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NEUQUEN, 11 de Febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CHEUQUEL 

MARCELO ANTONIO C/ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. Y OTROS S/ 

ACCIDENTE ACCION CIVIL”, (Expte. Nº 352182/2007), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

         I.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 582/589, que hace lugar a 

la demanda, condenando a las demandadas a abonar al actor la 

suma de $ 70.758,00  con más sus intereses, con costas a los 

vencidos. 

         A) La codemandada Construcciones Industriales S.A. 

desiste del recurso interpuesto a fs. 608/609. 

         B) La codemandada YPF S.A. se agravia por lo que 

entiende una errónea apreciación y aplicación del art. 1.113 

del Código Civil, y por los fundamentos del fallo de grado. 

         Dice que el juzgador de primera instancia ha 

considerado que no puede esa parte ser eximida de 

responsabilidad, por encuadrar el caso de autos en el supuesto 

de “cosas de las que se sirve”, ya que la obra fue contratada 

en su beneficio. Sigue diciendo que de ello se sigue que la 

condena contra YPF S.A. no se encuentra fundada, 

despreciándose las pruebas producidas en autos y el relato de 

los hechos formulado en la contestación de la demanda, toda 

vez que no existe relación alguna entre YPF S.A., el actor y 

la empleadora de este último. 
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         Entiende que el juez de grado excede su rol en el 

proceso y sustituye las falencias probatorias de la parte 

actora, sosteniendo que YPF S.A. se sirve de la cosa que 

provocó las lesiones sufridas por el demandante, cuando de las 

pruebas ofrecidas no surge este extremo. 

         Cita el precedente “Cañupil c/ CALF” del Tribunal 

Superior de Justicia provincial y señala que siguiendo las 

pautas establecidas en él por el máximo tribunal de la 

Provincia, respecto de las eximentes de responsabilidad 

objetiva y de la definición de terceros, se llega a la 

conclusión que YPF S.A. no debe responder por las cosas que 

están bajo la dependencia o de las que se sirve, o que tiene a 

su cuidado la empresa Construcciones Industriales S.A., ya que 

no existe vinculación alguna con esta última. 

         Manifiesta que reconoce la relación contractual 

con la empresa SKANSKA, con la que se pactó la realización de 

reparaciones en el lugar donde se produjo el accidente, pero 

nunca tuvo relación con la empresa constructora. 

         Agrega que YPF S.A. es la propietaria del permiso 

de explotación del yacimiento Loma de la Lata, que no fue la 

cosa riesgosa que provocó los daños en la salud del actor, 

sino que el elemento que provocó el accidente era de propiedad 

de las otras codemandadas. 

          Afirma que la sentencia recurrida no ha 

fundamentado de donde surge que YPF S.A. se sirvió o sirve de 

la cosa dañosa. 

       Entiende que es inadmisible que se atribuya 

responsabilidad a su parte por contrataciones efectuadas por 

otra empresa, como ha ocurrido en el caso bajo análisis, toda 

vez que como surge del contrato adjuntado oportunamente, fue 
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la empresa SKANSKA quién había sido contratada para realizar 

las obras. 

          Efectúa un análisis de las eximentes de 

responsabilidad en base a las normas del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

          Destaca que el factor objetivo de atribución está 

sólo fundamentado en una adecuada relación de causalidad, por 

lo que de no existir esta causalidad, mal puede atribuirse 

responsabilidad al guardián de la cosa. 

          Denuncia que, en lo que refiere a la condena a su 

parte, el fallo recurrido carece de citas legales, 

jurisprudenciales y doctrinarias, carencia que, a criterio del 

apelante acarrea la nulidad del decisorio, en atención al 

estado de indefensión en que se coloca a YPF S.A. 

          Pone de manifiesto que la sentencia de grado ha 

omitido dar tratamiento a una cuestión esencial, cual es la 

carga de la prueba, que fue planteada al contestar la demanda. 

          Finalmente solicita que de modificarse la 

sentencia recurrida se impongan las costas en un 100% a la 

parte actora. 

          C) La codemandada SKANSKA S.A. denuncia el cambio 

de denominación social por PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A., y se 

agravia por la violación del principio de congruencia, por la 

falta de fundamentación del decisorio apelado, por la 

procedencia de la condena a reparar el daño moral y por la 

imposición de las costas procesales. 

