
En la ciudad de Santa Fe, a los 28 días del mes de abril del año dos mil veintidós, se reunió en Acuerdo 

Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada 

por los Dres. Daniel Fernando Alonso, Abraham Luis Vargas y Aidilio Gustavo Fabiano, venidos para 

resolver sobre los recursos de nulidad y apelación (v. fs. 107) deducidos por la parte actora contra 

el decisorio de fecha 07.06.2021 (v. fs. 103/104 vto.), dictado por el titular del Juzgado de Primera 

Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 8va. Nominación de esta ciudad, en los autos 

caratulados "AVALLONE, MARTIN DAVID C/ DIA ARGENTINA SA S/ DEMANDA DE DERECHO DE 

CONSUMO" (Expte. CUIJ 21-02016662-9), concedidos -en relación y con efecto suspensivo- a fs. 108. 

Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -

Fabiano, Vargas y Sodero- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones: 

 

1era.: ¿Es nula la resolución recurrida? 

 

2da.: ¿Es ella justa? 

 

3era.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse? 

 

Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. 

Fabiano dijo: 

 

El recurso de nulidad deducido no fue sostenido autonomamente en esta sede. Sin perjuicio de ello 

y a todo evento, las críticas que contiene el memorial, que no refieren a vicios in procedendo sino 

in iudicando, pueden obtener suficiente respuesta en el tratamiento que, a continuación, se 

realizará del recurso de apelación que también se interpuso. 

 

Por lo demás, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen 

un pronunciamiento de oficio, corresponde declarar desierto el recurso de nulidad enunciado 

precedentemente. 

 

Así voto. 

 

El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual 

sentido. 

 

A la primera cuestión, el Dr. Sodero dijo: 



 

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos 

jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión. 

 

Propuesta la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo: 

 

I.- Antecedentes 

 

I.1.- El actor, Martín David Avallone, por apoderado, promovió demanda ordinaria de cumplimiento 

de contrato contra Día Argentina SA, tendiente a que la empresa accionada le abone: 1) el valor de 

una motocicleta Motomel 110 cc de similares características a la que era de propiedad del actor y 

que fue sustraída del supermercado de la ciudad de Santo Tomé; 2) la suma de $150.000 en 

concepto de indemnización por los daños materiales y extrapatrimoniales; 3) la suma de $100.000 

por daño punitivo del art. 52 bis de la Ley 24.240. 

 

A fin de fundar su pretensión relató que el día 14 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 

19 hs el actor concurrió en su motocicleta Motomel 110cc, dominio AO39JAB, al supermercado "Día 

Argentina SA" ubicado en calle Rivadavia y Obispo Gelabert de la ciudad de Santo Tomé. Que 

estacionó su moto en el estacionamiento del local comercial ubicado dentro del mismo edificio, y 

que al finalizar sus compras, aproximadamente a las 19:40 hs., advirtió que su motocicleta había 

sido sustraída junto con dinero y documentos que la misma contenía en su interior. Afirmó haber 

realizado la correspondiente denuncia policial y que tras remitir carta documento a la accionada, la 

misma no fue contestada (v. fs. 10/12). 

 

I.2.- Corrido el traslado de ley, la accionada contestó la demanda solicitando su rechazo con costas. 

 

En prieta síntesis, negó cada uno de los hechos afirmados por el actor, entre ellos: la existencia de 

la moto, que fuera de propiedad del Sr. Avallone, que éste concurriera al supermercado en la fecha 

que indicó, que lo hiciera en la supuesta moto y que la estacionara donde afirma haberlo hecho, 

como así también que fuera sustraída. 

 

Asimismo aclaró que aún en la hipótesis de que el actor acreditara el acaecimento de dichos hechos, 

tampoco le cabría responsabilidad alguna por considerar que "no exist[ía] fundamento alguno de 

orden legal ni contractual por el cual su parte deba responder" (v. punto VII - DERECHO -fs. 23 

vto./25vto.). 



 

Explicó que ello era así porque no existía vínculo contractual alguno con el Sr. Avallone, y que 

tampoco había existido una oferta de su parte para celebrar un contrato de guarda, depósito o 

restitución. Señaló que si se llegara a interpretar lo contrario, tampoco podría considerarse que la 

oferta contenía una cláusula que estipulara la obligación de custodiar el vehículo, dado que existían 

carteles colocados en forma visible en los que se comunicaba la exclusión de su responsabilidad 

ante cualquier hecho dañoso. Sostuvo que en el caso hipotético en el que se hubiera considerado 

que el demandado había efectuado una compra en su comercio, ello no implicaba que existiera un 

contrato accesorio de estacionamiento. Asimismo señaló que la playa carecía de vigilancia, que no 

se controlaba el ingreso y egreso de la misma, y que no se exigía a los automovilistas que efectúen 

compras en el supermercado; por lo que mal podría haber interpretado el actor que su parte había 

asumido un deber de custodia. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura y negó los 

rubros indemnizatorios. Solicitó se cite en garantía a Zurich Argentina Compañía de Seguros SA (v. 

fs. 20/26). 

 

I.3.- A fs. 41/45 compareció la citada en garantía. Reconoció la cobertura a tenor de la Póliza N° 14-

6447 y aceptó la vinculación procesal como citada en garantía, aclarando que habrá de responder 

en la medida del seguro contratado si hubiera condena de su asegurado. Expuso que a la fecha del 

evento existía un monto máximo asegurado de EUR 5.000.000 con una franquicia de EUR 15.000. 

Contestó, en subsidio, la demanda. 

 

I.4.- Mediante pronunciamiento de fecha 07.06.2021 el titular del Juzgado del epígrafe resolvió 

rechazar la demanda con costas al actor; y añadió que en relación a las costas el actor se vería 

favorecido por el beneficio de gratuidad de la LDC en razón de su carácter de consumidor (v. fs. 

103/104 vto.). 

