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NEUQUEN, 12 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RAIMONDO 

ELENA C/ C.A.L.F. Y OTRO S/ D. Y P. X RESP. EXTRACONT. DE 

PART.”, (Expte. Nº 443896/2011), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 5 - 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, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 940/951, decisión 

que es apelada por todas las partes. 

A fs. 964/969 vta., Paraná Seguros S.A  se 

agravia de lo que entiende ha sido una equivocada 

determinación de responsabilidad a partir de una incorrecta 

apreciación probatoria, pues no considera debidamente la 

responsabilidad que le correspondió a la actora en el 

siniestro. 

Destaca que hay una contradicción al sostener 

que hubo daños por sobretensión por corte del neutro y, a la 

vez, señala que no hubo impericia por parte de la actora, ya 

que al afirmar eso queda sin respuesta por qué motivo sólo 

hubo daños en la casa de la actora y no en la de los vecinos. 

Cita testimoniales que expresan que el día en 

que ocurrió el hecho no hubo reclamos de la actora ni de 

ningún otro usuario. 

Agrega que la falta de elementos de seguridad 

obligatorios se encuentra acreditada, circunstancia que es 

reconocida por la sentencia, pero a la que se le resta 

importancia. 
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Destaca que está probado que la casa no tenía 

disyuntor diferencial ni puestas a tierra, agregando que el 

argumento de la sentencia relativo a la falta de entrega a la 

actora del reglamento de intimación para readecuar las 

instalaciones es erróneo pues tratándose de una ordenanza y 

por aplicación del artículo 20 del Código Civil, se presume su 

conocimiento. 

Transcribe testimoniales que abundan en relación 

a la mencionada Ordenanza en la que, según señalan, la 

responsabilidad de la Cooperativa es hasta los bornes de 

entrada de la llave termomagnética ubicada en el pilar. 

Subsidiariamente, se agravia porque entiende que 

se condenó a la indemnización de daños no acreditados y por 

montos muy elevados, lo cual a su juicio sucede pues se 

confunde la presunción de responsabilidad derivada del 

artículo 1113 del Código Civil, con la presunción de daños los 

que sí deben contar con prueba idónea para tener por 

configurada su existencia. 

Bajo esa pauta, sostiene que los gastos de 

refacción general de la vivienda sólo encuentran sustento en 

las fotografías desconocidas por su parte, al igual que los 

relativos a reposición de mobiliario y electrodomésticos, 

indicando que la sentencia hace un uso abusivo del artículo 

165 del C.P.C. y C. 

En cuanto al daño moral señala su improcedencia 

en razón de que las actoras no estaban presentes al momento 

del siniestro, por lo cual, no sufrieron lesiones ni 

estuvieron expuestas a ningún peligro, solicitando así que se 

deje sin efecto o se reduzca considerablemente. 

A fs. 970/971 se presentan las actoras 

agraviándose por el monto determinado por el daño moral, ya 

que entienden que se englobó en una sola suma el derivado de 
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la pérdida de su mascota y los sufridos en su hogar, lugar 

donde no solo desarrollaba su vida sino que contenía numerosos 

recuerdos de sus padres y de su hija. 

Alude a la angustia que sufrió y continúa 

sufriendo por aspectos relacionados con la vida cotidiana que 

se desarrolla en una casa: desde cocinar, hasta recibir 

familiares. 

Cita un precedente de este Cuerpo para destacar 

que la suma es insuficiente, solicitando en consecuencia que 

sea elevada. 

A fs. 972/983 vta. expresa agravios C.A.L.F 

quien señala que la sentencia parte de dos premisas 

equivocadas: que el foco ígneo se inició por una sobretensión 

en la línea, generada por el corte del neutro en el cableado 

que ingresa en la acometida y que no existió culpa de la 

víctima que permita eximir total o parcialmente de 

responsabilidad a su parte. 

A continuación, expresa el modo en que a su 

juicio cabe interpretar la prueba rendida en las presentes, 

todo lo cual debe conducir a afirmar que en realidad el corte 

del neutro pudo ocasionarse a raíz de un desperfecto originado 

en la instalación interna de la actora, posiblemente por mal 

uso del electrodoméstico y/o su alimentación a lo que suma la 

ausencia de elementos de seguridad. 

También se agravia por el modo en que la 

sentencia tuvo por acreditados los daños y el monto por el que 

prosperaran los rubros. 