          Dice que el a quo debió ceñirse a los términos de 

la demanda, en la que sólo se menciona ligeramente el artículo 

en el que funda toda la pretensión y en la que no se 
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especifica con suficiente claridad en calidad de que sería 

responsable SKANSKA. 

          Señala que esa parte encomendó a la codemandada 

Construcciones Industriales S.A. la realización de una obra 

dentro del yacimiento Loma de la Lata, no resultando ese sitio 

de propiedad de SKANSKA. Agrega que tampoco resulta esta 

última empresa ni dueña ni guardiana de las cosas riesgosas 

que habrían intervenido en la producción del hecho dañoso. 

         Sigue diciendo que el actor denunció que YPF S.A. 

era el guardián de la obra ubicada en Loma de la Lata –Batería 

n° 6-, y propietaria del encofrado, con el que dice haberse 

golpeado, pero nunca a lo largo de la demanda, el accionante 

manifiesta interés en condenar a SKANSKA porque se sirvió de 

la cosa productora del daño, entendiendo que tal deficiencia 

no puede ser salvada por la a quo. 

          Destaca que se demanda a SKANSKA en su carácter 

de subcontratista, por lo que la juez de grado se ha 

extralimitado al condenar a su parte porque se sirvió de la 

cosa dañosa. 

          Luego, cuestiona el decisorio de primera 

instancia por considerar que carece de fundamentación 

suficiente. 

          Pone de manifiesto que según surge de los 

contratos de autos, el comienzo de las labores de SKANSKA en 

Loma de la Lata era el día 30 de abril de 2005, en tanto que 

el actor denuncia que el accidente fue el día 26 de enero de 

2005, por lo que resulta materialmente imposible que su parte 

haya tenido alguna responsabilidad, toda vez que su presencia 

en la obra se produjo tres meses después del hecho dañoso, y 

no fue hasta ese momento que se sirvió de la cosa. 
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          Formula queja por el acogimiento de la reparación 

del daño moral cuando éste no se encuentra debidamente 

probado. 

          Expresa que no existe constancia alguna en el 

expediente que pueda llevar a concluir que el actor 

efectivamente padeció un sufrimiento de orden moral. 

          Cuestiona la imposición de costas a la parte 

demandada ya que en autos el actor ha resultado victorioso 

solamente por un 25% de la suma demandada, existiendo rubros 

que fueron rechazados totalmente, tales como el lucro cesante 

y el daño físico, y otros parcialmente, como el daño 

emergente. 

            Mantiene la reserva del caso federal. 

            D) La parte actora contesta el traslado del 

memorial de agravios de YPF S.A. a fs. 618/619 vta. y el de 

SKANSKA, a fs. 620/vta., requiriendo la confirmación del fallo 

apelado. 

            II.- Si bien la nulidad de la sentencia de 

grado sería el tema que en primer lugar corresponde abordar, 

dada sus implicancias y consecuencias, teniendo en cuenta el 

fundamento del pedido de nulidad formulado por la codemandada 

YPF S.A., que podría ser subsanado a través de la actuación de 

la Alzada, ha de diferirse esta cuestión para un momento 

posterior, abordando ahora el nudo de la apelación de las 

demandadas que refiere a la atribución de responsabilidad por 

el daño sufrido por el accionante. 

            En lo que interesa para la resolución de los 

recursos planteados, no se encuentra controvertido en autos 

que el actor sufrió un accidente, en oportunidad en que se 

encontraba trabajando bajo relación de dependencia con la 
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codemandada Construcciones Industriales S.A., cuando cae un 

encofrado de la obra y lesiona al trabajador, siendo la fecha 

de este suceso el día 26 de enero de 2005; en tanto que 

también se encuentra consentido que el daño que presentó el 

demandante es consecuencia del riesgo o vicio de la cosa. 

            Tampoco está controvertido, si no reconocido 

por las demandadas, que Construcciones Industriales S.A. fue 

contratada por la empresa SKANSKA S.A. (hoy PECOM SERVICIOS 

ENERGIA S.A., aunque en lo sucesivo será identificada con su 

denominación anterior por ser la vigente al momento del 

accidente y a efectos de evitar confusiones). Si bien el 

contrato no se encuentra acompañado a autos, la misma empresa 

SKANSKA reconoce al contestar la demanda (fs. 89 vta.) que le 

encomendó a la empleadora del actor la realización de una obra 

dentro del yacimiento Loma de la Lata. 

