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Causa No. 12015/08 –S.I- “PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD 

ANÓNIMA c/ EDENOR SOCIEDAD ANONIMA s/ Daños y Perjuicios”

Juzgado N° 9

Secretaría N° 18

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo 

de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la  Sala I de 

esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, 

y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez 

Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

I. El  Magistrado  de  primera  instancia,  en  el 

pronunciamiento de fs. 1273/1278, hizo lugar a la demanda 

que interpusiera PARQUE DE LA COSTA SOCIEDAD ANONIMA contra 

EDENOR SOCIEDAD ANÓNIMA condenando a ésta última a abonar 

la suma de $ 23.628.- en concepto de gastos por devolución 

de entradas y lucro cesante como consecuencia del corte de 

luz acaecido el 25 de mayo de 2007, con más los intereses 

correspondientes,  distribuyendo  las  costas  en  un  setenta 

por  ciento  a  la  demandada  y  treinta  por  ciento  a  la 

accionante. 

Para decidir del modo en que lo hizo, tuvo por 

acreditado que aquél día a las 18.30, se produjo un corte 

de luz en las instalaciones del parque de diversiones de la 

actora,  poniendo  de  relieve  que  se  aportó  prueba 

contradictoria con relación a la duración del mismo, dado 

que en la demanda se sostuvo que duró media hora, mientras 

que  al  replicar,  la  accionada  manifestó  que  sólo  duró 

quince segundos.

Estimó  más  razonable  la  versión  de  la  actora 

teniendo en consideración que de haber durado menos no se 

justificaría  la  reacción  de  la  gente  en  cuanto  a  los 

destrozos  y  el  reclamo  de  devolución  del  valor  de  las 

entradas,  teniendo  en  cuenta  además  que  poner  en 

funcionamiento  el  parque  luego  de  un  corte  de  energía 

demora entre veinte y treinta minutos según lo detallado 

por los testigos propuestos por la accionante.

Así, tuvo por acreditado el incumplimiento en la 

prestación del servicio y la falta de prueba respecto de 

eximentes, responsabilizando en consecuencia a la demandada 



por los daños acreditados como consecuencia del corte de 

suministro eléctrico.

II. Alza sus quejas la demandada a fs. 1297/1300, 

las que son contestadas a fs. 1315/1321 y los actores a fs. 

1301/1308, haciendo lo propio la demandada a fs. 1310/1314.

Obran  asimismo  apelaciones  contra  las 

regulaciones  de  honorarios  las  que  serán  examinadas  al 

finalizar el acuerdo de corresponder.

Las  quejas  de  la  demandada  se  refieren  -en 

apretada síntesis- a que el relato de los hechos tenidos en 

consideración para arribar a la conclusión no se compadece 

con la prueba aportada al expediente dado que el corte de 

suministro no se produjo por una maniobra programada, sino 

que el centro de control de red al detectar un desperfecto 

envió  al  móvil  a  realizar  las  maniobras  del  cambio  de 

automático a manual. Que de la lectura del medidor surge 

que el corte duró quince segundos y que dicho dato no puede 

ser  alterado  por  los  usuarios.  Que  no  hizo  ninguna 

valoración de la falta de uso de los generadores con los 

que cuenta la demandada. Que la demora de treinta minutos 

no le es imputable por ser el tiempo que demoran los juegos 

en  volver  a  encenderse.  Plantea  la  existencia  de 

pluspetición  inexcusable  y  que  no  ha  sido  materia  de 

análisis  en  la  sentencia  de  grado.  Por  último,  de  los 

montos otorgados por el a quo por considerarlos excesivos y 

de la imposición de las costas.