 

Para decidir como lo hizo, el a quo comenzó afirmando que "conceptualmente" ya no existían dudas 

de que las empresas asumen la responsabilidad por el robo o hurto ocurrido en su playa de 

estacionamiento, dado que ponen a disposición de sus clientes un lugar o espacio físico para dejar 

sus vehículos. Explicó que se trata de un vínculo de consumo, independiente de la compra, ya que 

no se perfecciona con ésta sino con el ingreso al lugar con el vehículo. Señaló que la responsabilidad 

es objetiva y de resultado y que siendo la Ley de Defensa del Consumidor de orden público, no son 

válidas las cláusulas que restrinjan o limiten derechos de los usuarios o que eximan de 

responsabilidad al proveedor. 

 

Dicho ello, pasó a analizar las particularidades fáctico-probatorias del caso y concluyó que no había 

pruebas ni indicios que avalen lo que era carga exclusiva del actor probar, esto es, que ingresó con 

la moto a la playa de estacionamiento de la demandada y la sustracción de la moto (v. fs. 103/104 

vto.). 



 

I.5.- Contra dicha decisión, se alzó la actora deduciendo recurso de nulidad y apelación (f. 107), los 

que fueron concedidos en relación y con efecto suspensivo (f. 108). 

 

II.- Agravios 

 

Radicados los autos en esta sede (v. f. 112), se corrió traslado a la apelante para expresar agravios 

(v. f. 116), quien levantó dicha carga procesal mediante escrito que luce agregado a fs. 119/120. 

 

El recurrente se agravió de la valoración de la prueba y de la distribución de las cargas probatorias 

efectuada por el a quo. En prieta síntesis, sostuvo que el juez debería haber "puesto en cabeza del 

Supermercado" el tener cámaras de seguridad para evitar una supuesta denuncia falsa sobre la 

sustracción de una moto en su zona de estacionamiento. Señaló que su parte acreditó los hechos 

invocados con la denuncia penal, el ticket de compra, el testigo y el informe de titularidad de la 

moto; mientras que la empresa demandada nada probó (v. fs. 129/120). 

 

III.- Contestación de agravios 

 

Corrido traslado a la contraria para contestar las críticas expuestas (v. fs. 121), lo cumplimentó 

mediante pieza que corre glosada a fs. 123/125. Evacuada la vista por el Sr. Fiscal de Cámaras (v. fs. 

131/132) y firme el llamamiento de autos (v. fs. 159/162), quedaron los presentes en estado de ser 

resueltos. 

 

IV.- Análisis 

 

Si bien el magistrado de grado -bajo el titulo "Particularidades conceptuales"- analizó la 

responsabilidad de las empresas por el robo o hurto ocurrido en su playa de estacionamiento, y ello 

no fue objeto de agravio en esta instancia sino lo referido a la valoración probatoria del hecho ilícito, 

estimo oportuno realizar algunas consideraciones que servirán de base para luego resolver la 

cuestión litigiosa. 

 

IV.a.- Sobre la obligación de responder del supermercado demandado 

 



IV.a.i.- El deber de responder por los daños que pudieran acontecer en la playa de estacionamiento 

que las empresas ofrecen en forma gratuita a sus potenciales clientes, surge de la finalidad de dicho 

ofrecimiento, pues lejos de ser desinteresado o altruista, es netamente lucrativo. 

 

En este sentido se ha expedido gran parte de la jurisprudencia (véanse Cám. Nac. Apel. Com., Sala 

A, 13.04.2021,"Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c. COTO C.I.C.S.A s/ Ordinario" LLO cita TR 

LALEY AR/JUR/7623/2021; Cám. Apel. Civ. Com. Lab. y Min. Neuquén; Sala II; 04.08.2021; "Morales, 

Pedro Antonio y Otro c. Cooperativa Obrera Ltda. s/ daños y perjuicios derivados de la 

responsabilidad extracontractual de particulares" LLO cita TR LALEY AR/JUR/208701/2021; Cám. 

Nac. Apel. Civ., Sala H; 11.03.2020; "Di Federico Antonio Héctor c. Coto CICSA s/ daños y perjuicios"; 

LLO cita TR LALEY AR/JUR/10168/2020; SCJ Mendoza, Sala I, 27.07.2012, "Frazzeta, Jorge Antonio c. 

Libertad S.A. s/ ord. s/ inc. Cas." LLO cita AR/JUR/38730/2012; Cám. 8va. Apel. Civ. y Com. de 

Córdoba.; 28.07.2011; "Godoy, Marcelo Oscar c. Libertad Sociedad Anonima s/ ordinario" LLO cita 

AR/JUR/40453/2011; Cám. Nac. Apel. Civ., Sala L, 19.09.2005, "M. de P., A. M. y otros c. 

Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro", LLO cita AR/JUR/6393/2005; entre otros). 

 

Se trata de una práctica comercial que busca atraer al consumidor a través de la facilidad de acceso 

a su establecimiento, lo que se traduce en una mayor clientela y, por ende, en una mayor cantidad 

de ventas. 

 

Así, se ha dicho que "las empresas ofrecen al público ese ámbito para facilitar la concurrencia a sus 

instalaciones y permitir al público en general que, con la mayor comodidad, las recorran y carguen 

la mayor cantidad de mercaderías en los 'carritos', que también proveen, transportándolas en ellos 

hasta su vehículo" (v. 17.05.2005, Cám. Nac. Apel. Civ. Sala F, "López, Juan C. c. COTO C.I.C. S.A.", 

LLO cita TR LALEY AR/JUR/4892/2005). 

 

Dado que toda empresa comercial tiene como principal objetivo el lucro, se puede decir que el 

servicio de estacionamiento aunque aparenta ser "gratuito" no lo es del todo, pues -en cierto modo- 

las empresas recuperan el costo de dicha inversión a través de la mayor cantidad de ventas que 

concretan como consecuencia de ello. 

 

Es que el supermercado al ofrecer la posibilidad de estacionar "gratuitamente" estimula el consumo 

y obtiene una ventaja económica frente a otros establecimientos que carecen de esa alternativa. 

 

Al respecto se ha dicho que "con tal servicio ofrecido se tiende a posibilitar una mayor afluencia de 

público, para obtener un mayor volumen de clientela; se trata de un técnica de gestión empresarial 

para orientar recursos y esfuerzos, que le permiten elevar el nivel de ventas y propender a una 

mayor tasa de ganancia o rentabilidad de la explotación del comentado emprendimiento, en cuyo 



ámbito no es indiferente los servicios y comodidades que se puedan prestar a favor de los 

consumidores, en un contexto de fuerte competencia en el mercado comercial. Esto implica que el 

servicio de estacionamiento ofrecido al público, en general, no es en modo alguno desinteresado 

(v. 17.06.2019, Cám. Apel. Civ. y Com., Sala I, Rosario, "Sandres, Daniel R. c Libertad Hipermercado 

s Daños y perjuicios", disponible en http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/ cita: 668/14). 

