
______ Salta, de febrero de 2017._____________________________________________  

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados "L., R. CONTRA RESOLUCIÓN EN 

EXPEDIENTE Nº 267-36930/15 DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS S/ RECLAMO DE SERVICIO TÉCNICO – EDESA S.A. - DAÑOS DE 

ARTEFACTOS POR RECURSO DE APELACION DIRECTA" - (EXP - 536653/15 

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° 833/15 del Ente Regulador de Servicios 

Públicos (en adelante, “el Ente”), la señora R. L. interpuso el recurso de apelación 

directa que prevé el artículo 14 de la Ley N° 6835. ________________________________  

______ Por la resolución citada, el Ente dispuso rechazar la disconformidad planteada 

por la reclamante tramitada bajo expediente Ente Regulador Nº 267- 36930/15 y aplicar 

a EDESA S.A. una sanción menor a favor de la usuaria consistente en un valor 

equivalente a 100kwh. ______________________________________________________  

______ A fojas 69/71 funda su recurso la apelante, sosteniendo que la resolución del 

Ente carece de fundamentación fáctica porque de las propias pruebas, constancias y 

dictámenes técnicos se desprende la causalidad entre el daño sufrido y el servicio de 

suministro de la distribuidora, y que el rechazo del reclamo por reparación no 

satisfactoria se sostuvo únicamente en la expiración del plazo de garantía de la 

reparación, sin considerar la naturaleza de la responsabilidad de la empresa por el daño 

ocasionado, la inaplicabilidad del plazo legal previsto en el artículo 11 de la ley 24.240 

ni la conducta de mala fe comercial y trato indigno que sufrió por parte de la empresa 

prestadora del servicio de energía eléctrica.______________________________________  

______ Refiere que EDESA S.A. reparó su heladera a raíz de alteraciones de los 

niveles de tensión en el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, una vez que le fue 

entregada, ante las fallas que presentaba el artefacto, continuó con el reclamo por 

reparación no satisfactoria, en cuyo devenir fue sometida a tratos abusivos y 

burocráticos que concluyeron con el cumplimiento del plazo que erróneamente invoca 

el ente como fundamento en la resolución recurrida._______________________________  

______ Manifiesta que la resolución cuestionada omite integrar en su análisis la 

aplicación de los artículos 30 y 40bis de la ley 24.240. Señala que el primero de ellos 

establece que cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o 

sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora, e 



impone además el principio de la carga dinámica probatoria, al poner a cargo de ésta las 

probanzas necesarias para acreditar que la alteración en la prestación del servicio no le 

es imputable y, el segundo dispone que el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al 

derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de 

manera inmediata sobre sus bienes o su persona, como consecuencia de la acción u 

omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Destaca que, en materia de 

responsabilidad civil derivada de daños al consumidor rige el principio general de la 

responsabilidad objetiva, independientemente de la demostración de la culpa. __________  

______ Se queja porque considera que el plazo de tres meses invocado para el rechazo 

de su reclamo es inaplicable, pues se refiere éste a casos de comercialización de cosas 

no consumibles, situación que resulta ajena a este particular caso de daño directo y 

reparación no satisfactoria. Señala que, frente a un reclamo de reparación no 

satisfactoria, el Ente omitió estimar otros elementos a los fines de una fundada 

resolución, como la ausencia de la constancia de reparación, la evaluación de una 

posible prolongación del plazo por privación del uso de la cosa dañada por el tiempo 

que extendió la reparación, y particularmente la falta de comprobantes de las 

condiciones en que fue entregado el electrodoméstico. Esta grave ausencia, dice, resta 

fundamentos a la resolución apelada.___________________________________________  

______ Agrega que la empresa es responsable por incumplimiento de una obligación 

de resultado y no de medios, porque debe garantizar al usuario la funcionalidad del bien 

que fue dañado por la mala prestación del servicio y debe regresarlo en condiciones 

