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Causa  400/2020/CA1  “Del  Gaizo,  Rosa  Victoria  y  otros  c/  Edesur  S.A.  s/ 

daños y perjuicios” 

En  Buenos  Aires,  a  los  5  días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil  veintidós, 

hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  Federal  a  fin  de 

pronunciarse en los autos  “Del Gaizo, Rosa Victoria y otros c/ Edesur S.A. s/ 

daños  y  perjuicios”  y  de  acuerdo  al  orden  de  sorteo  el  señor  juez  Ricardo 

Gustavo Recondo dijo:

I.- Rosa Victoria Del Gaizo, Sebastián Horacio Díaz y Axel Ezequiel 

Candia  demandaron  a  la  Empresa  Distribuidora  Sur  Sociedad  Anónima  (en 

adelante “EDESUR”) por el cobro de 465.000 pesos por los daños y perjuicios 

sufridos a raíz de los cortes del suministro de energía eléctrica ocurridos entre el 

21/02/2010 y el 13/01/2020, quedando excluidos aquéllos cortes acaecidos entre el 

1/1/2012 y el 16/9/2015,  por ser objeto de otro reclamo (fs. 11/20 y proveído de 

fs.29). 

Refirió la parte actora que se domiciliaba en la calle Inclán 2968, piso 

16,  departamento  1 de esta  Ciudad,  siendo provista  de energía eléctrica  por la 

empresa  demandada.  Describió  los  variados  padecimientos  causados  por  la 

interrupción del servicio y, que a raíz de los cortes eléctricos -los cuales fueron de 

diferentes intensidades y magnitudes-, se vio alterada su calidad de vida.

Los  rubros  que  integraron  su  pretensión  fueron:  45.000  pesos  por 

daño material; 70.000 pesos de daño moral para cada actor y 210.000 pesos por 

daño punitivo (70.000 pesos para cada actor).

II.- EDESUR contestó el traslado de la demanda en los términos que 

surgen  del  escrito  de  fs.48/76.   En  primer  término,  opuso  excepción  de 

prescripción respecto de los cortes acaecidos entre el 21/2/2010 al 4/1/2017 (conf. 

fs.51).  Seguidamente,  efectuó  las  negativas  de  rigor  y,  en  resumidas  cuentas, 

manifestó  que  como  todo  servicio  público,  la  obligación  del  prestador  no  es 

absoluta sino que se encuentra expuesta a fallas e interrupciones por razones que 

no siempre son previsibles o evitables, como lo son los factores climáticos que 
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enumeró. Agregó que el atraso tarifario mantenido a lo largo de los años limitaba 

significativamente sus recursos y, por lo tanto, condicionaba sustancialmente la 

prestación del servicio, alegando, en esa línea, la ruptura del nexo causal como 

eximente de responsabilidad.

Equiparó esa situación al caso fortuito, al igual que el atraso tarifario 

decidido por el Estado Nacional como parte de su política energética. Sostuvo que 

esa realidad se proyectó negativamente en las empresas del sector en la medida en 

que  desalentó  las  inversiones  programadas  y  provocó  pérdidas  durante  varios 

ejercicios. Entendió que el cúmulo de circunstancias operaba como una eximente 

de responsabilidad a su favor frente  a reclamos como el  de autos.  Por último, 

impugnó los rubros y montos pretendidos.

III.- El señor juez de primera instancia, después de hacer lugar a la 

excepción de prescripción opuesta respecto del período comprendido entre 17-9-

15 y el 5-2-17, condenó a EDESUR al pago total de 27.000 pesos (-$9.000 para 

cada uno de los actores- discriminados en 3.000 pesos por daño material, 5.000 

por daño moral y 1.000 pesos por daño punitivo) con más sus intereses y costas. 

En ese orden de ideas, señaló que los intereses respecto de los dos primeros rubros 

correrían desde el 24/4/2010 y a la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días,  mientras que 

en el caso del daño punitivo, se calcularán desde que el pronunciamiento resulte 

ejecutable y hasta el día de su efectivo pago. 

