
Expte. N°: 11420/16-1-C    BARBETTI, DANIEL ENRIQUE C/ SERVICIOS 

               ENERGETICOS DEL CHACO EMPRESA ESTADO PROVINCIAL 

(S.E.CH.E.E.P.)  

               S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL 

SENTENCIA Nº186-21 

  

S“2021-Año de El Impenetrable Chaqueño, Departamento General Güemes 

Ley Nº   

3329-A” 

N° __186__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 

Chaco, a los                

ocho días del mes de  julio del año dos mil veintiuno, reunidos en 

Acuerdo los  

integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior 

Tribunal de  

Justicia, ALBERTO MARIO MODI e IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO, asistidos 

por la  

Secretaría Autorizante, tomaron en consideración para resolver el 

presente expediente:  

“BARBETTI, DANIEL ENRIQUE C/ SERVICIOS ENERGETICOS DEL CHACO  

EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y  

DAÑO MORAL” Nº 11420/16-1-C, año 2021, venido en apelación 

extraordinaria en  

virtud de los recursos de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y de 

inconstitucionalidad  

interpuestos por las terceras citadas Compañía de Transporte de 

Energía Eléctrica en  

Alta Tensión (TRANSENER S.A.) a fs. 480/500 y fs. 501/522 

respectivamente, y el de  

inconstitucionalidad deducido por  TRANSNEA S.A. a fs. 523/545, todos 

contra la  

sentencia que obra a fs. 458/475 vta., dictada por la Sala Primera de 

la Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.  

Los remedios fueron declarados admisibles a fs. 547/548 y concedidos a 

fs. 559 y vta.,  

luego de que la actora contestara los traslados conferidos a fs. 

550/554 y fs. 555/558,  

respectivamente. Elevadas las actuaciones, a fs. 561 se radicó el 

expediente ante esta  

Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de 

Justicia y a fs. 565/572  

obra Dictamen Nº 352/21 del señor Procurador General. A fs. 580 se 

llamó autos,  

quedando la cuestión en estado de ser resuelta, conforme integración 

de fs. 561. 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 

1º) Relato de la causa. En lo que aquí interesa, el señor Daniel 

Enrique Barbetti  

promovió demanda en los términos de la Ley 24.240 contra SECHEEP, por 

los daños y  

perjuicios derivados de la interrupción del suministro de energía. 

Reclamó la suma de  

$410.000 más la sanción punitiva que se estime procedente, intereses y 

costas.  

Sostuvo ser propietario de la carnicería “Super Carnes”, y que el 

servicio referido era  

provisto por la accionada. Manifestó que durante los meses de enero y 

febrero de 2016  

se vio afectado por súbitos cortes de luz, como también subidas y 

bajadas de tensión,  



lo que sumado a las altas temperaturas del verano dieron origen, entre 

otros daños, a la  

pérdida de mercadería y putrefacción de alimentos.  

La accionada solicitó el rechazo de la petición. Sostuvo que las 

interrupciones del  

servicio no obedecieron a desperfectos imputables a SECHEEP, sino que 

debían  

atribuirse a TRANSEA S.A y TRANSENER S.A., conforme respectivas 

funciones.  

Afirmó que son dichas empresas las que poseen el sistema de 

distribución de energía  

eléctrica en el lugar donde se produjeron los hechos.  

  TRANSNEA S.A. contestó la citación y señaló que resultaba ajena a la 

relación  

contractual entre el señor Barbetti y SECHEEP, y que esta última era 

la única  

responsable por los daños que pudiesen derivar por la falta de 

servicio al usario.  

Por su parte TRANSENER S.A. compareció al proceso a fin de responder 

la demanda,  

no obstante se dispuso el desglose de su presentación por haber sido 

formulada fuera  

del plazo legal.  

El Juzgado Civil y Comercial Nº 15 de Resistencia resolvió desestimar 

la acción de  

daños y perjuicios promovida por el señor Barbetti, le impuso costas y 

reguló honorarios  

profesionales.  

