
Salta, 2016.-_________________________________ _____Y VISTOS: Estos autos caratulados 

"EDESA S.A. vs. ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS POR RECURSO DE APELACIÓN 

DIRECTA” en expediente Nº 267-35247/14: “SERVICIO PENITENCIARIO DE SALTA s/ Reclamo 

servicio técnico EDESA S.A s/ Daños de artefactos” (EXP - 502890/15 de Sala II) y, 

__________________ _____C O N S I D E R A N D O: __________________________________ 

_____La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: ________________________ _____I) La Empresa 

Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA S.A.) interpuso el recurso de apelación directa 

previsto en el artículo 14 de la Ley N° 6835, contra la resolución N° 1362/14 del Ente Regulador de 

Servicios Públicos, que dispuso hacer lugar parcialmente a la disconformidad planteada por el 

usuario Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta y ordenó a la apelante que proceda a la 

reparación o reposición de la Central Telefónica marca Panasonic, o bien, al reintegro de los 

importes abonados si ya hubiera sido reparada por el usuario. 

_______________________________________ _____Funda el recurso el apelante sosteniendo 

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

exigido por los artículos 42 inciso “a”; 65 inciso “b”, ss. y cctes. de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Nº 5348/78. Expresa que la resolución cuestionada le atribuye una 

responsabilidad que no se encuentra en relación causal adecuada; que realiza una errónea 

consideración de los antecedentes de hecho y del derecho aplicable al caso, y que lo obliga a un 

desembolso patrimonial que no corresponde por existir en el caso culpa concreta de la víctima. 

Señala que se limita a transcribir de manera literal y reiterada los dictámenes de las distintas 

Gerencias y Jefaturas que le precedieron. Añade que no surge de manera alguna que la 

responsabilidad que se le atribuye deba ser solventada por su parte, ya que en el caso existió culpa 

de la víctima expresamente reconocida por el Ente Regulador y no valorada a la luz de las normas 

propias del sistema.________________________________________ _____Adjunta un estudio 

publicado en la Revista Electrónica Argentina en el cual se acredita como impactan las 

sobretensiones en artefactos sensibles de uso doméstico. Destacando que en este caso en 

particular, el servicio brindado no es precisamente residencial sino trifásico, razón por la cual sus 

instalaciones internas deben adecuarse a las normas vigentes en la Provincia (Normas AEA) para 

este tipo de suministros, normas que precisamente brindan protección ante la mínima posibilidad 

de sobretensiones. __________ _____Señala que la exigencia de tener protecciones guarda- 

motores se convirtió en un imperativo legal para todo particular desde la promulgación y 

publicación de la ley Nº 7496, tornando obligatoria la normativa A.E.A. en todo el ámbito del 

territorio de la Provincia. ___________________________ _____A fojas 77 y vta. emite dictamen 

el señor Fiscal de Cámara, quien se pronuncia por la confirmación de la resolución en crisis. 

_________________ _____A fojas 79/82 contesta vista la Fiscalía de Estado, solicitando la 

deserción de recurso y subsidiariamente su rechazo por las razones que expone. 

_______________________________________________________ _____A fojas 53 se llaman 

autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida por las partes. 

_________________________________ _____II) Antes de entrar al análisis de los agravios 

vertidos se debe merituar el pedido de deserción del recurso formulado por la Fiscalía de Estado 

en virtud de lo dispuesto por el art. 255 del C.P.C.C. Al respecto es necesario destacar que, si bien 

es cierto que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y fundada del fallo 



apelado que no se traduzca en meras discrepancias con el razonamiento del Juez de Primera 

Instancia, debe seguirse un criterio amplio en lo que respecta a su admisibilidad, ya que es el que 

mejor armoniza con el respeto a la doble instancia y al principio constitucional de defensa en 

juicio, tal como ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en reiterados precedentes (v.g. 

esta Sala en “Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. por Medida Cautelar”, expte. CV-

6614/93, t. 2006 2ª Parte, fs. 300/301; Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id, t. 2003, fs. 232/234; Sala IV, 

t. XXI, año 1999, fs.576), en consonancia con la doctrina de la Corte (v. CJS in re “Rondoni vs. 

Ekhardt”, Tomo 44:1109). Es así que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión 

de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad; y aunque el escrito adolezca de defectos, si 

contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no 

corresponde declarar desierto el recurso (Sala III, “Rueda vs. Ayón”, tomo 2007, fl. 1258). En esa 

inteligencia, se advierte que el escrito de expresión de agravios de fojas 174/177 cumple con las 

exigencias prescriptas por el artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que 

corresponde entrar en el estudio del recurso. 