óptimas para que cumpla con el uso al que está destinado. Que si el electrodoméstico es 

entregado al usuario con fallas que impiden su buen funcionamiento, nos encontramos 

en el terreno del incumplimiento de la obligación de seguridad (art. 5 de la L.D.C.) y 

constituye un caso de reparación por accidente en el consumo, caso para el que la ley no 

establece plazo legal de garantía en la reparación._________________________________  

______ Finalmente, resalta que a partir de la entrega del artefacto en condiciones 

insatisfactorias, se sucedieron reclamos sin solución por ante las oficinas de EDESA 

S.A. y por ante las oficinas de la autoridad de control en la ciudad de Orán bajo la 

apariencia de verdadera atención al reclamo, conductas sostenidas que la sometieron a 

una situación de trato indigno y abusivo. Afirma que la empresa es quien debe cargar 

con el riesgo del tiempo de uso y daños consecuentes de la mala reparación de la 

heladera, al no ser éstos una derivación de la negligencia o imprudencia del consumidor, 

sino que responden a la prestación de un servicio deficiente. ________________________  



______ II.- Que en primer término, es necesario dejar sentado que la competencia de 

este Tribunal emerge del artículo 14 de la Ley N° 6835/96 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 

luego determinada, por vía jurisprudencial, la competencia de esta Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial (CJSalta, “EDESA S.A.”, 12/02/1998, tº 60:688). ___  

______ III.- Que de la compulsa de autos surge que la empresa prestataria del servicio 

de energía eléctrica procedió a realizar la reparación de una heladera marca Gafa 

modelo HGF370AB de propiedad de la señora R. L., a raíz del reclamo de ésta por el 

desperfecto generado a raíz de una falla en el suministro de energía eléctrica. Entregado 

el artefacto el 10 de enero de 2015, el 15 de julio de 2015 la usuaria plantea reclamo (nº 

292398) para el urgente arreglo de la bocha de la heladera manifestando que el cambio 

realizado produce que se llenen de hielo las cañerías próximas a la bocha, formándose 

una pelota de hielo. Dicho reclamo es rechazo por EDESA S.A. por caducidad del plazo 

de garantía previsto en el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor. Planteado 

reclamo por ante el EnReSP, éste lo desestima mediante la resolución que es apelada 

ante esta instancia judicial, con igual fundamento y luego de efectuar una revisión de las 

tensiones de servicio por período 9/09/2015 a 16/09/2015. __________________________  

______ La discusión se centra en determinar si resulta aplicable al caso el plazo de 

garantía legal previsto en el artículo 11 de la ley 24.240. Dicha disposición reza: 

“Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el 

artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de 

garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido 

ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo 

ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá vigencia 

por tres (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por seis (6) meses en los 

demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En 

caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será 

realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y 

seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”. _____________  

______ En el sub examine, la empresa no es la comercializadora del electrodoméstico 

en cuestión (fabricante, importadora o vendedora), sino que la reparación realizada 

radica en la obligación de reparar el daño provocado a raíz de deficiencias en la calidad 



técnica del suministro de energía eléctrica, imputable a la empresa. Ante la revisión del 

artefacto por la prestataria, ésta procedió a su reparación, lo que implica reconocer la 

responsabilidad por el daño generado. _________________________________________  

______ Por ende, no deviene aplicable la norma del artículo 11 de la LDC referida a la 

garantía de quien fabrica, importa o vende cosas muebles no consumibles ni las 

disposiciones subsiguientes relativas a la obligación de servicio técnico y suministro de 

partes y repuestos a cargo de éstos: De lo que aquí se trata es de la responsabilidad por 

daños generados a causa del deficiente servicio de suministro de energía eléctrica y al 

incumplimiento que implica una reparación insatisfactoria del bien dañado. ____________  

