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               S.E.CH.E.E.P. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y 

PERJUICIOS Y  

DAÑO MORAL  

               - 

DEFINITIVA Nº  89  DEL18/06/18 

  

Nº 89.- En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a 

los         

Dieciocho días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho, reunidos en 

Acuerdo  

los Sres. Jueces integrantes de esta Sala Cuarta de la Cámara de 

Apelaciones en  

lo Civil y Comercial, DIEGO GABRIEL DEREWICKI y la Dra. MARTA IN-S  

ALONSO DE MARTINA tomaron en consideración para resolver en definitiva 

los  

autos caratulados: "A., E. E. C/S.E.CH.E.E.P. Y/O QUIEN  

RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL",  

Expte. Nº 14356/10-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado de 

Primera  

Instancia en lo Civil y Comercial Nº 16 de esta Capital.- 

Practicado oportunamente Sorteo para determinar el orden de  

votación (fs. 410), resultó el siguiente: Sr. Juez DIEGO GABRIEL 

DEREWICKI y  

Dra. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA como Jueces de Primer y Segundo  

Voto, respectivamente.- 

I.- RELACIÓN DE LA CAUSA, el Sr. Juez DIEGO GABRIEL  

DEREWICKI dijo:  

La efectuada por la Sra. Juez a quo se ajusta a las constancias de  

la causa, por lo que en mérito a la brevedad a la misma me remito, 

dándola por  

reproducida en este acto. Por lo demás, la sentencia de fs. 349/361 

resolvió hacer  

lugar a la defensa de Falta de Legitimación opuesta por el Estado 

Provincial -sin  

costas- y hacer lugar a la demanda entablada por la Sra.  

contra Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial  

(S.E.CH.E.E.P.), condenando a ésta a abonar a la actora la suma de $ 

284.548,13  

en concepto de capital, con más la suma de $ 568.160,90 en concepto de 

intereses.  

Impuso costas a la parte demandada vencida y reguló honorarios a los  

profesionales y perito intervinientes.- 

Contra dicho decisorio la accionada interpuso y fundó recurso de  

apelación a fs. 375/382 vta. Concedido a fs. 387 libremente y con efecto 

suspensivo  

fue respondido por la actora a fs. 388/392.- 

Elevado el expediente, se radica ante esta Sala Cuarta de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 406), lo que se 

notificó a los  

interesados según constancias de fs. 407/408.- 

A fs. 409 se dictó la pertinente providencia de Autos, por lo que  

practicado Sorteo a fs. 410, la presente causa ha quedado en estado de 

ser  

resuelta.- 

II.- LA DRA. MARTA IN-S ALONSO DE MARTINA dijo: Que  



presta conformidad a la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez de 