IV.- Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora, mediante el 

escrito  presentado  el  12/10/2021,  siendo  concedido  libremente  a  fs.368. 

Expresaron agravios mediante la presentación de fecha 30/11/2021, dando lugar a 

la  réplica  de  su  contraria.  Median  también  los  recursos  por  los  honorarios 

regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

Los demandantes se agraviaron de los montos otorgados en concepto 

de  daño moral,  daño material  y  daño punitivo,  por  considerarlos  insuficientes, 

teniendo en cuenta los padecimientos sufridos y la prolongación de los cortes de 

luz. En este orden de ideas, recalcaron la cantidad de horas que se extendieron los 

cortes del suministro (83 horas) y el padecimiento y trastornos que tuvieron que 
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atravesar en razón del incumplimiento de la demandada. Finalmente, arguyeron 

que el daño infligido por Edesur S.A., es un daño sistemático y prolongado, y que, 

en la medida en que le resulte más económico pagar exiguas indemnizaciones, en 

vez  de  realizar  las  inversiones  necesarias  para  brindar  un  servicio  eficiente, 

continuarán  produciéndose  apagones  de  modo continuo  y  sistemático.  En  este 

contexto,  cabe  señalar  que  ninguna  de  las  partes  impugnó  lo  resuelto  por  el 

sentenciante respecto del período que se encuentra prescripto (17-9-15 y el 5-2-17) 

por lo que la cuestión ha quedado firme y fuera del alcance de la jurisdicción 

apelada.

V.- A los fines de tratar los agravios esgrimidos por la parte actora, 

esto es, los montos reconocidos en concepto de daño moral, daño material y daño 

punitivo, resulta forzoso señalar que está acreditado que la actora se domiciliaba 

en el inmueble sito en la calle Inclán 2968, piso16, departamento 1, de esta ciudad, 

su calidad de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica que prestaba 

Edesur SA y que entre el 21 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2011 y el 5 

de febrero de 2017 y el 13 de enero de 2020 sufrió diversos cortes del servicio 

eléctrico, los cuales sumados arrojan una duración de 83 horas (ver informe del 

ENRE recibido el 7-6-21).

          Daño punitivo:

El tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse “in extenso” en la 

causa “Roldán, Silvia c/ Edesur SA s/daños y perjuicios” (causa 5.719/12 del 03-

9-15).

En dicha oportunidad se puso de manifiesto que el art. 52 bis de la ley 

de defensa del consumidor, con las modificaciones introducidas por la ley 26.361, 

prevé expresamente la multa civil en ese estricto ámbito, para el caso de que el 

proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. 

En este orden de ideas, debe ponerse de relieve que no cualquier conducta se hace 

merecedora de este tipo de sanción ejemplar toda vez que proceden únicamente 

frente a un grave reproche en la conducta del responsable de la causación del daño. 

La  doctrina  argentina  es  prácticamente  unánime en  aceptar  la  procedencia  del 

instituto de los daños punitivos siempre y cuando se compruebe la existencia de 
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una  conducta  dolosa  o  cercana  al  dolo  en  cabeza  del  responsable.  Y  no  es 

necesario que medie un factor subjetivo de atribución con relación específica al 

hecho perjudicial, sino que basta una conducta objetivamente descalificable desde 

el  punto  de  vista  social,  esto  es,  disvaliosa  por  inercia,  indiferencia  hacia  el 

prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio.

En este marco conceptual, aplicando las consideraciones precedentes 

al caso “sub examen”, se advierte de parte de la empresa prestadora del servicio de 

energía  eléctrica  esa  conducta  referida  en  el  párrafo  anterior,  esto  es, 

objetivamente descalificable, imprudente o negligente, con una entidad tal que en 

la realidad de los hechos implica una actitud de manifiesta indiferencia hacia los 

derechos o intereses de terceros. En efecto, de acuerdo al informe suministrado por 

el ENRE, la actora ha sufrido una importante cantidad de cortes y varios de ellos 

de  prolongada  duración.  Esto  muestra  a  las  claras  la  falta  de  voluntad  de  la 

demandada y su actitud desaprensiva para dar una respuesta adecuada al problema, 

y los múltiples contratiempos que en época estival, ha generado a la actora. De allí 

que propongo modificar el monto asignado por el señor juez fijándolo en la suma 

total de 20.000 pesos.