Apelada la decisión por la parte accionante, la Sala Primera de la 

Cámara de  

Apelaciones en lo Civil y Comercial de la misma ciudad, revocó la 

sentencia de primera  

instancia, y desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva 

deducida por la  

empresa accionada, e hizo lugar a la demanda promovida por el señor 

Daniel Enrique  

Barbetti condenando a SECHEEP, y a las terceras citadas en garantía 

TRANSNEA  

S.A. y TRANSENER S.A. a abonar al actor la suma de $410.000 en 

concepto de  

capital, con más intereses.  

Dicho pronunciamiento motivó la interposición de los remedios bajo 

estudio. 

2º) Los agravios extraordinarios. 

a) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por 

Compañía de  

Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER S.A.). 

Alega que: a) se  

aplica erróneamente la norma consumeril por cuanto la Cámara se 

encontraba  

procesalmente inhabilitada para analizar dicha cuestión, en tanto 

sostiene que el señor  

Barbetti no se agravió de esa circunstancia; b) se considera al actor         

-comerciante-  

como consumidor, cuando el tipo de consumo que motiva esta acción -

energía  

eléctrica utilizada como insumo para refrigeración de cámaras 

frigoríficas- se encuentra  

expresamente excluido del ámbito de aplicación del régimen citado; c) 

se omitió tratar la  



defensa esgrimida relativa a la ausencia de responsabilidad de la 

transportista y  

asimismo, se reputó indebidamente a TRANSENER S.A. como integrante o 

eslabón de  

la cadena de responsabilidad, conforme el art. 40 de la ley 24.240; y 

d) se fijó  

erróneamente una multa por daño punitivo en el marco de una relación 

que no se rige  

por la Ley de Defensa del Consumidor.  

b) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por 

Compañía de  

Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER S.A.). 

Alega que el fallo  

es arbitrario coincidiendo los agravios con los esbozados en el 

recurso de  

inaplicabilidad de ley o doctrina legal.  

c) Recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por 

TRANSNEA S.A.  

Cuestiona la sentencia por cuanto se hace lugar a la demanda promovida 

a partir de  

declararse aplicable al caso las disposiciones de la ley 24.240 

mediante  

interpretaciones antojadizas y bajo el absurdo argumento de que el 

empresario se  

encuentra en situación de vulnerabilidad, y de que el acceso al 

servicio de energía  

eléctrica es un derecho humano. Enfatiza que el actor se encuentra 

excluido de tal  

protección en virtud de lo dispuesto en los arts. 1 de la LDC que 

dispone que se  

considera consumidor o usuario a quien “adquiere o utiliza bienes o 

servicios como  

destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social” y lo previsto por el  

art. 2 en cuanto refiere como proveedor a toda persona “que desarrolla 

de manera  

profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, 

creación,  

construcción, transformación, importación concesión de marca, 

distribución y  

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o 

usuarios”. Alega  

que la vulnerabilidad a la que se hace referencia es solo uno de los 

elementos que  

debe reunir el acto para estar comprendido en el marco de la ley 

citada, pero no es el  

único, y que debió indagarse sobre los restantes, esto es, destino 

final y beneficio  

propio, cuando en el caso el propósito que el empresario le daba al 

servicio era  

comercial, además del ánimo de lucro en su utilización. 

3º) La solución propiciada respecto del recurso de inaplicabilidad de 

ley o doctrina legal  

incoado por TRANSENER S.A. El libelo recursivo presentado por el 

apoderado de esta  

parte ha sido rotulado y concedido como “Recurso de inaplicabilidad de 

ley o doctrina  

legal”, no obstante lo cual del contenido del mismo se advierte que 

los agravios  

invocados están relacionados con la doctrina de la arbitrariedad de la 

sentencia, cuya  



vía de reparación es el recurso de inconstitucionalidad. De tal modo, 

la cuestión  

planteada por esta vía no resulta susceptible de caer bajo la potestad 

casatoria (conf.  

crit. Sala en Sent. Nº 68/89; 129/90; 125/92; 177/15; 126/17; 29/18, 

entre otras). Lo  

aseverado no implica un exceso de rigor sino el cumplimiento de las 

formas propias a  

cada remedio. En el caso, el recurso debe referir y demostrar que la 

sentencia ha  

violado la ley o doctrina legal o la ha aplicado falsa o erróneamente 

(art. 33 Ley 2021- 

B); extremos que no son acreditados por la casacionista bajo ningún 

concepto, atento a  

la confusión en que incurre en orden a la denominación y posterior 

fundamentación. Se  

repara así la inobservancia de los recaudos establecidos en el 

artículo 3, inc. d),  

apartados I, II y III del Anexo  del anexo a la Resolución Nº 

1.197/07. 