          A su vez, SKANSKA S.A. fue contratada por YPF 

S.A. para la realización de distintos trabajos conforme el 

contrato marco que se encuentra agregado a fs. 289/328. 

          En virtud de esta interrelación empresarial, la a 

quo ha condenado a las tres empresas. A Construcciones 

Industriales S.A. porque la cosa riesgosa se encontraba bajo 

su guarda y se servía de ella. Esta atribución de 

responsabilidad ha devenido firme. 

          En cuanto a las contratistas SKANSKA S.A. e YPF 

S.A., el motivo de la condena radica en que “el hecho de haber 

contratado una constructora para realizar obras en la locación 

petrolera y a esos fines, como se observa de las tareas a 

realizarse, no significa de modo alguno que pueda eximirse de 

responsabilidad ya que se encuentra en la hipótesis de cosas 

de las que se sirve, ya que la obra fue contratada para su 

beneficio”. 
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          Ahora bien, el art. 1.113 del Código Civil 

determina la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de 

la cosa por el daño por ella causado. En autos no se discute 

el riesgo o vicio de la cosa, sino que la controversia 

planteada ante la Alzada es si las codemandadas SKANSKA S.A  e 

YPF S.A. revisten la condición de guardián de la cosa 

riesgosa. 

         Con carácter previo a ingresar en el análisis 

antedicho resulta conveniente precisar que, frente a la 

víctima, responden todos. En otras palabras, la 

responsabilidad del dueño no excluye la del guardián, ni la de 

éste la de otro guardián. Conforme lo precisan Félix A. Trigo 

Represas y Marcelo López Mesa, las responsabilidades del dueño 

y del guardián o guardianes son conjuntas o concurrentes, 

estando obligados in solidum (cfr. aut. cit., “Tratado de la 

Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, 2004, T. III, pág. 386). 

          Luego, surge de la lectura de la sentencia de 

autos, que no por breve debe ser catalogada de infundada, que 

la atribución de responsabilidad a las demandadas apelantes 

nace de su condición de guardianas de la cosa, en virtud del 

aprovechamiento económico que han hecho de ella. 

          Conocidas son las distintas teorías formuladas 

para caracterizar al guardián, siendo una de ellas, la que 

indica que guardián de la cosa es quién aprovecha, usa y 

obtiene de aquella un beneficio, económico o personal, de 

placer o salvaguarda de sus intereses. 

          Así la CNAT (Sala VI, “Barbian c/ Spath”, 

5/6/2009, DT 2009, pág. 1.060), consideró guardián a quién se 

aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de 

la cosa. 
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        Por su parte la Sala X de la CNAT (“García c/ 

Edesur S.A.”, 17/2/2009, LL on line AR/JUR/407/2009) determinó 

que la empresa distribuidora y comercializadora de energía 

eléctrica codemandada se sirvió de la actividad de corte y 

rehabilitación del servicio eléctrico de los usuarios 

desarrollada por la subcontratista, y por ello se trata de un 

supuesto de pluralidad de guardianes, debiendo ambos 

responder. 

         La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil (“Basiletti c/ Telecentro S.A.”, 31/8/2005, RCyS 

2005, pág. 873) entendió que corresponde responsabilizar a la 

empresa de televisión por cable ya que aún cuando los trabajos 

fueron encomendados a otra empresa, esas tareas eran 

realizadas en su exclusivo provecho, y respondían a sus fines 

empresariales y en consecuencia, el beneficio que obtiene con 

la cosa o actividad riesgosa le impide liberarse de su 

condición de guardián de la cosa, a tenor de lo dispuesto por 

el art. 1.113 del Código Civil. 

         En igual sentido la Cámara de Apelaciones en lo 

Contenciosoadministrativo de Tucumán (Sala II, “Laméndola de 

Mendoza c/ SEI S.R.L.”, 24/3/2004, LL on line 

AR/JUR/2772/2004) estableció que quién subcontrató la 

realización de una obra en la vía pública debe responder 

civilmente por los daños ocasionados debido a su deficiente 

señalización, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe 

al subcontratista, pues el contratista tiene el carácter de 

dueño de la obra, esto es, su beneficiario, quién se servirá 

de ella. 

          No quiero cansar con la cita de más 

jurisprudencia, pero son numerosos y reiterados los fallos que 

acuden al parámetro del provecho personal o económico para 

determinar la calidad de guardián. 
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          Tal criterio, que comparto plenamente, tiende a 

neutralizar una de las consecuencias más perniciosas para los 

sectores más vulnerables de la población, del fenómeno de la 

descentralización productiva. 