En ese sentido, entiende que la procedencia de 

la indemnización por refacción de la vivienda no se encuentra 

fundada y afirma que las refacciones de la vivienda no pueden 

quedar supeditadas  a un presupuesto realizado a pedido de la 

contraria. 
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Sintetiza señalando que los actores no 

produjeron prueba idónea y conducente para acreditar la 

extensión del daño. 

Impugna en términos similares la procedencia e 

importe de las sumas acordadas por reposición de mobiliario, 

electrodomésticos, ropa personal, conceptos varios y gastos. 

A continuación, argumenta en torno a la 

fundamentación de las sentencias como requisito de validez 

constitucional emparentado inescindiblemente con el ejercicio 

del derecho de defensa. 

Se agravia también por el monto otorgado en 

concepto de daño moral y luego de citar algunos antecedentes 

de este Cuerpo, solicita que dicha suma sea moderada. 

Argumenta acerca de la necesidad que se haya 

dado curso a la imposición de intereses desde la fecha del 

siniestro, sobre un monto actualizado de daño moral señalando 

que se trata de una deuda de valor determinada y actualizada 

en la sentencia. 

Cita un antecedente del Superior Tribunal de Rio 

Negro, que efectúa una distinción entre obligaciones 

dinerarias y obligaciones de valor, afirmando que las 

indemnizaciones por daños y perjuicios son obligaciones de 

valor que se encuentran al margen del nominalismo pues lo que 

se debe es un valor que se traduce en dinero, lo cual admite 

que pueda actualizarse hasta alcanzar aquel valor al que se 

refiere. 

Extiende su agravio a la cuestión de la tasa de 

interés aplicada, solicitando que no sea aplicada desde la 

fecha de mora cuando lo reclamado son deudas de valor cuya 

determinación cuantitativa se hace al momento de la sentencia. 
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Agrega que no es obstáculo a la solución 

propuesta la prohibición de actualizar ya que en el caso de 

este tipo de deudas no se trata de una actualización sino de 

la evaluación del valor que remplaza el dinero, al momento del 

fallo. 

Concluye que en las deudas de valor es preciso 

aplicar la tasa activa a partir de la sentencia que recepte la 

pretensión revocatoria que finalmente quede firme lo cual se 

dirige a evitar que se vea alterado el resultado económico del 

pleito. 

A fs. 985/986; 988/996; 998/1002 y 1003/1004 

contestan los agravios la citada en garantía, la actora y 

C.A.L.F. 

II.- Por una cuestión metodológica es preciso 

abordar en primer término la determinación de responsabilidad 

y luego, sólo en el caso de confirmarse la sentencia, abordar 

el resto de los agravios. 

En tal sentido, no se encuentra discutido el 

encuadre legal adoptado en la sentencia, pues las quejas de 

los recurrentes giran en torno al modo que interpretara la 

jueza la plataforma probatoria y de allí a la conclusión 

acerca de la responsabilidad exclusiva de C.A.L.F. 

En ese sentido, la interpretación de la prueba 

guarda una relación esencial con el mencionado marco legal 

brindado en la sentencia, pues en el caso de la 

responsabilidad objetiva, la culpa de la víctima como eximente 

de responsabilidad es un hecho que debe asumir una entidad tal 

que lleve a concluir que ese hecho ha sido el causante del 

daño y como tal, debe encontrarse probado. 

Distinto es el enfoque en relación a la 

circunstancia que funda la responsabilidad objetiva, pues en 
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el caso de quien la ley sindica como responsable, su 

responsabilidad se presume. 

Esta diferencia, presunción frente a hecho 

eximente, es sustancial en orden a la interpretación 

probatoria. 

Así: “En cuanto a la prueba, la Corte Federal ha 

resuelto que cuando la controversia tiene su marco jurídico en 

el art. 1113 párrafo 2° del Código Civil, a la parte actora le 

incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el 

daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad 

corresponden a las demandadas la acreditación de la culpa de 

la víctima o la de un tercero por quien no deban responder. 

