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s U P r e m a C o r t e 
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A fs. 266/270 del expediente principal (al que me referiré 

en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal modificó la sentencia de primera instancia y, 

en cuanto aqui interesa, aplicó a la Empresa Distribcddora Sur 

S.A. (EDESUR) la multa c2.vil prevista en el arto 52 bis de la 

Ley de Defensa del Consumidor (24.240, modificada por la ley 

23.361) 

En forma preliminar, los magistrados explicaron que la 

figura de la multa civil o daño punitivo -según dicho art;culo

tiene diferentes finalidades, como la de sancionar determinadas 

conductas, disuadir al responsable para que no las reltere y 

eliminar los beneficios que este último hubiera obtenido 

inj ustamente como consecuencia del daño provocado. Asimismo., 

sostuvieron que el reconocimiento de daños puni ti vos es 

excepcional y que la conducta del responsable debe haoer sido 

particularmente grave para justificar la imposición de este tipo 

de sanción. 

A partir de esas conside=aciones y de l.as circunstanc:"a.s 

del casc, concluyó que EDESUR habia incurrido en una conducta 

obj etivaEler..te descali i:::'(:ab2.e, imprudente o negligente. 

Al respecto, tUV.leron por probado que la actora dü.rant.e el 

período transcurrido entre el 22 de diciembre de 2010 y el 3 de 

enero de 2011 debió sufrir en su domicilio numer:osas 

ínterrupcior:es e~ el suministro de energía eléctrica. 

Ponderaron, además, que el ENRE había informado que los cortes 

de luz en ese domicilio databan, como mínimc del, año 2009, y 
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que continuaron con posterioridad al periodo aludido en la 

demanda. 

Asimismo, consideraron que la empresa no había invocado la 

existencia de circunstancias que le hubieran impedido adoptar 

medidas razonables y que estuvieran a su alcance para paliar la 

situación patrimonial a la que se vio expuesta la actora. 

Expresaron que tampoco aquélla había aludido a la confección de 

algún plan de inversiones destinado a mejorar la calidad del 

servicio en las zonas afectadas por los cortes de energía 

eléctrica, ni explicado cuáles fueron las medidas adoptadas para 

minimizar el impacto de la crisis. En ese contexto, entendieron 

que no eran atendibles los a rgl.:.."llento s relativos a la 

inviabilidad de brindar un servicio público sin interrupciones 

por los factores estacionales y circunstancias coyunturales 

invocadas por EDESUR. 

Por último, cuantificaron el daño punitivo en $ 15.000, 

sobre la base de ponderar la falta cometida por la empresa, su 

posición en el mercado, la reiteración de conductas similares y 

los efectos que la sanción tendría en la resolución de los casos 

posteriores. 

Contra dicho 

extraordinario (fs. 
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pronunciamiento, EDESDR 

272/282) que, denegado 

lugar a la presente queja. 

interpuso recurso 

a fs. 287/288, da 

Sostiene que la multa civil prevista en el arto 52 bis de 

la Ley de Defensa del Consumidor resulta claramente violatoria 

del principio de legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la 

Constitución Nacional. 
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Expresa que en virtud de dicho principio la conducta debe 

hallarse precisamente tipificada, pues las leyes en blanco son 

inadmisibles. Por ello, considera que el modo en que han sido 

regulados los daños punitivos atenta contra tal principio, toda 

vez que el art. 52 bis de la ley indicada no prevé las pautas 

minimas que deben guiar la graduación de la sanción. 

También formula agravios con fundamento en la doctrina de 

la arbitrariedad de las sentencias. Manifiesta que la cámara 

realizó una errónea aplicación del daño punitivo puesto que en 

el proceso no se probó que su parte hubiera actuado dolosamente, 

con culpa grave o que tuviera ánimo de lucro. 

indica que la sentencia omitió considerar 

inversiones necesarias para la prestación 

En este aspecto, 

que efectuó las 

del servicio de 

acuerdo con los requerimientos de consumos normales y que los 

cortes de luz obedecieron a un caso fortuito, tal como result.ó 

el fenómeno climático imprevisible ocurrido al momento de los 

hechos sobre los que se funda la demanda. 