 

Así también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ha dicho que "la habilitación de una playa 

de estacionamiento con la innegable finalidad de obtener un lucro a través de la venta de sus 

mercaderías, ve facilitada enormemente esa expectativa por tal ofrecimiento, y permite suponer 

que traslada los gastos de mantenimiento a los precios, que en definitiva soportan quienes 

compran, y que convierte al menos en dudosa la gratuidad esgrimida para negar su responsabilidad" 

(v. "M. de P., A. M. y otros c. Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro" -cit.-) 

 

Asimismo, este tipo de servicios o prestaciones accesorias y complementarias de la principal tienen 

relevancia para el consumidor, el que -en la gran mayoría de los casos- optará por aquellas que le 

presten mayor seguridad, garantía, comodidad. 

 

IV.a.ii.- La finalidad que persiguen las empresas con el ofrecimiento "gratuito" del uso de la playa de 

estacionamiento, es la que permite ubicar dicha prestación dentro de la relación de consumo que 

se entabla entre aquéllas personas que ingresan en la playa de estacionamiento -aun cuando no 

efectúen una compra- y quien la explota comercialmente. 

 

Es que si bien no hay contrato entre el consumidor y el establecimiento comercial referido a la playa 

de estacionamiento, ésta -como ya se dijo- es ofrecida por la empresa para facilitar la compra, para 

inducir a la contratación, lo que constituye una verdadera relación de consumo entre las partes. 

 

Ello así, en tanto que -como explica Farina- el término relación de consumo busca englobar 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 (v. cita nro 3 en Demetrio Alejandro Chamatropulos, "Comentario al art. 3 

de la ley 24240" en Estatuto del Consumidor Comentado, CABA, La Ley, 2016, p. 198). 

 

Así, para Lorenzetti la responsabilidad del hipermercado por la sustracción de un automotor en su 

playa de estacionamiento nace de la relación genérica de consumo, que comprende, junto con la 

prestación principal, en forma coligada y conexa, el uso de dicha playa de estacionamiento, pues, 

quien estaciona allí el automotor lo hace con la finalidad de adquirir productos y servicios diferentes 

y esos hechos caracterizan a la relación de consumo (v. Ricardo Luis Lorenzetti; Tratado de los 

Contratos, Parte Especial, T. III, Santa Fe, Rubinzal Culzoni. 2021, p. 756). 



 

De esta "relación de consumo" deriva un deber de seguridad, que cuando no se cumple configura 

un factor objetivo de atribución de responsabilidad. Pues quien presta un servicio organizado como 

los supermercados o centros comerciales debe hacerlo sin causar daños, o al menos no dar ocasión 

para que estos se produzcan (v. "Frazzeta, Jorge Antonio c. Libertad S.A. s/ ord. s/ inc. Cas." -cit-). 

 

En este sentido, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario sostuvo que 

si el centro comercial ofrece el uso de la playa de estacionamiento como medio dirigido a facilitar el 

acceso a los potenciales clientes con la expectativa de incrementar las ventas y la rentabilidad de la 

empresa, y con prescindencia de la calificación jurídica que le corresponda a tal supuesto, debe 

concluirse que existe un deber de seguridad objetivo de la demandada en la custodia y guarda de 

los vehículos estacionados en su playa de estacionamiento. Pues, quien estaciona tiene derecho a 

una legítima expectativa de que será cuidado, no sólo con relación a robos o hurtos, sino también 

en otros supuestos. La oferente carga con el riesgo de la prestación brindada y de provocar un daño 

al consumidor por la defectuosa prestación del servicio, en el caso de estacionamiento, deberá 

asumir las consecuencias dañosas de su incumplimiento. La obligación de custodia y seguridad, pesa 

sobre el supermercado respecto de los vehículos dejados en la playa de estacionamiento 

perteneciente; pesa sobre quien lucra con esos consumidores potenciales la carga de que el lugar 

sea seguro (v. "Sandres" -cit-). 

 

Asimismo, cabe decir que la responsabilidad que emerge del incumplimiento de una relación de 

consumo no es contractual ni extracontractual, nace de esa relación; y que los sujetos legitimados 

activos de ésta no son exclusivamente los consumidores, sino que quedan incluidos también el 

usuario -quien usa y no contrata- que puede ser un invitado, familiar o un tercero ajeno, la víctima 

del daño causado por un producto o servicio, el afectado o expuesto a prácticas comerciales, el 

tercero beneficiario si ha aceptado el beneficio (art. 504 del CC). 

 

IV.b.- Sobre la distribución de la carga de la prueba en el derecho del consumo 

 

Encuadrada la plataforma fáctica en el sistema protectorio del consumidor, corresponde efectuar 

algunas precisiones sobre la distribución de la carga probatoria dentro de este microsistema. 

 

Entonces, sabido es que como principio general la carga de la prueba le incumbe a la parte que 

afirma la existencia de un hecho controvertido. Es decir que cada una de las partes deberá probar 

el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, 

defensa o excepción. 

 



Ahora bien, cuando la cuestión a resolver es de consumo -como en el sub judice- este principio 

general debe integrarse con las reglas procesales establecidas en la ley de defensa del consumidor. 

Así, el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley 24240 dice que "[l]os proveedores deberán aportar al 

proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del 

bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida 

en el juicio". 

 

Se trata de la aplicación expresa en materia de relaciones de consumo del deber de conducta de las 

partes en el proceso. Es decir que el proveedor debe colaborar de buena fe en la aportación de las 

pruebas que se encuentren en su poder -o cuya producción le es sencilla-, que podrían conducir al 

juez a arribar al conocimiento de la verdad material de los hechos debatidos en el proceso. 