Consecuentemente, corresponde desestimar este remedio por resultar 

formalmente  

inadmisible, debiendo declararse inoficiosa su presentación (conf. 

criterio de Sala en  

Sent. Nº 108/21). 

4º) La solución propuesta en relación a los recursos de 

inconstitucionalidad deducidos  

por las terceras citadas TRANSENER S.A. y TRANSNEA S.A. Dado que los 

agravios  

vertidos por ambas partes resultan similares, y atacan los mismos 

aspectos de la  

sentencia, serán tratados en forma conjunta.  

5º) Sintetizados las quejas de las recurrentes, se advierte que el 

meollo del debate  

radica en determinar si es arbitrario o no el pronunciamiento de 

Cámara que revocó el  

de primer grado, y en consecuencia, condenó a la demandada y terceras 

citadas al  

pago de una indemnización a favor del actor por la suma de $410.000. 

En ese cometido, se observa que los reproches se dirigen al marco 

jurídico dado a la  

cuestión, y a la valoración de la prueba realizada por las magistradas 

para decidir sobre  

la procedencia del derecho invocado por el demandante, radicando en 

síntesis en una  

supuesta errónea aplicación de la ley de defensa del consumidor.  

6º) El Tribunal de Apelaciones en primer lugar rememoró que el juicio 

se inició por la  

demanda entablada por el señor Daniel Enrique Barbetti con fundamento 

en las  

consecuencias dañosas derivadas del corte de energía eléctrica 

padecido en la  

carnicería de su propiedad, lo que produjo la pérdida de mercadería 

por putrefacción  

de alimentos.   

A partir de allí, la Cámara puntualizó que la ley 24.240 tutela al 

consumidor en su  

calidad de destinatario final, refiriéndose con ello al sujeto que 

adquiere bienes o  

servicios sin intención de obtener una ganancia mediante su posterior 

enajenación, ni  



de emplearlos en un proceso de producción o comercialización de bienes 

o servicios  

destinados al mercado (v. fs. 460 vta., 3º párr.). 

Luego, afirmó que resultaba indiscutible la necesidad de suministro de 

energía para el  

desarrollo de la actividad comercial desplegada por el accionante, y 

que concurrían en  

el caso particularidades que imponían apartarse de la postura asumida 

en la instancia  

originaria. 

Así, en esa dirección sostuvo que el empresario como consumidor, para 

recibir la tutela  

del régimen consumerista, debe hallarse dentro del criterio de 

vulnerabilidad, principio  

sobre el que se edifica la ley mencionada, resultando relevante para 

que se brinde la  

protección legal la desigualdad en la capacidad de negociación, lo que 

ocurre cuando  

el proveedor ostenta una posición dominante en el mercado. (conf. fs. 

461, 2º párr.). 

Concluyó que tales consideraciones imponían desechar lo resuelto por 

el sentenciante  

de primer grado al sostener que la ley 24.240 no resultaba aplicable 

al sub-discussio.  

7º) Sentado lo anterior, y adentrándonos en la queja relativa a que el 

actor no había  

cuestionado la exclusión del caso de la esfera del derecho del 

consumidor, por lo que  

no correspondía a la Alzada tratar dicho aspecto, es de señalar 

preliminarmente que, en  

virtud de la apelación, surge la plenitud de la jurisdicción de la 

Cámara, aunque claro  

está, respetando las etapas precluidas y la medida del recurso. 

Se ha precisado que “...las potestades de los tribunales de alzada 

sufren, en principio,  

una doble limitación; la que resulta de la relación procesal, que 

aparece con la  

demanda y contestación  -congruencia- y la que el apelante haya 

querido imponerle en  

el recurso -dispositivo-“(conf. “Morello, Augusto Mario; Sosa, 

Gualberto Lucas,  

Berizonce, Roberto Omar; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de 

la Provincia de  

Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados; tomo III, Ed. 