Primer  

Voto.- 

III.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de sus  

integrantes plantea como cuestión a resolver la siguiente: ¿Debe ser 

revocada,  

modificada o confirmada la sentencia de fs. 349/361?-  

IV.- A LA UNICA CUESTION PLANTEADA el Sr. Juez, DIEGO  

GABRIEL DEREWICKI dijo: 1.- Agravia a la parte recurrente la decisión de 

la  

magistrada de grado porque entiende que el decisorio vulnera el debido 

proceso, el  

derecho de defensa, el derecho de propiedad y no resulta derivación 

razonada del  

derecho aplicable y de los elementos probatorios aportados al proceso, 

tipificando  

el pretoriano concepto de arbitrariedad, descalificándolo como acto 

jurídicamente  

válido.- 

Aduce que se admitió la demanda sin haberse acreditado la  

responsabilidad de su parte en el hecho dañoso y sin que siquiera se 

acreditara la  

causa del incendio.- 

Señala que la judicante omitió pronunciarse respecto a pruebas y  

hechos decisivos para eximirla de culpa siendo que atribuyó la totalidad 

de la  

misma a su parte con fundamento en la responsabilidad objetiva, siendo 

que la  

actora debió demostrar la causa del hecho y el nexo causal con la 

prestación del  

servicio eléctrico para que recién deba probar los eximentes, por lo que 

no aplicó  

correctamente las previsiones del Código Civil.- 

Cuestiona la sentencia sosteniendo que las conclusiones a la que  

arriba la magistrada con relación a las probanzas de autos son 

incorrectas,  

parciales y arbitrarias tomando los supuestos indicios de la contraria y 

descartando  

y/o ignorando aquellos que le pudieran brindar una apreciación distinta 

de los  

hechos.- 

Arguye que el decisorio se fundó en hechos que no fueron objeto de  

litigio, invocándose falta de prueba en una cuestión que no fue materia 

de ella  

afectando el derecho de defensa de su parte.- 

Que tampoco fue objeto del juicio el mantenimiento de la prestación  

del servicio eléctrico sino el hecho puntual de dos incendios ocurridos 

en el interior  

de una vivienda ubicada en Tambor de Tacuarí Nº 780, los día 09 de marzo 

de 2010  

a las 00:20 y 03:00 horas, aproximadamente.- 

Expresa que cabe preguntarse si las diferencias de voltaje en la  

época aludida fueron las que realmente causaron los mismos.- 

Cuestiona el valor probatorio de la testimonial rendida por los  

argumentos que expresa y que en honor a la brevedad de relato doy por  

reproducidos.- 

Manifiesta que no puede presumirse que los incendios tuvieron  



como origen una irregular prestación del servicio de lo contrario debería 

haber  

afectado a todos y cada uno de los usuarios conectados a la red 

eléctrica, lo que - 

dice- no sucedió.-   

Que era necesario que la accionante pruebe lo alegado en la  

demanda, lo que no hizo en autos.- 

Hace mención a la pericia técnica la que entiende se basó en  

hechos no acreditados, por lo que el trabajo fue conjetural y sin ninguna 

certeza.- 

Puntualiza que no se demostró el nexo causal entre la prestación del  

servicio eléctrico de su parte y los incendios en el inmueble, añadiendo 

que no se  

arrimaron elementos de convicción que permitan vincular aquéllos con el 

accionar  

de la empresa ni que acrediten que a la fecha del siniestro contaba con 

la provisión  

del servicio eléctrico en forma regular.- 

Sea agravia de la interpretación y valor probatorio asignado al acta  

de constatación policial obrante en la causa penal (Expte. Nº 9137/10) en 

la que se  

consignó como origen probable del hecho que según personal de Bomberos a  

simple vista sería un desperfecto eléctrico.- 

Que en  cambio en el informe técnico de los Bomberos Zona  

Metropolitana se descarta que el incendio obedeciera a un accidente 

eléctrico.- 

Que la sentencia recurrida se funda en conjeturas, atenta contra el  

derecho de propiedad y lesiona el derecho de defensa, lo que resume el 

concepto  

de arbitrariedad por lo que debe ser revocada.- 

También se queja de la interpretación del informe técnico de los  

Bomberos Zona Metropolitana, ya que descarta su valor probatorio por 

haberse  

realizado seis meses después del evento el 15/09/2010 y no condecir con 

las  

demás pruebas rendidas en forma inmediata o producido el primer hecho 

(acta de  

constatación), siendo que la fecha consignada solamente es la fecha del 

elevación a  

la Fiscalía pertinente y no la de su confección.-  

Se agravia de la incorrecta interpretación y aplicación de la teoría  

de la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa en base a 

conjeturas.- 

Que en esta instancia se deber resolver si los elementos aportados  

bastan para acreditar la irregular prestación del servicio eléctrico de 

su parte y el  

nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la 

responsabilidad  

en cuestión.-  

Argumenta que las causas del incendio no se pudieron establecer  

de modo cierto y convincente para responsabilizar a su parte del modo 

pretendido  

por la contraria.- 

Añade que la actora no probó la conducta antijurídica que imputa, el  

daño en su persona o cosas y la relación de causalidad adecuada.- 

Sostiene que la empresa no tuvo responsabilidad alguna en el  

hecho dañoso.- 



 Critica además que la magistrada sostuviera que a su parte le  

correspondía demostrar la ruptura de la cadena de causalidad cuando la 

contraria  

nunca la probó, siendo que no se puede probar lo que no existe.- 

Se agravia que tenga por acreditada la relación de causalidad entre  

el exceso de voltaje y los incendios, haciendo lugar a la indemnización 

del daño  

material fundado en una hipótesis y/o probabilidad, es decir sin certeza 

alguna.- 

Que en el caso rige la regla que el daño debe ser probado por  

quien lo alega, siendo éste un elemento esencial para obtener una condena  

resarcitoria, su demostración incumbe a la demandante y por ello no 

corresponde  

resarcir un daño inexistente, ni meramente posible, hipotético o 

eventual.- 

Concluye que las pruebas son insuficientes para justificar la  

dogmática afirmación efectuada en el pronunciamiento.- 

Reitera que no se produjo prueba de la existencia de los bienes que  

el daño provocó,  de cuál fue su origen ni el costo de reparación, 

respecto de los  

cuales la actora se quedó en la fase de la afirmación, remarcando la 

insuficiencia de   

las pruebas para resolver la controversia.- 

Indica que la Juez a quo se limitó a dar su opinión y a realizar  

construcciones en base a presunciones sin aportar la demostración de las 

razones  

que la llevaron a resolver en determinado sentido, lo que descalifica el 

decisorio.- 

Que resulta grave cuando dichas presunciones asumen el grado de  

probabilidad que en el ánimo del que juzga se traduce en certeza moral 

cuando son  

el fruto de una inducción potente, máxime cuando existen dudas o 

contradicciones  

de cómo sucedieron los hechos.- 

Que tratándose de un supuesto de responsabilidad objetiva no logró  

acreditarse el nexo causal entre el servicio eléctrico prestado por 

S.E.CH.E.E.P. y  

los supuestos daños sufridos, no bastando solo el hecho de ser dueña o 

guardiana  

de una cosa riesgosa o viciosa.- 

Que no existe en el caso una adecuación del resultado a la  

incidencia causal de la cosa riesgosa interviniente y si esa adecuación 

no es  

demostrada en lo hechos se está confundiendo causalidad material con 

causalidad  

jurídica.- 

Que invertir el esquema y deducir o conjeturar de la mera cercanía,  

proximidad o simultaneidad la existencia de relación causal implica un 

ejercicio de  

adivinación que no se corresponde con los textos legales.- 

Si los elementos de juicio quedaron reducidos en su valor a un  

indicio, carece de atendibilidad ya que era menester que el mismo hubiera 

sido  

acompañado de otros precisos y concordantes para asignarle fuerza de 

convicción.- 

Que las premisas del fallo no justifican la conclusión lo que  



constituye un error lógico jurídico que determina que no derive 

razonablemente del  

derecho vigente, en función de las circunstancias comprobadas de la 

causa.- 

Que resulta indudable que la sentencia se basó en presunciones, no  

sobre un estudio integral de las pruebas, con fundamento solo aparente 

extraño a  

las constancias de la causa y el derecho aplicable tornándola arbitraria 

y  

descalificándola como acto jurídico válido por lo no le asiste razón a la 

judicante y  

torna revisable el decisorio en crisis.- 

Se queja de la tasa de interés activa fijada por carecer de  

razonamiento y fundamento jurídico.- 

Que implica desconoce su exacta composición que responde a  

factores condicionantes que conciernen estrictamente a la actividad 

bancaria como  

son el costo de captación de fondos, las contingencias de al moneda de  

contratación, los riesgos de morosidad la ponderación de la inflación, 

las políticas  

normativas y técnicas de la autoridad de contralor (BCRA), las conductas 

de la  

competencia, las incidencias sistémicas nacionales e internacionales, 

etc., factores  

que son por completo extraños a una obligación que nace de un hecho 

ilícito.- 

Que el interés que los bancos cobran por sus préstamos es  

compensatorio cuya finalidad es retribuir el precio de un servicio 

financiero, distinto  

a la naturaleza de la indemnización por daño, produciendo un resultado 

extraño a la  

reparación como es producir un enriquecimiento del acreedor a expensas 

del  

deudor.- 

Solicita la revocación del fallo por no haber la contraria  

desmostrado los extremos que justifiquen la demanda. Culmina con 

petitorio de  

estilo.- 

2.- Analizado el memorial sintetizado ut supra a la luz de las  

constancias de la causa, adelanto opinión en el sentido de que el recurso 

debe ser  

desestimado, por las razones que se exponen a continuación.- 

Liminarmente en el caso que se juzga, la responsabilidad  

reclamada encuadra dentro del ámbito contractual.- 

La aplicación del Código Civil se impone en tanto los  hechos  

dañosos (de fechas 09/03/2010 y 22/03/2010) ocurrieron durante su 

vigencia, por lo  

que el tipo de responsabilidad y su extensión derivada de dichos eventos 

quedan  

amparadas por la ley vigente al momento de la ocurrencia de éstos. Ello 

es así  

porque la situación jurídica que cada uno de los sujetos (activo/s y 

pasivo/s) ocupa  

en la relación jurídica que emerge de ese evento o hecho y las 

consecuencias  

previstas en las normas que regulan el derecho de daño se verifican y 

quedan  



establecidas al momento en que ocurre el hecho dañoso.-  

De los agravios de la empresa demandada ut supra reseñados,  

puede advertirse que en ellos se cuestiona que en el decisorio en crisis: 

a)  se  

vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, por contener un 

análisis  

puramente abstracto de la cuestión desligado de las constancias de la 

causa; b) se  

realiza una equívoca y arbitraria valoración de la prueba; c) se efectúa 

una  

interpretación incorrecta de la teoría de la responsabilidad objetiva por 

el riesgo de  

la cosa; d) se tiene por acreditada la existencia del nexo de causalidad 

entre el  

exceso de voltaje y los incendios y e) se condena al pago de la tasa de 

interés  

activa.- 

a) En cuanto a los principios y derechos de raigambre constitucional  

que la parte quejosa aduce vulnerados cabe señalar que conforme a los  

fundamentos que seguidamente se explicitan el cuestionamiento no puede 

tener  

acogida favorable por cuanto no surge afectación alguna a su respecto.-  

b) En relación a la valoración de la prueba cabe destacar que la  

sentencia en crisis contiene suficientes fundamentos fácticos y jurídicos 

que la  

ponen a cubierto de cualquier posible tacha de arbitrariedad. Por lo que 

la denuncia  

de que en ella solamente se han expresado argumentos meramente dogmáticos  

que se apartan de las constancias de la causa no puede tener andamiento 

atento a  

la forma en que la magistrada de grado hiciera la valoración de las 

probanzas  

rendidas en el presente litigio.- 

Debo puntualizar también que, como lo advierte Matilde Zavala de  

González, el tema de la prueba en el juicio de daños se caracteriza por 

una íntima  

conexión entre el derecho procesal y el derecho de fondo. Ello es así 

porque la  

necesidad de prueba se subordina a los requisitos condicionantes del 

crédito  

indemnizatorio (presupuestos sustanciales de la responsabilidad civil 

resarcitoria).  

Dentro de dicha perspectiva, el eje de la responsabilidad está 

constituido por la  

producción de un daño injusto. Ese daño debe lesionar un interés del 

actor y haber  

sido causado adecuadamente por un hecho, y éste tiene que ser 

jurídicamente  

atribuible al demandado, por mediar un motivo que torne justa su 

responsabilidad.- 

A lo expuesto cabe agregar que ningún perjuicio se indemniza en el  

vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual 

se  

investigan los presupuestos de resarcibilidad (por ejemplo: si el hecho 

ha lesionado  

un interés del actor, si es antijurídico, si su autor lo ejecutó 

culpablemente, si tiene  



idoneidad suficiente como para haber causado adecuadamente el daño...)  

(Resarcimiento de daños, 3 -El proceso de daños-, 2ª edición, Hammurabi, 

p. 135 y  

155).- 

No puede perderse de vista que la sede de la apelación es una  

instancia de revisión crítica donde lo que se ataca o defiende, pondera, 

analiza,  

apuntala o demuele es el pronunciamiento del juez en función de sus 

impropiedades  

o desaciertos. No es una instancia para reiterar argumentos buscando 

ganar en su  

replanteo una suerte diversa de la obtenida en primera instancia, muy por 

el  

contrario, tiene por finalidad realizar la crítica concreta y razonada 

del fallo que se  

impugna. La expresión de agravios constituye una verdadera carga 

procesal, y para  

que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que 

contenga una  

"crítica y razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas".  

Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse 

cuál es el  

agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las 

sustentaciones -debe  

exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto 

por punto,  

los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le 

atribuyen al fallo,  

especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es 

decir,  

deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la 

decisión  

del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por 

las cuales se  

tacha de errónea el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones 

genéricas y las  

impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para  

mantener la apelación (Conf. Morello, Sosa y Berizonce, Códigos 

Procesales, T. III,  

Ed. Platense 1988, p. 336 y 351).-      

c) En lo atinente a la queja sobre la equivocada interpretación de la  

teoría de la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa caben 

formular algunas  

precisiones, que se exponen a continuación.- 

En esta tarea debo poner de resalto que, la responsabilidad que se  

juzga en el sub lite es de naturaleza contractual por existir entre las 

partes una  

relación de consumo de servicio público. En consecuencia, se debe tener 

presente  

que de toda relación contractual surge un deber de seguridad por el que 

cada  

contratante debe evitar que la otra parte sufra un daño a consecuencia de 

la  

relación.- 

Deber de seguridad que se ve reforzado por las previsiones del art.  

5º de la Ley Nº 24240 que dispone: "Protección al consumidor. Las cosas y  



servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, 

utilizados en  

condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno 

para la  

salud o integridad física de los consumidores o usuarios".- 

Es decir que cuando el daño deriva de una relación contractual,  

corresponde a quien lo invoca demostrar su existencia y el incumplimiento 

de la  

prestación mientras que la contraparte carga con la prueba de la 

interrupción del  

nexo causal o la existencia de otro factor de exoneración.-  

Asimismo, el art. 30 del citado cuerpo legal establece: "Interrupción  

de la prestación del servicio. Cuando la prestación del servicio público 

domiciliario  

se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable 

a la  

empresa prestadora...".- 

La jurisprudencia sostuvo: "...ninguna duda cabe que el deber de la  

empresa concesionaria de proveer en forma correcta el servicio público 

encuadra  

en las denominadas obligaciones de resultado; lo cual determina que nos 

hallemos  

ante una verdadera responsabilidad objetiva de origen contractual, con la 

correlativa  

obligación tácita de incolumnidad que tiene aquella para con las personas 

y los  

bienes de los particulares. Conforme a este esquema, es obvio que el 

Tribunal  

quedará relevado de indagar el aspecto subjetivo del obrar atribuido al 

encartado,  

de modo que al actor le bastará con acreditar el incumplimiento (en el 

caso, la falta  

de prestación del servicio) y su relación con el daño sufrido para que la  

responsabilidad de aquél se presuma. Corolario de ello es que estará a 

cargo del  

emplazado probar alguna causal liberatoria del deber de responder: la 

culpa de la  

propia víctima, la culpa de un tercero por quien no tenga el deber 

jurídico de  

responder o, en fin, el casus de los arts. 513 y 514 del Código Civil 

(cfr. Trigo  

Represas, Félix. A., López Mesa, Marcelo J., "Tratado de la 

Responsbailidad Civil",  

Ed. La Ley, Bs. As., 2005, t. IV, p. 348 y ss.). Así las cosas, y a tenor 

de lo narrado,  

corresponderá aplicar el art. 42 de la Constitución Nacional y los arts. 

3 y 37 de la  

ley 24.240. En este aspecto, es verdad lo que se ha señalado en el 

sentido de que - 

por un riguroso imperativo constitucional- toda cuestión que se suscite 

debe ser  

resuelta conforme a lo que resulte más favorable a los intereses de 

consumidores y  

usuarios (ver Vázquez Ferreyra, Roberto A., "Apagones y Responsabilidad 

Civil",  

LA LEY, 1999-B, 1262)" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 

B,  



Valdez, Edgar R. A. c. Edesur S.A. • 16/07/2007. Cita Online: 

AR/JUR/4250/2007).- 

Tratándose la cuestión a dilucidar de un supuesto de  

responsabilidad contractual no pesaba sobre la parte actora la prueba de 

la culpa  

de la accionada, sólo le bastaba demostrar el incumplimiento incurrido 

para que  

aquélla se presuma, quedando a cargo de la obligada acreditar que la 

inejecución le  

era inimputable o no lo era en su totalidad.- 

La empresa demanada debe garantizar la prestación del servicio  

público a su cargo en adecuadas condiciones y de no hacerlo será 

responsable de  

los daños y perjuicios que cause su incumplimiento o su irregular 

ejecución.- 

A su vez,  el art. 42 de la Constitución Nacional dispone: "Los  

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de  

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a 

una  

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones 

de trato  

equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la  

educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda 

forma de  

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, al de la  

calidad y eficacia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de  

consumidores y de usuarios...".- 

Ello implica que la actora, en su calidad de usuaria del servicio  

público de suministro de energía eléctrica asumida por la demandada en el 

ámbito  

provincial, goza de la protección constitucional de sus derechos -

conforme al artículo  

antes citado-, tanto en lo referente a la calidad y eficacia de los 

servicios públicos,  

así como a la protección de su seguridad e intereses económicos. Por 

ende, dentro  

de este marco protectorio que la ampara se debe resolver la cuestión a 

dilucidar.- 

En el sub discussio cabe reconocer la existencia de un daño  

resarcible como consecuencia de los dos incendios producidos en el 

domicilio de la  

demandante cuya existencia surge de las constancias de las causas penales  

(Exptes. Nº 9137, Año 2010 y Nº 11572, Año 2010, del registro de las 

Fiscalías de  

Investigación Nº 9 y Nº 11, respectivamente, de esta ciudad).- 

Destaco que Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado  

Provincial (S.E.CH.E.E.P.) es una empresa del Estado provincial que tiene 

a su  

cargo en forma exclusiva la generación, distribución y comercialización 

de energía  

eléctrica en el ámbito del territorio de la provincia.- 

Dentro de su objeto, la Ley Nº 200-A (antes Ley Nº 1307) el art . 3º,  



inciso c) estipula -entre otros-: "...b) El suministro eléctrico a los 

usuarios y redes  

de alumbrado público".- 

Es por ello que de quedar establecido que los incendios en el  

domicilio de la demandante provinieron de irregularidades en el 

suministro de  

energía eléctrica cabría atribuir a la empresa accionada la calidad de 

dueño  

respecto de tal bien y asumiría sus consecuencias.- 

La Ley Nº 1241-A (Antes Ley Nº 5167) instituye el marco regulatorio  

del sistema eléctrico provincial y caracteriza como servicio público al 

transporte y  

distribución de energía eléctrica (art. 2º).- 

Dispone que: "La actividad de generación en cualquiera de su  

modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un 

servicio  

público, será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y  

encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal  

funcionamiento del mismo" (art. 3º).- 

En el art. 5º de la ley mencionada se establece: "Fíjase los  

siguientes objetivos para la política provincial en materia de 

abastecimiento,  

transporte y distribución de electricidad: a) Asegurar que los servicios 

se presten  

con continuidad, regularidad y seguridad; b) Proteger adecuadamente los 

derechos  

de los usuarios, asegurando la prestación del servicio mediante tarifas 

justas y  

razonables así como el mantenimiento y la mejora de la calidad del mismo; 

c)  