Por su parte la actora se agravia del quantum 

indemnizatorio  por  considerarlo  exiguo,  sostiene  que  la 

rotura  del  vidrio  de  atención  al  cliente  que  fuera 

reclamado  en  la  demanda,  es  consecuencia  del  corte  de 

suministro y no se hubiera producido de no haber ocurrido 

el  apagón.  Reitera  las  estimaciones  efectuadas  en  la 

demanda con relación al lucro cesante por consumos futuros, 

argumentando que han sido acreditados –a diferencia de lo 

resuelto por el a quo- con la pericial contable. Se agravia 

del  rechazo  del  monto  reclamado  en  concepto  de  daño 

punitivo porque, según sostiene, si bien la normativa que 

lo regula es posterior al hecho por el que se reclama, de 

conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  art.  3  del  Código 

Civil, las normas a partir de su entrada en vigencia, se 
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aplican  a  las  situaciones  jurídicas  preexistentes  o 

situaciones legales en curso como es el caso de autos. Por 

último, se agravia del modo en que han sido impuestas las 

costas del proceso.

III.  En  primer  término  analizaré  los  agravios 

introducidos  por  la  demandada  porque  versan  sobre  la 

responsabilidad que se le imputa y de prosperar tornarían 

abstractos  los  que  esgrime  la  accionante.  Ello,  no  sin 

antes señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos 

decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones 

innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar 

cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, 

sino  aquellas  que  sean  conducentes  para  la  solución  del 

caso  (Fallos  262:222;  278:271;  291:390;  308:584  y 

331:2077). Siendo que además, los jueces no están obligados 

a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, 

limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho 

y  prueba  y  de  derecho  que  estimen  conducentes  para  la 

correcta  composición  del  conflicto,  metodología  que  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  ha  calificado  de  razonable 

(doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) 

y que, en materia de selección y valoración de la prueba 

tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda 

parte, Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala I, causa 

N°  4941/04  del  24/05/07;  Sala  II  causas  N°  748/02  del 

02/07/08; entre otras).

Se agravia la demandada porque, si bien reconoce 

el corte de suministro, sostiene que al haber durado quince 

segundos, no poseyó entidad siquiera para ser considerado 

por el ENRE y menos aún para causar los daños que reclama 

la accionante.

Si bien comparto con la quejosa que existe una 

incertidumbre  con  relación  a  la  duración  del  corte  del 

suministro  provocada  por  la  disparidad  que  surge  del 

contenido de las declaraciones de los testigos propuestos 

por ambas partes, circunstancia que fue puesta de relieve 

asimismo por el a quo, en este sentido mientras el testigo 

Didb sostuvo que el corte duró hasta la medianoche, (fs. 

924/925), De Virgilis relató que duró media hora (fs. 927), 

el  ENRE  informó  a  fs.  1034/35  que  duró  un  minuto,  en 



consonancia con lo manifestado por los testigos propuestos 

por  la  demandada  (fs.1109/110)  en  el  sentido  que  la 

duración del corte fue de segundos.

Sin  perjuicio  de  ello,  y  aún  compartiendo  la 

posición de la demandada en cuanto a que la interrupción 

del suministro habría durado sólo quince segundos y que por 

ende,  no  tuvo  la  entidad  suficiente  como  para  ser 

considerado  a  los  fines  sancionatorios  por  el  Ente 

Regulador, dicha circunstancia no la exime de responder por 

los  daños  debidamente  acreditados  por  la  accionante  en 

cuanto posean relación de causalidad con el corte.

El hecho de que no haya sido sancionada por el 

ENRE,  aunque  aparece  como  un  indicador  positivo  de  la 

gestión, no implica que no pueda hacerse lugar a un reclamo 

de  resarcimiento  por  otra  vía,  máxime  teniendo  en 

consideración  que  el  contrato  de  concesión  prevé 

expresamente que aún el pago de penalidad no relevará a la 

distribuidora de eventuales reclamos por daños y perjuicios 

(conf. Cláusula 5.2 del mencionado contrato fs. 933/1027 de 

las presentes).

Es  decir  que  aún  no  siendo  sancionada  por  la 

incidencia, por no haber sido advertida o porque no tuvo la 

relevancia  suficiente  en  cuanto  a  su  prolongación,  es 

indudable que existió y por ser generadora de un daño, éste 

debe ser resarcido.