Platense, La Plata,  

2002, pág. 399/400). 

En el sub-lite puede observarse que la demanda fue entablada en el 

marco de la ley  

24.240 (v. fs. 17/30). Asimismo, del memorial que obra a fs. 428/434, 

se repara que el  

señor Barbetti apeló la totalidad de la sentencia, y que no sólo se 

agravió de la falta de  

consideración de pruebas que estimaba acreditaban el perjuicio 

sufrido, sino que  

además cuestionó la interpretación efectuada por el juez de primer 

grado en cuanto su  

parte reclamaba en carácter de consumidor, y se consideró que sus 

pretensiones  

quedaban excluidas del ámbito de protección de la ley 24.240 (v. fs. 

430 vta. y fs. 431),  



por lo que la Alzada contaba con amplia jurisdicción para analizar los 

extremos  

debatidos. 

De ese modo, puede afirmarse que el Tribunal de Apelaciones se expidió 

en orden a los  

agravios formulados por el impugnante, todo lo cual torna la queja 

analizada en una  

mera discrepancia sin asidero jurídico alguno. 

En esa dirección se tiene establecido que: “Cuando el apelante ataca 

al expresar  

agravios la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, 

pidiendo que se lo revoque  

en forma completa, ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de 

su jurisdicción, de  

modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, 

aquél ejerce en  

forma normal la competencia apelada” (conf. autor cit., t. III, pág. 

417). 

8º) Por otra parte, se quejan los recurrentes por haberse considerado 

al accionante - 

comerciante- como consumidor, cuando el tipo de consumo que motiva el 

litigio - 

energía eléctrica utilizada como insumo para refrigeración de cámaras 

frigoríficas-, se  

encuentra excluido del ámbito de aplicación del régimen citado.  

En este sentido cabe señalar, en relación al sujeto tutelado por la 

norma, que los arts.  

42 y 43 de la Constitución Nacional y la ley 24.240 otorgan amplio 

significado a las  

expresiones “consumidores o usuarios” y con esa extensión corresponde 

interpretar el  

objetivo de la ley, su protección y defensa.  

Específicamente en lo que hace a los usuarios de servicios públicos, 

resulta importante  

el reconocimiento de la protección ya que tales prestaciones están 

destinadas a  

satisfacer necesidades esenciales, propias del estilo de vida de un 

país civilizado (conf.  

Juan M. Farina. “Defensa del consumidor y del usuario”, edit. Astrea, 

Buenos Aires,  

2008, pág. 50). 

El carácter de destinatario final que ampara la ley, no obstante nos 

encontremos frente  

a un comercio o empresa, puede admitirse en ciertos supuestos, aunque 

no sea posible  

establecer una fórmula general para ello, resultando menester analizar 

estrictamente las  

particularidades del caso.  

En ese cometido, es crucial aplicar el régimen consumeril cuando se 

constate que  

existen abusos del contratante fuerte, y en este marco, resultan 

dignos de esa tutela  

también los pequeños empresarios que sufren la consecuencia de tal 

desigualdad. 

Así, el tutelado por la normativa ha de ser el consumidor o usuario 

contratante que no  

ha podido negociar en todo o en parte la regulación contractual, 

observándose que tal  

circunstancia ocurre, en el supuesto del servicio público de energía, 

en la misma  



manera, tanto para particulares, como en el supuesto de un pequeño 

comerciante - 

carnicería- que estamos analizando.    

En virtud de los argumentos expuestos, se puede concluir que la 

interpretación  

realizada por la Cámara, más allá de que pueda ser o no compartida, 

resulta posible,  

fundada y adecuada a las constancias de la causa, lo cual descarta 

todo sesgo de  

arbitrariedad en el fallo cuestionado. 

