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“CAVALLO, Laura Leonor c/ FUENTE DE PETROLEO S.A. y 

otros s/ daños y perjuicios” (Exp. 7.932/2.015) 

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los     días 

del mes de diciembre de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los 

señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos 

caratulados  “CAVALLO  LAURA  LEONOR  C/  FUENTE  DE 

PETROLEO  SA  S/  DAÑOS  Y  PERJUICIOS”,  el  Tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación  debía 

efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores 

Víctor  Fernando  Liberman-  Liliana  E.  Abreut  de  Begher-  Patricia 

Barbieri.-

A la  cuestión  propuesta,  el  doctor Víctor Liberman 

dijo:

I  –Por  sentencia  obrante  a  fs.  380/392  se  admitió 

parcialmente  la  demanda  interpuesta  y  se  condenó  –en  forma 

concurrente- a Fuente de Petróleo S.A. y a Y.P.F. S.A. a abonar a la 

actora la suma de $468.500, con intereses y costas. La condena se 

hizo extensiva a la citada en garantía Nación Seguros S.A. Por último, 

se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.

Apelaron las demandadas. 

A  fojas  419/421  fundaron  su  recurso  la  coaccionada 

Fuente de Petróleo S.A. y la citada en garantía Nación Seguros S.A. 

Se quejan de la suma reconocida en concepto de daño moral y de la 

tasa de interés fijada en la sentencia.

Fecha de firma: 26/12/2018
Firmado por:  BARBIERI PATRICIA- LIBERMAN VICTOR F. - ABREUT LILIANA E. -, JUEZ DE CAMARA



#24684255#224338547#20181220091910514

Por su parte, Y.P.F. S.A. presentó su memorial  a fs.  422/428. 

Disiente con la extensión de la responsabilidad a su parte resulta por 

el juzgador. Solicita se revoque la sentencia y se rechace la demanda 

con relación a YPF. 

En atención al tenor de los agravios expuestos,  Fuente de 

Petróleo S.A. y su aseguradora han consentido lo resuelto  respecto de 

la  responsabilidad  del  lamentable  episodio,  por  lo  que  únicamente 

cabe analizar los reproches relativos a la extensión de la condena con 

relación  a  Y.P.F.  S.A.  y  la  vinculada  con  el  monto  concedido  en 

concepto  de  daño moral  y  la  tasa  de interés  fijada  en  la  instancia 

anterior.

II – Responsabilidad 

La actora -Laura Leonor Cavallo- promovió las presentes 

actuaciones  a  raíz  de  las  lesiones  padecidas  producto  de  la  caída 

sufrida al pasar por la vereda de la estación de servicios YPF ubicada 

en la intersección de la avenida Alvarez Jonte y la calle Condarco, de 

esta ciudad. Relató que se resbaló debido a una mancha de gas oil que 

cubría aproximadamente toda la acera,  lo que ocasionó que cayera 

pesadamente al suelo.  

El  magistrado  de  grado  consideró  que,  por  haberse 

limitado las partes demandadas a efectuar una mera negativa formal 

en  torno  a  la  verificación  material  del  evento,  al  haber  quedado 

demostrada la ocurrencia del hecho por el que se reclama en autos, 

condenó en forma concurrente a Fuente de Petróleo S.A. e Y.P.F. S.A.

Sentado ello, como dije, cuestiona Y.P.F. S.A. que se la 

haya condenado en forma concurrente a resarcir los daños padecidos 

por la actora. Argumenta que YPF no explota la estación de servicios, 

sino  que  solo  es  titular  de  la  marca  y  colores  que  la  identifican 

comercialmente respecto de los productos que elabora y comercializa 

(combustibles,  lubricantes  y  afines).  Sostiene  que  el  sentenciante 
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tergiversa las cláusulas del contrato que la unía a Fuente de Petróleo 

S.A. y las utiliza para condenar a su parte. Agrega que el contenido de 

tales disposiciones tiene como finalidad la protección del consumidor 

y el  mantenimiento  de  la  buena imagen de “YPF”.  Finalmente,  se 

queja de que el  juzgador haya descartado la aplicación al  caso del 

Decreto 1212/1989.