____________________________________________ _____III) La recurrente se agravia por 

cuanto considera que el acto administrativo se encuentra viciado al no ajustarse a lo exigido por 

los artículos 42 inc. a) y 65, inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos n° 5348/78, 

normativas estas que establecen que “Serán motivados...los actos que a) Decidan sobre derechos 

subjetivos, concursos, licitaciones y contrataciones directas”, y “Constituyen vicios graves… b) la 

falta de motivación, cuando ésta es exigida”. Pero la falta de motivación invocada no resiste el 

menor análisis desde que aún cuando se hayan trascripto los dictámenes producidos en autos, la 

Resolución hace suyas las conclusiones arribadas por los expertos -que son quienes disponen de 

los conocimientos técnicos específicos- de modo que sus términos como las restantes constancias 

obrantes en el expediente han constituido la motivación o fundamentación de la decisión 

administrativa que se cuestiona; siendo dable destacar que no se ha señalado de manera concreta 

y fundada cuales son las razones por las cuales se los considera equivocados. En este sentido ya se 

ha expedido esta Sala en precedente registrado en Libro Sentencias Definitivas, 2º Parte, Año 

2013, fº 466/467._______________________________________________________ 

_____Asimismo el usuario ha dado cumplimiento con las exigencias de información y 

documentación que debe 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 falla detectada, los componentes supuestamente 

dañados y la posible causa de la falla”, y la puesta a disposición de la Prestadora de los artefactos 

dañados. ________________________________ _____En efecto, el informe presentado a fojas 21 

da cuenta que el daño que afectó a la central telefónica Panasonic TDA 100, fue causado por 

“descargas de tensión, la cual disparó unas subas de milisegundos”, y por tanto encuadra dentro 

de los requisitos de la norma citada, no siendo óbice a tal conclusión que se trate de una prueba 

ofrecida por el usuario y emitida por técnicos por él contratados ya que la apelante, 

encontrándose en mejores condiciones para aportar prueba que demuestre que fue otra la causa 



generadora del daño reclamado, no lo hizo. Es más, ni siquiera efectuó la revisión técnica de los 

artefactos (v. informe de fs. 23/26) limitándose a sostener –respaldándose exclusivamente en la 

falta de registros de incidencias ocurrida en el día del reclamo, en su sistema informático- que el 

módulo de fuente de alimentación funciona correctamente y que el problema se evidencia en 

plaquetas internas, concluyendo que la falla del equipo no fue causada por deficiencias en el 

suministro de energía eléctrica. Omitió acompañar informe técnico especializado que avalase lo 

afirmado o desvirtuase lo expuesto en el informe presentado por el reclamante, generando una 

duda razonable que debe ser apreciada de conformidad a los principios jurídicos aplicables en la 

materia __ _____Cabe agregar, que la falta de constancia de reclamos en los Registros de la 

prestataria es absolutamente inconducente desde que es posible que, no obstante la ausencia de 

registro de incidencias, el daño se haya producido por “variaciones de la tensión originadas 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” (v. 

fs.34).______________________ _____Se trata de una cuestión técnica que puede y debe ser 

comprobada por la prestataria a los fines de deslindar responsabilidad y contrarrestar la relación 

de causalidad que surge de lo informado por los técnicos que revisaron el artefacto a pedido del 

usuario (v. informe presentado). Al respecto, este Tribunal ha señalado 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 II, Libro Sentencias Definitivas, 2º Parte, Año 2013, fº 466/467; Sala V, 

Año 2.003, fº 1.463). La recurrente no ha producido un informe de esas características, a pesar 

que disponía de todos los medios para hacerlo. Tampoco ha aportado ningún elemento probatorio 

para demostrar la culpa de la víctima sostenida para eximir su responsabilidad. Adviértase que lo 

manifestado respecto a la violación a las normas A.E.A, tal como lo sostuvo el señor Fiscal de 

Cámara en su dictamen, es una cuestión introducida por primera vez en la Instancia recursiva; no 

consta que en las actuaciones que precedieron el dictado de la resolución apelada se hubiera 

invocado la falta del guardamotor como causa del daño de la central telefónica. Por lo que este 

aspecto quedó al margen de la controversia y de la prueba. La expresión de agravios no es la etapa 

procesal para introducir cuestiones de hecho que no se propusieron en primera instancia. El 

artículo 271 del Código Procesal Civil prohíbe al tribunal de Alzada decidir sobre cuestiones no 

planteadas ante el señor Juez de grado anterior. Ello responde a los límites del ámbito de 

conocimiento del Tribunal de apelación como manifestaciones del principio dispositivo que rige 

como, regla general, en esta materia, lo que torna además improcedente la incorporación de la 

prueba documental agregada a fs. 65/71.______________ _____Por los fundamentos expuestos, 

voto por el rechazo del recurso. _____ _____En cuanto a las costas, no mediando circunstancias 

que justifiquen el apartamiento del principio general que rige en materia contencioso 

administrativa, estimo su imposición por el orden causado. _______________ _____La doctora 

Verónica Gómez Naar dijo: ______________________ _____Por compartir sus fundamentos, me 

adhiero al voto que antecede. ____ _____Por ello, 

________________________________________________ _____LA SALA SEGUNDA DE LA 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 

_____________________________________ _____I.- RECHAZA el recurso de apelación 



interpuesto a fojas 48, y CONFIRMA la resolución N° 1362/14 del Ente Regulador de Servicios 

Públicos. Con Costas por el orden causado. ___________________________ _____II.- ORDENA se 

registre, notifique y baje.-____________________ 