Así entonces, aportar la prueba que acredite la liberación de 

la responsabilidad es una carga del demandado, quien debe 

demostrar que la conducta de la víctima que la causa única o –

en su caso- concurrente del hecho ilícito. Por último, cabe 

señalar que las eximentes previstas en el art. 1113 del Código 

Civil deben ser apreciadas con criterio restrictivo en tanto 

los factores de imputación han sido establecidos con una 

finalidad social típica, destacando la jurisprudencia la 

necesidad de su rigurosa acreditación.” (“Daños causados por 

la energía eléctrica y el hecho de la víctima como eximente de 

responsabilidad civil”-Rugna Agustín-AR/DOC/1927/2009) 

La carga probatoria de quien es demandado, bajo 

la pauta normativa del artículo 1113 del Cód. Civil, supone 

acreditar con certeza que el daño lo produjo quien lo padeció 

o un tercero por quien no debe responder. 

A mayor abundamiento, señala Pizarro: “No hay que 

olvidar que en esta materia, el fundamento de la 

responsabilidad por daños radica en el riesgo creado. Con 

abstracción de toda idea de culpa del sujeto pasivo de la 

obligación de resarcir, y que el régimen “especial” previsto 
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por la legislación argentina tiende a brindar una protección 

adecuada a la víctima, procurando dotarla de medios que le 

posibiliten una reparación real y efectiva del daño. Por ese 

motivo, el legislador ha colocado frente a ella un “conjunto” 

de posibles obligados a resarcir, a quienes los responsabiliza 

de manera concurrente, facilitando sensiblemente la ejecución 

de aquella prerrogativa. Esto nos lleva a pensar que el tema 

de los eximentes debe ser valorado con criterio restrictivo, 

evitando darle una extensión desmedida, que exceda los límites 

que le ha fijado la propia ley” (Pizarro, Ramón 

Responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, Buenos 

Aires, Editorial Universidad, 1983, pp. 466). 

Y luego “… el caso fortuito, la culpa de la 

víctima o la de un tercero por quien no se debe responder, más 

que producir una “eximición” propiamente dicha de una 

responsabilidad presumida… “impiden” que ésta llegue a 

configurarse. En efecto, al no haber vínculo de causalidad 

adecuado entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño, la 

obligación de indemnizar no puede nacer, por eso es más 

razonable hablar de circunstancias que impiden la 

configuración de la responsabilidad que de hechos que “eximen” 

de la obligación de reparar el daño causado.” (ob. cit. Pág. 

467). 

A lo dicho, cabe agregar que los elementos 

probatorios, que conduzcan a tener rigurosamente acreditado el 

eximente, deben ser analizados a la luz de los principios que 

fundan la sana crítica: “… los que sirven para ilustrar al 

órgano jurisdiccional acerca del significado de los hechos 

individuales que importan al proceso, saber cuáles se han 

producido, que consecuencias jurídicas derivan de ellos y 

arribar así a la decisión final areca de tales fundamentos. 

Las reglas de la sana crítica son reglas del correcto 

entendimiento humano: contingentes y variables con relación a 
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la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y 

permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe 

apoyarse la sentencia…. Tales principios, deben, además, 

adecuarse con las circunstancias de hecho y de derecho del 

caso y con las máximas de la experiencia que, al decir de 

Kisch, es el conocimiento que tiene el juez de la vida y de 

las personas. (aut.cit., “Elementos de Derecgo Procesal 

Civil”, trad.de L.Prieto Castro,1° ed.,Madrid, pág. 189).” 

“A su vez, cabe recordar que es misión del 

juzgador, quien no ha presenciado el hecho, reproducir a la 

luz de las probanzas aportadas, la forma en que verosímilmente 

pudo éste acaecer para determinar en función de ello la 

responsabilidad que pudiere caber. No es la certeza moral que 

se refiere al estado de ánimo en virtud del cual el sujeto 

aprecia el grado sumo de probabilidad acerca de la verdad.” 

(Cámara Nacional de Apelaciones Civil-SalaJ, Hong Byong Soo c. 

Edesur Distribuidora Sur S.A AR/JUR/84770/2010) 

Bajo los conceptos apuntados, es posible afirmar 

que en el concreto supuesto de autos y a fin de tener por 

acreditada la eximente pesaba sobre la co-demandada la carga 

de probar que hubo de parte de las actoras una conducta que 

causó el daño con una entidad tal que pudiera quebrar la 

relación de causalidad entre el incendio y el carácter 

riesgoso de la electricidad proveída por C.A.L.F.. 

Recuérdese que a la luz del carácter restrictivo 

con el que cabe analizar la cuestión, para que la culpa de la 

víctima aparezca con virtualidad tal que exima de 

responsabilidad, es preciso que asuma el carácter de causa del 

siniestro, ya que es de ese modo que se rompe el nexo causal. 