 

Este deber proviene de los principios generales que rigen en materia probatoria, tales como el deber 

de colaboración y el de probidad y buena fe, que imponen a los litigantes no sólo coadyuvar en la 

dilucidación de la verdad jurídica objetiva del caso, sino también a no utilizar el procedimiento para 

ocultar o deformar la realidad, o para tratar de inducir al magistrado a engaño (v. Hernando Devis 

Echandia, Compendio de la prueba judicial, t. I, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 35.). 

 

Se ha destacado la importancia que reviste el deber de conducta de las partes en todo proceso, ya 

que si existe un hecho controvertido respecto del cual una de las partes se encuentra en mejor 

posición de aportar certeza sobre su veracidad, la omisión u obstrucción de esa parte en la 

producción de dicha prueba, podrá presumirse judicialmente en su contra. 

 

Sáenz y Silva dicen que se trata de un simple razonamiento lógico "pues es razonable considerar que 

la reticencia del interesado se encuentra fundada en la consecuencia disvaliosa a la que, 

eventualmente, la conduciría la producción de dicho medio probatorio (v. Luis R. J. Sáenz y Rodrigo 

Silva, "Comentario al art. 53 de la Ley 24240" en Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y 

anotada, T. I obra colectiva dirigida por Picasso y Vazquez Ferreyra, Bs. As., La Ley, 2009,pág. 666). 

 

Asimismo se ha dicho que la conducta que desarrollan las partes opera también como morigeración 

de la carga de la prueba, pues el magistrado al apreciar la actividad de los litigantes en el juicio, 

podrá, eventualmente, extraer de ella tanto indicios como argumentos a la hora de valorar la prueba 

aportada al expediente (ídem). 

 

Cabe aclarar que el artículo 53 de la LDC no contempla la inversión de la carga de la prueba ni que 

el consumidor este exento de actividad probatoria alguna, pues la carga de la prueba no se desplaza 

al proveedor, sino que se le impone una carga de colaboración en la dilucidación de la verdad 

objetiva del caso. 



 

Así, se ha dicho que "la norma no consagra la teoría de las cargas probatorias dinámicas, sino que 

pone en cabeza del proveedor el deber de aportar al proceso los elementos de prueba que se 

encuentren en su poder, pero no determina que recae sobre él la carga de producir la prueba 

correspondiente. No se trataría por tanto de una inversión de la carga probatoria, sino de un deber 

de carácter agravado establecido en cabeza del proveedor" (v. Marcelo C. Quaglia - Franco 

Raschetti, "Inclusión de un consumidor en centrales de riesgo. Reparación de daños y mandato 

preventivo", LLO cita TR LALEY AR/DOC/528/2019). 

 

En igual línea, la Corte Suprema de Santa Fe dijo que "si bien la regla 'in dubio pro consumidor' 

consagrada en los arts. 3° y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor atañe a la interpretación de la 

ley y del contrato y no a la valoración de la prueba de los presupuestos fácticos de la pretensión y, 

a su turno, el art. 53 de la misma ley no establece una inversión de la carga probatoria, sí se establece 

en cabeza del proveedor el deber de prestar la colaboración procesal necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio y, puntualmente, de aportar al proceso todos 

los elementos de prueba que obren en su poder conforme a las características del bien o servicio, 

cuyo incumplimiento podría acarrear un indicio en su contra según las circunstancias" (CSJ SF, 

04.04.2017, "Belfer c. Electrónica Megatone", AyS t. 274, pp. 280-286). 

 

IV.c.- La solución del caso 

 

Corresponde analizar los agravios del recurrente (reseñados en el punto II.-) a la luz de tales 

preceptos. 

 

Veamos. 

 

El actor ofreció la siguiente prueba documental: ticket de compra (v. fs. 4); certificado de denuncia 

policial (v. fs. 5); póliza de seguro de la motocicleta (v. fs. 6); carta documento remitida a la 

demandada (v. fs. 7); informe de dominio de la motocicleta emitido por el RNPA (v. fs. 82/84). 

Asimismo ofreció reconocimiento de documental -ticket de compra y carta documento- por parte 

del representante legal de la demandada (v. minuto 00.00.28 a 00.03.00 de la audiencia); 

testimonial de Miguel Ángel Del Pino (v. minuto 00.03.11 a 00.00.08) y las actuaciones penales 

realizadas ante el Ministerio Público de la Acusación (v. fs. 165/175). 

 

La citada en garantía acompañó la póliza de seguro (v. punto VIII fs. 41/45 y fs. 55/71 vto.). 

 



La demandada no ofreció prueba alguna (v. fs. 20/26). 

 

Entonces, del repaso de los elementos probatorios arrimados surge que el actor el día 14.09.18 a 

las 19:48 hs. efectuó una compra por $395,20 en el Supermercado Día SA -sucursal de Santo Tomé-

. Ello surge el ticket de compra (v. fs. 4), el que fue reconocido por la representante legal de la 

demandada y si bien no surge del mismo que quién efectuó la compra fue el actor, lo cierto es que 

ninguna prueba se aportó en contrario y la posesión del mismo permite inferir su titularidad. 

 

Asimismo quedó acreditado que el supermercado dispone de un sector de su establecimiento para 

el estacionamiento de los vehículos de los clientes. Amén de que no fue negado por la accionada, 

también surge de los dichos del testigo Del Pino y del acta de inspección ocular efectuado por la 

policía (v. fs. 170/vto.). Por el contrario, no surge de las probanzas rendidas la presencia de los 

supuestos carteles de exclusión de responsabilidad que la demandada alega haber colocado (v. fs. 

21 vto.). 

 

Sobre la moto sustraída, se demostró que la misma era de titularidad del actor (v. fs. 82/84), que se 

encontraba asegurada y que luego del siniestro se dio de baja del seguro (v. fs. 6). 

 

Finalmente respecto a la sustracción de la moto, se aportó la denuncia policial; las actuaciones 

iniciadas ante el Ministerio Público de la Acusación y el testimonio del testigo quien afirmó que la 

moto había sido sustraída, aunque sin precisar cuándo ni donde ocurrió el hecho ilícito. 

 

Entonces, si bien es cierto -conforme sostuvo el a quo- que no hay elementos probatorios 

contundentes que acrediten la sustracción de la moto en las instalaciones del supermercado; a tenor 

de lo expuesto en los puntos IV.a.-; IV.a.i.-; IV.a.ii; y IV.b.- considero que ello no es óbice para 

determinar la responsabilidad de la demandada. 