          Darío Martín Tosca explica que “Si en los 

comienzos del industrialismo y durante gran parte de su 

desarrollo lo habitual era que un empresario cumpliera por sí 

mismo, con sus medios de producción, la totalidad o casi 

totalidad del proceso; en los últimos tiempos se ha 

generalizado un modelo muy distinto de producción que, ya sea 

por razones económicas, por la complejidad de las modernas 

tecnologías que exigen especialidad, o por meras políticas de 

conveniencia empresaria, tiende a tercerizar o descentralizar 

parte del ciclo de la producción” (cfr. aut. cit., “La 

descentralización productiva (Anatomía y patología en 

Argentina)” en “Las transformaciones de la empresa en el 

Derecho del Trabajo”, dirig. por Mario Ackerman y Diego M. 

Tosca, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 453. 

         Y si bien estas prácticas empresariales no pueden 

ser tildadas por sí mismas como ilícitas o fraudulentas, sí 

debe el derecho preservar los intereses de, en esta caso, la 

víctima de un daño frente a la posibilidad de fragmentación y 

elusión de la responsabilidad, cuando todos los actores del 

proceso han obtenido un beneficio económico o personal de la 

cosa o de la actividad riesgosa. 

        El parámetro del aprovechamiento de la cosa para 

caracterizar al guardián se encuentra hoy incorporado al 

derecho positivo a través del art. 1.758 del Código Civil y 

Comercial, norma que determina: …”Se considera guardián a 

quién ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el 

control de la cosa, o a quién obtiene un provecho de ella…”. 
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        Considerando que la nueva legislación ha de servir 

como pauta orientadora de lo querido por el legislador en 

supuestos de dudas o controversias en la interpretación de una 

norma anterior, surge claro que la teoría del aprovechamiento 

económico o personal de la cosa o actividad riesgosas es la 

correcta al momento de interpretar el art. 1.113 del Código 

Civil. 

        III.- YPF S.A., por las razones que tuviere y que 

aquí no interesan, contrató la realización de determinados 

trabajos en las unidades de separación primaria y unidades 

compresoras nros. 3, 6, 10 y 13, en la unidad económica Loma 

de la Lata – Unidad de negocios Argentina oeste, los que 

fueron individualizados a fs. 292/300, con la empresa SKANSKA 

S.A. Para realizar todo o parte de estos trabajos –tal extremo 

no surge de estas actuaciones-, la última empresa nombrada 

contrató, a su vez, a una tercera empresa, empleadora del 

actor. 

         Mientras se desempeñaba en la ejecución de esos 

trabajos, el demandante sufre el accidente de autos. 

           En base a los conceptos previamente 

desarrollados, queda claro que tanto YPF S.A. como SKANSKA 

S.A. se beneficiaron económicamente con la obra desarrollada 

por Construcciones Industriales S.A., de la que formó parte el 

encofrado que lesionó al demandante. Consecuentemente ellas 

han de ser consideradas guardianas de la cosa riesgosa, en los 

términos del art. 1.113 del Código Civil frente al actor. 

            No tiene relevancia que YPF S.A. no haya tenido 

vinculación comercial directa con Construcciones Industriales 

S.A., ello no resulta determinante para su calificación como 

guardiana de la cosa riesgosa, ya que aquella falta de 
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relación directa no le impidió aprovechar y beneficiarse con 

la obra desarrollada por dicha empresa. 

            Menos aún cabe aceptar la calificación de 

tercero respecto de Construcciones Industriales S.A., que 

pretende introducir YPF. De ninguna manera Construcciones 

Industriales S.A. es un tercero por el cual YPF no deba 

responder, ya que integró la cadena de descentralización 

comenzada por la comitente, quién obtuvo un provecho directo 

por su actuación (realización de parte de la obra 

encomendada). 

El precedente “Cañupil” que cita la apelante no 

resulta de aplicación en el sub lite. En “Cañupil” (Acuerdo n° 

74/2006 del registro de la Secretaría Civil), el Tribunal 

Superior de Justicia, en anterior composición, entendió que el 

nexo causal se encontró interrumpido porque el daño fue 

causado por la conexión clandestina al servicio de energía 

eléctrica. 