Confrontando lo dicho con las constancias de 

autos, no advierto ninguna conducta de las actoras, ausentes 

del lugar cuando ocurrió el hecho, que tenga posibilidad de 
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asumir el carácter de “causa” del incendio, resultando 

aventurado conjeturar qué hubiera pasado si existían las 

medidas que reputa ausente la co-demandada, pues la pericia no 

arrojó ninguna constancia que permita concluir que se trataba 

de una instalación eléctrica precaria y tampoco existe, más 

allá de lo sostenido por C.A.L.F, certeza de lo que pudo haber 

ocurrido si la instalación tenía las medidas que señala. 

En relación a las medidas aludidas, la pericia no 

es concluyente en cuanto a que las mismas hubieran evitado el 

evento, pues se refieren más que nada a que se trata de 

cuestiones relacionadas con la seguridad de las personas 

cuando operan con electricidad.  

En cuanto a los testimonios sobre los que funda 

su ausencia de responsabilidad la demandada C.A.L.F, es 

preciso señalar que le asiste razón a la actora cuando al 

contestar los agravios destaca que no solo no estuvieron 

presentes en el lugar del hecho, sino que se trata de 

dependientes de la empresa, lo cual debe llevar a que sus 

testimonios sean valorados con mucha precaución pues se 

encuentra claramente afectados por las generales de la ley. 

Igualmente la posibilidad de incorporar 

cuestiones técnicas relativas a las características de la 

instalación eléctrica tampoco podrían extraerse de los 

testimonios, pues en ese orden de ideas la prueba pertinente 

es la pericial. 

En cuanto a la prueba pericial, es claro que la 

misma puede tener las limitaciones derivadas de haber sido 

realizada tiempo después de ocurrido los hechos, sin embargo 

algunas de las apreciaciones técnicas que allí se indican 

resultan conducentes a la solución del litigio. 

Señalado ello, entiendo que la pericia es 

contundente al señalar que el incendio no pudo ocurrir por mal 
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uso de un artefacto eléctrico pues al momento del hecho no 

había nadie en la casa, pese a que a lo largo de las 

impugnaciones C.A.L.F afirmara que aún en la ausencia el 

artefacto pudo haber sido puesto en funcionamiento por la 

actora. 

A fs. 472, la accionada, alude a la posibilidad 

de que un artefacto eléctrico puede ser operado en ausencia a 

través del “timer” y agrega: “… la activación del microondas y 

el inmediato abandono del lugar por parte de la persona 

responsable encuadraría una típica conducta negligente pues 

todo elemento potencialmente peligroso, debe estar siempre al 

amparo de su dueño o guardián para el caso que suceda un 

desperfecto”. 

Insiste a fs. 486 vta. “…la circunstancia de la 

activación del microondas y el inmediato abandono del lugar 

por parte de la persona responsable encuadraría una típica 

conducta negligente pues un elemento cuyo consumo y tensión es 

alto CUANDO SE ENCUENTRA CONECTADO Y ACTIVADO MEDIANTE SU 

RESPECTIVO INTERRUPTOR debe estar siempre al amparo de su 

dueño o guardián para el caso en que suceda un desperfecto, 

MÁXIME SI LA INSTALACION ELÉCTRICA ADOLECE DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION Y SEGURIDAD ADECUADAS A LA CARGA…” 

La impugnación gira nuevamente en la conjetura de 

atribuir a las actoras una conducta negligente, sin embargo y 

aún cuando es cierta la existencia del denominado “timer” en 

los artefactos eléctricos, nada en la causa indica la 

posibilidad de que eso haya ocurrido realmente. 

Así, el argumento defensivo de C.A.L.F, se 

construye sobre la posibilidad de que el artefacto haya sido 

operado incorrectamente o que la existencia de medidas de 

seguridad hubieran impedido el incendio, quedando ambas en un 

carácter de hipótesis sin haber alcanzado el grado de certeza 
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suficiente para otorgarles la posibilidad de ser interrupción 

del nexo causal hábil para fundar la eximición de 

responsabilidad. 

El perito afirma, y luego ratifica en la 

audiencia, que se ha acreditado que el incendio se originó por 

un cortocircuito en el tomacorrientes del microondas, el cual 

en ese momento no estaba siendo operado por ninguna de las 

víctimas por lo que es razonable, de conformidad a las reglas 

del correcto entendimiento humano, concluir que el incendio se 

produjo por la intervención de la cosa riesgosa, la cual 

asumió en el evento el carácter de causa razón y que ese nexo 

de causalidad no fue interrumpido por las víctimas. 

