
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

Causa N" 3512015/CAI -S.I.- "

JuzgadoW8

Secretaría N" 16

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019.

y VISTO:

el EDESUR SA si AMPARO"

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a

fs. 277/280. (contestado por la parte actora a fs. 305/307 y por el Sr. Defensor Público

Coadyuvante de la Defensoría ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos

Aires a fs. 313), contra la resolución de fs. 2721276; y

CONSIDERANDO:

1.� La Señora" inició la presente acción de amparo

(ver trámite a fs. 21) en representación de su hija contra ]a Empresa

Distribuidora Sur S.A. -EDESUR SA- y contra el ENRE, con el fin de obtener en forma

inmediata la incorporación del edificio de la calle de la Ciudad
,

Autónoma de Buenos Aires como "Edificio protegido, no susceptible de cortes del

suministro de energfa elletrica". Asimismo. solicitó que se dispusiera arbitrar los medios

necesarios para dar aviso fehaciente a la sucursal o cuadrilla responsable de la zona de

residencia de la aetora a efectos de que para el caso de que existiera corte de energía

eléctrica, inmediatamente se proveyera de un gru}X) electrógeno para el edificio, como así

también se informara un número telefónico de contacto con el cual pudiera comunicarse

frente a cualquier inconveniente, en virtud del cuadro discapacitante que presenta su hija

-"microcefalia con lisencefalia e hipoplasia de cuerpo calloso, con un

compromiso de discapacidad motora siendo 'paciente electro dependiente", conforme lo

indicado }X)r su médico tratante Dra. . Solicitó el dictado de una medida cautelar

(cfr. escrito de inicio a fs. 14120).

La medida cautelar requerida fue dispuesta por el Sr. Juez a fs. 21/23.

Allí, se ordenó a la empresa EDESUR arbitrar los medios necesarios para dar aviso

fehaciente a la sucursal o cuadrilla responsable de la zona de residencia de la parte actora

a efecto de que en caso de corte de energía eléctrica, inmediatamente se provea de un

grupo electrógeno para garantizar su suministro en el departamento de la aetora y el

ascensor del edificio, como así también se informe un número telefónico de contacto con

el cual pueda comunicarse ante cualquier inconveniente, en razón del cuadro

discapacitante que presenta la menor

Con base en los manifestaciones expuestas a fs. 154/173, la Empresa

Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) solicitó el rechazo de las

pretensiones de la actora, fundamentalm�nte, entre otros argumentos, }X)r sostener que la

menor no resultaba ser Una persona electro dependiente por considerar que "NO

NECESITA DE LA ENERGÍA PARA VIVIR, sino que no tenerla simplemente le dificulta

la movilidad" (cfr. fs.167). Luego de una negativa de los hechos alegados por la parte

actora, manifestó que la posibilidad de cortes en el suministro se encontraba prevista en el
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contrato de concesi6n y que Ja acci6n deberfa ser rechazada por no existir necesidad de

reparaci6n urgente de ningUn petjuicio. ni tampoco estado de amenaza o pe1igro

inminente.

2.. EI magistrado de la instancia anterior. en el pronunciamiento de fs.

2721276. rechaz6 la acci6n promovida contra el ENRE y. en lo que aqui interesa. Ia

admiti6 contra EDESUR S.A. condemindola a mantener el edificio de la calle

de esta ciudad (en el que reside la actora ) como "Edificio

protegido, no susceptible de cortes del suministro de energ(a electrica" y como usuario

electrodependiente al cliente nQ '. ordenando a la empresa arbitrar los medios

necesarios para dar aviso fehaciente a Ja sucursa1 o euadrilla responsable de la zona de

residencia de la aetora a efecto de que en caso <le corte de energia electrica,

inmediatamente provea de uo grupo electr6geno para el edificio. como asi tambien

informe cualquier modificaci6n en el mimero telef6nico de contacto denunciado a fs. 55

con el cual pueda comunicarse frente a cualquier inconveniente. Las costas del juicio

fuemn impuestas a la demandada de acueroo al art. 68 det C6digo ProcesaJ.

3.. Este pronunciamiento se encuentra apelado por la codemandada

EDESUR SA, quien pretende que se revoque Ja sentencia y se desestime el ampato

interpuesto.