 

Daré razones. 

 

i.- Reconocimiento expreso de la accionada de su incumplimiento del deber de seguridad 

 

Conforme se desarrollo en el punto IV.a.-; IV.a.i.-; y IV.a.ii la demandada tenía a su cargo el deber 

de seguridad respecto de las personas y de las cosas que ingresaban en su establecimiento (v. art. 

42 de la CN y art. 5 de la LDC), independientemente de que concreten o no una compra. La existencia 

de tal obligación no podía ser dejada de lado por la mera negativa de la demandada. 



 

Siendo ello así, quedó demostrado que la accionada nada hizo para cumplir con dicha obligación; 

puesto que -a su juicio- la falta deliberada de todo tipo de seguridad debía ser interpretado por los 

consumidores como una exoneración de su responsabilidad. 

 

En efecto, al contestar la demanda Día Argentina SA reconoció expresamente que "las playas 

carecen de vigilancia, que no se controla el ingreso y egreso de las mismas, que no se exige a los 

automovilistas que efectúen compras en el supermercado [...] ni se controla si efectivamente lo 

hacen", que "una persona al dejar un automóvil en uno de los estacionamientos [...] conoce[n] y 

acepta[n] que se corre el riesgo de que el vehículo sea robado, de que nadie lo advierta" (v. fs. 21 

vto./22). Ello se corrobora con lo descripto en el acta de inspección ocular según la cual "el acceso 

al lugar es sencillo dado que no hay rejas de seguridad que delimitan el ingreso de ambos accesos, 

existiendo un tapial perimetral de 50 cm de alto" (v. fs. 170). 

 

Entonces, la omisión o negativa a implementar medidas para dar cumplimiento al deber de 

seguridad, no puede más que ser interpretado en su contra. 

 

Al respecto, se ha dicho que " resulta irrelevante la falta de control en la entrada y la salida de 

vehículos, la inexistencia de barreras y de otros recaudos, tales por caso, tomar nota del número de 

la patente, entregar ticket comprobantes del horario de ingreso y egreso, pues [ello] predica la 

ausencia de un adecuado control y una notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones 

que le competen, resultando operativa la regla que dispone que nadie puede alegar su propia 

torpeza (art. 929 Cód. Civil)" (v. Cam. Apel. Civ. y Com, Junín, 24.05.2012, "Montiel, Gabriela 

Alejandra c. Dia Argentina S.A. s/ daños y perj.por del. y cuasid. sin uso autom." LLO cita: TR LALEY 

AR/JUR/20875/2012). 

 

A lo que cabe añadir que "con la simple y poco costosa instalación de cámaras de filmación (pocas 

en número además para cubrir el espacio en cuestión) no sólo se implementaría un elemento de 

gran importancia disuasiva para la perpetración de ilícitos sino de utilidad probatoria para 

comprobar o desestimar eventuales denuncias. La colocación de éste u otros mecanismos de control 

(manuales o electrónicos de ingreso/egreso) desde el punto de vista sustantivo y desde el análisis 

económico del derecho (la fórmula de Hand: existe culpa en la causación de un hecho dañoso, 

cuando el causante pudo prevenirlo invirtiendo en precaución menos que el valor esperado de los 

costos de ese evento dañoso, y no lo hizo; y el "cheapest cost avoider": debe evitar los costos 

derivados de los daños, la parte que esté en condiciones de hacerlo a menor costo -ver Acciarri, 

Hugo- Romero, Melisa "La fórmula de Hand y el cheapest cost avoider en el derecho de daños 

argentino" LLBA, 2007-junio, 517) sería la conducta razonable (512, 902 y 1198 CCivil, sin que sea 

óbice la falta de imposición normativa) para la función preventiva del derecho de daños y la tutela 

de los consumidores" (ibidem). 



 

Por otra parte, resulta necesario aclarar que la responsabilidad de la demandada no surge por la 

sustracción de la moto en sí, pues según las circunstancias del caso tal evento podría llegar constituir 

un hecho imposible de evitar; sino por la falta total de adopción de medidas tendientes a evitar el 

evento dañoso a fin de garantizar la indemnidad al consumidor sobre su vida, integridad física, su 

salud y su patrimonio. 

 

Ello así, puesto que a la hora de determinar si ha existido incumplimiento de la obligación de 

seguridad se tomarán en cuenta los principios del Derecho del Consumidor, particularmente 

respecto al real carácter de extraordinariedad, imprevisibilidad, irresitibilidad, extraneidad, 

sobrevivencia e insuperabilidad, tendiendo en cuenta la situación de los consumidores y de los 

proveedores (Diego O. Ortiz y Sergio Sebastián Barocelli, "Deber de seguridad en playas de 

estacionamiento en hipercentros de consumo. Consumidores hipervulnerables", LLO cita 

AR/DOC/1935/2016). 

 

Pues "...las empresas son profesionales y que como tales deben tener las previsiones que hacen a 

esa profesionalidad (art. 902 del Cód. Civil) y que conforme a las nuevas disposiciones de la Ley de 

Defensa de los Derechos del Consumidor (...) la tutela del usuario de servicios o el consumidor de 

productos, goza de una seguridad absoluta (art. 5 de la Ley 24.240) que obliga a las empresas a un 

servicio eficiente (como riesgo de empresa)" (vide. Carlos Alberto Ghersi; "Obligación social de 

seguridad. Una sentencia de la C.S.J.N. con trascendencia para el derecho de daños"; LL, 2008-D, 

265; Suplem. Const., 2008 -julio-12-1-2008). 

 

Entonces, aún cuando el actor no logró acreditar en forma concreta la sustracción de la moto, la 

omisión de la accionada en disponer de todos los medios que estuvieran a su alcance para poder 

garantizar la indemnidad de los bienes y de la salud de las personas que ingresaran a su 

establecimiento conforme se lo exige el deber de seguridad que pesa sobre ella, permite inferir que 

la moto del Sr. Avallone pudo haber sido sustraída en la playa de estacionamiento de la demandada. 