9º) En lo que atañe a la responsabilidad de TRANSENER S.A. y TRANSNEA 

S.A., las  

sentenciantes señalaron que no podían eximirse alegando que ellas eran 

extrañas a la  

relación que vinculaba al actor con SECHEEP, puesto que en virtud de 

lo prescripto  

por el art. 40 de la ley de defensa del consumidor, quienes 

intervienen en la cadena de  

producción, comercialización y distribución del producto, deben 

responder frente al  

usuario. 

No se observa un absurdo en tal conclusión, ya que conforme se tiene 

dicho por la  

mayoría de la doctrina, esta responsabilidad es solidaria, en la 

medida que el afectado  

puede actuar contra todos o contra cualquiera de los participantes, en 

virtud de  

distintas causas de responsabilidad. 

Es que el consumidor está legitimado para demandar a cualquiera de los 

intervinientes  

en la relación, desde el productor hasta el expendedor directo. Por 

cuanto la  

responsabilidad de todos los que participan en la prestación del 

servicio, se basa en la  

seguridad prometida respecto de la inocuidad del producto o servicio, 

a su calidad y  

características propias (conf. Juan M. Farina. “Defensa del consumidor 

y del usario”,  

edit. Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 474). 

Asimismo, se tiene resuelto: “Existe en la actualidad una tendencia a 

ampliar la  

legitimación pasiva de la acción de daños originados en una relación 

de consumo, sea  

que deban responder en forma concurrente o solidaria, a todos los que 

intervienen en la  

cadena de prestación del servicio defectuoso, sin perjuicio de las 

acciones de regreso  

que puedan luego, entre ellas, corresponder. Y esa tendencia ha sido 

recibida por  

nuestra ley al consagrar la responsabilidad solidaria de los 

proveedores -sin perjuicio de  

las acciones de repetición que correspondan- con el indiscutible 

objetivo de asegurar al  

sujeto protegido de la relación jurídica, la pronta y segura 

reparación de los  

menoscabos sufridos. A ello corresponde agregar la apariencia creada 

frente al  

consumidor o usuario con motivo de la puesta en escena de una 

actividad comercial  

que se presenta a la mirada común como una red o entramado complejo, 

en la que no  



se sabe con precisión si los negocios pertenecen al grupo empresario 

del hipercentro, si  

dependen económica o funcionalmente de él, o si son comercios 

independientes; lo  

cual dificulta la tarea del profano de descifrar cuál de los sujetos 

que ofrecen los  

servicios es en definitiva el obligado al pago de los daños 

ocasionados con motivo de  

un acto de consumo” (conf. Francomano, Claudia Antonieta vs. Marin, 

Norma Marcela y  

otro s. Abreviado. TSJ, Córdoba; 29/09/2014; Rubinzal Online; 

1547019/36; RC J  

8498/14), lo que mutatis mutandi resulta de aplicación al sub lite. 

Se advierte de las constancias de la causa, que tanto TRANSNEA S.A. 

como  

TRANSENER S.A., resultan ser las empresas transportistas de energía 

eléctrica -en el  

orden regional y nacional-, por lo que no pueden apartarse de la 

relación en la  

prestación del servicio.  

De esta manera, la parte quejosa no logra contrarrestar los 

fundamentos desplegados  

por el Tribunal Apelado, ya que frente a la claridad de la normativa, 

lucen vacíos de  

sustento las protestas esgrimidas. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, la tercera citada TRANSENER S.A. 

insiste en que la  

Cámara incurrió en omisión al no tratar la defensa articulada por su 

parte relativa a la  

exclusión de su responsabilidad, cuando, en rigor de verdad, su 

contestación de  

demanda -y la defensa allí contenida- fue desglosada por extemporánea, 

conforme  

surge de fs. 228, lo que nos exime de mayores consideraciones.  

10º) En relación al cuestionamiento por la errónea aplicación e 

inversión del onus  

probandi, cabe destacar que, como correctamente lo señalara la Alzada, 

dadas las  

especiales características que presenta el régimen tuitivo de la Ley 

de Defensa del  

Consumidor, y la situación de desigualdad estructural en que se 

encuentra el usuario  

del servicio de energía en relación al proveedor, denota en forma 

evidente que las  

demandadas se hallaban en mejor posición de aportar elementos 

probatorios para  

destruir las alegaciones de la parte actora. 