A tal efecto, en primer lugar se agravia por considerar arbitraria la

decisi6n cuestionada al omitir aplicar la normativa que regula la materia Al respecto,

relata que la parte aetora se dirigi6 al Ministerio de SaJud a fin de obtener eI

reconocimiento dispuesto por el regimen de la ley 27.351 y. sin embargo, le ha sido

denegado por no haberse comprobado su condici6n para ser electro dependiente. Agrega

que la Seta. es una persona adulta y no ha acreditado ser discapacitada ni poseer una

declaraci6n judicial en los terrmnos del art. 152 bis del C6digo Civil de Velez Sarsfield.

Seglin se entender, la Sra. padece trastomos de movilidad y

requiere de habituales nebulizaciones pero no puede ser considerada en mado aJguno

como "usuario electro dependiente".

Argumenta que EDESUR SA ha actuado conforme la normativa vigente

sin menoscabar el derecho constitucional y, en raz60 a eUo, aduce que la acci6n intentada

debe ser rechazada por no ser la via adecuada para su debate.

Asimismo. considera err6nea la interpretaci6n del art. 9 de la ley NQ

27.351. A taI efecto, sostiene que esa nonnativa esta dirigida a las autoridades regulatorias

o distribuidoras "locales" entendidas como provinciales y no a su mandante o su

autoridad regulatoria con alcance nadona! federal.

por ultimo. se queja de la imposici6n de costas por considerar aplicable

el art. 14 de la ley de amparo. Al respeeto, sei\ala que al momento en que se produjo el

informe del art. 8 de la Jey 16.986 no se habia denunciado ningun nuevo corte de

suministro y por cumplimiento de la medida cautelar se habia incluido como electro

dependiente al domicilio de la parte actora. Tambien apela por aJtos los honorarios
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regulados a los profesionales inrervinientes (cfr. expresi6n de agravios a fs. 277/280,

contestados por la parte actora a fs. 305/307 y por el Sr. Defensor Publieo Coadyuvante

de la Defensorfa ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 313).

En fund6n a la vista conferida por el Tribunal, el Senor Fiscal

Coadyuvante ante esta Camara dictamin6 que, debia declararse desierto el recurso

intentado por la codemandada (conf. dictamen obrante a fs. 318/319).

4.- En primer lugar, corresponde desestimar el agravio de Edesur

tendiente a objetar el canicter de discapacitada de la joven en euya virtud ha sido

promovida la presente aecion de amparo.

A tal efecto, no puede soslayarse que la intervenci6n del Defensor

PUblico Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires en

las presentes actuaciones (cfr. presentaciones a fs. 234/235, fs. fs. 243, fs. 245, fs. 268 y

fs. 313) encuentra su justificaci6n en haberse acreditado debidamente su discapacidad con

el certificado anexado a !s. l Y el informe medico acompafiado por la parte actora a fs. 9.

Por tal motivo, a esta altura del debate no puede desconocerse que la

joven quien reside en el 8vo piso de un edificio (cfr. facturas de Edesur

acompafiadas a fs. 10 y fs. 11), presenta microcefalia (Sindrome Genetico: Asociaci6n

Charge) con on severo compromiso en su motricidad y trastornos respiratorios frecuentes

por su cuadro genetico que hacen que requiera el uso habitual de nebuliz'\dor para el

manejo de sus secreciones (cfr. informe medico a fs. 9 y certificado de discapacidad a fs.

1).

5.- En consecuencia, la pretensi6n baja examen refiere a una persona con

discapacidad, siendo aplicable la Convenci6n sobre los Dereehos de las Personas con

Discapacidad, que goza de jerarquia constitucional en los temunos del art. 75 inc. 22 de

la Constituci6n Nacional a partir de la sanci6n de la ley 27.044, cuyo prop6sito es " ...

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los

dereehos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad,

y promover el respeto de su dignidad... ". Adermis, establece en su art. 25 que: "Los

Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen dereeho a gotar del

mas alto nivel posible de salud sin discriminaci6n por motivos de discapacidad. Los

Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las

peTSonas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de

genero, incluida la rehabilitaci6n relacionada con la salud. En particular los Estados

Partes: ... b) Proporcionaran los servicias de salud que necesiten las persoMs con

discapacidad especfjicamente como consecuencia de su discapacidad, inc/uidas la

pronta tietecci6n e intervencion, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y

reducir al maximo la aparici6n de nuevas discapacidades, incluidos los niiios y las niiias

y las perSOMS moyores ... ".

