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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo los jueces de la

Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de

Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el

recurso  directo  de  apelación  de  fs.  40/49  vta.  contra  la  disposición  DI-2015-1038-

DGDYPC dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en

los autos caratulados  “EDESUR SA c/ Dirección General de Defensa y Protección

del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”,

Expte.  EXP 40412/2015-0,  y habiéndose practicado el  sorteo pertinente resulta  que

debe  observarse  el  siguiente  orden:  Dr.  Horacio  G.  Corti,  Dr.  Hugo  Zuleta  y  Dra.

Gabriela Seijas. El tribunal resuelve plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a

derecho la resolución apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. A. Corti dijo:

I. La presente acción se inició como consecuencia de la denuncia efectuada por

Domingo  Nino  Paparatto  en  la  Dirección  General  de  Defensa  y  Protección  al

Consumidor (en adelante, la Dirección) contra EDESUR S. A. (en adelante, Edesur). El

denunciante sostuvo que sufrió varios cortes en el suministro de energía eléctrica y que,

como consecuencia de aquel que sufrió durante los días 8 y 9 de enero de 2012, perdió

toda la mercadería que tenía en la heladera. Explicó que, pese a reclamar en reiteradas

oportunidades, el problema no fue resuelto oportunamente (v. fs. 1 vta./2).

II. A fs. 15 luce el acta de audiencia de donde surge que las partes no arribaron a

una amigable composición.



A fs. 17/18 obra la imputación a Edesur por presunta infracción a los artículos 19

y 30 de la ley 24.240, relativos a faltas por incumplimiento de las modalidades de la

prestación de servicios y por la interrupción en su prestación, respectivamente, lo que

motivó la presentación de su descargo (v. fs. 20/25).

A fs. 36/37 vta. luce la disposición DI-2015-1038-DGDYPC a través de la cual,

remitiéndose a los argumentos expresados en el dictamen jurídico IF-2015-22927844

(v. fs. 32/35), la Dirección impuso a Edesur una multa de treinta mil pesos ($30.000)

por infracción a los artículos 19 y 30 de la ley 24.240.

Allí se señaló que la interrupción del servicio de suministro de energía durante

los días 8 y 9 de enero de 2012 había quedado suficientemente acreditada al no haber

sido desconocida por la empresa, quien en su lugar se limitó a manifestar que “ofreció

la debida atención a los recolamos [y que]  solucionó los inconvenientes a las pocas

horas” (v. fs. 33 vta.), sin haber probado tales extremos. Esto conlleva, a criterio de la

Dirección, la sanción por incumplimiento prevista por el artículo 19 de la Ley 24.240.

Luego  consideró  que  Edesur  no  logró  demostrar  que  las  interrupciones  del

servicio hayan sido ajenas a  su responsabilidad ni  que hubiera hecho los reintegros

correspondientes por la falta. Como consecuencia de esto, concluyó que la conducta de

la denunciada configuraba una infracción al artículo 30 de la Ley 24.240.

Para  graduar  el  valor  pecuniario  de  la  sanción  se  tomaron  en  cuenta  las

consecuencias resultantes de la infracción, la posición en el mercado de Edesur y la

gravedad de los riesgos que puede ocasionar la posible reiteración y generalización de la

infracción cometida.

III. A fs. 40/49 vta. Edesur interpuso recurso directo de apelación. Allí sostuvo

que  la  Dirección  no  era  competente  dado  que  su  actuación  interfería  con  normas

federales  aplicables  a  un servicio  público  interjurisdiccional  y  sujetas  a  jurisdicción

federal. Agregó que, en cambio, era el ENRE la autoridad responsable de controlar el

cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión. 

Luego esgrimió que el acto adolece de vicios en su causa, objeto y motivación,

y que la empresa había brindado la debida atención al  reclamo y había resarcido al

usuario.

Por último, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.
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IV. A fs. 92/95 el GCBA contestó el traslado del recurso.

A fs. 123/124 vta. obra el dictamen de la fiscal de Cámara.

A fs. 126 se dispuso el pase de los autos al acuerdo.

V. Así planteadas  las cosas,  corresponde liminarmente recordar que,  a  fin de

resolver las cuestiones sometidas a la consideración de la Alzada por la vía recursiva, no

es preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos

esgrimidos por las partes, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que

resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como

lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos

y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes

para la solución del caso (CSJN, Fallos 278:271).

VI. En primer lugar, corresponde abocarse al planteo incompetencia hecho por la

empresa sobre las facultades de la demandada para imponer la sanción aquí recurrida. 

