
Y VISTOS: Estos autos caratulados "G., A. M. POR RECURSO DE APELACION DIRECTA" - (CAM - 

356948/11 de Sala II) y_____________ _____C O N S I D E R A N D O: 

_________________________________ _____La doctora Verónica Gómez Naar dijo: 

______________________ _____I.- Que contra la resolución N° 457/11 del Ente Regulador de 

Servicios Públicos (en adelante, “el Ente”), la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta 

(EDESA S.A.) interpuso el recurso de apelación directa que prevé el artículo 14 de la Ley N° 6835. 

_____________________________________ _____Por la resolución citada, el Ente dispuso hacer 

lugar a la disconformidad planteada por la usuaria A. M. G. y ordenar a EDESA S.A. que proceda a 

la reparación o reposición de los artefactos eléctricos dañados en el plazo de cinco (5) días, o bien, 

al reintegro de los importes abonados por la usuaria, en caso de haberlos ésta reparado. 

__________________________ _____Funda su recurso la apelante a fojas 38/40. Sostiene allí que 

la resolución impugnada se encuentra viciada como acto administrativo por no ajustarse a lo 

exigido por el artículo 65 inciso “c” de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 5348/78. 

Afirma que no cuenta con sustento fáctico ya que de las pruebas, constancias y dictámenes 

técnicos se desprende la falta de causalidad entre el daño y la conducta de la Distribuidora; y que 

tampoco cuenta con argumentos jurídicos concretos que funden la responsabilidad que impone a 

su parte. Aduce que el Organismo de control atribuye a EDESA el supuesto daño ocasionado sobre 

la base de un informe técnico presentado por la reclamante que carece de valor probatorio al 

haber sido realizado en forma unilateral. Refiere que el Reglamento Procedimental para el 

Tratamiento de Reclamos, si bien establece la obligación de verificar los artefactos, esta condición 

constituye un trámite o formalidad pero no implica de manera alguna su procedencia, ya que a fin 

de determinar la responsabilidad debe existir los presupuestos que permitan precisar el nexo de 

causalidad. Manifiesta que de la conclusión potencial del organismo de control surge que no se ha 

podido constatar debidamente que se registraren incidencias que afectasen el servicio prestado a 

la reclamante. Agrega que los dichos del técnico contratado por la clienta manifiesta en forma 

unilateral y falaz la probable causa del daño. _________________________________________ 

_____Corrida vista a Fiscalía de Estado, a fojas 67/70 formula responde concluyendo que resulta 

improcedente el recurso pues no cabe atribuir, al acto impugnado, vicio o afectación de derechos 

y garantías constitucionales. Destaca asimismo que el comportamiento de la prestataria no se 

compadece con el proceder exigido por la normativa de aplicación, desde que no obra en autos 

prueba alguna que justifique la imposibilidad de dar pronta resolución a la situación planteada a la 

consumidora afectada. _______________________ _____A fojas 72/73 se expide el señor Fiscal 

de Cámara en contra de la procedencia del recurso. 

__________________________________________ _____II.- Que en primer término, es necesario 

dejar sentado que la competencia de este Tribunal emerge del artículo 14 de la Ley N° 6835 que 

expresamente establece, en su último párrafo, que las decisiones adoptadas por el Ente en 

ejercicio de su potestad jurisdiccional serán apelables ante la Corte de Justicia de la Provincia, 

mediante recurso que debe ser concedido libremente y en ambos efectos; quedando finalmente 

determinada, por vía jurisprudencial, la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial (CJSalta, “EDESA S.A.”, 12/02/1998, tº 60:688).______________ _____Entrando en la 

consideración de los agravios, la queja referida al vicio de forma que imputa a la resolución 

apelada - por ausencia de cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso “c” del artículo 65 



de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta – deviene manifiestamente 

inadmisible puesto que no indica la recurrente, ni mínimamente, las circunstancias y motivos que 

la llevan a afirmar el incumplimiento del requisito en cuestión, cuando a fojas 21 obra agregada 

cédula de notificación de la resolución a EDESA S.A., con copias e indicación de los recursos 

habilitados y plazos respectivos.________________________ _____En lo que hace a los restantes 

recaudos de validez del acto administrativo recurrido, debe decirse que sí los reúne porque, 

aunque es cierto que se transcriben diversos párrafos con conceptos de los dictámenes 

producidos, la resolución los asume, integrándolos como sus fundamentos. Por consiguiente, 

constituyen la motivación o fundamentación que debe tener toda decisión administrativa, tal 

como lo sostuvo este Tribunal (Sala V, in re: “Recurso de Apelación Directa en expte. n° 267-

10081/03 del Ente Regulador Servicios Publicos”, 18/02/05). 

_____________________________________ _____Ahora bien, se observa que la usuaria ha dado 

cumplimiento con las exigencias de información y documentación que deben presentar al 

formular su reclamo, previstas en el artículo 3º, inciso 3º, del Reglamento Procedimental para el 

Tratamiento de Reclamos de Usuarios por Anomalías en los Servicios de Distribución Eléctrica y de 

Agua Potable y Desagües Cloacales (Resolución N° 818/05 del EN.RE.S.P.), entre las cuales se 

encuentra el informe o presupuesto o factura original del servicio técnico de reparación del 

artefacto dañado “del que surja el detalle técnico de los daños reclamados y, en la medida de lo 

posible, la falta detectada, los componentes supuestamente dañados y la posible causa de la 

falla”, según surge de fojas 10/11. 