Asevera, finalmente, que de confirmarse 

afectará la garantía constitucional que veda el 

penal por un mismo hecho. Ello, toda vez 

la condena ae 

doble proceso 

que el ENPE, 

oportunamente, la había sancionado, condenándola a pagar una 

mul ta y los resarcimieÁ!xos a los usuarios, por los mismos cortes 

de suministro de energía que dieron lugar a este proceso. En 

consecuencia, sostuvo la imposibilidad de que dicha sanción 

administrativa coexistiera con la aplicación de daños punitivos 

sin transgredir la prohibición constitucional de la doble 

punición. 

-3-



- III 

Ante todo, se advierte que la impugnación de 

la Ley de Defensa del inconsti tucionalidad del art. 52 bis de 

Consumidor por ser contrario al principio de legalidad previsto 

en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, configura un 

agravio tardío. 

Al respecto, cabe señalar que el artícu::'o de la citada ley 

prevé el pago del daño puni ti vo o multa ci 'Til cuando dispone que 

"Al proveedor que no cumpla sus ob.Iigac.iones legales o 

contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el 

juez podrá aplicar una multa civil a faFor del consumidor, la 

que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás 

circunstancias del caso, independientemente de otras 

indemnizáciones que correspondan. CUFl.:Jdo más de un proveedor sea 

responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente 

ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que 

les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar 

el máximo de la sanción de multa prev.ista en el artículo 47, 

inciso b) de esta ley". 

El acogímiento de la pretensión de la demanda reclamando el 

daño punitivo, fundada en el artículo transcripto, era una 

eventualiciad previsible para el interesado. 

Cabe recordar que la accionada, en 13. contestación de la 

demanda, no objetó la validez de dichá norma por transgredir el 

principio de legalidad consagrads SIl los preceptos 

consti tucionales que menciona, sólo 

reserva genérica del caso federal, y 

agravios de la actora, adujo que 

artíc'Jlo, que dej a al solo arbí trio 
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puni ti va excepcional, pone en riesgo la vigencia de preciosas 

garantías constitucionales, sin efectuar mayores comentarios. 

Sabido es que el acogimiento de las pretensiones de las 

partes por la sentencia es una eventualidad previsible que 

impone el oportuno planteamiento de las defensas pertinentes, 

incluso de las de carácter federal (conf. doctrina de Fallos: 

315:369). Al ser ello asi, la tacha de inconstitucionalidad del 

arto 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor efectuada en el 

recurso sub examine, que debió ser debidamente fundada en el 

escrito de fs. 60/71 y en el obrante a fs. 254/264, constituye 

un agravio extemporáneo y un óbice para su tratamiento en esta 

instancia de excepción. 

En tales condiciones, estimo que la tardía introducción dé 

dicho agravio obsta 

doctrina. de V. E. 

desarrolladas por 

a su examen, toda 

según la cual 

el recurrente 

vez 

si 

no 

que es aplicable la 

las argumentaciones 

fueron aportuna y 

suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su 

consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 326:3058 y 

sus citas). 

L? expuesto no implica opinar sobre la constitucionalidad o 

la inconsti tucionalidad de la norma, ni sobre si ella 

corresponde aplicarse o no a las concesionarias de los servicios 

públicos. 

- IV -

Por otra parte, les agravios de EDESUR referidos a la 

supuesta arbitrariedad de la sentencia fundados en que no se 

probó que hubiera actuado dolosamente o con culpa grave frente a 

la emergencia, o aquellos referidos la omisión por el a qua de 
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considerar que había efectuado las inversiones necesarias según 

los requerimien"cos normales de CODSumoS o que los cortes 

obedecieron a las circunstancias climáticas excepcionales que 

hacían acontecido en el período en cuestión, remiten al 9xarnen 

de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias del 

tribunal de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza.

al recurso del arto 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión 

se sustenta en argumentos suficientes, que más allá de su 

acierto o errcr, bastan para excluir la tacha de arbi trar:iedad 

invocada (Fallos: 322:2914; 323:2870, entre muchos otros). 

- V -

Opino, por lo tanto, que corr'2sponde declarar inad.'T,isible 

2J. recurso extraordinario interpue.sto. 

Buenos AiresjB de diciembre de 2017. 

ES COPIA LAURA 1"¡. MONTI 
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