 

ii.- Omisión del deber de colaboración probatoria prevista en el art. 53 LDC 

 

Existe una gran dificultad probatoria cuando se trata de acreditar la sustracción de un vehículo en 

una playa de estacionamiento, pues "se supone que quien hurta una cosa no lo hace en presencia 

de testigos" (v. "Frazetta" -cit-). 

 

Es justamente por ello que tal situación no puede ir en desmedro de la víctima. 

 



Como consecuencia de ello, no se puede exigir al actor que demuestre que dejó el auto en el 

supermercado; si quien explota comercialmente la playa de estacionamiento no brinda ningún tipo 

de comprobante de estacionamiento, no posee cámaras de seguridad, ni arbitra ningún medio para 

que el actor pueda demostrar el hecho que invoca; o el accionado pueda acreditar que ello no 

aconteció. 

 

Es por ello que tratándose de hechos de difícil comprobación, la actitud absolutamente pasiva 

durante todo el proceso respecto a la prueba que podría haber aportado la accionada, no puede ser 

interpretada a su favor, sino por el contrario contribuye a tener por cierto los hechos invocados por 

el actor. 

 

En este sentido, se ha considerado que si la demandada nada hizo, se limitó a negar los hechos y 

cuestionar la prueba ofrecida por el actor, sin ofrecer ningún elemento de prueba que permitiera 

afirmar que el hecho no ocurrió en sus instalaciones; tal actitud no puede ser premiada desde que 

violenta el principio de protección del consumidor, el principio de buena fe (art. 1198) [v. SCJ 

Mendoza, Sala I, 29.07.2011 en autos "Labarda, Fernando Darío c. Libertad S.A. (Suc. Mendoza) p/ 

d. y p." LLO cita: TR LALEY AR/JUR/41275/2011]. 

 

Es por todo lo expuesto que resulta altamente probable que los hechos afirmados por el actor hayan 

acontecido del modo que éste afirmó; máxime cuando la accionada a pesar del deber de 

colaboración probatoria que pesaba sobre ella, no desplegó actividad alguna tendiente a esclarecer 

los hechos. 

 

Ello así, en tanto -conforme se expuso en el punto IV.b.- que el juez debe evaluar el comportamiento 

de las partes (art. 53 de la LDC) para poder determinar si actuaron de buena fe, no incurrieron en 

abuso de derecho y si cumplieron con las obligaciones impuestas a su cargo por las disposiciones 

vigentes, y cuando no tenga elementos de convicción suficientes para tener por verificados o no los 

hechos discutidos, deberá interpretar el contrato en la forma más favorable al consumidor (v. 

Patricia Barbado, "La Tutela de los Consumidores y las consecuencias procesales de las relaciones 

de consumo" Rev. de Derecho Privado y Comunitario - Consumidores , Santa Fe, Rubinzal-Culzoni 

2009 - 1, p. 210). 

 

Por lo demás, en precedentes de distintos tribunales del país, con relación a casos similares al de 

autos, se ha señalado que la intensidad de la exigencia probatoria puesta en cabeza del reclamante 

debe correlacionarse con las concretas posibilidades de contar con elementos corroborantes, en 

función de las particulares características del suceso que genera la litis, advirtiéndose sobre las 

dificultades que para cualquiera puede acarrear la demostración del depósito de un vehículo en una 

playa de estacionamiento y su falta de restitución cuando, por las modalidades del lugar, no se 

extienden comprobantes de dichas circunstancias, e indicándose que las consecuencias de la 



decisión de no establecer controles de ingreso y egreso de vehículos, aunada a la inexistencia de 

comprobantes documentales, fílmicos o fotográficos, no puede jugar en favor de la explotadora del 

estacionamiento, sino en su contra (v. "Sandres" -cit-). 

 

Finalmente, el incumplimiento de una pauta del protocolo de oralidad señalada (v. fs. 124 vto.), 

respecto al señalamiento de la correspondencia de aplicar la carga dinámica de la prueba y 

comunicárselo a las partes no enervan, en mi opinión, las argumentaciones hasta aquí brindadas, ni 

mucho menos el deber de colaboración legal del proveedor ya referido. 

 

IV.d.- En virtud de lo expuesto, surge que si bien el magistrado de grado consideró -en abstracto- 

que los supermercados deben responder por los robos o hurtos de rodados que ocurren en sus 

playas de estacionamiento, analizó las pruebas aportadas al proceso de un modo que tornó ilusoria 

esa responsabilidad. 

 

Ello así, en tanto que dispuso toda la carga probatoria sobre el actor -analizando la prueba que 

podría haber producido y no hizo-, soslayando considerar el deber de colaboración procesal que 

pesaba sobre la accionada (art. 53 de la LDC) y las consecuencias que dicha falta podría acarrear en 

la solución del caso, omitiendo -además- efectuar una interpretación con un criterio flexible y en 

favor del consumidor conforme exige la normativa consumeril (art. 3 de la LDC). 

 

Entonces, por todo lo expuesto y siendo que la interpretación y valoración de las pruebas que ha 

efectuado el juez de grado no luce ajustada a derecho, corresponde hacer lugar al recurso de 

apelación, y en consecuencia revocar la sentencia venida en revisión en cuanto rechaza la demanda 

y en su lugar hacer lugar a la misma. 

 

IV.e.- Rubros reclamados 

 

Encontrándose acreditada la responsabilidad de la accionada, corresponde analizar la procedencia 

de los rubros indemnizatorios reclamados por el Sr. Avallone. Veamos. 

 

IV.e.i.- Daño emergente 

 

El actor reclamó el valor de una motocicleta Motomel 110 cc de similares características a la que 

fuera propiedad del actor (v. punto II.1.- de la demanda -fs. 10). 

 



Mediante este rubro se reclama el perjuicio patrimonial que efectiva y concretamente produjo el 

hecho, esto es la pérdida material sufrida. Y si bien el recurrente no aportó ninguna prueba 

tendiente a la cuantificación del mismo, atento a que se acreditó la existencia de la moto y las 

características de la misma respecto al modelo y marca de la misma (v. informe de estado de 

dominio del RNPA -fs. 82/84), corresponde hacer lugar a este rubro por el valor de adquisición en el 

mercado de una moto de similares características a la sustraída. 