Ahora  bien,  desde  ya  adelanto  que  coincido  con  la 

solución propiciada por el magistrado de la anterior instancia.

 Entiendo  que,  de  la  detenida  y  medulosa  lectura  del 

contrato que unía a las partes, se desprende un poder de dirección y 

control elocuente por parte de YPF respecto de la explotadora Fuente 

de Petróleo S.A. Es que, fuera por el motivo que fuera (protección del 

consumidor o el  mantenimiento de la buena imagen de la marca –

como alega-  o por cualquier otro motivo) no puede desconocerse las 

facultades  -con  las  consecuentes  responsabilidades-  que  de  dicho 

instrumento emanan en relación a Y.P.F. S.A.  

 Coincido  también con  la  apreciación  efectuada  por  mi 

colega de la primera instancia en el sentido que el artículo 16 del Dec. 

1212/89  invocado  por  la  recurrente  como  delimitador  de  la 

responsabilidad que corresponde asignar  a  su parte  no se  refiere  a 

casos  como el  debatido  en  estas  actuaciones,  sino  a  supuestos  de 

responsabilidad  administrativa.  Ello  se  desprende  de  la  lectura  de 

dicho artículo donde dice “Será responsabilidad (…) cumplir con las 

reglamentaciones  nacionales,  provinciales  y  municipales.  Las 

Provincias y Municipalidades ejercerán la policía sobre las bocas de 

expendio y otorgarán los derechos de habilitación correspondiente” (la 

negrita es de mi autoría). Por ese motivo considero que la exoneración 

de responsabilidad invocada con sustento en dicho artículo no resulta 

de  aplicación  a  supuestos  como el  de  autos,  donde  se  reclama  la 

indemnización por daños padecidos por el riesgo o vicio de las cosas.
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 Sentado ello, de los agravios ensayados no advierto que 

se  haya  logrado  rebatir  los  sólidos  fundamentos  expuestos  en  la 

sentencia. 

 Allí se consideró que la hipótesis de simple suministrador 

de productos ensayada por YPF para fundar su irresponsabilidad en el 

hecho, queda desvirtuada al analizar las estipulaciones del  contrato 

que la unía con la coaccionada Fuente de Petróleo. Sostuvo el “a-quo” 

que  diversas  cláusulas  contenidas  en  el  contrato  dan  la  pauta  del 

alcance de la dirección, contralor y subordinación técnica ejercitados 

y que pesa en cabeza de YPF. Concluyó que YPF resulta responsable 

en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del  artículo 1113 del 

Código  Civil  –ley  340-  (responsabilidad  refleja  o  indirecta  del 

principal por el hecho del dependiente). 

 Los fundamentos planteados por la recurrente para refutar 

la conclusión arribada en la anterior instancia no resultan atendibles. 

Al  controvertir  las  diversas  apreciaciones  sobre  las  disposiciones 

contractuales efectuadas en la sentencia no logra desvirtuar el alcance 

asignado a ellas, de las cuales emana el poder de dirección y control 

que detenta YPF en la relación.

 Nótese  que  dicho  extremo  no  es  controvertido  por  la 

recurrente.  A modo  de  ejemplo  se  puede  señalar  que  al  expresar 

agravios, más precisamente a fojas 423 vta. último párrafo, aduce que 

la cláusula 14 en cuanto se refiere a la presentación, uso, higiene y 

mantenimiento de los locales e instalaciones de la estación de servicio 

protege la imagen y marca “YPF”, agrega que eso incluye evitar que 

cualquier producto pudiera quedar derramado fuera de la estación de 

servicios, es decir, en la vereda. 

 Respecto  la  estipulación  decimoquinta  afirma  que  la 

exigencia de la contratación de un seguro beneficia a cualquier tercero 

que se vea perjudicado por la actividad de la estación de servicios. 
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Reconoce  que  es  una  exigencia  de  YPF  hacia  el  operador  de  la 

estación de servicios. 

 Lo mismo puede decirse en torno a la facultad de la que 

goza YPF de inspeccionar la estación de servicios (cl. 21). Manifiesta 

que es un derecho indiscutible de YPF para el contralor de toda la 

actividad.