Y, si bien su duración resulta relevante a los 

fines de analizar la conducta de las partes en los sucesos 

reseñados,  encontrándose  acreditada  la  suspensión 

-reconocida  aún  por  la  demandada-  el  lapso  de  quince 

segundos posee la entidad suficiente para ser generador de 

un daño teniendo en consideración que se trata de un lugar 

al  que  concurrieron  más  de  doce  mil  personas  (conf. 

Pericial contable de fs. 1059/1061) por tratarse de un día 

feriado.  Y  si  bien  no  le  es exigible  una  continuidad 

absoluta en la provisión del servicio en tanto juegan al 

respecto  el  caso  fortuito  y  la  fuera  mayor  dado  que no 

existe  responsabilidad  jurídica  cuando  la  avería  o 

contingencia técnica del servicio es de carácter inevitable 

aun  obrando  con  la  más  absoluta  diligencia,  adquiere 

relevancia  lo  manifestado  por  el  dependiente  de  la 
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demandada en su declaración de fs. 1110 en el sentido que 

las maniobras “…estaban establecidas para que el parque de 

la costa no sufriera un corte. Suponemos nosotros que lo 

que produjo el corte fue el paso de automatismo a manual…” 

agregando  que  “…son  equipos  que  tienen  alimentaciones 

primarias y secundarias. Son clientes importantes que por 

una  falla  no  pueden  quedar  sin  luz  por  eso  tiene  dos 

alimentaciones…” por lo que cabe deducir que el corte fue 

consecuencia de una mala maniobra de los dependientes de la 

accionada. En tales condiciones, recobra todo su vigor el 

principio jurídico según el cual el mero incumplimiento del 

contrato  hace  presumir  la  culpa  del  incumplidor  (confr. 

E.A. BUSSO, “Código Civil Anotado”, ed. 1949, t.III, pág. 

258; A. COLMO, “De las obligaciones en general”, 3ª. ed., 

n°  40;  J.J.  Llam-bías,  “Tratado  de  Derecho  Civil  - 

Obligaciones”, 2ª. ed., t.I, n° 168, etc.).En consecuencia 

cabe  adelantar  que  comparto  el  criterio  puesto  de 

manifiesto  en  la  sentencia  de  grado  en  cuanto  a  la 

imputación  de  responsabilidad  a  la  demandada  y  su 

obligación de indemnizar los daños causados.

Sentado  lo  anterior,  corresponde  analizar  los 

agravios  vertidos  respecto  del  quantum  indemnizatorio 

teniendo en consideración que han introducido sus quejas 

por exiguo la actora y por elevado la demandada. 

El a quo hizo lugar al reclamo en lo relativo a 

los  gastos  por  devolución  de  entradas  ($  27.128.-),  el 

lucro  cesante  de  consumos  del  día  del  siniestro  ($ 

5.500.-),  desestimando  lo  peticionado  en  concepto  de 

reposición  del  vidrio  que  se  rompiera  durante  los 

disturbios y el lucro cesante por consumos futuros.

En  este  aspecto,  la  demandada  reitera  los 

argumentos  expuestos  con  respecto  a  la  imputación  de 

responsabilidad, haciendo alusión a la duración del corte y 

a que la demora en el reinicio de la actividad del parque 

no  tiene  vinculación  con  la  provisión  del  servicio 

eléctrico, expresando su disconformidad con los montos sin 

aportar un argumento que explique el desacierto al que se 

alude.  Por  lo  que,  con  remisión  a  lo  expuesto 

precedentemente  para  evitar  reiteraciones  innecesarias, 



propondré la confirmación de lo resuelto en la instancia de 

grado también en este aspecto.

La actora por su parte se agravia del rechazo de 

la partida reclamada en concepto de reparación del vidrio 

de atención al cliente, y del lucro cesante por consumos 

futuros  de  aquellos  que  disgustados  con  el  servicio 

brindado  no  retornarían  al  parque  de  diversiones, 

reiterando también lo argumentado en la demanda en cuanto a 

que  ambas  circunstancias  son  consecuencia  del  corte  del 

servicio eléctrico.

