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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 2893/2015
RIOS, BERNARDINO LEONARDO Y OTRO c/ EDESUR SA s/DAÑOS 

Y PERJUICIOS

Buenos Aires,  6 .de diciembre de 2019. SB

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por Bernardo 

Leonardo  Ríos  a  fs.  421  –fundado  a  fs.  424/427-  y  por  la  Empresa 

Distribuidora Sur Sociedad Anónima a fs. 422 –fundado a fs. 431/436- cuyas 

respuestas lucen a fs. 438/442 y443/44 respectivamente, contra la resolución 

de fs. 412/419; y

CONSIDERANDO:

I.- Que el Sr. juez de primera instancia hizo lugar parcialmente 

a la demanda interpuesta por Agustina Johanna Ríos y Bernardino Leonardo 

Ríos y condenó a la Empresa Distribuidora Sur (Edesur S.A.) al pago de $ 

6.300 en concepto de daño material y la suma de $ 70.000 en concepto de 

daño moral ($ 21.000 para Agustina y $ 49.000 para Bernardino), lo que 

totaliza  la  suma  de  $  76.300,  con  más  sus  intereses  y  costas;  ello,  en 

concepto de indemnización por los reiterados cortes de suministro de energía 

eléctrica que sufrieron los actores desde el año 2010 hasta la interposición de 

la demanda.

Tal  decisión  motivó  la  apelación  de  ambas  partes.  El 

accionante, en concreto, cuestiona el monto resarcitorio respecto del daño 

moral y la no aplicación del daño punitivo (el recurso de la Srta. Ríos fue 

denegado a fs. 423).

Por su parte, la demandada, quien enfatiza que su obligación de 

prestar el servicio eléctrico no tiene carácter absoluto y que existen y están 

legalmente  contempladas  en  el  contrato  de  concesión  una  serie  de 

circunstancias que admiten la interrupción (Resolución SEE N° 170/1992, 

conforme Decreto N° 714/1992) que se establecen en el Sub anexo 4 punto 

3.2,  los  valores  máximos  admitidos  de  interrupciones  del  suministro 
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eléctrico por semestre. También se agravia por los montos indemnizatorios 

otorgados. 

El  Sr.  Fiscal  Coadyuvante,  se  expidió  en  el  Dictamen de  fs. 

450/452, solicitando que se haga lugar al reclamo de la actora en cuanto a la 

aplicación de la multa en concepto de daño punitivo.

II.- Que, atento al planteo traído a este Tribunal, la demandada 

cuestiona la atribución de responsabilidad impuesta en la sentencia en crisis.

Primeramente, concierne precisar que el mero incumplimiento 

de  EDESUR S.A.  a  su  obligación de  proporcionar  el  fluido eléctrico  es 

determinante de su responsabilidad, a menos que ella pruebe que el hecho 

acaeció por un caso fortuito o fuerza mayor. De tal manera, toda vez que esa 

circunstancia  no  fue  acreditada,  la  demandada  no  puede  pretender 

deslindarse  de  sus  obligaciones  con  fundamento  en  que  no  excedió  el 

margen de tolerancia previsto en el Subanexo Nro. 4 “Normas de Calidad 

del Servicio Público y Sanciones” del Contrato de Concesión.

Como  lo  puntualizó  esta  Sala  en  supuestos  similares,  dicha 

norma –tal cual lo indica su nombre- establece una serie de pautas que hacen 

a  la  calidad  del  servicio  público  que  debe  prestar  la  distribuidora  de 

electricidad.  Y si  la interrupción del  suministro ocasionó perjuicios a los 

usuarios,  la  empresa  debe responder  en  la  medida  que  se  configuren los 

recaudos inherentes  a  la  responsabilidad civil,  independientemente  de  las 

multas que le sean pertinentes (confr. causa nro. 4058/14 del 18.11.16 y sus 

citas, entre otras).