 Con  relación  al  manual  de  operaciones  seguras  de 

líquidos y GNC sigue la misma línea defensiva. Arguye que resulta 

lógico  que  pretenda  que  si  opera  bajo  su  bandera  y  marca, 

expendiendo  los  productos  con  obligación  de  exclusividad,  deba 

funcionar de la manera indicada por YPF. Adiciona que tiene derecho 

a imponer directivas para el manejo de la estación  de servicios en 

protección de la imagen de su marca bandera.

 Finaliza diciendo que Fuente de Petróleo es una empresa 

que comercializa los productos que le provee YPF; pero agrega -lo 

que  desde  mi  punto  de  vista  sella  definitivamente  la  suerte  de  su 

planteo-  que  para  poder  comercializar  esos  productos  de  manera 

exclusiva,  debe adecuar la modalidad de atención en su estación 

de servicios a las directivas de YPF (el resaltado me pertenece).    

 En  consecuencia,  como  se  patentiza  de  lo  hasta  aquí 

expuesto,  la  recurrente  no  ha  logrado  en  esta  instancia  refutar  los 

consistentes argumentos brindados por el senteciante. Es más, de su 

expresión de agravios, al intentar justificar su postura queda más aún 

de  relieve  el  poder  de  dirección  y  control  que  posee  sobre  la 

coaccionada Fuente de Petróleo S.A. 

 Por todo ello es  que propicio el  rechazo de las  quejas 

profesadas por la codemandada Y.P.F. S.A. y la confirmación del fallo 

en este aspecto.

 III -  Daño moral 
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Se agravia el apelante del monto fijado por el  juzgador 

en concepto de daño moral. Sostiene que considera excesiva la suma 

de $30.000 otorgada a cada uno de los actores y solicita se disminuya 

este rubro (fs. 419 vta.).

En  primer  lugar  diré  que  las  aparentes  quejas  no 

constituyen  la  crítica  concreta  que  exige  imperativamente  la  ley. 

Conforme se deprende de autos,  no hay más de un actor,  la  única 

reclamante  es  Laura  Leonor  Cavallo.  Asimismo,  la  sentencia  de 

primera instancia fijó como indemnización en concepto de daño moral 

a su favor la suma de $250.000 (v. fs. 389 vta.). Por ello, las aparentes 

quejas de la recurrente distan mucho de serlo, cuando ni siquiera se 

precisa con exactitud qué es lo cuestionado. El apelante se limita a 

disentir  con  el  monto  concedido  en  el  fallo  en  concepto  de  daño 

moral,  constituyendo una mera disconformidad con la  decisión del 

primer juzgador.

Por ello corresponde, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 266 del CPCC, declarar desierto el recurso y así lo postulo. 

IV - Intereses

El señor  juez  de  grado  estableció  que  los  intereses 

deberán liquidarse desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago a 

la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos)  nominal  anual  vencida  a 

treinta días que percibe el Banco de la Nación Argentina (cf. CNCiv, 

en   pleno,    en   autos "Samudio  de    Martínez,   Ladislaa  c/  

Transportes  Doscientos  Setenta SA  s/ daños y perjuicios", del 20 de 

abril de 2009).

Como juez de la Sala “L” he explicado reiteradamente mi 

posición teórica al respecto: prefiero establecer valores “actuales” y 

agregar intereses a tasa “pura”. Pero, así como en ese tribunal y en 

atención al criterio de la Sala, propondré directamente confirmar la 

tasa fijada en el fallo.
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Ello toda vez que, en definitiva lo que se busca es resarcir 

adecuadamente al actor. 

Estimo que la suma de capital más intereses en la forma 

expuesta no implica un enriquecimiento indebido de la parte actora, 

por lo que propongo que las quejas sean rechazadas y la decisión de 

grado mantenida.

V – Resumen, costas

Por  lo  expuesto  postulo  rechazar  las  quejas  de  las 

demandadas y de la citada en garantía y confirmar la sentencia de 

grado  en  todas  sus  partes,  con  costas  de  Alzada  a  las  accionadas 

vencidas (conf. art. 68 del Código Procesal).