 

En función de la pretensión esgrimida, surge que una motocicleta marca Motomel b 110 modelo 

2017 alcanza un valor promedio de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-), de acuerdo a la 

información que surge del sitio motos.mercadolibre.com.ar. 

 

Toda vez que el daño emergente se ha cuantificado al momento de este pronunciamiento, a la suma 

referida se le adicionarán intereses a la tasa del 4% anual desde la mora (producida al envío de la 

AR de fecha 19.09.2018) y hasta la presente sentencia, y desde aquí, y hasta su efectivo pago, 

devengará una tasa activa igual a la que cobra el BNA para sus operaciones de descuentos de 

documentos a treinta días. 

 

IV.e.ii.- Indemnización por daño material y extrapatrimonial 

 

El recurrente reclamó "la suma de $150.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a 

rendirse en autos (art. 52 bis Ley 24240 t.o por Ley 26361) en concepto de indemnización por los 

daños materiales y extrapatrimoniales)" (v. punto II.2.- de la demanda -fs. 10). 

 

El artículo 1744 del CcyCN establece que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto 

que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. 

 

Respecto al daño moral se coincide con los autores que juzgan que el mismo debe ser probado, en 

principio, y la excepción es que el juez pueda recurrir a presunciones hominis para admitirlo. Así, en 

ocasiones la sola verificación de la lesión hará posible admitir la existencia del daño moral a través 

de estas presunciones -como podría resultar para los padres el fallecimiento de un hijo-, pero en 

otras, la sola existencia de lesión no admite este medio de prueba, sino que debe acreditarse 

debidamente (conf. José F. Márquez, "El daño moral contractual: interpretación, facultades de los 

jueces y prueba", RcyS 2020-VII,63). 

 

Dicho ello, se advierte que en el caso concreto, el actor no sólo que no aportó ninguna prueba 

tendiente a acreditarlo sino que tampoco expresó de qué modo el hecho ilícito vivido afectó su 

esfera espiritual; limitándose a reclamarlo. 



 

Por ello considero que este rubro debe ser rechazado. 

 

IV.e.iii.- Daño punitivo 

 

Reclamó la suma de $100.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos 

en concepto de daño punitivo del art. 52 bis de la Ley 24.240 (t.o por Ley 263.61) (v. punto II.3.- de 

la demanda -fs. 10). 

 

Se ha sostenido que "Los daños punitivos proceden únicamente en casos de particular gravedad, 

que trasunten menosprecio individuales o de incidencia colectiva, abuso de posición dominante y 

también en los supuestos de ilícitos lucrativos, con la finalidad de desmantelar plenamente sus 

efectos" (conf. Conclusiones de la comisión N° 9 en las XXII JNDC Córdoba 2009). 

 

Sobre esta cuestión, esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que "los daños punitivos 

previstos en el estatuto consumerista no implican una consecuencia automática frente a cualquier 

tipo de incumplimiento, sino que se trata de una figura caracterizada por la excepcionalidad, 

indicada para situaciones de gravedad y con la finalidad de prevenir conductas similares en el futuro. 

Concretamente, se sostuvo, la institución bajo análisis porta desde su cuño en el derecho anglosajón 

la idea de sancionar al responsable que ha causado un daño, pero a sabiendas de que el beneficio 

que obtendrá con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar en 

concepto de indemnización de daños (conf. Picasso, Sebastián, comentario al artículo 52 bis en: "Ley 

de Defensa del Consumidor comentada y anotada" obra colectiva dirigida por Sebastián Picasso y 

Roberto Vázquez Ferreyra, T° I, pág. 594 y ss., Edit. La Ley, Buenos Aires, 2.009). Se considera que el 

daño punitivo requiere un factor de atribución específico, que puede resumirse en el dolo y la culpa 

grave, que procederían en supuestos excepcionales como las llamadas culpas lucrativas o 

introducción o mantenimiento de productos o elementos contaminantes que se saben nocivos a la 

salud (Bueres, Alberto J. comentario al artículo 52 bis en: "Ley de Defensa del Consumidor 

comentada y anotada" obra colectiva dirigida por Sebastián Picasso y Roberto Vázquez Ferreyra, T° 

I, pág. 634 y ss., Edit. La Ley, Buenos Aires, 2.009). 

 

No proceden frente al mero incumplimiento legal o contractual genérico que podría verificarse en 

cualquier contratación, sino que reviste notas de excepcionalidad que no pueden generalizarse so 

riesgo de considerarlas automáticas o consecuentes a cualquier reclamo basado en la Ley de 

Defensa del Consumidor. Se concluyó entonces que, pese a la redacción del artículo, tal como lo 

afirma calificada doctrina, debe verificarse la existencia de un elemento repugnante, indignante o 

antisocial, y ello puede interpretarse de la locución "gravedad del hecho" que refiere el artículo 

comentado; es decir, debe tratarse de una actitud malsana, rayana con el dolo y ser debidamente 



acreditada (conf. Galdós, Jorge Mario: ponencia presentada en las XVII Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil, Santa Fe, Septiembre de 1999; López Herrera, Edgardo en Los Daños Punitivos, 1ª ed., 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008 y Daños punitivos en el Derecho argentino. Art. 52 bis, Ley de 

Defensa al Consumidor, JA 2008-II-1198)" (v. esta Sala -con anterior integración- 15.6.2015, "Bosser, 

Edgardo Exequiel c/ Nation S. A. s/ Demanda Ordinaria", Protocolo Único de Sentencias T° 16, F° 

354; 24.10.2016, "Acosta, Andrea Fabiana c/Banco Patagonia S.A. y otro s/Ordinario", Protocolo 

Único de Sentencias T° 19, F° 272; 28.04.2017, "Franco, Miguel Angel c/ Telecom Argentina SA y 

Otros s/Sumarisimo", Protocolo Único de Sentencias T° 20, F° 150; y -con actual integración- 

24.04.2019, "Piedrabuena, Claudio Alejandro c/ Personal Telecom S.A. s/ Juicio Sumario" Protocolo 

Único de Sentencias T° 24, F° 151). 