Es importante destacar que no nos encontramos 

juzgando la responsabilidad de C.A.L.F en base a una falta 

imputable a su culpa, esto es por una mayor o menor 

negligencia o directamente la ausencia de la misma, sino que 

su responsabilidad deriva del carácter de proveedora de la 

energía eléctrica y el carácter riesgosa de la misma. 

En definitiva, en el esquema de la 

responsabilidad objetiva la actora cumplió con acreditar que 

hubo un incendio en su hogar y que se produjo por la 

intervención de una cosa riesgosa, pues no solo están 

acreditados la mayor parte de los daños en la zona de la 

cocina donde estaba el microondas lugar pudiéndose así 

afirmar, con un alto grado de probabilidad, que se inició el 

incendio, sino también que el hecho de que el resto de los 

artefactos eléctricos hayan resultado dañados dan certeza a la 

versión que funda la demanda. 

Esta última circunstancia es la que expresa el 

perito a fs. 516 vta. cuando en la audiencia afirma: “el hecho 

de que se hayan quemado fuentes de alimentación de equipos que 

no estaban en el lugar del foco de incendio, pone de 
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manifiesto que estuvieron sometidos a una sobretensión … La 

deducción que me lleva a concluir que el inicio del incendio 

fue en la instalación eléctrica es porque se quemaron 

lámparas, fuentes de alimentación de equipos que no estaban en 

ese ámbito, en el foco del incendio, reitero, lo que permite 

determinar que hubo una sobre tensión en la alimentación del 

domicilio” 

Tampoco es posible afirmar, de las pruebas 

colectadas que haya habido de parte de la actora la asunción 

de un riesgo extraordinario en el modo en que se encontraba la 

instalación eléctrica. 

En esa senda, ante la pregunta: “Indique el 

estado de las instalaciones del usuario al momento del hecho y 

en su caso si cumplían con las exigencias reglamentarias” 

responde: “Dado que transcurrió mucho tiempo desde la fecha 

del incendio, este perito solo puede informar sobre el estado 

actual de las instalaciones. Durante el peritaje se comprobó 

que el área de la vivienda que fue afectada en mayor 

proporción por el incendio, no fue habilitada hasta la fecha y 

se mantiene, salvo limpieza, en las mismas condiciones 

posteriores al siniestro… Tal como se puede observar en las 

fotos del Anexo 1 (fotos N° 8 a 12), la instalación eléctrica 

del área incendiada, es una instalación a la vista con cañería 

de hierro, cajas y accesorios todos de hierro. Los restos de 

los tomacorrientes e interruptores que todavía se mantienen 

(ver fotos 8; 11 y 12) hacen presumir que se tratan de 

elementos de tipo comercial para uso domiciliario. El resto de 

los conductores que aún se pueden observar y que fue imposible 

extraerlos por encontrarse fusionados a los caños, permiten 

determinar que la sección de los cables que disponía la 

instalación estaban dimensionados para una carga eléctrica 

acorde al consumo de la los equipos que se mencionan en los 

informes del accidente. No se pudo determinar la marca ni las 
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características de los cables por encontrarse fusionados a las 

cañerías y con la aislación muy deteriorada. Por lo mencionado 

precedentemente, este perito puede señalar que se trata de una 

instalación eléctrica con canalizaciones interiores a la vista 

que cumplen con la Reglamentación Para la Ejecución de 

Instalaciones Eléctricas de la Asociación Electrotécnica 

Argentina, y realizada bajo las normas del buen arte”. 

A continuación expresa: “Tal lo mencionado en el 

punto anterior, no pudo determinarse el fabricante ni las 

características de los cables de la instalación eléctrica 

dañada. Lo que se puede apreciar es que la sección de los 

cables que quedaron, tienen una sección adecuada para las 

cargas eléctricas de los electrodomésticos que se usaban y 

para la protección instalada.” 

También cabe destacar que la afirmación que 

pretende instalar la demandada acerca de que la actora fue la 

única que sufrió perjuicios sólo encuentra respaldo en sus 

propios dichos, pues no existen constancias en estas 

actuaciones. 