Edesur entiende que no es la Dirección sino el ENRE la autoridad responsable

de controlar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos de concesión,

“incluso  cuando  el  afectado  es  un  consumidor”  (v.  fs.  46).  Sin  embargo,  la

interpretación  que  realiza  de  las  facultades  en  cuestión  resulta  incompatible  con  el

derecho que rige las relaciones de consumo. El artículo 3 de la Ley 24.240 (texto según

Ley 26.361, promulgada el 03/04/2008 y vigente al momento de los hechos), establece

que sus  disposiciones  se  aplican  a  este  tipo  de  relaciones  “sin  perjuicio  de  que  el

proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa

específica”,  como sería,  en este caso,  aquella  concerniente al  régimen de la  energía

eléctrica y a las facultades del ente regulador de la actividad en cuestión. 



Además,  el  art.  25  establece  que  los  servicios  públicos  domiciliarios  serán

regidos no solo por su legislación específica y organismos que controlen su actuación

sino también por la Ley de Defensa al Consumidor, siendo aplicable –en caso de duda–

aquella que sea más favorable para el consumidor. Por último, aclara que “los usuarios

de  los  servicios  podrán  presentar  sus  reclamos  ante  la  autoridad  instituida  por  la

legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley”.

De  la  normativa  aplicable  –cuya  constitucionalidad  además  no  ha  sido

cuestionada  por  la  actora-  surge  con  claridad  que  la  Dirección  es  competente  para

imponer sanciones a Edesur por infracciones a la Ley 24.240. Esta interpretación es

además compatible  con la obligación de la  Ciudad de garantizar “la defensa de los

consumidores y  usuarios  de bienes  y  servicios,  en su relación de consumo…” y de

proteger su salud, seguridad y patrimonio (art. 46 de la Constitución de la CABA). 

En  el  mismo sentido  se  ha  pronunciado  ya  esta  Sala  en  la  causa  “Empresa

Distribuidora Sur SA (EDESUR SA) c/ Dirección General de Defensa y Protección del

Consumidor  s/  recurso  directo  sobre  resoluciones  de  Defensa  al  Consumidor”,

expediente Nº 10367/2017-0 (sentencia del 23 de abril de 2019), cuyo criterio coincide

con el adoptado por las Salas I y II de esta Cámara en las causas homónimas nros.

12063/2018-0  (sentencia  del  19/12/2019)  y  nro.  20389/2017-0  (sentencia  del

16/07/2019), respectivamente.

En conclusión, cabe rechazar este planteo.

VII. Luego, Edesur sostiene que no cometió infracción alguna a los artículos 19

y 30 de la Ley 24.240 toda vez que habría brindado la atención necesaria a partir del

reclamo recibido por el corte de suministro del servicio y, además, habría resarcido al

consumidor (v. fs. 47 vta.)

Sin  embargo,  no  ha  ofrecido  prueba  tendiente  a  acreditar  los  extremos

invocados. Como he sostenido en otras ocasiones, conforme dispone el artículo 301 del

CCAyT, la carga de la prueba corresponde  a la parte que afirma la existencia de un

hecho  controvertido  (“Cesaltina  Palma  Dos  Santos  de  Bruno  c/GCBA s/recurso  de

apelación Judicial c/decisiones de DGR” exp. RDC nº 58, sentencia del 10/9/2003; y

Sala II, in re “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA s/amparo”, sentencia del 26/2/2001). 
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En definitiva, en el presente caso corresponde remitirse a un principio básico en

materia  probatoria  según  el  cual  todo  aquel  que  alega  un  hecho  tiene  la  carga  de

probarlo. En el presente, Edesur no probó el resarcimiento ni la solución oportuna del

reclamo del usuario y, como consecuencia, corresponde rechazar este argumento.

VIII. Por último, la actora alega un vicio en la causa, objeto y motivación del

acto recurrido. Sin embargo, dado que en cada uno de ellos no hace sino reiterar la

pretendida incompetencia de la Dirección, me remito a lo expresado en el considerando

VI.

IX.  Las  costas  deben  ser  impuestas  a  la  recurrente  vencida,  en  razón  del

principio objetivo de la derrota (cfr. art. 62 del CCAyT).

X.  En  virtud  de  las  consideraciones  precedentes,  propongo  al  acuerdo:  1)

Rechazar  el  recurso  interpuesto  por  Edesur  SA y,  en  consecuencia,  confirmar  la

disposición  DI-2015-1038-DGDYPC  en  todo  lo  que  fue  materia  de  agravio;  y  2)

Imponer las costas a la parte actora.

