteplast  SA  y,  en 

consecuencia, (ii) modificar la sentencia apelada con el alcance y extensión que 

surge  del  considerando  “III.2”  y  “III.3”.  Las  costas  de  ambas  instancias  se 

distribuyen  en  un  20  %  a  cargo  de  la  actora  y  un  80  %  a  cargo  de  las  

demandadas de acuerdo a lo dispuesto en el considerando “III.4”. 

He concluido. 

Por análogas razones, la Dra. Matilde E. Ballerini adhiere a la 

solución  del  voto  que  antecede.  Con  lo  que  se  terminó  este  Acuerdo  que 

firmaron las señoras Juezas de Cámara.

Oportunamente,  incorpórese  la  foliatura  correspondiente  al 

Libro de Acuerdos Comercial Sala B, al momento de agregar esta sentencia 

digital en soporte papel.

ADRIANA MILOVICH

PROSECRETARIA DE CÁMARA
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Buenos Aires, 26 de septiembre de 2022.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: (i) 

admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Sinteplast SA y, en 

consecuencia, (ii) modificar la sentencia apelada con el alcance y extensión que 

surge  del  considerando  “III.2”  y  “III.3”.  Las  costas  de  ambas  instancias  se 

distribuyen  en  un  20  %  a  cargo  de  la  actora  y  un  80  %  a  cargo  de  las  

demandadas de acuerdo a lo dispuesto en el considerando “III.4”.

Regístrese  y  notifíquese  por  Secretaría,  conforme Acordadas 

nro.  31/11  y  38/13  CSJN  y  devuélvase.  Oportunamente,  cúmplase  con  la 

publicación  a  la  Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la  CSJN,  según  lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Acordada nro. 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

M. GUADALUPE VÁSQUEZ
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