A lo hasta aqui expue1)"to cabe agregar que el Alto Tribunal ha sostenido

que .....los discapacitados, a mas de la especial atenci6n que merecen de quienes estan
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directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad

todo, siendo que la consideraci6n primordial del interés del incapaz. viene tanto a

orientar como a contlicionar la decisi6n de los jueces llamados al juzgamiento de estos

casos" (conf. Corte Suprema. in re "L , G B Y otros el Estado

Naeio"ar', del 15.6.04; eo igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

Por otra parte, tampoco puede soslayarse que la parte actora ocupa la

posici6n de consumidor de los servicios brindados por la demandada, y ello torna

operativos los priocipios de buena fe, trato digno, informacióo adecuada y veraz y, eo

caso de duda, ioterpretaeión más favorable al coosumidor (art. 42 de la Constitución

Nacional; esta Sala. causa n° 493612011 del 25/8/2015, entre otrao;).

Corresponde se:òalar que la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N°

24.240, reformada por la Ley N° 26.361) establece en su art. 4° "]nformación. El

proveedor está obligado a suministrar al consumidor en fonna cierta. clara y detallada

todo lo relacionado con las caracterlst;cas esenciales de los b;enes y servidos que

provee, y las condiciones de su comerciaJización. La informaci6n debe ser siempre

gratuita para el consumidor y proporcionada con claridatf necesaria que pennita su

comprensión".

por otro lado, el art. 1094 del Código Civil y Comercial de la Naci6n

prevé: "]nterpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de

consumo deben ser aplicadas e interpretadas confonne con el principio de protección del

consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la

interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al

consumidor". Y a su turno, el art. 1095 de dicho cuerpo normativo establece:

"]nterpretación del contrato de consumo. El contrato se interpreta en el sentido más

favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su ob/igación,

se adopta la que sea menos gravosa".

En este contexto, siendo la relaci6n jurídica entre las partes de naturaleza

legal y contractual por cuanto la prestación del servicio constituye una obligación de

resultado de carácter fluyente que, como tal debe ser mantenida a lo largo del tiempo en

condiciones de seguridad para el particu]ar (art. 4, inc. "a" del Reg)amento de Suministro

de Energía -Resolución N° SV2002- del ENRE y art. 30 de la ley 24.240), en tanto la

parte demandada ha sei\alado -en oportunidad de contestar el informe del art. 8 de la ley

16.986- que existen faI1as en el suministro eléctrico que "inevitablemente pueden

presentarse" y que "no son sancionables" (cfr. fs. 171vta., primer párrafo),

encontrándose debidamente acreditada la discapacidad motora y mental producto de la

microcefalia (Síndrome Genético: Asociaci6n Charge) que padece la accionante y

ponderando que corresponde la aplicación de normas jurídicas de superior jerarquía

referidas previamente en atención a la prelaci6n normativa que existe en la materia bajo

examen, debe coofirrnarse la admisi6n de la acción de amparo promovida a favor de la

joven puesto que resulta menestcr garantizar eo su domicilio el servicio de
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suministro electrico en furma permanente para evitar riesgos en 5U salud y no vulnerar su

calidad de vida.

6.- Por otra parte y ante Ia entrada en VigOT del n6gimen previsto por Ia

ley 27.351 y 8US resoluciones. enconlrandose el cJiente del presente proceso ya registrado

como electro dependiente en raz6n a Ia medida cautelar dispuesta a fs. 21123 (ver 10

informado por parte de Ia demandada a fs. 100) y en atenci6n a que Ia codemandada

EDESUR no puede desconocer 5U carâcter de empresa distribuidora de Ia energia

eJ6ctrïca en funcion ai contrato de Concesi6n de Distribuci6n y Comercializaciôn de

Energia Electrica (acompaiiado por Ia propia EDESUR a fs. 1071l53), esta 5ala considera

correcta Ia interpretaci6n efectuada por el magistrado "a quo" con relaci6n ai art. 9 de Ia

ley 27.351 en donde se preve que .... ./a presente ley no invalida los registros especiales

paro electrodependientes constituidos por las autoridades regulatorias o las empresas

distribuidoras locales vinculadas a una prestaci6n especial de servicio que se hayan

constituido hasta Ia fecho. de Ia sanci6n de Ia presente ley" (10 destacado no se encuentra

en el original) y, por t3Oto, concluye --en identico têrminos que el magistrado "a quo"- en

que Ia parte actora no se encuentra obligada a cumplir con los recaudos establecidos por

Ia nuevanonnativa a fin de continuar con Ia disponibilidad del servicio electrico en las

mismas condiciones en las que se viene suministr3Odo desde el afio 2015.

A similar conclusiôn arribô Ia Sala II del Tribunal en autos n° 34/2014

M ,dEdesur y Otro s/ Sumarfsimo" del13/81l9.