______ Cabe destacar que la ley consumeril establece un factor de atribución objetivo 

con relación a los daños infringidos a los usuarios por la interrupción o alteración en la 

prestación del servicio, bastándole al usuario acreditar su carácter de tal y los daños 

sufridos por la interrupción o alteración del servicio (Picasso-Vazquez Ferreira, “Ley de 

Defensa del Consumidor” comentada y anotada, pág. 349, Parte General Tomo I, La 

Ley, Bs.As., 2009). El artículo 40 de la ley 24.240 regula la responsabilidad derivada de 

los daños causados por el servicio prestado defectuosamente o los provenientes del 

riesgo creado, en tanto repercutan sobre la persona o bienes del usuario o consumidor. ___  

______ Ahora bien, en la especie no se encuentra discutida la imputabilidad del daño al 

accionar de la empresa prestataria, pues de otro modo no habría procedido a la 

reparación del bien. La cuestión radica en determinar si existe un plazo legal que limite 

el derecho a reclamar la obligación de reparación del daño a cargo de la empresa, 

inferior a lapso temporal de la prescripción liberatoria. Y la respuesta es negativa, vale 

decir que la obligación de reparar el daño no se encontraba caduca ni prescripta al 

momento de reiterarse el reclamo de la usuaria, a tenor de las normas de fondo 

aplicables a la obligación de reparar el daño causado e infracción al deber de seguridad, 

esto es los artículos 505 y cctes. del Código Civil de Vélez - vigente a la época del daño 

- y la normativa específica que rige en materia de suministro de energía eléctrica en la 

Provincia de Salta. _________________________________________________________  

______ Con la reparación insatisfactoria del artefacto la prestataria del servicio no ha 

dado cumplimiento a la obligación que le impone específicamente el artículo 3º inciso 

“e” del Régimen de Suministro de Energía Eléctrica para los Servicios Prestados por 

EDESA S.A.: “e) Resarcimiento por Daños. En el caso en que se produzcan daños a las 

instalaciones y/o artefactos de propiedad del USUARIO, provocadas por deficiencias en 

la calidad técnica del suministro imputables a LA DISTRIBUIDORA, y que no puedan 



ser evitados mediante la instalación en los mismos de las protecciones de norma, LA 

DISTRIBUIDORA deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición 

correspondiente, salvo caso de fuerza mayor...” Debe colegirse que si la distribuidora no 

logra prontamente un resultado satisfactorio mediante la reparación debe, a solicitud de 

su cliente, sustituirle la cosa por otra nueva de idénticas características. _______________  

______ De la documental que en copia luce a fojas 4 y 8 se infiere que la reparación de 

la heladera no satisfizo las legítimas expectativas de la usuaria, puesto que a pesar de 

haberse cambiado la bocha, los caños que se encuentran a su alrededor estarían 

cubiertos de hielo (“una pelota de hielo”). _______________________________________  

______ En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación 

interpuesto por la señora R. L. y, en consecuencia, dejar sin efecto el punto I de la 

resolución nº 833/15 emitida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, en lo que 

fuera materia del recurso, ordenando que EDESA S.A. proceda a reparar 

adecuadamente el artefacto eléctrico o a su reposición por uno nuevo de similares 

características en el plazo de diez (10) días. _____________________________________  

______ IV.- En cuanto a las costas, los principios que rigen al respecto en materia de 

procedimiento contencioso administrativo me llevan a proponer establecerlas por el 

orden causado. ____________________________________________________________  

______ La doctora Hebe Alicia Samsón 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.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la señora R. L. y, 

en su mérito, REVOCA el punto I de la Resolución del EnReSP N° 833/15 y 

ORDENA a EDESA S.A. a reparar adecuadamente la heladera de la usuaria apelante o 

a su reposición por una nueva de similares características en el plazo de diez (10) días. 

Costas por su orden. ________________________________________________________  

______ II.- ORDENA que se registre, notifique y devuelva al Ente Regulador de los 

Servicios Públicos.- ________________________________________________________  