Tampoco la imputación de la falta de 

cumplimiento de una condición que a juicio de la Cooperativa y 

según se establece como deber legal le cabe a la generalidad 

de los asociados, no alcanza a revestir el carácter de hecho 

interruptor de la relación causal. 

Por último y relacionado con lo anterior, tampoco 

tendrá acogida el agravio relativo a que no resultarán 

aplicables los fundamentos de la sentencia relacionados con la 

aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor a la actora, en 

razón de que su vínculo con C.A.L.F debe enfocarse bajo el 

vértice normativo del derecho cooperativo. 

En el caso particular del vínculo de los 

asociados de C.A.L.F es preciso tener en cuenta que el mismo 
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es obligatorio, ya que no existe posibilidad de evitarlo si lo 

que se busca es tener suministro eléctrico. 

La relación se instrumenta a través de un 

contrato por adhesión, respecto del cual y ante la duda debe 

prevalecer la interpretación que mejor resguarde los derechos 

del consumidor. 

El carácter forzoso del vínculo hace que 

prevalezcan sin dudas las normas del derecho del consumidor 

frente a las que cita la demandada relativas al carácter 

asociativo, solidario y de gestión democrática de las 

cooperativas. 

Igualmente la jurisprudencia citada por la 

recurrente está referida a una demanda en la que se perseguía 

un resarcimiento por haberse descontado erróneamente una cuota 

de afiliación extra a la cooperativa demandada a dos personas 

que habían contratado un mutuo con la misma, siendo en este 

caso sí un vínculo voluntario que pudo haber tenido mas 

presentes las notas que intenta destacar la demandada y que 

por lo ya dicho no resultan aplicables al caso en debate. 

En consecuencia, y al no haberse acreditado la 

eximición alegada, propongo se confirme la atribución de 

responsabilidad a la co-demandada C.A.L.F. 

En cuanto a los daños, encuentro que el 

certificado policial de fs. 136 asume un carácter esencial en 

orden a tenerlos por acreditados. 

En tal sentido, destaco que fue emitido por la 

Dirección de Bomberos de la Policía del Neuquén que tuvo 

participación directa con la extinción del incendio y que fue 

elaborado inmediatamente después de ocurrido los hechos. 

Así, se señala: “En el lugar del siniestro se 

constataron daños materiales totales, producto de la acción 
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del fuego y la elevada temperatura reinante en el sector, 

tales como en una heladera con freezer, un freezer, un 

microondas, dos procesadoras, un equipo de música con 

parlantes, un teléfono, una plancha, un cargador de celular, 

una máquina para hacer helado, vajillas, muebles de la cocina, 

una barra de madera con bajo mesada, tres banquetas de madera, 

un mueble aparador antiguo, el entrepiso de madera, una 

escalera de madera, las aberturas de madera de la cocina, 

vidrios, un sillón con almohadones, una caja con cds, fotos, 

documentación varia, mercadería, medicamentos, la instalación 

eléctrica en general, producto de una sobretensión, plafones, 

muebles varios, azulejos, una puerta de madera del baño, 

canastos para ropa de plástico, un televisor de 29” marca 

Philips y una computadora, los cuales se quemaron producto de 

la sobreintensidad, lámparas en el sector del comedor, una 

mesa de madera, raquetas de tenis, libros, estanterías, 

prendas de vestir, ahumamiento generalizado de paredes y techo 

de la vivienda… Asimismo un can sufrió asfixia por 

intoxicación producto el ahumamiento generalizado en el 

interior de la morada.” 

De esta manera, y sin que los dichos de la 

policía revistan el carácter de una pericia técnica, sí 

resultan una expresión verosímil que permite tener en cuenta 

que lo reclamado efectivamente existía en la vivienda y 

resultó afectado por el incendio. 

En cuanto al cuestionamiento que se efectúa al 

monto por el que prosperan los daños materiales: “…probado el 

daño pero no su monto, corresponde al tribunal fijarlo según 

su prudente arbitrio. Es decir que lo importante es que la 

prueba haya sido cabal respecto de la procedencia del daño 

demandado, sin haber obrado de manera negligente. La condición 

exigida es que se encuentre exteriorizada la configuración y 

sustancia del perjuicio a resarcir, aunque la medida económica 
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de la indemnización no haya quedado determinada con igual 