Y si bien cabe otorgarle crédito a lo manifestado 

por la quejosa en cuanto a que si el corte no se hubiese 

producido  probablemente  el  reclamo  de  los  clientes 

insatisfechos y la siguiente rotura del vidrio tampoco, no 

es menos cierto que omite señalar que dicha rotura es el 

resultado de un factor eventual y más aún, la concurrencia 

posterior o no de aquellos que se retiraron disconformes. 

Por  lo  tanto,  teniendo  en  consideración  que  el  obligado 

responde exclusivamente por los daños que sean consecuencia 

necesaria e inmediata del incumplimiento, lo reclamado no 

puede tener favorable acogida.

Además, cabe agregar que comparto con el a quo lo 

dispuesto con relación a la falta de acreditación del lucro 

cesante futuro que se reclama, pues de haber existido y 

teniendo en consideración que la demanda fue interpuesta un 

año y cinco meses después de ocurrido el hecho, resultaba 

sencillo acreditar la merma en la facturación a la que se 

alude con la mera comparación de la cantidad de asistencia 

de  los  períodos  posteriores  al  corte  con  otros.  Resulta 

válido  recurrir  a  estadísticas  cuando  no  se  cuenta  con 

elementos específicos a fin de analizar la verosimilitud de 

una circunstancia puntual pero por lo señalado, no resulta 

ser el caso de autos. En consecuencia, si no se aportaron 

los  elementos  objetivos  para  acreditar  la  merma  en  la 

facturación que avale el daño que se reclama, cabe inferir 

que el mismo no ha existido.

Las quejas de los accionantes también apuntan a 

que se haya desestimado lo reclamado en concepto de daño 

punitivo, y esta queja es claramente improcedente. Se ha 

sostenido respecto de esta categoría jurídica que en tanto 
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no  tiende  a  resarcir  un  daño  sino  a  causar  un  mal  al 

responsable  del  ilícito  con  fines  de  sanción  y  de 

prevención general, tiene la naturaleza de pena (PICASSO, 

Sebastián “Sobre los denominados “Daños Punitivos” LL 2007-

F,  1154).  Por  ello,  resulta  conveniente  el  análisis  del 

rubro reclamado a la luz de los principios que rigen no 

sólo en materia de derecho civil, sino también desde una 

perspectiva  penal.  Con  motivo  de  ello,  cuando  de  daño 

punitivo se trata, más allá de cierta ambigüedad en el art. 

52 bis de la Ley N°24.240, el Juzgador no puede desatender 

la posición del autor del daño, pues será en este análisis 

subjetivo donde finque la verdadera causa de la procedencia 

del rubro.

Por lo expuesto, para analizar la viabilidad de 

aquella,  debemos  considerar  que  este  tipo  de  daño  se 

proyecta en sumas de dinero que los tribunales mandan a 

pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se adicionan a 

las indemnizaciones por daños realmente experimentados por 

el  damnificado,  y  que  están  destinados  a  punir  graves 

inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en 

el futuro. Por ello, no debe perderse de vista que cuando 

el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia 

causa  un  perjuicio  a  otro,  se  pueden  aplicar  estas 

puniciones  (conf.  PIZARRO,  Ramón  "Daños  punitivos",  en 

“Derecho  de  daños".  Primera  Parte.  Homenaje  al  profesor 

doctor Félix A. TRIGO REPRESAS, p. 89). 

Del mero análisis de la forma en que sucedieron 

los hechos, teniendo en consideración que los dependientes 

de  la  demandada  se  encontraban,  al  momento  del  corte, 

realizando una tarea de prevención –independientemente de 

que falló- no puede sostenerse desde ningún punto de vista 

que  existieron  los  presupuestos  mencionados  para  la 

procedencia  del  reclamo.  Por  ende,  deviene  abstracto  el 

debate formulado respeto de la aplicación retroactiva de la 

norma que regula el instituto.