En acuerdo trataremos las apelaciones a la regulación de 

honorarios practicada a favor de los profesionales intervinientes. 

Así lo voto.

Las señoras juezas de Cámara  doctoras Liliana E. Abreut 

de Begher y Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por 

el señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman, votaron en 

el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con  lo  que  terminó  el  acto.  VICTOR  FERNANDO 

LIBERMAN-  LILIANA  E.  ABREUT  DE  BEGHER-  PATRICIA 

BARBIERI.-

 Este Acuerdo obra en las páginas n°             a n°    del 

Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil.
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Buenos Aires, de diciembre de 2018.-

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo 

que antecede, SE RESUELVE:  rechazar las quejas de las demandadas 

y de la citada en garantía y confirmar la sentencia de grado en todas 

sus partes, con costas de Alzada a las accionadas vencidas (conf. art. 

68 del Código Procesal).

Conociendo los recursos interpuestos contra la regulación 

de  honorarios  de  fs.  391/92,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza, 

importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas 

cumplidas;  el  monto  de  condena  más  sus  intereses,  a  tenor  de  la 

liquidación practicada por el magistrado de grado, que se encuentra 

consentida, y lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la 

ley 21.839 y su modificatoria 24.432, se confirman, por ser ajustados 

a derecho, los honorarios regulados a los Dres. Néstor David Esquivel 

y Pablo Esteban Mazzoco, letrados patrocinantes de la parte actora; se 

elevan los correspondientes a los Dres. Eduardo Alejandro Maggiora 

y María Elena Muzzupappa, letrados apoderados de la codemandada 

YPF, a pesos ciento sesenta mil ($ 160.000), en conjunto, y se reducen 

los correspondientes al Dr. Ignacio Alberto Varela, letrado apoderado 

de la codemandada Fuente de Petróleo y la citada en garantía, quien 

no alegó, a pesos ciento siete mil ($ 107.000).

Ponderando, asimismo, la proporción que deben guardar 

los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de 

su labor en el resultado del pleito, se reducen los regulados a la perito 

psicóloga  Emma  Teresa  Delisio  a  pesos  cincuenta  y  dos  mil  ($ 

52.000),  y  se  elevan  los  del  perito  médico  Rubén  Der  a  pesos 

cincuenta y dos mil ($ 52.000).

 Se confirma la retribución de la mediadora Dra. Edelmira 

Rigelheim, por ajustarse a lo dispuesto por el artículo 2°, inciso g) del 

Anexo  III  del  Decreto  1467/11,  modificado  por  Decreto  2536/15 

(conf. valor del UHOM a la fecha de la regulación). 
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Por su actuación ante esta alzada, se fija el honorario del 

Dr. Ignacio Alberto Varela en 20 UMA, equivalentes al día de la fecha 

a  pesos  treinta  y  cinco  mil  ($  35.000);  los  del  Dr.  Marcos  Botti, 

letrado apoderado de la codemanada YPF, en 28 UMA, equivalentes a 

pesos  cuarenta  y  ocho mil  veinte  ($ 48.020),  y  los  del  Dr.  Néstor 

David Esquivel, en 33 UMA, equivalentes a pesos cincuenta y seis 

mil  quinientos  noventa  y  cinco  ($  56.595)   (art.  30  ley  27.423, 

Acordada CSJN 27/2018).

La Doctora Patricia Barbieri deja constancia de que, si 

bien entiende que la nueva ley de aranceles profesionales N° 27.423 

es  aplicable  a  toda  regulación  de  honorarios  que  no  se  encuentre 

firme,  aun  tratándose  de  trabajos  llevados  a  cabo  con  anterioridad 

(conf. esta Sala, en autos “Pagliaro, Claudia Alicia c/Banco Comafi 

S.A.  y  otro  s/daños  y  perjuicios”  del  21/3/18),  atento  la  mayoría 

conformada en el Tribunal en torno a la cuestión, no se extenderá a su 

respecto.

Se  deja  constancia  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia  se  encuentra  sometida  a  lo  dispuesto  por  el  art.  164,  2° 

párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia 

Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. 

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

11

SI-///
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///GUEN LAS FIRMAS:

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER
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PATRICIA BARBIERI
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