certeza. La extensión de la indemnización es una circunstancia 

de algo ya reconocido y comprobado, que procesalmente puede 

quedar sujeta a la estimación  jurisdiccional (art. 335 del 

CPC). Si bien la posibilidad de realizar una estimación 

judicial opera de manera objetiva e independiente de las 

razones por las que el actor no acreditó el monto que reclama, 

la apreciación pecuniaria del daño debe realizarse con un 

criterio sancionatorio de la posible negligencia probatoria en 

que pudo incurrir el peticionante, por que el tribunal subsana 

tal falencia a través de sus facultades, por lo que la 

estimación debe ser mesurada o estricta” (“La ruptura del nexo 

causal, entre el principio de congruencia y de iura novit 

curia. Los fines de la ley y los límites de la aplicación 

judicial del derecho”- María Inés Ferreyra-AR/DOC/2962/2014). 

La demandada sostiene que al haber impugnado el 

presupuesto presentado por la actora, ello pone necesariamente 

a la actora en la necesidad de acreditar dicha circunstancia 

por otro medio fehaciente sin embargo y a la luz de lo 

expuesto ello no es del todo exacto, pues e s posible tener en 

cuenta dicho presupuesto a título indiciario. 

Es extensivo el razonamiento en cuanto a la 

crítica que efectúa la recurrente a los montos otorgados en 

concepto de gastos de reposición de mobiliario, 

electrodomésticos, ropa personal y demás enseres que componen 

el denominado ajuar de un hogar. 

Así, los tickets de compra y facturas 

acompañados son contemporáneos a la fecha del siniestro y es 

una conclusión derivada de las máximas de experiencia que 

quien sufre un hecho de este tipo no va a ir inmediatamente de 

ocurrido a reponer todas y cada una de las cosas que tenía y 

que tampoco van a ser exactamente idénticas. 
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De este modo, la valoración por un monto global 

que efectúa la sentenciante es una respuesta jurisdiccional 

razonable y que encuentra sustento en las constancias del 

expediente, de modo tal que propongo se confirmen las sumas 

así dispuestas. 

Corresponde ahora que aborde los agravios 

relativos al daño moral, aspecto sobre el cual, y como ya 

señalé, ambas partes expresaron su disconformidad. 

Al respecto, y siendo que el monto ha dejado 

insatisfechas a ambas partes resultará oportuno recordar: 

“…Como bien se ha señalado: mientras que en el daño 

patrimonial la valuación se averigua mediante un vínculo de 

equivalencia con la indemnización, la cual ingresa “en lugar” 

del perjuicio; en el daño moral la indemnización se decide sin 

ningún elemento que permita traducir la entidad de aquél en la 

magnitud de ésta, que se coloca “a su lado” No media nexo 

demostrable entre la entidad del daño y la importancia de la 

condena, porque no puede haberlo entre un mal espiritual y un 

bien dinerario …” (“Cuantificación de la indemnización por 

daño moral en la jurisprudencia actual de la sala civil y 

comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba” 

Pizarro-Viramonte) AR/DOC/1929/2007) 

En orden a determinar el monto que en definitiva 

se otorgue, es importante explicitar las pautas que llevan a 

ello “… De allí que sea descalificable el fallo que al 

determinar el monto adopta como pauta generalidades que no 

permiten la apreciación certera del proceso racional seguido 

por el sentenciante”  

De esta manera ya a fin de escapar de las 

generalizaciones continúan los autores: “…la motivación no 

tiene pautas asépticamente jurídicas, sino que al juzgar 

prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento, no deben 
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desatenderse las reglas de la propia experiencia y del 

conocimiento de la realidad”, y agregan: “son justamente las 

reglas de la experiencia como contenido efectivo de la sana 

crítica racional, a la sazón modo prescripto para la 

ponderación de las pruebas, las que imponen que las respuestas 

judiciales, que si bien no pueden ser de consenso tangan una 

base de sustentación en la cual la mayoría de las personas 

estén acordando y que, en gran medida y en esta especie tan 

particular de cuantificar el daño moral, pasa por atender 

reflexivamente a las mismas dictadas en cuestiones análogas si 

existieran” . 

En esa senda, la suma por daño moral en este 

caso se encuentra destinada a paliar, de alguna manera, dos 

cuestiones bien diferenciadas, por un lado la pérdida de la 

mascota de las actoras y por otro, no sólo la angustia 

padecida a raíz de haberse visto sorprendidas por la noticia 

de que su casa se estaba incendiando, sino también los 

posteriores padecimientos a raíz de no poder recuperar el 

lugar donde habitaban y con ello la rutina de vida diaria. 