A efectos de determinar la responsabilidad de las accionadas, las 

sentenciantes  

partieron de la premisa de que se encontraba fuera de discusión que 

los días 19 y 22  

de febrero de 2016, entre las 14 y 19 hs., y entre las 11:45 y las 

21:15 hs.,  

respectivamente, se interrumpió la energía eléctrica en el local 

comercial Super Carnes,  

de propiedad del actor. Tampoco se hallaba controvertido que con el 

Acta Nº 494083  

labrada por la Municipalidad de Resistencia, se constató que los 

productos cárnicos allí  

identificados, presentaban características organolépticas alteradas, 

que, por no ser  



aptas para consumo humano, fueron decomisadas. 

Luego, y a fin de dilucidar la cuestión, afirmaron que el tiempo 

transcurrido entre los  

cortes de luz y el acta referida, no resultaba un obstáculo para 

vincular el daño con la  

deficiente prestación del servicio (v. fs. 462 vta. 4º y 5º párr. y 

fs. 463). 

Resaltaron la importancia del reclamo Nº 915107 de fecha 22/02/16 

registrado ante la  

empresa demandada, y lo surgente del expediente administrativo, puesto 

que pese a la  

mención que el accionante hiciera de tal petición, al presentar la 

nota del 06/04/16  

junto al Acta labrada por el Municipio, SECHEEP se limitó a comunicar 

que “efectuados  

los correspondientes análisis técnicos sobre el hecho denunciado y no 

habiendo  

registros que avalen los mismos, el reclamo no resulta atendible” (v 

fs. 463, 4º párr.). 

Por último, enfatizaron que los propios registros del ente referido, 

daban cuenta del  

colapso energético ocurrido, de los diversos reclamos que se 

realizaron en tales  

jornadas, la gran cantidad de zonas afectadas por el corte; que sólo 

contaban con dos  

guardias y de la falta de atención frente a la demanda de los 

usuarios.    

De ese modo, las juzgadoras afirmaron que correspondía al proveedor la 

carga de  

colaborar con el esclarecimiento de la cuestión, aportando todos los 

elementos que  

tuviera en su poder; y que bastaba con que brindaran los registros 

pertinentes para  

acreditar que a raíz del desperfecto se actuó conforme el 

procedimiento previsto, esto  

es, recibir el reclamo, ingresarlo en el sistema de área técnica, 

registrar los daños que se  

produzcan, e introducir al sistema los que no entren por oficina 

comercial.  

Para concluir sostuvieron que la interrupción del servicio durante los 

extensos lapsos  

denunciados resultaba causa adecuada de la pérdida de mercadería 

sufrida por el  

señor Barbetti. 

Particularmente respecto de las terceras citadas, remarcaron que, no 

obstante las  

explicaciones vertidas respecto de las fallas de distintas líneas, y 

aún dando por  

sentado que el corte de suministro obedeció a la caída de un cable de 

alumbrado  

primero y luego de una rama, escapaba de todo caso fortuito la 

inaudita demora en el  

restablecimiento del servicio.  

A partir de lo expuesto, debe destacarse que en esta materia, la ley 

24.240 es  

coherente con el carácter protectorio que se desprende del resto de 

sus postulados. Si  

entendemos que el proveedor de bienes o servicios actúa de manera 

profesional, se  

infiere que dispone de un conocimiento e información que el consumidor 

carece. Es allí  



cuando se vislumbra con evidencia la dicotomía “experto-profano” que 

caracteriza a la  

relación de consumo. Este binomio se traslada, lógicamente, a las 

situaciones litigiosas,  

con serias dificultades para el consumidor a la hora de asumir su 

actividad probatoria.  