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo Zuleta dijo:

Adhiero al voto del Dr. Horacio G. A. Corti.

A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo:

I.  Coincido  con  mis  colegas  en  lo  concerniente  a  la  competencia  de  la

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para sancionar a Edesur SA

en los términos de las Leyes 24240 (BORA 27744 del 15/10/93) y 757 (BOCBA 1432

del 02/05/02). El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha expresado que la regla



general de la Ley de Defensa del Consumidor es que las autoridades de aplicación son

locales y sus decisiones están acotadas al ámbito territorial de su jurisdicción (cf. TSJ,

“Zurich  Internacional  Life  Limited  Sucursal  Argentina  s/  queja  por  recurso  de

inconstitucionalidad denegado en: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina

c/  GCBA s/  otras causas  con trámite  directo ante  la  Cámara de Apelaciones”,  Exp.

9121/12,  del  26/02/14,  y  “HSBC  Bank  Argentina  SA  s/  queja  por  recurso  de

inconstitucionalidad denegado en: Banca Nazionale del Lavoro SA c/ GCBA s/ otras

causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Exp. 9771/13, del 04/12/14). En

ambos casos,  el  TSJ destacó que algunas actividades  están sujetas  a una regulación

específica,  pero  que  ello  no  impide  que  sean  sometidas  a  diversos  regímenes  y

autoridades de control, siempre que los organismos intervinientes no se expidan sobre

idénticas cuestiones.

Cabe añadir que la Ley 24065 (BORA 27306 del 16/01/92), que regula el

régimen  de  energía  eléctrica  y  crea  el  Ente  Nacional  Regulador,  establece  que  es

facultativo para los usuarios del servicio someterse a su jurisdicción (art. 72, párr. 2º) y,

en sentido concordante, la Ley 24240 determina que los usuarios de servicios públicos

domiciliarios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad de aplicación específica o

ante la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (art. 25 in fine).

II. Sentado lo expuesto,  cabe observar que la Disposición DI-2015-1038-

DGDyPC que cuestiona Edesur SA fue dictada el 3 de septiembre de 2015 y notificada

el 6 de octubre del mismo año (v. fs. 36/37 vta. y cédula de fs. 38/38 vta.), es decir, más

de  tres  años  después  de  que  la  Dirección  recibiera  la  ratificación  de  la  denuncia

efectuada por el señor Domingo N. Paparatto Messina que dio inicio a las actuaciones

administrativas (21/05/12, v. fs. 14, punto 2).

El artículo 50 de la Ley 24240 vigente al momento de la infracción imputada

preveía que las acciones y sanciones emergentes de la ley prescribirían en el término de

tres  (3)  años.  Es  oportuno  destacar  que  el  artículo  citado  –al  igual  que  lo  hace

actualmente en virtud de la reforma de la Ley 26994 (BORA 32985 del 08/10/14)– le

asignaba  efecto  interruptivo  a  la  comisión  de  nuevas  infracciones  y  al  inicio  de

actuaciones administrativas o judiciales.
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Asimismo, a partir de lo resuelto en la causa “Grenillón” (Fallos, 186:289),

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción en materia

penal es de orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio

en  cualquier  instancia  del  juicio  y  por  cualquier  tribunal  (Fallos,  207:86;  275:241;

297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre

otros).

Al respecto, el instituto de la prescripción frente al poder punitivo estatal se

diferencia claramente de la prescripción liberatoria del derecho civil, en tanto este es el

medio para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo y tiene por finalidad

dar seguridad y fijeza a los derechos. Partiendo de una visión civilista de la prescripción

se impone a las personas investigadas la exigencia de instar la actividad investigadora

sobre  sí  mismos,  haciéndolos  cargar  con  las  consecuencias  de  la  demora  de  las

autoridades administrativas en resolver. Por ello, las normas que regulan lo relativo a la

prescripción en materia de sanciones administrativas deben integrarse con los principios

y fundamentos que gobiernan el instituto en el derecho penal. Ello así, además, dado

que el instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar

efectivamente la garantía al plazo razonable en los sumarios administrativos, destacado

por la Corte en el caso  “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA” del 26 de junio de

2012 (Fallos,  335:1126) y  “Bonder  Aaron (Emperador  Compañía Financiera SA) y

otros c/ BCRA” del 19 de noviembre de 2013 (Fallos, 336:2184).