Los bienes espirituales afectados en el caso se 

refieren afecto que vincula a un ser humano con un animal y 

que en el caso, considero adecuadamente probado a partir de la 

evaluación efectuada en la pericia psicológica. 

Allí la profesional indica: “Lala era parte de 

sus vidas, compañera de Julia en gran parte de su vida. Con 

ella había desarrollado habilidades que son inherentes a este 

tipo de relación, había aprendido a cuidarla, a tratarla con 

cariño y paciencia y este trato es sabido es que beneficia a 

ambas partes. La acompañaba en su vida hogareña, formaba parte 

de la “familia”. Su pérdida repercutió desfavorablemente en 

ambas, especialmente en Julia”.-fs. 502- 
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En ese sentido, la propia expresión: era “parte 

de la familia”, otorga una pauta que evidencia un lazo muy 

fuerte con el animal y que sin llegar a la polémica 

doctrinaria acerca de la personificación o no de los animales, 

justifica que el monto sea elevado. 

Así, propongo que se acoja en concepto de daño 

moral por la pérdida de la mascota la suma oportunamente 

solicitada por las actoras, elevándose así a $ 10.000 para 

cada una de ellas. 

En cuanto al daño que les causara la angustia, 

dificultades e intranquilidad padecidas por el incendio en la 

vivienda también entiendo que cabe elevar la suma, pues es 

máxima de experiencia que el hogar de una persona es el sitio 

donde no solo se desarrolla gran parte de su vida, sino que es 

un lugar que se caracteriza por sus notas de protección y 

resguardo de la propia existencia, frente a cuya pérdida es 

razonable tener por acreditado un padecimiento importante. 

Lo dicho no se ve enervado por la razón 

expresada por la citada en garantía en cuanto a que ninguna de 

las actoras estaban presentes al momento del hecho, por lo que 

no sufrieron lesiones físicas ni estuvieron expuestas a 

peligro, pues lo que se indemniza en el rubro es aquel 

sentimiento de resguardo y protección que se vio afectado más 

allá de no haber padecido lesiones físicas. 

En consecuencia, propongo elevar la suma en 

concepto de daño moral por el tema en examen a $ 30.000 para 

cada una de ellas.  

En cuanto al planteo de diferenciar la fecha a 

partir de la que correrán los intereses, y teniendo en cuenta 

que tanto las sumas concedidas en concepto de daño emergente 

como las determinadas por daño moral son acordes a las 

peticionadas en la demanda, interpuesta en un plazo muy 
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cercano al siniestro no habré de hacer lugar al agravio, 

confirmando así la aplicación de los intereses según los 

guarismos expresados en la denominada tasa activa desde la 

fecha del siniestro. 

Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar los 

recursos de las co-demandadas y hacer lugar al de las actoras, 

elevando la suma en concepto de daño moral a $ 40.000 para 

cada una de las actoras, imponiéndose las costas de esta 

instancia a las co-demandadas vencidas. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Adhiero al voto de mi colega de Sala, y me 

permito agregar en torno al tema, siempre ríspido, de la 

aplicación de las normas del derecho del consumo a las 

cooperativas que, conforme se señalara en autos “ACUDEN c/ 

CALF” (expte. n° 473.646/2013, P.S. 2015-V, n° 107), “nada 

impide que el asociado de la cooperativa obtenga una doble 

protección, la brindada por su calidad de asociado del ente 

cooperativo y la proveniente del régimen general de protección 

para consumidores y usuarios, en tanto estas últimas sean 

compatibles con las primeras. Se trata de integrar ambos 

regímenes, en pos de una protección plena del asociado de la 

cooperativa…El art. 3 de la Ley 24.240 determina la 

integración de las normas del régimen que regula con la 

restante normativa que conforma el sistema jurídico nacional… 

Integración que, por otra parte, es siempre necesaria y 

obligada para el intérprete, ya que se trata de considerar al 

sistema jurídico interno como un todo coherente”. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

940/951, elevando la suma de condena que deberán abonar a la 

Sra. Raimondo a PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 
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171.900) y a Julia Petrelli a PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), 

confirmándola en lo demás que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia, a las co-demandadas vencidas. 

III.- Regular los honorarios de los 

profesionales actuantes Dres. ..., ... y ... en el 30% de la 

suma que por igual concepto se determine para cada uno de 

ellos por su labor en la primera instancia. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