Con relación a la cuestión introducida respecto 

de la falta de tratamiento de la pluspetitio en la anterior 

instancia,  cabe  señalar   que  el  artículo  72  del  Código 

Procesal  dispone  que  el  litigante  que  incurriere  en 

pluspetición inexcusable será condenado en costas, si la 



otra  parte  hubiese  admitido  el  monto  hasta  el  límite 

establecido en la sentencia. Si no hubiese existido dicha 

admisión  o  si  ambas  partes  incurrieren  en  pluspetición, 

regirá  lo  dispuesto  en  el  artículo  precedente.  No  se 

entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados 

en este artículo, cuando el valor de la condena dependiese 

legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de 

rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte 

no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por 

ciento.

Por  lo  tanto,  el  exceso  en  el  reclamo  que 

evidenciara la demanda no autoriza la exención de costas al 

demandado, mas sí a ponderar la corrección de distribuirlas 

según  el  éxito  obtenido.  En  consecuencia,  meritando  el 

éxito relativo que obtuviera la actora, así como que la 

demandada  resulta  vencida  en  el  tema  principal  de  la 

responsabilidad  y  habida  cuenta  de  que  el  art.  71  del 

Código  Procesal  no  impone  una  comparación  puramente 

aritmética  entre  lo  que  es  admitido  y  lo  que  es 

desestimado, sino que faculta la distribución prudencial de 

las costas, corresponde confirmar lo resuelto por el a quo 

en este aspecto (conf. Sala II, doctrina de las causas 5971 

de 17.06.88 y sus citas y otras y 6971 de 21.11.78; 6775 de 

20.4.79, etc.; íd., sala I, causa 9421 de 30.6.80 y otras). 

Lo que sella además la suerte del planteo introducido por 

la accionante con relación a las costas del proceso.

A mérito de lo expuesto y la forma en que se 

decide, considero que las costas de esta instancia deben 

ser soportadas en el orden causado a mérito del vencimiento 

parcial y mutuo.

Voto en consecuencia por la confirmación de la 

sentencia de fs. 1273/1278 en todo lo que fuera materia de 

agravios.

El doctor  Francisco de las Carreras adhiere al 

voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones 

del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la 

sentencia  de  primera  instancia,  con  costas  de  esta 

instancia en el orden causado.
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Atendiendo a la naturaleza del asunto, computando 

el  monto  establecido  en  concepto  de  capital  e  intereses 

(conf. Fallo plenario “La Territorial de Seguros S.A. c/ 

Staf  s/  incidente”,  del  11.9.97),  la  entidad  de  los 

trabajos profesionales desarrollados, así como las etapas 

procesales  cumplidas  en  este  litigio  y  teniendo  en 

consideración  que  sólo  han  sido  apelados  por  altos, 

confírmanse  los  honorarios  regulados  en  favor  de  la 

dirección letrada y representación de la parte actora, Dr. 

Luis Rodolfo Bullrich, Dr. Juan Marcos Izuel, y los de los 

Dres.  Josefina  Gariglio  y  Hernán  Molina  Carranza  como 

asimismo  los  del  letrado  apoderado  de  la  demandada,  Dr. 

Aníbal  R.  Zuviría  y  los  de  la  Dra.  Varinia María Comes 

(cfr. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, 

modificada, en lo pertinente, por la ley 24.332). 

Valorando la influencia que la labor realizada 

por los peritos Lic. en Análisis de Sistemas Sandra Cecilia 

Amuso,  Contadora  Adriana  Papaianni  e  Ing.  José  Maria 

Calcagno,  confírmanse  sus  respectivas  regulaciones  de 

honorarios. 

Por la instancia de Alzada, visto el resultado de 

la  apelación,  se  regulan  los  honorarios  de  la  dirección 

letrada de la parte actora Dr. Luis Rodolfo Bullrich en el 

7  %  del  monto  definitivo  de  la  condena  en  concepto  de 

capital  e  intereses,  y  de  la  dirección  letrada  de  la 

demandada Dr. Aníbal R. Zuviría, en el 7 % (arts. 9 y 14 de 

la ley arancelaria).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las 

acordadas n° 31/11 y 38/13 –B.O. 17.10.13–.

    La doctora María Susana Najurieta no suscribe 

la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del 

R.J.N.).                  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.       

                    

Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras


