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Se exime de responsabilidad a la empresa distribuidora de energía por el incendio ocurrido en el
inmueble de la actora, en tanto conforme lo sostuvo la División de Bomberos, el mismo fue producto
de la caída de una vela en el interior de la vivienda, no logrando la actora acreditar su versión contraria.

 

Sumario: 

1.-Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda tendiente a obtener la
reparación de los daños y perjuicios derivados del incendio ocurrido en el departamento de propiedad
de la accionante a raíz, según la quejosa, de la explosión de su televisor causada por una sobrecarga en
la línea eléctrica al momento de restituir la demandada el suministro, toda vez que al haber la
demandada negado esa versión, incumbía a la actora probarla, carga con la que no cumplió, sumado a
que según la División de Bomberos de la Policía Federal Argentina, el hecho se originó al caer una vela
-que era utilizada para iluminación por corte de luz en la zona-, tomando contacto con ropa de cama allí
depositada, entrando en ignición los restantes materiales combustibles como mobiliarios, ropas,
papeles, alfombra y cortina.

2.-Corresponde desestimar los agravios de la actora en cuanto sostiene que el juez a quo omitió
otorgarle al informe técnico del Subcomisario por ella presentado el valor probatorio de un peritaje,
toda vez que el medio de prueba por antonomasia para reconstruir los hechos y atribuirles un sentido
probable de relación con la sobrecarga de energía alegada es, precisamente, la pericia científica, mas no
un documento sin fecha elaborado por una persona cuya falta de idoneidad técnica y de objetividad
obstan a la equiparación pretendida por la quejosa.

3.-Corresponde restarles eficacia probatoria a los testimonios brindados en la causa, los cuales fueran
ofrecidos por la quejosa; ello, con fundamento en la circunstancia de no haber estado las declarantes
presentes en el inmueble al momento del hecho, debiéndose tener en cuenta adicionalmente que la falta



de cumplimiento de las normas de seguridad en la instalación eléctrica dentro del inmueble - por ellas
alegada- no haría más que perjudicar la situación de quejosa, debido a la órbita de responsabilidad del
usuario delimitada en las normas reglamentarias.

 

 

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo del año dos mil once, hallándose reunidos en acuerdo
los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "PERTICARO FABIANA ELENA c/ EDENOR
SA s/ daños y perjuicios", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. Fabiana Elena Perticaro demandó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad
Anónima ("EDENOR") por el cobro de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido a raíz de un
incendio ocurrido en un departamento de su propiedad y originado, según ella, en la defectuosa
prestación del servicio por parte de la demandada. Estimó la cuantía del resarcimiento en $ 160.000 con
más los intereses correspondientes (fs. 28/35).

II. El Juez de primera instancia rechazó la demanda, con costas. Fundó su decisión en la falta de nexo
causal entre la conducta del demandado y el daño, ya que la prueba producida indicaba que el incendio
había sido producto de la negligencia de una de las ocupantes de la unidad, consistente en dejar
prendida una vela que cayó sobre un hato de ropa iniciando el fuego.

La actora apeló tanto el fondo del asunto como la regulación de los honorarios, expresó agravios a fs.
235/239vta., dando lugar a la contestación de fs. 244/247, (fs. 222 y 224 y concesiones de fs. 228).

III. El día 22 de agosto de 2003, entre las 11:00 y 11:30 hs. aproximadamente se verificó un corte de la
energía eléctrica en el barrio de Colegiales de esta Ciudad que afectó al inmueble de la actora ubicado
en la calle Capitán General Ramón Freire nº ., . . Se encontraban en la unidad la señora Clara Cariboni
y su nieta Diana Ayelén Montalvo, madre e hija, respectivamente, de la locataria del inmueble.Frente al
apagón, la señora Cariboni encendió una vela dentro de un plato de metal para iluminarse hasta el
momento en que se fueran a dormir. Alrededor de las 2:00 hs. del día siguiente se produjo un incendio
que las despertó y las hizo abandonar el departamento dando aviso a los vecinos del edificio. Alrededor
de las 2:25 hs. se hizo presente la División de Bomberos de la Policía Federal Argentina Cuartel V
"Belgrano" y una ambulancia del SAME. Los daños materiales comprendieron, tanto al departamento
descripto como a otros dentro del mismo edificio.

IV. En su primera presentación la señora Perticaro fundó su pretensión en un hecho: la explosión de su
televisor causada por una sobrecarga en la línea de energía eléctrica al momento de restituir EDENOR
el suministro. La norma que consideró aplicable fue el artículo 1113 del Código Civil (fs. 28/35). Al
haber EDENOR negado esa versión cuando contestó la demanda, le incumbía a la actora probarla (art.
377 del Código Procesal); sin embargo no cumplió con esa carga.

Los testimonios de Patricia Clara Mosquera, locataria del inmueble y de Eva del Valle Córdoba, vecina
en la misma cuadra (fs. 101/102 y 106/106vta.) traídos a colación en el recurso no sirven a ese
propósito (fs. 235vta.).

La primera no estaba en lugar al momento en que el fuego se produjo lo que la convierte, en el mejor
de los supuestos, en una testigo de oídas (art. 456 del Código Procesal); adviértase que no puede dar
razón de sus dichos al afirmar que la vivienda no contaba con los elementos de seguridad internos (v.gr.
llave térmica y disyuntor) (contestación a la primera pregunta de la demandada, fs.102).

Por la misma razón la declaración de la señora Córdoba carece de eficacia probatoria.



