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CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

CAUSA 1013/2017 -I- "GUO DANLING C/ EDENOR SA 

Juzgado n° 9     S/ AMPARO"

Secretaría n° 17

Buenos Aires,      6     de abril de 2017.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 48/61 contra 

la resolución de fs. 41, y

CONSIDERANDO:

1. El señor Juez subrogante desestimó la medida cautelar requerida 

en el escrito de inicio -que se ordene la urgente instalación de un medidor de 

energía  eléctrica  y  la  distribución  de  energía  eléctrica  en  el  domicilio  de  la 

accionante-,  por considerar que la  verosimilitud en el  derecho invocado no se 

encontraba acreditada, en razón de encontrarse vencido el contrato de locación 

desde el 31 de diciembre del año pasado.

Esta  decisión  se  encuentra  apelada  por  la  actora,  quien  -en  lo 

sustancial- sostiene que el referido contrato de locación fue suscripto el 18 de 

marzo de 2014 y que, en atención a lo dispuesto por la ley de locaciones urbanas 

n° 23.091, el plazo de extensión mínimo -indisponible para las partes- era de tres 

años,  por lo  que la  fecha de  vencimiento inserta  (31 de  diciembre) carece de 

validez y el contrato se encontraba vigente.

Sin  perjuicio  de  ello,  señala  que  -de  conformidad  con  lo 

establecido en el art. 1 del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica- para 

contar con dicho servicio no es condición sine que non contar con un contrato de 

locación sino que basta acreditar la posesión o tenencia con la mera presentación 

de un certificado de domicilio o instrumento equivalente, y que el certificado de 

habilitación  del  supermercado  que  allí  funciona,  expedido  por  le  GCBA 

-adjuntado al escrito de inicio-, cubre tal requisito.

A ello  agrega  que  la  presente  acción  de  amparo  se  encuentra 

dirigida contra la empresa prestataria del servicio público de energía eléctrica  y 

no contra las locadoras del referido contrato de alquiler. 

Señala al respecto que sólo una ellas -que no es tenedora ni usuaria 

del servicio, y pese a haberse negociado una nueva renovación del alquiler- se 

presentó  en las oficinas de  EDENOR SA y procedió a  solicitar  el  cambio  de 

titularidad del medidor de energía eléctrica, cese del servicio y posterior retiro del 

medidor,  con  el  evidente  y  artero  objeto  de  ocasionarle  un  grave  perjuicio, 
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imposibilitando  sostener  su  explotación  comercial  para  verse  obligada  a 

abandonar el inmueble.

Afirma que no es competencia de EDENOR SA establecer quién 

tiene  derecho  sobre  el  inmueble,  como  tampoco  verificar  si  se  trata  de  una 

ocupación legítima o ilegítima, discusiones que deberán ser planteadas y resueltas 

por el órgano jurisdiccional correspondiente.

En  tal  sentido,  advierte  que  con  el  objeto  de  lograr  el  rápido 

abandono del inmueble no se ha hecho jugar un convenio de desocupación o un 

desalojo anticipado, sino que se ha inaugurado un nuevo recurso consistente en 

privar a la locataria del servicio de energía eléctrica, para producir un daño de tal 

magnitud que le haga inconducente seguir ocupando el inmueble.

Asimismo,  tratándose  de  la  reconexión  de  un  servicio  púbico 

domiciliario,  invoca su carácter de consumidor para obtener -en caso de duda- la 

interpretación más favorable. 

Por  todo  ello,  encontrándose  debidamente  acreditado-  con  las 

boletas de electricidad y copia de la habilitación municipal y de los documentos 

de identidad de sus dos hijos menores-  que ha sido usuaria desde hace muchos 

años del servicio de electricidad en el supermercado de su propiedad sito en la 

calle Vuelta de Obligado 3358 de esta Capital, concluye que su pedido cautelar 

debe ser acogido, ordenándose la urgente instalación de un medidor y reconexión 

del servicio de energía eléctrica a su nombre, como así también que la demandada 

se abstenga de volver a proceder al cambio de titularidad y posterior retiro del 

medidor de energía eléctrica.