Arbitrar, en general, los medios para la adecuada operación del sistema 

eléctrico  

provincial y en particular, asegurar la confiabilidad y garantizar el 

acceso a los  

servicios e instalaciones de distribución de electricidad;...".- 

 Es decir, que la empresa prestataria asumió legalmente -entre  

otros objetivos que se detallan en la norma- el compromiso de asegurar 

que el  

servicio a su cargo sea prestado con "continuidad, regularidad y 

seguridad",  

protegiendo los derechos de los usuarios, arbitrando los medios para la 

adecuada  

operación del sistema eléctrico y asegurando el normal funcionamiento del 

mismo.- 

En ese contexto jurídico, Servicios Energéticos del Chaco Empresa  

del Estado Provincial (S.E.CH.E.E.P.) presta el servicio eléctrico en el 

territorio de la  

provincia.- 

En virtud del sistema protectorio instituido a favor de todo usuario  

de un servicio público, probada la existencia del daño y determinado que 

el mismo  

se produjo por deficiencias del servicio; pesaba sobre la empresa 

prestataria la  

carga probatoria de demostrar de que de su parte no hubo culpa en la 

causación del  

mismo, como consecuencia de la relación de consumo existente entre la 

ésta y la  



reclamante -usuaria- en los términos de la ley 24.240 y sus 

modificatorias.- 

Remarco que si el daño se produjo a raíz de la prestación del  

servicio, la accionada solamente podría liberarse total o parcialmente si 

demuestra  

que la causa del daño le ha sido ajena, de conformidad a las previsiones 

del art. 40  

in fine de la Ley Nº 24.240.- 

Dicho ésto, cabe examinar el material probatorio para dilucidar la  

cuestión traída a esta instancia revisora. En tal faena debo acudir a las 

constancias  

de las causas penales tramitadas como consecuencia de los dos incendios 

que se  

produjeron en la vivienda de la accionante.- 

Así, en el acta de constatación policial de fecha 10/03/2010  

realizada a las 00:30 horas en Pasaje Tambor de Tacuarí Nº 780, obrante a 

fs. 2/3  

de la causa caratulada: "GOMEZ, ANDREA SOLEDAD S/EXPOSICIÓN  

(S/INCENDIO)" Expte. Nº 9137, Año 2010, del registro de la Fiscalía de  

Investigación Nº 9, se consignó que: "...según personal de Bomberos a 

simple  

vista sería un desperfecto eléctrico... el siniestro habría ocurrido en 

la  

cocina...".- 

Del informe glosado a fs. 11/12 vta. de dichos actuados, suscripto  

por el Sr. Wilfrido R. G. Dellamea -Oficial Principal de Policía, 

División Bomberos-  

emerge que en fecha 10/03/2010 a las 00:20 horas se informó por conducto  

telefónico un incendio en la vivienda ubicada en el Pasaje Tambor de 

Tacuarí Nº  

780, de esta ciudad. Que en el lugar se constató que el mismo se producía 

sobre un  

local destinado como cocina en la planta baja, por lo que se procedió a 

las tareas  

de extinción y refrigeración. Que el fuego produjo la destrucción del 

total del  

mobiliario, tiznamiento de paredes y techo de los locales lindantes que 

allí se  

detallan. Que no se pudo determinar el origen del fuego en la cocina por 

el alto  

grado de carbonización de los elementos. Se enumeran posibles causas de  

gestación del fuego: a) como consecuencia del contacto de elementos 

térmicos de  

llama libre o de elementos térmicos incandescentes, los que pudieron ser 

dejados  

encendidos o mal apagados y que en contacto con elementos aptos para 

arder lo  

pudieron originar; b) descarta como causal la producción de un accidente 

eléctrico  

(cortocircuito, sobrecarga eléctrica o contactos deficientes) sobre los 

conductores  

bajo tensión del inmueble, dado que carecía de suministro eléctrico; c) 

consigna que  

no se hallaron elementos de prueba material que pudieran constituir el 

instrumento  

del delito, los que de existir pudieron quedar sometidos al accionar de 

las llamas.- 



En el informe de la División Bomberos Zona Metropolitana de la  

Policía de la Provincia del Chaco aludido no se pudo establecer una 

causal  

intencional o accidental del incendio, concluyendo que conforme a los 

puntos  

vertidos, la apreciación personal y la insuficiencia probatoria del 

suceso "...merece  

ser calificado como DUDOSO".- 

En este punto considero necesario expedirme sobre el informe  

antes mencionado, más allá de su fecha de confección (15/09/2010 -seis 

meses  

después de producido el siniestro-), por cuanto atento a la conclusión a 

la que  

arriba, esto es que el suceso debía ser calificado como dudoso por la 

insuficiencia  

de elementos que pudieran determinar la existencia de una causa 

accidental o  

intencional en su producción, estimo que no se puede asignar al mismo un 

sentido  

categórico cuando descarta que el evento tuviera origen en un accidente 

eléctrico  

(cortocircuito, sobrecarga eléctrica o contactos deficientes) sobre los 

conductores  

bajo tensión del inmueble consignando -además- que éste carecía de 

suministro  

eléctrico, toda vez que en el presente proceso no se produjo actividad 

probatoria  

idónea para así establecerlo.- 

En el Expte. Nº 11572, Año 2010, "GOMEZ, ANDREA SOLEDAD  

S/EXPOSICIÓN S/INCENDIO DE UNA VIVIENDA", del registro de la Fiscalía de  

Investigación Nº 11, se agregó acta de constatación del 22/03/2010, 

llevada a cabo  

a las 03:10 horas en Pasaje Tambor de Tacuarí Nº 780, en la que se dejó 

constancia  

de la presencia de personal de la División Bomberos y Bomberos 

Voluntarios que  

estaban trabajando en el lugar, como así también de agentes de 

S.E.CH.E.E.P., a  

cargo del Sr. Manuel Arce y que se procedió al corte del suministro 

eléctrico. Se  

aclaró que no había lesionados y que toda la planta baja estaba destruida 

( ver fs.  

2/3).- 

De la informativa de fs. 236/2446 de autos surge informe técnico  

suscripto por el Sr. Sergio Eduardo Encinas -Oficial Auxiliar de Policía, 

División  

Bomberos Zona Metropolitana- del que se extrae que el 22/03/2010 a las 

02:55  

horas se dio aviso telefónico del incendio en una vivienda ubicada en el 

Pasaje  

Tambor de Tacuarí Nº 780, en el mobiliario de un dormitorio que fue 

extinguido,  

detallándose las destrucciones producidas, se determinó que el fuego tuvo 

su origen  

en el mismo sin precisar un lugar exacto, que no se encontraron indicios 

primarios  

que frecuentemente se encuentran en incendios de corte doloso, que por la  



destrucción existente en el lugar tampoco se pudo comprobar anomalías en 

los  

conductores de corriente eléctrica tendientes a causar un siniestro ígneo 

y que para  

mejor ilustración mediante nota se solicitó informe a S.E.CH.E.E.P. sobre 

los  

trabajos realizados en el lugar por el personal a su cargo. Se consignó 

que en el  

lugar hay un pequeño ventiluz que pudo ser utilizado para arrojar algún 

elemento  

ígneo desde la vereda, que pudo caer sobre el colchón de la cama 

provocando el  

incendio. Además, se dejó constancia que la vivienda estaba deshabitada. 