En otras palabras, existió el hecho de un tercero (quién 

realizó la conexión clandestina) que fue, en definitiva, el 

verdadero causante del daño.  

        En autos, como lo expliqué, no existe ningún hecho 

de tercero que se erija en un obstáculo en la relación causal. 

        Ha existido una cadena de aprovechamiento 

económico, de beneficios, respecto de la obra en la que se 

encontraba el encofrado que lesionó al actor, por lo que 

frente a la víctima todos los eslabones de la cadena son 

responsables, pues a todos les cabe la calificación de 

guardián a que hace referencia el art. 1.113 del Código Civil. 

         Tampoco encuentro viable la defensa que ensaya 

SKANSKA respecto de la no coincidencia temporal de su 
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presencia en el lugar de la obra con el momento del accidente. 

En primer lugar porque no fue propuesta al contestar la 

demanda, sino que, por el contrario, reconoció la relación 

comercial con la empleadora del actor. Luego, porque existe en 

autos una credencial del demandante (fs. 560), de la que surge 

que la empresa Construcciones Industriales era contratista de 

SKANSKA S.A. 

         Finalmente no resulta claro del contrato marco 

(fs. 290) respecto a que se refiere la fecha de Puesta en 

Marcha, que se fija para el día 30 de abril de 2005. En 

realidad si se hace una interpretación contextual de esa fecha 

puedo entender que ella se refiere al momento en que debían 

ser entregados los trabajos comprometidos por SKANSKA S.A., 

toda vez que la cláusula pertinente establece que se considera 

plazo de ejecución y de entrega, el comprendido entre la fecha 

establecida en el acta de iniciación (documento que no ha sido 

acompañado a autos) y el 30 de abril de 2005, momento de la 

puesta en marcha (entiendo que de los trabajos ya realizados). 

            De lo dicho se sigue que he de propiciar la 

confirmación de la condena impuesta a las demandadas 

apelantes. 

            IV.- En lo que concierne a los aspectos 

formales y a la violación del principio de congruencia, el 

fallo recurrido resulta congruente con lo peticionado por el 

actor en su escrito inicial: reparación integral del daño 

causado por el riesgo o vicio de la cosa. El demandante invocó 

como fundamento de su acción, expresamente, el art. 1.113 del 

Código Civil, por lo que no se advierte que la jueza de grado 

se haya excedido en su decisión. 

           Reconozco que la demanda no ha sido todo lo 

clara que se espera de un acto procesal de tal trascendencia, 
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aunque esta oscuridad recae, en mi criterio, en aspectos, 

acogidos por la sentencia de grado, que luego no fueron 

controvertidos en la instancia de apelación. 

           Sin perjuicio de ello la demandad SKANSKA, al 

igual que YPF S.A. pudieron contestar la demanda, sin plantear 

una excepción de defecto legal, encontrándose, entonces, 

resguardado su derecho de defensa. Y, a mayor abundamiento, la 

oscuridad e imprecisión de la demanda no es una cuestión que 

corresponda ser planteada ante la Alzada, sino que, en todo 

caso, debió ser ventilada en la instancia de origen. 

         En lo concerniente a la fundamentación del 

decisorio de grado, reitero lo que adelanté, no por breve una 

sentencia es infundada. 

         Luego, la ausencia de citas jurisprudenciales y 

doctrinarias, ya que normativas si existen, no importa que un 

fallo no se encuentre debidamente fundado. Claro que es 

aconsejable que todo juez explique del mejor modo posible los 

motivos que lo llevaron a tomar su decisión, por respeto al 

justiciable que debe conocer acabadamente por qué se lo 

condena a abonar una suma de dinero, incluida la explicitación 

de la doctrina y los antecedentes judiciales que avalan su 

postura, pero no porque esta última explicitación falte 

corresponde la nulificación de la sentencia. 

          Más aún cuando, como sucede en autos, el silencio 

del fallo de primera instancia no impidió el desarrollo de los 

agravios en el marco de los recursos de apelación; y el 

criterio adoptado por la a quo, el que fue concretamente 

señalado (aprovechamiento de la cosa, servirse de la cosa) es 

confirmado en la presente sentencia, con cita de doctrina y 

jurisprudencia. 
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           V.- Corresponde ahora analizar la queja de la 

codemandada SKANSKA referida al acogimiento de la reparación 

por daño moral. 