2. En los términos en los cuales la cuestión se encuentra planteada, 

es adecuado recordar que el Alto Tribunal ha decidido en repetidas oportunidades 

que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por 

las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su 

juicio  resulten  decisivos  para  la  resolución  de  la  contienda  (Fallos  276:132, 

280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

Ello sentado, corresponde poner de manifiesto que la naturaleza de 

las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la 

existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de 

verdad  en  esta  materia  se  encuentra  en  oposición  a  la  finalidad  del  instituto 

cautelar, que no es otra cosa que  atender a aquello que no exceda del  marco de lo 

hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306: 2060; esta 

Sala, causas 39.380/95 del 19.3.96, 21.106/96 del 17.7.97, 1251/97 del 18.12.97, 
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436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 11.3.99, 7936/99 del 14.3.2000 y 2849/2000 del 

30.5.2000).

En este orden de ideas, la verosimilitud del derecho se refiere a la 

posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo 

se  logrará  al  agotarse  el  trámite  (conf.  Fenochietto-Arazi,  “Código  Procesal 

comentado”, tomo 1, pág. 742).

El peligro en la demora, por su parte,  se  refiere  a  la  necesidad 

de disipar un temor de daño inminente -acreditado prima facie o presunto- (conf. 

Fassi-Yáñez, “Código Procesal comentado”, tomo 1, pág. 48 y sus citas de la nota 

nº 13;  Podetti,  “Tratado de las medidas cautelares”,  pág.  77,  nº 19;  esta Sala, 

causa  6655/98 del  7.5.99,  436/99 del  8.6.99,  2974/99 del  6.7.99,  1056/99 del 

16.12.99 y 7841/99 del 7.2.2000; C. N. Civ., Sala D, del 26.2.85, LL 1985-C, 

398). 

3. En dichas circunstancias, cabe puntualizar  que -efectivamente- 

el art. 1, inc. b)  del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica, al referirse a  

las  Condiciones  Generales  para  el  Suministro,  establece  que  "Se  otorgará  la 

TITULARIDAD PRECARIA de un servicio de energía eléctrica en los casos en 

que  si  bien  no  se  cuenta  con  el  título  de  propiedad  o  contrato  de  locación 

respectivo, pueda acreditarse la posesión o tenencia del inmueble o instalación, 

con  la  presentación  de  un  certificado  de  domicilio  expedido  por  Autoridad 

competente o instrumento equivale".

En  las  condiciones  expuestas,  ponderando  que  se  encuentra 

acreditada la posesión del inmueble -que incluye la  vivienda de dos menores- 

mediante  la  documentación  acompañada  (ver  fs.  12/18),  en  atención  a  lo 

dispuesto por los arts. 1 y 3 de la ley 24.240, y partiendo de la base de que el 

juzgamiento  de  la  pretensión  cautelar  sólo  es  posible  mediante  una  limitada 

aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión 

final de la controversia, entiende el Tribunal que la verosimilitud en el derecho 

invocado a los fines de obtener el dictado de la medida requerida se encuentra 

suficientemente acreditada, teniendo en cuenta -además- que las controversias que 

pudieran suscitarse  entre las partes contratantes de la referida locación resultan 

ajenas  al  presente  proceso,  en  el  que  el  tenedor  del  inmueble  persigue  la 

restitución del servicio eléctrico de su prestadora.

Por lo tanto, previa caución juratoria -que se deberá prestar en la 

anterior  instancia-  y  hasta  tanto  se  dice  la  sentencia  definitiva,  deberá  la 

demandada -en  el  plazo  de  tres  días-  proceder  a  la  urgente  instalación  de  un 
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medidor y reconexión del  servicio de energía  eléctrica a nombre de la  actora, 

como  así  también  abstenerse  de  volver  a  efectuar  el  cambio  de  titularidad  y 

posterior retiro del medidor de energía eléctrica.

ASÍ SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María S. Najurieta   Ricardo V. Guarinoni Francisco de las Carreras
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