Por ello, el tercer párrafo de art. 53 de la LDC prevé: “Los 

proveedores deberán aportar  

al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, 

conforme a las  

características del bien o servicio, prestando la colaboración 

necesaria para el  

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (conf. criterio 

de Sala en Sent. Nº  

157/21) 

Ambas partes tienen no solo el deber de colaborar de buena fe en la 

aportación de las  

pruebas que se encuentran en su poder y que podrían conducir al juez a 

arribar al  

conocimiento de la verdad material de los hechos debatidos en el 

proceso, sino también  

de no utilizar un procedimiento para ocultar o deformar la realidad o 

para tratar de  

inducir al magistrado a engaño. No obstante, resulta lógico pensar que 

será el  

proveedor quien se encuentre en mejores condiciones para aportar 

elementos  

probatorios. Es por ello que la norma prevé una inversión de la carga 

de la prueba -o un  

método paliativo de las reglas de distribución del onus probandi-, 

debiendo el  

proveedor, por su situación ventajosa en relación al producto o 

servicio, acercar los  

elementos probatorios que tiendan a desvirtuar o atenuar la pretensión 

del actor  

(consumidor), al tiempo que asumir una actividad colaborativa para la 

solución del caso  

(Picasso, Sebastián-Vázquez Ferreyra, Roberto A., Ley de Defensa del 

Consumidor,  

comentada y anotada, La Ley, Bs.As., 2009, t. I, p. 665 y 666). 

Por consiguiente, las motivaciones esbozadas por la Cámara dirigidas a 

la carga  

procesal que pesaba sobre la demandada y terceras citadas de aportar 

las probanzas  

que existieran en su poder, y en cuanto a la responsabilidad que debía 

atribuírseles por  

el daño padecido por el señor Barbetti ante la demora del 

restablecimiento del servicio,  

y por el deficiente tratamiento otorgado al reclamo formulado, lucen 

despojadas de todo  

vicio de arbitrariedad, habida cuenta que responden a una 

interpretación lógica y  

razonada de las constancias obrantes en el expediente y el derecho 

aplicable al caso.  

11º) No puede correr mejor suerte la queja relativa a la condena por 

daño punitivo, por  

cuanto las recurrentes insisten en su improcedencia debido a que la 

relación no se rige  

por la ley de defensa del consumidor, cuestión a la que el Tribunal de 

Apelaciones, dio  

extenso y debido tratamiento.  



De este modo, del análisis de los agravios, se observa que más allá de 

la supuesta  

indebida aplicación de la multa, el demandado se abstuvo de explicitar 

por qué razones  

es arbitraria esa suma o bien de acompañar elementos demostrativos de 

un vicio que  

descalifique lo decidido, mas aún cuando se vislumbra que las 

magistradas en el tópico  

determinaron la procedencia del rubro atendiendo a las circunstancias 

en las que se  

produjo el daño, la falta de previsión en el proceso de 

comercialización del servicio, en  

haberse hecho caso omiso de la trascendencia del mismo, y lo esencial 

del bien que se  

distribuye -energía eléctrica-.  

Ello así, por cuanto se dejó al descubierto la notable falta de 

preocupación por los  

efectos del incumplimiento y las condiciones de vida a las que se 

somete a los usuarios,  

agravada la situación si se tiene en cuenta que la actividad se ejerce 

en forma  

monopólica, lo que impide optar por otro proveedor (v. fs. 471 vta.), 

fundamentos estos  

que revisten la calidad de suficientes, y sellan sin más la suerte de 

la impugnación. 

En este sentido se tiene dicho: “Los daños punitivos no deben ser 

aplicados siempre  

que se verifique una interrupción del suministro de energía eléctrica, 

sino que debe  

atenderse a las circunstancias particulares de cada caso sometido a 

juzgamiento. En  

este marco, resulta acertada la admisión del rubro indemnizatorio en 

análisis por parte  

del juez a quo. En efecto, de acuerdo al informe suministrado por el 

ENRE (en cuya  

virtud se fundamentó la admisión de la demanda) la actora se vio 

afectada por  

reiteradas interrupciones en el suministro eléctrico, en donde hubo 

cortes que superaron  

las 24 hs. seguidas. También ha quedado establecido en este litigio 

que la  

responsabilidad de la empresa demandada resulta inexcusable por su 

incumplimiento  

contractual al no haber acreditado ningún eximente. Es de destacar en 

tal contexto que  

la reiteración de conductas similares por parte de la accionada pone 

en evidencia su  

indiferencia hacia el usuario en la prestación del suministro de 

energía eléctrica en  

condiciones de estabilidad, regularidad y calidad (arts. 522, 1068 y 

1109, Código Civil;  