Esta solución se ajusta, además, a lo previsto en el art. 42 de la 

Constitución Nacional, en cuanto impone que la prestación del servicio debe 

ser  cumplida con “calidad y eficiencia”  y la  exigencia  de resguardar  los 

intereses económicos de los consumidores (confr. esta Sala, causa nro. 42/14 

del 25.10.17).

En  mérito  a  ello,  corresponde  confirmar  lo  resuelto  en  la 

anterior instancia en materia de responsabilidad de la accionada.
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III.-  Que,  establecida la  conducta  reprochable  que asumió la 

concesionaria demandada, resta analizar los agravios relativos a los rubros 

indemnizatorios.

III. a.- Daño material.

Es cierto que en materia contractual, la existencia del daño no se 

presume y quien lo alega y pretende su reparación tiene, como carga de su 

propio interés, el deber de probarlo (art. 377 del Código Procesal). Mas en 

este campo, como en muchos otros, no es admisible sentar reglas generales y 

válidas para todos los supuestos. Es por ello que no es pertinente aplicar 

normas y principios en forma mecánica, desatendida de la realidad concreta 

sometida a su juzgamiento,  sino ponderar con prudencia los aspectos que 

especifican cada conflicto que hay que resolver, en tanto las presunciones 

constituyen un medio de prueba admitido por la ley (art. 163, inc. 5°, del 

Código Procesal). 

Pues bien como los demandantes no aportaron comprobantes de 

los gastos que reclaman, en tanto no es habitual conservar tickets o facturas 

en  erogaciones  de  la  naturaleza  que  nos  ocupa,  no  cabe  duda  que  la 

estimación  del  Juez  del  monto  reclamado  es  fruto  de  una  apreciación 

prudencial,  resultando  razonable  sostener  que  los  reiterados  cortes  del 

suministro de energía eléctrica y la magnitud de la privación del suministro 

de agua y electricidad -que en un edificio conlleva la falta de agua- provocó 

a los demandantes gastos extraordinarios por la pérdida de algunos alimentos 

perecederos y para adquirir los elementos necesarios para paliar los efectos 

de la falta de luz y de agua corriente.

Desde esa perspectiva la falta de prueba documental no es óbice 

para la admisión de su procedencia, siendo la razonabilidad de los gastos 

extraordinarios un extremo probatorio suficiente cuando es concorde con las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es por ello que la suma otorgada 

por  el  Juez  luce  adecuada,  y  basta  para  desestimar  el  agravio  de  la 

demandada

III. b.- Daño Moral.
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Es  dable  recordar  que  esta  indemnización  reviste  carácter 

resarcitorio y el caso se rige por el art.  522 del Código Civil y 1741 del 

Código Civil y Comercial, aplicable a supuestos de inejecución contractual, 

lo  cual  exige  apreciar  las  circunstancias  que  rodearon  el  incumplimiento 

(esta Sala, causa n° 5270/14 del 7.3.17).

Desde tal perspectiva, debe tenerse en cuenta que la prestación 

defectuosa del servicio eléctrico se prolongó en forma efectiva varios días, 

en  distintos  períodos  del  año.  Frente  a  estas  pautas,  las  molestias  e 

incomodidades que la interrupción del suministro ocasionó al demandante 

para su vida, tanto personal como laboral, teniendo en cuenta su calidad de 

encargado del edificio y las tareas que debió realizar sin energía eléctrica, se 

considera adecuada la suma otorgada en la anterior instancia.

III. c.- Daño Punitivo. 

Un capítulo que merece especial atención es el relativo al tema 

de los daños punitivos que tuvo por causa el agravio de la accionante. 

Se  reclama  dicha  multa  en  autos  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por el art. 52 bis de la Ley 24.240 y sus modificaciones. No cabe 

duda que la relación que liga a las partes se encuentra alcanzada por la Ley 

de Defensa del Consumidor N° 24.240 y su modificatoria N° 26.361. Ello es 

así a poco que se repare que conforme claramente lo dispone el art. 1 de la 

normativa citada en primer término, con la modificación que le introdujera la 

segunda,  dicha  ley  tiene  por  objeto  la  defensa del  consumidor  o usuario 

entendiéndose por tal a toda persona física que adquiere o utiliza bienes o 

servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio 

propio o de su grupo familiar o social. 