El  Tribunal  ha  señalado  que  los  principios  y  reglas  del  derecho  penal

resultan aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas (doctrina de  Fallos,

290:202, 303:1548, 312:447, 327:2258, 329:3666, entre otros) siempre que la solución

no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico (doctrina de  Fallos, 274: 425,

296:531,  323:1620,  325:1702),  y  en  tanto  aquellos  principios  y  reglas  resulten



compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales (doctrina de

Fallos, 317:1541, entre otros). Concretamente, en materia de prescripción de la acción

sancionatoria, ha entendido que cuando el criterio que se debe observar no resulta de la

letra y del espíritu del ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la aplicación

de  las  normas  generales  del  Código  Penal  (doctrina  de  Fallos,  274:425,  295:869,

296:531, 323:1620, 335:1089).

Por  otro  lado,  la  aplicación  tardía  de  la  sanción  no  solamente  no  logra

reafirmar la vigencia de las normas sino que, además, pone de manifiesto la ineficacia

de los entes estatales. En consecuencia, si el legislador estableció en tres años el plazo

máximo de los procedimientos en esta materia, habiendo transcurrido un plazo mayor

entre el inicio de las actuaciones y el dictado de la resolución atacada, la Administración

no podía legítimamente dictar el acto administrativo porque la acción punitiva estatal no

puede ser ejercida fuera del plazo que la ley establece como límite al ius puniendi.

III. Cabe recordar  que los  términos de la  prescripción pueden sufrir  una

prolongación en el  tiempo por circunstancias que producen su  suspensión  o que los

interrumpen.  El  efecto  de  la  primera,  es  decir  de  la  suspensión,  es  el  de  dilatar  o

postergar la iniciación del término hasta que desaparezca el obstáculo legal, o bien, el de

detener  su  curso  cuando  ya  empezó  a  correr.  El  término  de  la  suspensión es

indeterminado de antemano, pues depende de la duración de la causa que la produce. La

interrupción,  en  cambio,  influye  en  los  términos  de  la  prescripción,  borrando  y

cancelando el tiempo transcurrido y fijando un nuevo punto de partida para su cómputo.

La ley 24240 no contempla que las actuaciones sumariales posean efectos suspensivos.

Así las cosas, darle ese alcance en base a una interpretación integrativa conduce a un

resultado absurdo, con alcances derogatorios del instituto.

Tal  criterio  desnaturalizaría  la  armonía  que  presenta  el  instituto  de  la

prescripción, privándolo de contenido y efecto en el marco legal y constitucional en el

que está llamado a operar, excediendo el límite interpretativo posible. 

Ello por cuanto la norma aplicable no contempla otros actos con carácter

interruptivo ni tampoco acuerda efecto suspensivo a las actuaciones. En esos términos

entiendo  que  no  resulta  posible  aplicar  otro  régimen  por  vía  analógica  en  sentido
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perjudicial para el sancionado (v. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo  Federal,  Sala  II,  “Pesquera  Leal  c/  Estado Nacional”,  del  13/03/08,

publ. en Abeledo Perrot [1/70045990-I]). Al concebirse la institución de la prescripción

como una garantía del particular en el procedimiento sancionador y habida cuenta de su

fundamento,  no  encuentro  sustento  jurídico  a  la  interpretación  mencionada.  Por  el

contrario,  considero  que  torna  ilusoria  la  garantía,  dado  que  frente  al  inicio  de  un

procedimiento administrativo la prescripción nunca operaría.

Por  las  razones  expuestas,  en  disidencia  con  mis  colegas,  entiendo  que

corresponde  revocar  la  disposición  recurrida  en  su  totalidad,  en  virtud  de  que  fue

dictada  una  vez  que  operó  la  prescripción  de  las  potestades  sancionatorias  de  la

Dirección. Con costas en el orden causado, en atención al modo en que propicio que se

resuelva la cuestión (cf. art. 62, párr. 2º, del CCAyT).

En este sentido dejo expresado mi voto.

En mérito a las consideraciones expuestas, por mayoría, se RESUELVE:

1) Rechazar el  recurso interpuesto por Edesur S.A. y,  en consecuencia,  confirmar la

disposición  DI-2015-1038-DGDYPC  en  todo  lo  que  fue  materia  de  agravio;  y  2)

Imponer las costas a la parte actora.

Notifíquese a la fiscal de Cámara y a las partes. Oportunamente archívese.
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