7.- Corresponde sefiaJar que Ia confirmaciôn de Ia sentencia apelada es Ia

"P J.

soluciôn que mejor se corresponde con Ia naturaJeza del derecho cuya protecciôn se

pretende -que compromete Ia salud e integridad fisica de las personas (Corte Suprema,

FaJlos: 302: 1284)-, reconocido por los pactos internacionaJes (art. 25, inc. I, de Ia

Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto

Internacional de Derechos Econômicos, Sociales y CulturaJes), de jerarquia

constitucional (art. 75, inc. 22, de Ia Constituciôn Nacional; conf. esta Sala, causas

22.354195 de1 2.6.95, 53.078195 del 18.4.96, 1251197 del 18.12.97, 436199 del 8.6.99,

7208198 deI4.11.99, 53101 del 15.2.2001,630103 de1 15.4.03,58.604115 del1.l1.l6, 42116

de127J2.16 y 5250/16 del25.4.17; en igual sentido, ver C.S. Mendoza, Sala I, deI1.3.93;

C. Fed. La P1ata, Sala 3, del 8.5.2000, E.D. deI5.9.2(00).

8.- En 10 que respecta ai agravio referido a Ia imposiciôn de costas

decidida, no puede soslayarse que fue necesaria Ia promociôn de este juicio para que Ia

hija de Ia parte actora -y en funci6n a Ia discapacidad que padece- lograra que Ia

prestaci6n del servicio electrico en su domicilio no se viera afectada (ver reclamo

extrajudicial efectuado a fs. 12).

En tales condiciones, resulta claro que Ia accionante se vio obligada a

prornover Ia presente acciôn de amparo 30te Ia inoper3Ocia de 5U reclamo extrajudicial

(cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala n, causa 9144 de13.2.95).
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Por e1lo, eonsiderando La naturaleza de la petiei6n y ponderando que se debe

impedir, en euanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa

del derecho, se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar 0 a defenderse en

juicio para pedir justicia (cfr. Chiovenda, "Ensayos de Derecho Procesal Civil". trad. De

Sentis Melendo, T. II, pag. 5, citado por la Sala III de la Excma. Camara en la causa 8578

del 17.11.92), resulta inevitable imponer Ias costas de este proceso a la demandada (confr.

CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa 6049/00 del 8.3.01).

Por 10 expuesto, eL Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia

ape1ada. Las eostas de A1zada se imponen a EDESUR SA por resultar vencida (art. 14 de

la ley 16.986).

En atenci6n a los recursos de apelaci6n interpuestos por la parte

demandada a fs. 280 Y por propio derecho a fs. 2851286, temendo en euenta el merito, La

extensi6n y la eficacia de la labor profesional cumplida en primera instancia -y La

naturaleıa y resultado del 1itigio-, se fJjan los honorarios de los 1etrados de la actora,

Dres y , en 10 UMAS para cada uno equivalentes

a pesos veintinueve mi1 veinte ($29020), art. 48 de la ley 27.423.

En atenci6n al tiempo en que fue interpuesto el recurso de apelaci6n por

el perito (efr. fs. 300 y constancia de notificaci6n obrante a fs.

284), corresponde declarar mal coneedido a fs. 301 el recurso interpuesto por

extemponl.neo (cfr. art. 15 de la ley 16986). Por ta1 motivo y desde que s610 fueron

apeJados por altos se confirma la regulaei6n de honorarios practicada en primera

instancia respecto al citado profesional.

Se difiere el tratamiento de1 recurso de ape1aci6n interpuesto por la

demandada a fs. 280 contra la regulaei6n de honorarios del letrado patrocinante de La

actora Dr. hasta tanto se encuentre fehacientemente notificado de la

regulaci6n de sus honorarios praetieada en primera instancia.

Por la laboral desarro1lada en la A1ıada, valorando el valor disputado y el

exito obtemdo, se regulan los honorarios de la letrada de la actora, Dra.

en 7 UMAS equivalentes a pesos veinte mil trescientos catorce ($ 20.314); arts. 30 Y 51

de la ley 27.423.

El doctor Fernando A. Uriarte no suscribe la presente por hallarse en

uso de licencia (art. 109 del R. J. N.).

Regfstrese. notiffquese (al Defensor PUblico y al Sr. Fisca1 ante esta

aimara en sus publicos despachos) y devueJvase.

Alfredo Silverio Gusman Guillenno Alberto Antelo
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