arts. 9 y 21, Ley 24065; incs. a, c y e, art. 3; inc. a, art. 4, 

Resolución N° 82/2002 del  

ENRE). En consecuencia, adquiere relevancia la función preventiva de 

los daños  

punitivos, pues la extensión económica de la figura debe tener la 

envergadura  

necesaria como elemento de disuasión frente a la eventual repetición 

de conductas  

reprochables. Por lo tanto, resulta atinada la procedencia del daño 

punitivo otorgado en  



la sentencia recurrida…” (conf. “Checa, Jessica Andrea vs. Edesur S.A. 

s. Daños y  

perjuicios” CNCiv. Com. Fed. Sala I; 22/12/2020; Rubinzal Online; RC J 

1383/21). 

12º) En virtud de lo expuesto, y atento que los impugnantes solo 

describen puntos de  

vista opuestos a la solución dada por las sentenciantes, sin efectuar 

una crítica  

concreta, frontal y racional a todos y cada uno de los fundamentos 

esgrimidos por el  

Tribunal de Apelaciones que demuestre un vicio de arbitrariedad, 

procede el rechazo  

de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las terceras 

citadas  

TRANSENER S.A. y TRANSNEA S.A., a fs. 501/522 y fs. 523/545 

respectivamente,  

contra la sentencia que obra a fs. 458/475 vta. dictada por la Sala 

Primera de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad. 

13º) Costas. Dado el resultado arribado y lo dispuesto por el artículo 

83 del Código  

Procesal Civil y Comercial de la Provincia, las correspondientes a 

esta instancia  

extraordinaria se imponen a los recurrentes por su calidad de 

vencidos, en orden a  

cada recurso. 

14º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes 

se regulan  

tomando como base el monto condenado, con más sus intereses a la 

fecha, y se  

aplican las pautas dadas por los arts. 3, 5, 6, 7, y 11 de la ley 288-

C, estimándose las  

sumas que se consignan en la parte dispositiva.  

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente  

SENTENCIA Nº __186__ 

I.- DESESTIMAR el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o 

doctrina legal  

interpuesto por Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta 

Tensión  

(TRANSENER S.A.) a fs. 480/500 por formalmente inadmisible, 

declarándose inoficiosa  

la presentación en cuestión. 

II.- DESESTIMAR los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad 

interpuestos por  

las terceras citadas en garantía TRANSENER S.A. y TRANSNEA S.A. a fs. 

501/522 y  

fs. 523/545 respectivamente, contra la sentencia que obra a fs. 

458/475 vta. dictada  

por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad. 

III.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a las 

recurrentes por su  

calidad de vencidas, en orden a cada recurso.  

IV.- REGULAR los honorarios profesionales de esta sede: a) por el 

recurso deducido  

por TRANSENER S.A.: Para el abogado de la parte actora, Néstor Abel 

Cáceres (M.P.  

Nº 2607) en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y  

SIETE ($38.987) como patrocinante. A los abogados de la tercera 

citada, Benjamín  

Edgardo Kapeica (M.P. Nº 1287) en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL  



DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($27.291) como patrocinante, y los de Omar 

Darío  

Camors (M.P. Nº 1406) en la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIS-

IS  

($10.916) como apoderado; b) por el remedio interpuesto por TRANSNEA 

S.A.: Para el  

abogado del accionante, Néstor Abel Cáceres (M.P. Nº 2607) en la suma 

de PESOS  

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($38.987) como  

patrocinante. Para el abogado Jorge Guillermo Larrea (M.P. Nº 2587) en 

las sumas de  

PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($27.291) como  

patrocinante, y de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECIS-IS ($10.916) como  

apoderado de la tercera citada en garantía, respectivamente. Todo con 

más IVA, si  

correspondiere. 

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmente o por cédula 

o por  

medios electrónicos. Remítase la presente, por correo electrónico, a 

la señora  

Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de  

esta ciudad, y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por 

Secretaría la  

respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de 

origen.  
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