Por lo demás, la falta de cumplimiento de las normas de seguridad en la instalación eléctrica dentro del
inmueble no haría más que perjudicar la situación de la señora Perticaro debido a la órbita de
responsabilidad del usuario delimitada en las normas reglamentarias.

V. La documental acompañada junto con la demanda -esto es, carta documento enviada a EDENOR,
contestación de la empresa, acta notarial de constatación del estado del departamento y exposición civil
en la Comisaría 37? (fs. 3/8)- tampoco ilustran sobre el tópico que se examina porque, fuera de los
dichos de la propia demandante, no forman convicción alguna sobre la explosión del televisor.

En lo que tiene que ver con el informe técnico del Subcomisario (R) Juan Mario Etortegui, está lejos de
ser un peritaje ya que el susodicho fue contratado por la actora (fs. 9/25, en especial, fs. 9, pto. I) antes
de que el proceso se iniciara -lo que significa que la demandada no pudo controlar su producción- sin
perjuicio de destacar que abunda en descripciones de los daños materiales y del lugar donde se inició la
combustión, y en la formulación de hipótesis no respaldadas por ningún elemento de la causa (ver fs.
23vta., segundo párrafo, y fs. 24, pto. 2 de las conclusiones). La apreciación del sub comisario sobre la
antigüedad del aparato de televisión (fs. 23, último párrafo) hace pensar en la falta de los adaptadores
correspondientes para hacer seguro el flujo de energía. Agrego, finalmente, que este documento fue
expresamente cuestionado por EDENOR desde el principio (fs. 60); a pesar de ello, la actora no
produjo ninguna prueba que permitiese corroborar la veracidad de las hipótesis trazadas en él ya que la
ofrecida en su oportunidad fue desistida (fs. 107).

La apelante soslayó en su memorial todos estos aspectos.Su queja por no haber el a quo asignado al
documento mencionado el valor probatorio de un peritaje es inadmisible ya que el medio de prueba por
antonomasia para reconstruir los hechos y atribuirles un sentido probable de relación con la sobrecarga
de energía alegada es, precisamente, la pericia científica, mas no un documento sin fecha elaborado por
una persona cuya falta de idoneidad técnica y de objetividad obstan a la equiparación pretendida.

Otro defecto: Perticaro no se hace cargo del informe de la División de Bomberos de la Policía Federal
Argentina Cuartel V de Belgrano (ver considerando 4º, primer a tercer párrafo). En él se concluyó que:
"En este punto establecemos las causales que dieron origen al suceso que nos ocupa. De lo observado
durante la manifestación del proceso térmico aunado a la inspección efectuada sobre los restos de lo
afectado concluimos que nos hallamos ante un hecho de características típicamente normales originado
al caer una vela la cual era utilizada para iluminación por corte de luz en la zona, tomando contacto con
ropa de cama allí depositadas, entrando en ignición los restantes materiales combustibles como
mobiliarios, ropas, papeles, alfombra y cortina, dando lugar a lo ocurrido." (fs. 145vta., el subrayado
me pertenece).

Se trata de la contestación a un pedido de informes dirigido a la autoridad pública que participó en el
control y la extinción del fuego. En ella se incluyó una copia certificada del Parte Profesional elaborado
el mismo día del incendio, tan sólo unas horas después. La actora no la observó en su momento ni puso
en duda sus conclusiones al expresar agravios (art. 265 del Código Procesal).

Para terminar, respecto del cuarto agravio de la actora relativo a su inacción frente a la resolución del
ENRE (fs. 238, pto.d), señalo que si bien es cierto que recurrir tal decisión es una facultad del afectado,
de la que no hizo uso la señora Perticaro, también lo es que los términos de ese acto administrativo (ver
fs. 136/137) son totalmente contrarios a la versión que la actora plantea en sede judicial, sirviendo para
desvirtuarla.

VI. Respecto del agravio concerniente a la imposición de las costas (fs. 238vta., pto. e), cabe apuntar
que la distribución por su orden solicitada subsidiariamente en esta instancia no fue oportunamente
planteada ante el Juez de grado, por lo que cabe desestimarla (art. 277 del Código Procesal).



Por lo expuesto, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer
párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto
firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.:

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.

Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 128, del Libro de Acuerdos de la Sala III de
la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal
RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Con relación a la apelación de los honorarios interpuesta por la actora por considerarlos elevados (ver
recurso de fs. 224 y concesión de fs. 228), y teniendo en cuenta el monto del pleito (fs. 204); la
naturaleza del proceso y las etapas efectivamente cumplidas (ver fs. 36 y 205/205vta.); el mérito, la
extensión y eficacia de la labor desarrollada por los profesionales así como el carácter en el que se
presentaron, se reducen los emolumentos del letrado apoderado de la demandada, doctor Aníbal
R.Zuviría, a la suma de ($.), y se confirman los fijados al letrado patrocinante de la misma parte, doctor
Héctor A. Salvat, desde que sólo fueron apelados por altos. Se confirman, asimismo, los
correspondientes al doctor Héctor R. Jofré por su actuación en la audiencia de fs. 101/103 (arts. 6, 7, 9,
13, 19, 37 y 38 de la ley 21.839).

Por los trabajos realizados en la Alzada, teniendo en cuenta el resultado de la apelación y el mérito, la
extensión y eficacia de las tareas llevadas a cabo por la letrada de la demandada en doble carácter,
doctora Florencia E. Bacigaluppe, se fijan sus emolumentos en la suma de ($.) (arts. 6, 7, 9 y 14 de la
Ley de Arancel).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regíst rese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo.

Ricardo Gustavo Recondo.