A su vez, la Ley N° 26.361 introduce como art. 52 bis a la Ley 

24.240 el siguiente precepto: "Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla 

con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia 

del  damnificado,  el  juez  podrá  aplicar  una  multa  civil  a  favor  del 

consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás 
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circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que 

correspondan...".

Si  bien  los  daños  punitivos  son  excepcionales,  la  doctrina 

Argentina es prácticamente unánime en aceptar la procedencia del instituto, 

que  buscan  sancionar,  castigar  o  en  definitiva  punir  -como lo  indica  su 

nombre-  determinadas  conductas  de  acuerdo  a  pautas  de  valoración 

establecidas por el ordenamiento legal o libradas al discernimiento judicial, 

que no dejan de revestir un carácter de interpretación restrictiva en el ámbito 

civil. De lo dicho se sigue la facultad tanto del damnificado de reclamar, 

como del juez de admitir -si correspondiere-, además de la reparación del 

daño directo la de condenar el pago del daño punitivo.

La Ley N° 26.361 incorporó las figuras del daño directo y del 

daño punitivo a  favor  del  consumidor damnificado, que operan de modo 

distinto  pero  concurrentemente  con  armonía,  sustentando  el  principio  de 

reparación integral del daño que se consagra y que en el caso del punitivo 

agrega un objetivo sancionatorio y preventivo. Su límite estará dado por el 

enriquecimiento sin causa, que la ley no reconoce ni alienta (conf. esta Sala, 

causa n° 3771/2015 “Requejo” del 6.8.19).

Así, la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo 

de la sanción de multa prevista en el art. 47, inciso b) de dicha ley. Esta 

figura reconoce su antecedente en los precedentes de la jurisprudencia de los 

Estados Unidos de América y tiene una finalidad disuasiva y ejemplificadora 

a  través  del  reconocimiento  de  una  indemnización  incrementada  para  la 

víctima en casos de grave inconducta del proveedor de bienes o servicios. Y 

como consecuencia  de  la  integralidad,  el  daño  que  se  reconozca  deberá 

comprender  tanto  el  daño  patrimonial  como el  extrapatrimonial  o  moral 

(conf., Bustamante Alsina, J., “Los llamados daños punitivos son extraños a 

nuestro sistema de responsabilidad civil”, L.L. 1994-B-680). 

Por otro lado, el daño punitivo participa de la naturaleza de una 

pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se 

condene  en  calidad  de  daños  y  perjuicios  y  se  encuentra  destinada,  en 
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nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada 

está  estrechamente  asociada  a  la  idea  de  prevención  de  ciertos  daños  y 

también, al castigo y al desbaratamiento, a futuro, de los efectos ilícitos que, 

por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera 

indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (conf., Cám. Civil y 

Comercial de Mar del Plata, Sala II, 27-05-2009 en autos "Machinandearena 

Hernandez Nicolás c/ Telefónica de Argentina"). 

En el mismo sentido se ha dicho que la finalidad de los daños 

punitivos es: a) punir graves inconductas;  b) prevenir futuras inconductas 

semejantes,  ante  el  temor  de  la  sanción;  c)  restablecer  el  equilibrio 

emocional de la víctima; d) reflejar la desaprobación social frente a graves 

inconductas y e) proteger el equilibrio del mercado (conf., PIZARRO, R.D., 

"Derecho de Daños", pág. 302/304, Ed. La Roca, Buenos Aires, 1993). 