         Daño moral:

La traducción   monetaria   del   daño   moral   efectuada   en la 

sentencia  de  primera  instancia  es  objeto  de  crítica.  Por  daño  moral  ha  de 

entenderse  la  lesión  a  todos  aquellos  bienes  que,  no  obstante  de  carecer  de 

contenido  patrimonial  son,  sin  embargo,  fundamentales  para  todo  ser  humano, 

como ser la paz, la tranquilidad, la intimidad, el honor, la fama o el buen nombre, 

la integridad corporal, la salud física, la chance de disfrutar la vida en  libertad, 

etc.  (conf. Sala II, causas 366 del 30.3.82; 6431 del 10.3.89; 8460/95 del 12.9.96; 

11701/95 del 9.9.97 y ésta Sala causa 3232/02 del 21.3.05 entre tantas otras). Debe 

recordarse que las características particulares de este incumplimiento contractual 

han  hecho  que  el  Tribunal  indemnice  -en  todos  los  casos  en  los  que  resultó 

afectada una vivienda familiar- el daño moral padecido por quienes soportaron el 
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suceso. En el caso, teniendo en cuenta la duración de los cortes, la circunstancia de 

que  tuviera  cortes  durante  las  festividades,  así  como  también  los  montos 

reconocidos  por  el  Tribunal  en  casos  similares,  corresponde  elevar  el 

resarcimiento otorgado en este aspecto a la cantidad de 40.000 pesos.

         Daño material

En su escrito inicial la accionante estimó esta partida en 45.000 pesos 

teniendo  en  cuenta  la  pérdida  de  alimentos  que  debieron  ser  desechados,  los 

adquiridos en consecuencia, y los gastos en los que tuvieron que incurrir (conf. 

fs.18). El juez admitió el presente ítem y lo fijó prudencialmente en 9.000 pesos, 

monto que es cuestionado por los recurrentes.

Si  bien  es  cierto  que  no  puede  requerirse  a  la  parte  una  prueba 

detallada de todos los gastos en los que incurrió, también lo es que el monto en 

cuestión  debe  fijarse  prudencialmente,  atendiendo  a  las  circunstancias  de  cada 

caso en particular. Pues bien, del informe elaborado por el ENRE, surge detallada 

la  duración de los  cortes  de energía  eléctrica  en el  período reclamado por  los 

actores, dentro del cual se destaca el corte del día 14-1-19 de 353 minutos, el del 

26-7-19  de  430  minutos  y  el  del  2-10-19  de  845  minutos,  que  pudieron 

razonablemente conllevar la pérdida de alimentos refrigerados y la necesidad de 

efectuar erogaciones extraordinarias para comer y asearse.  

En este contexto, ponderando los lapsos antedichos así como también 

los montos reconocidos por el Tribunal en casos similares, resulta razonable el 

monto concedido por la sentenciante.

Por ello, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada en el 

sentido que surge de los Considerandos precedentes, con costas de Alzada a la 

demandada vencida.

Así voto.

Los  señores  jueces  Guillermo  Alberto  Antelo  y Fernando  A. 

Uriarte por  análogos  fundamentos  adhieren  al  voto  precedente.  Con  lo  que 

término el acto, de lo que doy fe.

                                           Verónica Heilbron 

                                            Secretaria de Cámara 
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Buenos Aires, 5 de abril de 2022

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el 

Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada en 

el sentido que surge de los Considerandos precedentes, con costas de Alzada a la 

demandada vencida.

Determinados que fueren los montos por los que prospera la demanda 

en la etapa de liquidación, el Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios 

correspondientes.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

                                            Ricardo Gustavo Recondo 

Guillermo Alberto Antelo

                                            Fernando A. Uriarte 
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