 

Aplicados dichos parámetros al caso concreto, consiero que de las constancias de autos no surgió 

intencionalidad o desaprensión tal de la firma accionada, ni mucho menos un daño de magnitud y 

trascendencia social que habiliten la excepcionalidad del supuesto indemnizatorio en juego, por lo 

que postulo su rechazo. 

 

V.- Por todo lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, y en 

consecuencia revocar la sentencia venida en revisión en cuanto rechaza la demanda y en su lugar 

se dispone acoger parcialmente la demanda intentada, condenando a la demandada y a la citada en 

garantía -en el límite del seguro- a abonar en el plazo de diez días de notificada la presente la suma 

de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-) en concepto de daño emergente, con más los intereses 

a la tasa del 4% anual desde la mora (producida al envío de la AR de fecha 19.09.2018) y hasta la 

presente sentencia, y desde aquí, y hasta su efectivo pago, devengará una tasa activa igual a la que 

cobra el BNA para sus operaciones de descuentos de documentos a treinta días. 

 

Respecto a las costas, corresponde imponer las devengadas en ambas instancias a la demandada 

vencida conforme lo dispuesto por el art. 251 del CPCyC. 

 

Asimismo, respecto a las costas devengadas en primera instancia cabe decir que aún cuando la 

demanda interpuesta haya procedido parcialmente, corresponde atribuir la totalidad de ellas a la 

accionada vencida en virtud de que la condena por costas integra el resarcimiento (v. art. 63.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto San José de Costa Rica; en este sentido: 

CIDH, fallo del 27.08.1998, "Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas". Serie C. 

No. 39, párr. 79; y sentencia del 27.04.2012, "Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, 

Reparaciones y Costas". Serie C No. 242, párr. 198, todos disponibles en: 

https://www.corteidh.or.cr/; del considerando 3.- del voto a la primera cuestión por el ministro Dr. 

Netri en: CSJ SF, 08.09.2004, "Ferrari, Beatriz Lidia y Moretti, Ricardo Hugo - Homicidio Culposo s/ 

Recurso de inconstitucionalidad", AyS, t. 200, pp. 394/400; ver también voto a la segunda cuestión 

por el ministro Dr. Erbetta en: CSJ SF, 01.03.2016, "Zanabria, Mariana Elsa y otros c/ Provincia de 

Santa Fe - Indemnización de Daños y Perjuicios - s/ Recurso de inconstitucionalidad", AyS, t. 267, pp. 



234/244; en igual sentido: esta Sala -con distinta composición parcial-, 25.04.2017, "Cepeda, José 

Longino y otros c/ Provincia de Santa Fe y otro s/ Ordinario", Protocolo Único de Sentencias, T° 20 - 

F° 112; y con la presente composición en: 09.05.2019, "Montegrosso, Daniel Segundo c/ García, 

Daniel Alberto y otros s/ Indemnización Daños y Perjuicios",Protocolo Único de Sentencias, T° 24 - 

F° 212, disponible en: http://bdjcamara.justiciasantafe.gov.ar/, cita: 762/19) y que ello es así "en 

aras del principio de 'reparación integral' de raigambre constitucional" (del considerando 4.- en: CSJ 

SF, 07.05.2013, "Samaniego, Omar Raúl c/ Municipalidad de Santa Fe y otros - Indemnización Daños 

y Perjuicios - s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad", AyS, t. 249, pp. 393/397). 

 

Pues, conforme ha dicho esta Sala, el fundamento se halla "en el principio de reparación integral 

que pone de manifiesto la injusticia que significaría que el damnificado viera mutilada la plenitud 

de su derecho resarcitorio" (v. esta Sala, "Montegrosso", -cit.-; 17.02.2021 "Nievas, Celeste Soledad 

c/ Emp. Transp. Sierras de Cordoba y Otros s/ Daños y Perjuicios", Protocolo Único de Sentencias T° 

27, F° 304). 

 

Así voto. 

 

El Dr. Vargas expresó, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votó por consiguiente, en 

igual sentido. 

 

A la segunda cuestión, el Dr. Sodero dijo: 

 

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión. 

 

A la tercera cuestión, los Dres. Fabiano y Vargas manifestaron sucesivamente que, de acuerdo a las 

consideraciones precedentes, cuanto corresponde es declarar desierto el recurso de nulidad y hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia revocar la sentencia venida en revisión 

en cuanto rechaza la demanda. En su lugar se dispone hacer lugar parcialmente a la demanda 

intentada, condenando a la demandada y a la citada en garantía -en el límite del seguro- a abonar 

en el plazo de diez días de notificada la presente la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-

) en concepto de daño emergente, con más los intereses a la tasa del 4% anual desde la mora 

(producida al envío de la AR de fecha 19.09.2018) y hasta la presente sentencia, y desde aquí, y 

hasta su efectivo pago, devengará una tasa activa igual a la que cobra el BNA para sus operaciones 

de descuentos de documentos a treinta días; con costas -en ambas instancias- a la parte vencida, 

conforme el criterio objetivo de la derrota (v. art. 251 CPCyC). 

 

A la misma cuestión, el Dr. Sodero dijo: 



 

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión. 

 

Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, 

RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad. 2) Hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto, y en consecuencia revocar la sentencia venida en revisión en cuanto rechaza la 

demanda. En su lugar se dispone hacer lugar parcialmente a la demanda intentada, condenando a 

la demandada y a la citada en garantía -en el límite del seguro- a abonar en el plazo de diez días de 

notificada la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-) en concepto de daño emergente, con 

más los intereses a la tasa del 4% anual desde la mora (producida al envío de la AR de fecha 

19.09.2018) y hasta la presente sentencia, y desde aquí, y hasta su efectivo pago, devengará una 

tasa activa igual a la que cobra el BNA para sus operaciones de descuentos de documentos a treinta 

días. 3) Imponer las costas -en ambas instancias- a la parte vencida, conforme el criterio objetivo de 

la derrota (v. art. 251 CPCyC). 4) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida 

en el artículo 19 de la ley 6.767, modificada por la Ley 12.851, oportunidad en que se correrá vista 

a la Caja Forense. 

 

Insértese, hágase saber, bajen. 

 

Concluido el acuerdo, firmaron los señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico. 

 

 

FABIANO VARGAS SODERO (En abstención) 

 

CERQUA DE PAPPA 