_______________________________________________________ _____Así, de las facturas 

presentadas por la usuaria surge, como causa de los daños que afectaron al televisor Ken-Brown y 

al DVD Gowel, la “sobrealimentación en la línea 220 V”, y el mismo motivo con relación al daño 

LCD marca Philips de 32’: “golpe de tensión”. Si bien se trata de prueba ofrecida por la usuaria y 

emitida por técnicos por ésta contratado (“Total Service”-taller autorizado Philips y “Tecnison” –

Servicio técnico –AudioVideo-TVColor), la prestataria tuvo la posibilidad de verificar los daños de 

los artefactos a través de técnicos que pudiesen determinar una causa distinta, en el supuesto de 

que así fuere; pero, no obstante, omitió toda probanza pese a tener a su disposición los artefactos 

para efectuar las pericias del caso. Por el contrario, se limita a ampararse en la ausencia de 

reclamos ni incidencias registrados en la misma fecha por parte de otros usuarios, circunstancia 

que en modo alguno resulta decisiva para descartar la ocurrencia de una variación de tensión 

como la aquí denunciada. Según se afirma en la resolución recurrida, de conformidad al dictamen 

de la Gerencia de Energía Eléctrica de la entidad, es posible que, no obstante la ausencia de 

registro de fallas permanentes en la red de media tensión ni recierres en las líneas de 132KV, 

“puede resultar que el daño se haya producido por variaciones de tensión producidas por fallas 

transitorias de corta duración o por la conexión/desconexión de cargas inductivas de importancia 

de alguno de los suministros atendidos por dicha red”. Es decir que la lógica no admite que a partir 

de la mera ausencia de registro de fallas permanentes pueda inferirse la falta de nexo causal entre 

el daño y el servicio prestado por la concesionaria apelante, porque puede verificarse en los 

hechos las circunstancias técnicas mencionadas precedentemente; de manera tal que es necesario 

entonces que la prestataria aporte pruebas que demuestren que el daño acaeció por causas 

distintas._____ _____Se ha subrayado que los principios procesales en materia probatoria no han 



dejado de recibir el impacto del nuevo derecho de consumo, tanto por la recepción amplia de la 

teoría de las cargas dinámicas, así como de una serie de presunciones aplicables en materia de 

derecho de consumidor y del usuario. _ _____La denominada doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas importa un apartamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la 

prueba, que se traduce en nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria ceñida a las 

circunstancias del caso, entre las que resalta aquélla consistente en hacer recaer al onus probandi 

sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas, para producir la 

prueba respectiva (Bersten, Horacio Luis; “Derecho Procesal del Consumidor”, Bs. As., La Ley, 

2003, págs. 354 y ss.). En el caso de las relaciones de consumo, quien se encuentra en tal situación 

es el proveedor de bienes y servicios. ___________________ _____Por ende, no cabe duda de que 

la concesionaria del servicio eléctrico es la que debió ofrecer y producir la prueba tendiente a 

refutar los hechos que surgen de la denuncia y de la documental presentada por la usuaria, 

aportando al proceso los elementos de convicción que sustenten la defensa que articulan para 

desestimar el pedido de reparación de los daños denunciados. _________ _____En el caso 

particular, se trata de una cuestión técnica que puede y debe ser comprobada por la prestataria en 

orden a eximir su responsabilidad y contrarrestar de tal modo el nexo de causalidad que emerge 

de lo informado por los técnicos que revisaron los artefactos a pedido de la usuaria. Al respecto, 

este Tribunal ha resuelto en un caso análogo que: “se necesita de un dictamen o informe técnico 

que determine desde el punto de vista científico y de hecho para el caso, que es un hecho 

imposible que el deterioro se haya producido por la incidencia, sino que se debe a otras causas” 

(Sala V, Año 2.003, fs. 1.463). ________________________________________________ _____En 

virtud de tales consideraciones, se concluye que la resolución administrativa impugnada se 

encuentra suficientemente motivada en cuanto al deber que tiene EDESA de reparar los daños 

sufridos en los bienes de la usuaria denunciante, observándose también que reúne los recaudos 

de validez del acto administrativo impuestos por la Ley de la Provincia de Salta Nº 5348. _____En 

virtud de las razones expresadas, voto por la desestimación del recurso. 

_______________________________________________________ _____En cuanto a las costas, 

no se advierte circunstancias que conduzcan a apartarse del principio general que rige en materia 

contencioso administrativa y cuadra imponerlas por el orden causado. 

____________________________ _____La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: 

________________________ _____Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que 

antecede. ____ _____Por ello, _________________________________________________ 

_____CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA II_ 

_____________________________________________________ _____I) NO HACE LUGAR al 

recurso de apelación interpuesto por EDESA S.A. en contra de la resolución N° 457/11 del Ente 

Regulador de Servicios Públicos. Costas por su orden.______________________________ _____II) 

REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.- ______________________ 