Se  

agregó que también pudo producirse accidentalmente por el accionar de la 

llama  

libre de una vela de cera que no fue visualizada pero que podría haber 

existido y  

cuyo material se destruyera en su totalidad por el fuego. Se concluyó que 

por lo  

expuesto, el estado de destrucción del lugar, la ausencia de causales 

accidentales o  

intencionales y al no poder secuestrarse elemento alguno que haya 

intervenido  

como agente productor del incendio, el presente "...merece ser calificado 

como  

DUDOSO" (ver fs. 241/0243).- 

Asimismo, se adjuntó informe remitido por S.E.CH.E.E.P. a la  

División Bomberos Zona Metropolitana, donde consta que en fechas 10 y 22 

de  

marzo de 2010 personal de dicha empresa concurrió al domicilio sito en 

Tambor de  

Tacuarí Nº 780 a pedido de la Policía de la Provincia del Chaco; que el 

10/03/2010  

la Guardia Reclamos procedió al corte de los cables de bajada; que el 

22/03/2010  

el domicilio no contaba con servicio eléctrico (ver fs. 245).- 

Las probanzas producidas en el proceso demuestran que el  

servicio de energía eléctrica a la época de los siniestros fue prestado 

de manera  

irregular, con variaciones de tensión, conforme expresiones vertidas por 

los testigos,  

a saber: "...esperando a la gente de Secheep para solucionar los 

problemas de un  

corte de luz general que había en la zona..." "...Calculo que puede ser 

por los  

apagones de luz, a la siesta sube y baja la luz ese mismo día" y con 

relación al  

segundo hecho "...Me llamó la atención la presencia de Secheep porque 

recién ahí  

cortaron los cables aéreos, como no así en el primer caso que no había 

visto" (ver fs.  

190/191); "...9 de marzo a las 12,30 aprox., estaba la suba y baja de 

tensiones..."  

"yo también tuve un problema en mi casa, se quemó un televisor. Los 

problemas  



venían desde unos días atrás..." y respecto al segundo siniestro "...la 

policía y los  

bomberos dijeron que se podían evitar ya que cuando pasó el primero... 

Secheep  

hubiera desconectado el cable aéreo..." (ver fs. 199/200 vta.); 

"...estaba... en casa.  

Había escuchado una explosión y se quemó la heladera. Después al 

ratito... en la  

vereda... ví que salía humo de la casa... Lo de la explosión era porque 

había una  

bajada y venía la luz cada rato, como dos semanas estaba pasando esto" y  

sobre la  

causa de los eventos se manifestó: "Por el tema de la alta y baja de 

tensión de la  

luz", además que "La casa se quemó todo. Se podría haber arreglado el 

tema de  

luz. Había un policía que había dicho sobre el tema del aéreo que 

tendrían que haber  

arreglado"  (ver fs. 203 y vta.).- 

En su memorial la quejosa pretende que se reste fuerza convictiva a  

las manifestaciones de los deponentes propuestos por la demandante, por 

revestir  

el carácter de vecinos, por no ser testigos presenciales del inicio del 

incendio, por  

no declarar sobre las condiciones de la instalación o el servicio 

eléctrico del  

inmueble y por no sufrir incendios en sus domicilios respectivos ni 

referir a la  

producción de otros los días y horas mencionados en la demanda.- 

Dichos cuestionamientos devienen extemporáneos toda vez que las  

declaraciones sobre la percepción de los hechos que los testigos 

evidenciaron al  

momento de ser interrogados, no mereció ninguna objeción por dicha parte 

para  

desvirtuar su valor probatorio ni se tramitó incidente de redargución de 

falsedad  

alguno. En este aspecto, es dable poner de resalto que la representación 

letrada de  

la apelante concurrió a las audiencias (ver fs. 190/191 y 203 y vta.) y 

solamente en  

una de ellas hizo uso de la facultad de repreguntar (ver fs. 199/200 

vta.), razón por la  

que cabe asignarles fuerza convictiva para tener acreditado el irregular 

suministro  

energético, evidenciando con ello el incumplimiento de la empresa 

accionada de  

garantizar el regular suministro de energía eléctrica. Asimismo, el hecho 

de que no  

se produzcan otros eventos de similares características a los padecidos 

por la  

demandante no implica que los mismos no se hayan producido.- 

Con relación al testigo de la demandada debo remarcar que el  

mismo al momento de su deposición era empleado de S.E.CH.E.E.P., por lo 

que  

sus dichos se analizan con mayor rigorismo. Preguntado sobre un incendio 

en una  



vivienda en el mes de marzo de 2010 respondió: "Al llegar al lugar... 

procedí a cortar  

la bajada de suministro de la vivienda... para eliminar peligro para que 

sigan  

trabajando los bomberos..." desconociendo si había energía en el 

domicilio (ver fs.  

225 y vta.).- 

A su respecto debo concluir que atento a la manera en que fuera  

formulada la pregunta, esto es si tomó "...conocimiento del incendio de 

una vivienda  

en el mes de marzo de 2010", no surge claro si refiere al primero o al 

segundo  

siniestro. Ahora bien, conforme los datos consignados en el acta de 

constatación  

policial obrante en el Expte. Nº 11572, Año 2010 (ver fs. 2/3), cabría 

inferir que  

estaría haciendo alusión al ocurrido en fecha 22/03/2010.- 

En la pericia técnica de fs. 299/300 vta., el experto dictaminó que:  

"...También es posible que en determinadas circunstancias las tensiones 

de  

alimentación sobrepasen los valores nominales y ello provoca que se 

magnifiquen  

las corrientes en la instalación domiciliaria. Esto provoca desperfectos 

en  

electrodomésticos y pueden ser causal de focos ígneos. Debo agregar 

además que  

los incendios de origen eléctrico son originados en un 90% en 

instalaciones de baja  

tensión como es el caso de instalaciones en viviendas (tensiones menores 

a 1000  

voltios)".-  

d) Vinculado al nexo de causalidad entre el exceso de voltaje y los  

incendios, la parte apelante aduce que la prueba de la existencia del 

daño incumbía  

a la reclamante y su incumplimiento la perjudica.- 

Arguye que no se probó la existencia de bienes, que el daño se  

haya producido ni cuál fue su origen o el costo de su reparación.- 

Ahora bien, los argumentos que expone no pueden ser sostenidos  

en base al material probatorio colectado toda vez que no se  necesitan  

conocimientos técnicos precisos en la materia para tener por acreditado 

que los  

daños efectivamente se produjeron en la vivienda de la actora, lo que 

claramente se  

puede apreciar en las impresiones fotográficas adjuntadas al acta de 

constatación  

notarial de fecha 12/04/2010 (reservada bajo Sobre Nº 14356/10, a la 

vista en este  

acto).-   

Asimismo, y sin perjuicio de la impugnación formulada por la  

accionada, en el informe extrajudicial elaborado por la Lic. Elvira B. 