En la doctrina nacional parece haber consenso en afirmar que la 

aplicación de los daños punitivos se encuentra condicionada a la existencia 

de una conducta especialmente reprochable y cualquier actuación meramente 

negligente o culpable no dará lugar a la multa prevista en el ya mencionado 

art. 52 bis de la LDC. Se sostiene que el instituto es de carácter excepcional 

y de naturaleza restrictiva y que solo procede cuando el proveedor incumpla 

sus obligaciones con dolo, culpa grave, malicia cuando el comportamiento 

importe  un  desprecio  inadmisible  para  el  consumidor  (ver,  LOPEZ 

HERRERA, E., "Los daños punitivos", pág, 17 y sigtes.,ed. Abeledo Perrot, 

Buenos Aires,  2008; Cám. Nac.  Comercial,  Sala F del  10-5-12,  en autos 

"Rodriguez  Silvana  Alicia  c/  Compañía  Financiera  Argentina  S.A.  s/ 

sumarísimo"). 

Por  lo  dicho  y  verificándose  en  la  especie  por  parte  de  la 

empresa  demandada  las  conductas  antes  señaladas,  la  admisión  de  lo 

pretendido por la actora en lo que a este punto del reclamo se refiere, se 

impone. 

Además,  no  cabe  ignorar  la  infinidad  de  pleitos  promovidos 

contra Edesur S.A. que evidencian una grave indiferencia por parte del ente 
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prestador  hacia  el  usuario,  y  para  evitar  que  persista  en  esa  conducta 

antijurídica es donde se plasma la función preventiva de los daños punitivos, 

para evitar hechos similares en el futuro. Y esta afirmación cobra más fuerza 

a la luz del nuevo Código Civil y Comercial aprobado por Ley N° 26.994 y 

promulgado  según  Decreto  N°  1795/2014,  receptando  ahora  normas 

enderezadas  a  regimentar  “in  genere”  una  acción  preventiva  del  daño 

asignándole mayor amplitud a la responsabilidad civil de las personas. Esa 

regulación “in genere” se encuentra receptada por los arts. 1710 al 1715 del 

Código Civil y Comercial. El art. 1710 de dicho cuerpo normativo pone en 

cabeza  de  todas  las  personas  el  “deber  de  prevenir  el  daño”  y  eludir  la 

“causación  de  un  daño  no  justificado”  imponiendo  la  obligación  de 

“adoptar”  de  buena  fe  y  conforme  a  las  circunstancias,  las  medidas 

razonables  para  “evitar  que  se  produzca  un  daño..”  (confr.  BARACAT, 

Edgar J., La Ley “Herramientas procesales para la prevención del daño en el 

nuevo Código”- Tomo 2015-D; pag. 648/662 esta Sala causa n° 1350/14 del 

27.9.2016). 

Partiendo de esto y de conformidad a lo dictaminado por el Sr. 

Fiscal General a fs. 450/452, resulta procedente la pretensión indemnizatoria 

de la parte actora por este concepto, atento el incumplimiento incurrido por 

la demandada y la duración de los diferentes cortes del servicio desde enero 

de 2010 (ver informe del ENRE a fs. 124/126). 

Por  ello,  ponderando  la  gravedad  del  incumplimiento,  sus 

efectos y su reiteración conforme lo establecido por el art. 47 inciso b) de la 

Ley N° 24.240 (incorporado por el art. 21 de la Ley N° 26.361), es propicio 

otorgar la suma de $ 26.000, que es el importe solicitado por el accionante 

en su demanda. 

Por lo expuesto, de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal 

General,  el  Tribunal  RESUELVE:  modificar  el  pronunciamiento  apelado 

admitiendo el daño punitivo reclamado y condenando a Edesur S.A. a pagar 

al actor Bernardino Leonardo Ríos la suma de $ 26.000 por dicho concepto, 

con costas de Alzada a cargo de la demandada vencida.
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Regulados  que  se  encuentren  los  honorarios  por  las  tareas 

cumplidas en la instancia de origen, serán fijados los de alzada

El  Dr.  Eduardo  Daniel  Gottardi  no  suscribe  la  presente  por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

Regístrese, notifíquese –al Sr. Fiscal General en su despacho- y 

devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI
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