           El fallo apelado ha determinado una 

indemnización por daño moral de $ 20.000, tendiente a reparar 

los padecimientos de orden espiritual del actor, los que son 

presumidos por la sentenciante en virtud de las lesiones 

sufridas por aquél. 

          Ya no se discute, ni en doctrina ni en 

jurisprudencia, que no puede pedirse una prueba directa y 

acabada del daño moral. Cada persona, en su fuero íntimo, 

sabrá cuan hondo es su sufrimiento espiritual ante el 

acaecimiento de hechos que le provocan daños en su salud 

física. 

          La exigencia que tiene la víctima que pretende la 

reparación del daño moral es aportar elementos que convenzan 

al magistrado de la existencia del padecimiento espiritual, de 

la alteración disvaliosa del espíritu, de los sinsabores, 

amarguras o desazones provocadas por la situación en la que 

injustamente fue colocada. De estos elementos inferirá el 

magistrado o magistrada la existencia del daño y valuará su 

reparación (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel 

A., “Código Civil Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, T. 

“Responsabilidad Civil”, pág. 113). 

          Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que 

la existencia y entidad del daño moral se manifiesta in re 

ipsa, es decir, por la propia calidad de la conducta y la 

condición del afectado, que permite inferir la trascendencia 

del agravio espiritual padecido. 

          En estos términos, el daño moral sufrido por el 

actor de autos se encuentra probado. 
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         En efecto, surge de la prueba documental y del 

informe pericial médico de autos que el actor, como 

consecuencia de la lesión sufrida en la rodilla, fue 

trasladado a un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, 

donde fue intervenido quirúrgicamente con plástica de 

ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha; que en el 

post operatorio presentó artritis séptica, que obligó a 

drenado y realización de toilette mecánico quirúrgica; que 

como consecuencia de la dolencia sufrida y no obstante los 

tratamientos brindados, presenta dificultades en la marcha, 

imposibilidad de realizar cualquier tipo de actividad 

deportiva, siendo evidente, a través de las fotografías 

incorporadas al informe pericial, la diferencia de tamaño 

entre la rodilla derecha y la izquierda. 

         Estos elementos probatorios resultan suficientes 

para tener por acreditado la existencia del daño moral, ya que 

una persona que debe someterse a los tratamientos descriptos y 

sufre, luego, una disminución de sus aptitudes físicas de 

carácter permanente, va de suyo que ha tenido una afectación 

disvaliosa de su espíritu que excede la mera molestia o 

disgusto. 

          Considerando estos elementos también encuentro 

adecuado el monto dinerario establecido para reparar el 

sufrimiento espiritual. 

          V.- Resta por analizar la crítica referida a la 

imposición de las costas procesales. 

          En materia de daños y perjuicios la calidad de 

vencido resulta del progreso en lo sustancial de la pretensión 

de la parte actora, más allá de la cuantía por la que en 

definitiva se condene a los obligados a reparar. 
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          En autos, la parte actora pretendió la reparación 

del daño emergente, del daño moral y del daño físico, siendo 

rechazada esta última pretensión, por lo que las costas 

impuestas en su totalidad a la parte demandada no se adecuan 

al resultado del proceso. Consecuentemente, ha de modificarse 

la resolución de grado, distribuyendo las costas en un 80% a 

cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte 

actora, conforme lo dispuesto por el art. 71 del CPCyC. 

          VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la 

codemandada SKANSKA S.A. (hoy PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.), y 

rechazar el planteado por la codemandada YPF S.A. 

Consecuentemente se ha de modificar parcialmente el 

resolutorio apelado, imponiendo las costas del proceso en un 

80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

            Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen en un 90% a las demandadas apelantes y en 

un 10% a la parte actora, en atención al éxito obtenido (art. 

71, CPCyC). Regulo los honorarios de los profesionales 

actuantes Dres. ..., ..., ..., ..., ... y ... (h) en el 30% de 

la suma que por igual concepto se determine por su actuación 

en la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

              I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

582/589, en relación a las costas, las que se imponen en un 

80% a la parte demandada y en un 20% a la parte actora, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 
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              II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en un 90% a las demandadas apelantes y en 

un 10% a la parte actora, en atención al éxito obtenido (art. 

71 CPCyC). 

              III.- Regular los honorarios de los 

profesionales actuantes, Dres. ..., ..., ..., ..., ... y ... 

(h), en el 30% de la suma que por igual concepto se determine 

por su actuación en la presente instancia (art. 15 Ley 1.594). 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