Veuthey también  

se pueden apreciar la intensidad de los daños provocados por los dos 

incendios  

ocurridos en el mes de marzo de 2010 en el domicilio de Pasaje Tacuarí Nº 

780,  

tanto en las descripciones allí detalladas como así también en las 

imágenes  



agregadas al mismo (ver Sobre Nº 14356/10).- 

En cuanto a la relación de causalidad entre la cosa riesgosa y el  

hecho dañoso, se dijo que cuando se ha ocasionado un daño con la cosa, al  

damnificado le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa 

de la cual  

el mismo provino, pues, con la reunión de tales extremos, se presume la  

responsabilidad del dueño o guardián de la cosa peligrosa, quien, para 

eximirse o  

disminuir tal atribución, deberá acreditar la culpa de la víctima o la de 

un tercero por  

quien no debe responder (C3ªCCMPaz y Trib de Mendoza, 26-9-97, "Robles,  

Eleuterio c/Rojas, Osvaldo", LL Gran Cuyo 1998-782; CNCiv., sala A, 17-6-

94,  

"Villa, Juana J. C/Arbizu, Roberto", LL. 1994-E-711, jurisp. agrup., caso 

10.078,  

entre otras citas. López Mesa, Marcelo, Responsabilidad Civil por 

Accidentes de  

Automotores, 1ª ed., Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2005, pág. 39).- 

Cabe remarcar que tratándose la electricidad de fluctuaciones, las  

mismas deben mantener una regularidad en el suministro del servicio de 

energía, de  

lo contrario pueden ser capaces de provocar daños en los artefactos que a 

dicha  

red de suministro eléctrico se conecte.- 

Debo puntualizar que probada la irregularidad en la prestación del  

servicio de suministro de energía, los daños causados a terceros y el 

incendio en  

cuestión, cabe razonablemente inferir que ante la ausencia de 

demostración de otra  

causal, el irregular suministro es el que provocó los hechos mencionados; 

por lo que  

cabía a la empresa demandada acreditar que las falencias o 

irregularidades en el  

servicio no le eran imputables o no en toda su extensión o bien no fueron 

la que  

produjo los incendios que causaron los daños.  

Sin embargo en el sub júdice no demostró que los dos incendios se  

produjeron -total o parcialmente- por el hecho de la propia víctima, de 

un tercero o  

por caso fortuito; por lo que concuerdo con la magistrada de grado en la  

responsabilidad objetiva atribuida por faltar al deber de seguridad a la 

que se  

encotraba obligada la prestataria del servicio, teniendo en cuenta la 

valoración de la  

prueba efectuada.-  

Además, en su memorial refiere de modo expreso a la inexistencia  

de relación de causalidad entre el exceso de voltaje y los incendios, por 

ende,  

reconoce que en el caso que se juzga hubo una sobretensión o sobrecarga 

en el  

suministro de energía eléctrica, pudiéndose inferir que tal circunstancia 

pudo actuar  

como potencial causante de un incendio -o de ambos- en la vivienda de la  

reclamante.-  

Las probanzas producidas en el proceso demuestran que el  

servicio de energía eléctrica a la época de los siniestros fue prestado 

de manera  



irregular, con variaciones de tensión (alta y baja tensión), que 

provocaron daños  

incluso en electrodomésticos de los propios testigos (televisor y 

heladera) según sus  

dichos, a los que ya se hiciera mención precedentemente, sumado a que del 

tenor  

de sus declaraciones se extrae que en ese lapso también en los inmuebles 

linderos  

al de la demandante, se vivenciaron  inconvenientes en el suministro 

eléctrico, por lo  

que cabe tener por acreditados los extremos apuntados por aquélla en su 

escrito  

postulatorio como sustento de la imputación de responsabilidad que le 

reprocha a la  

accionada. En consecuencia, debe tenerse por verificada la relación de 

causalidad  

entre la cosa riesgosa y el resultado dañoso producido.-  

Tampoco se puede soslayar que la accionada era quien se  

encontraba en mejores condiciones profesionales y técnicas para probar en 

este  

juicio la inexistencia de un irregular suministro de energía eléctrica 

alegado por la  

actora, bastándole con acreditar que el mismo fue prestado de modo 

regular en los  

días en que ocurrieron los procesos ígneos y que la alta o baja tensión 

no era la  

causante de los incendios; en cambio dicha parte optó por no aportar 

elementos  

conducentes al respecto, lo que autoriza a extraer las presunciones 

mencionadas  

que no la favorecen.-  

Es que era la empresa quien debió demostrar con toda certeza su  

causal de exclusión de responsabilidad, máxime teniendo en consideración 

la  

versión coincidente de los hechos formuladas por los testigos y la 

ocurrencia de los  

daños en la vivienda, que le imponían la carga de la prueba en razón de 

la normativa  

que establece la garantía constitucional de protección a todo usuario en 

relación de  

consumo (art. 42 de la Constitución Nacional), lo que no acreditó en 

autos.- 

Por ello, frente a la deficiencia en la prestación del servicio, resulta  

suficientemente acreditada la responsabilidad de la demandada, que sólo 

podría  

exonerarse acreditando la interrupción del nexo causal (arts. 511 y 512 

del Código  

Civil). Es decir que le correspondía probar que existió caso fortuito o 

fuerza mayor,  

lo que no aconteció en la especie.- 

En mérito a lo expuesto, cabe concluir que la existencia de  

irregularidades en el suministro eléctrico los días 09 y madrugada del 

10/03/2010,  

como así también el 22//03/2010, esto es la sobretensión y/o baja tensión 

en el flujo  

eléctrico proporcionado por el servicio de la empresa S.E.CH.E.E.P. 

funcionó como  



causa en las fechas aludidas para dar origen a la ignición de la casa 

sita en el  

Pasaje Tambor de Tacuarí Nº 780, de esta ciudad.- 

Es decir, que las apuntadas deficiencias e irregularidades en el  

suministro de energía eléctrica por parte de la empresa accionada, sobre 

quien  

pesaba la obligación contractual de garantizar la continuidad, 

regularidad y  

seguridad de la prestación del servicio energético, asegurando su normal  

funcionamiento, imponen responsabilizar a la misma por las consecuencias  

perjudiciales derivadas de los eventos dañosos producidos en la vivienda 

de la Sra.  

Eugenia Epifania Ayala y desestimar los agravios formulados.- 

e) Vinculado a la tasa de interés condenada, cabe señalar que la  

magistrada de grado sigue el criterio sostenido por el Superior Tribunal 

de Justicia  

en las Sentencias Nº 201/12 y 202/12 donde se determina que procede la  

aplicación de la tasa activa como medio de compensar el retardo en el 

pago ya que  

la misma no conduce a un resultado excesivo, atento que la existencia de 

inflación  

en nuestro país es innegable.- 

Por lo que, teniendo en cuenta que el actual Código Civil y  

Comercial determina que a partir de su vigencia (01/08/2015) la tasa de 

interés  

moratoria será la que fije el BCRA (art. 768) y que, ante la ausencia de 

tasa  

aplicable (convencional o legal), los jueces conservan la facultad de 

fijarla según el  

caso (art. 767), este Tribunal considera que los intereses moratorios 

deben  

calcularse aplicando la tasa de interés activa que cobra el Banco de la 

Nación  

Argentina en sus operaciones de descuento de documentos mensual y de 

manera  

lineal, ya que dicha entidad las fija dentro del marco de referencia de 

las  

reglamentaciones que dicta el órgano de Superintendencia.- 

Consecuentemente, propicio el rechazo de los agravios en  

consideración.- 

3. Corolario de lo hasta aquí expuesto, estimo que corresponde  

rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia 

recurrida en  

todo cuanto decide y fue materia de agravios.- 

Las costas en la Alzada, atento al vencimiento del recurso  

impetrado se propicia imponerlas a la parte accionada de acuerdo a las 

previsiones  

del art. 83 del CPCC (Ley Nº 2559 M -antes Ley Nº 7950-).- 

A los fines de regular los honorarios de Segunda Instancia se parte  

de monto condenado en concepto de capital ($ 284.548,13) debidamente  

actualizado desde la fecha 09/03/2010 hasta el 10/06/2018 ($ 815.792,96, 

según  

cálculo de tasas de la página web de la Caja Forense del Chaco), de 

conformidad a  

las previsiones de los arts. 3, 5 (16%), 6 (40%), 7 (80%) y en función de 

lo dispuesto  



por el art. 11 (30 %) de la Ley Arancelaria vigente (Ley Nº 288-C -antes 

Ley Nº  

2011-).- 

Propongo así fijarlos del siguiente modo: Dres. Simón Jorge Strugo  

(MP Nº 1239) y Alfredo Bembunan (MP Nº 1198), en el carácter de 

patrocinantes y  

apoderados, a cada uno de ellos, en las sumas de $ 19.579 y $ 7.832,  

respectivamente y de los Dres. Hilario José Bistoletti (MP Nº 2035) y 

Felicia  

Soledad Pisech (MP Nº 3968), en la calidad de patrocinantes y apoderados, 

a cada  

uno de ellos, en las sumas de $ 15.663 y $ 6.265, respectivamente . ASÍ 

VOTO.- 

V.- A LA UNICA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MARTA  

IN-S ALONSO DE MARTINA, dijo: Que en atención a los fundamentos fácticos 

y  

jurídicos expuestos por el Sr. Juez preopinante al analizar la cuestión 

sometida a  

consideración de este Tribunal y compartiendo la conclusión a que arriba, 

adhiere al  

voto precedente y emite el suyo en idéntico sentido. ASÍ VOTO.- 

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y  

firmado por ante mí, Secretaria, que doy fe.- 

 

Dra. Marta Inés Alonso de Martina                               

 Diego Gabriel  

Derewicki 

 Juez-Sala Cuarta                                                    

Juez-Sala Cuarta  

Cámara de Apelaciones Civ. y Com.                      Cámara de  

Apelaciones Civ. y Com. 

             

Dra. Teresa Liliana Blanco 

Secretaria Provisoria -Sala IV 

Cám de Apel. Civ. y Com. 

 

S E N T E N C I A:                  

                                                             Nº  

89.- 

 Resistencia,   18  de Junio de 2018.- 

 Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que  

antecede, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial,  

R E S U E L V E: 

I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 349/361, en mérito a los  

fundamentos explicitados en el Acuerdo que antecede.- 

II.- IMPONER las costas de Alzada a la parte accionada vencida y  

REGULAR los honorarios de la siguiente manera: Dres. Simón Jorge Strugo 

(MP  

Nº 1239) y Alfredo Bembunan (MP Nº 1198), en el carácter de patrocinantes 

y  

apoderados, a cada uno de ellos, en las sumas de PESOS DIECINUEVE MIL  

QUINIENTOS SETENTA y NUEVE ($ 19.579) y PESOS SIETE MIL  

OCHOCIENTOS TREINTA y DOS ($ 7.832), respectivamente y de los Dres.  

Hilario José Bistoletti (MP Nº 2035) y Felicia Soledad Pisech (MP Nº 

3968), en la  



calidad de patrocinantes y apoderados, a cada uno de ellos, en las sumas 

de  

PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA y TRES ($ 15.663) y PESOS  

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA y CINCO ($ 6.265), respectivamente. Todo  

con más IVA e intereses, si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y 

cúmplase  

con los aportes de ley.-  

III.- NOTIFIQUESE, regístrese y oportunamente vuelvan los autos al  

Juzgado de origen.- 

 

Dra. Marta Inés Alonso de Martina                               

 Diego Gabriel  

Derewicki 

 Juez-Sala Cuarta                                                    

Juez-Sala Cuarta  

Cámara de Apelaciones Civ. y Com.                      Cámara de  

Apelaciones Civ. y Com. 

 

DIA DE NOTIFICACIONES  19 de JUNIO DE 2018   

 

Dra. Teresa Liliana Blanco 

Secretaria Provisoria -Sala IV 

Cám de Apel. Civ. y Com. 

 


