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Causa 3557/2014/CA1 T. H., C. E. y otro c/ Edesur  

S.A. s/ daños y perjuicios 

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto 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 “T. H., C. E. c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios” y 

de acuerdo al orden de sorteo el señor juez Ricardo Gustavo Recondo dijo:  

I. T. H., C. E. demandó a la Empresa Distribuidora Sur 

Sociedad Anónima (en adelante “EDESUR”) por el cobro de 55.000 pesos 

por los daños y perjuicios sufridos a raíz de los cortes del suministro de 

energía eléctrica ocurridos en los últimos diez años -especialmente aquellos 

ocurridos entre diciembre de 2013 y enero de 2014- (conf. fs. 1/15). 

Refirió la parte actora que se domiciliaba en la calle Carlos Calvo 

1305, piso 12, “52”, 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: 3.000 pesos por  

daño material; 12.000 pesos de daño moral y 40.000 pesos por daño punitivo 

(fs. 18/21). 

II. EDESUR contestó el traslado de la demanda en los 

términos  

que surgen del escrito de fs.36/83. En primer término efectuó las negativas 

de rigor y, en resumidas cuentas, manifestó que como todo servicio público, 

la obligación del prestatario 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 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 y el hecho del 
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príncipe como eximente de responsabilidad. A su vez, solicitó la aplicación de 

la ley 24.432 (actual art. 730 del CCCN) al regularse los honorarios 

profesionales intervinientes en el juicio.  Asimismo, solicitó la citación en 

garantía de HDI Seguros S.A. -en ese entonces su aseguradora- (fs. 75 vta. 

punto X), la cual compareció contestando el traslado y oponiendo la 

excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 91/100). Sin embargo, 

posteriormente EDESUR desistió de la citada en garantía (fs. 145, 

conformidad de fs.147 y proveído de fs.150). 

III. El señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente 

a  

la demanda condenando a EDESUR al pago –a valores actuales- de 72.600 

pesos, discriminados en 60.500 pesos por daño material y 12.100 por daño 

moral. Asimismo, fijó los intereses desde que el pronunciamiento quede 

firme hasta el efectivo pago y a la tasa que cobra el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días. 

IV. Contra dicho pronunciamiento apeló únicamente EDESUR  

mediante el escrito presentado el 21/2/2022 siendo concedido libremente el 

24/2/2022. Expresó agravios mediante la presentación de fecha 3/6/2022 

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. 

La recurrente se agravió respecto a la imputación de  

responsabilidad endilgada por el  a quo.  Consideró que, conforme surge del 

informe del ENRE, la actora fue compensada por las suspensiones de servicio 

ocurridas en diciembre de 2013 y enero de 2014, por lo que el decisorio 

debería recaer por las interrupciones de energía que tuvieron lugar fuera de 

aquellos meses del período reclamado, es decir, entre el 17/07/2004 y el 

30/11/2013 y entre el 01/02/2014 y el 17/07/2014. A ello, agregó que no se 

consideró la prueba producida en autos -concurrencia de fuerza mayor o caso 

fortuito-, como excepción a la continuidad del servicio. En ese orden de ideas, 

arguyó las reformas tendientes a lograr prestar un servicio con los estándares 
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de calidad requeridos, se había vuelto imposible debido al congelamiento 

tarifario impuesto por el Estado Nacional que implicó el quiebre de la 

ecuación económico financiera del Contrato de Concesión, toda vez que no 

se contaba con los ingresos necesarios para poder cumplir con aquel fin. 

Seguidamente, se agravió por la procedencia y suma otorgada en concepto 

de daño material y daño moral, por considerar que los montos otorgados han 

sido desmedidos, como así también, que no se han invocado elementos de 

prueba objetivos que permitan acreditar los perjuicios expuestos por la parte 

actora. Por último, se quejó del rechazo de la aplicación del art. 730 del CCCN. 

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

demandada, esto es, la imputación de responsabilidad, la procedencia y 

montos reconocidos en concepto de daño moral y daño material, resulta 

forzoso señalar que está acreditado que la actora se domiciliaba en el 

inmueble sito en la calle Carlos Calvo 1305, piso 12, “52”, de esta Ciudad, su 

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

Edesur SA y que dentro del período que va desde el 4/1/11 y el 31/1/14 sufrió 

diversos cortes del servicio eléctrico, los cuales sumados arrojan una duración 

de 316,96 horas (ver informe del ENRE en fs. 190/191).  

                   Imputación de responsabilidad 

Adelanto que la responsabilidad de la demandada resulta  

inexcusable, ya sea que se la considere como propietaria de la cosa dañosa 

por la que debe responder, o como prestataria del servicio de suministro 

eléctrico que responde por el incumplimiento de proveerlo del modo 

convenido. Ello es así, pues si la responsabilidad es de carácter 

extracontractual, para exonerarse de responder por los daños causados por 

la cosa riesgosa de su propiedad o guarda debería acreditar la culpa del 

damnificado en la producción del daño -o bien- la de un tercero por quien no 

deba responder; y si es de carácter contractual, la culpa del deudor 

incumplidor se presume iuris tantum, correspondiendo a él demostrar que 

cumplió o alguna otra causal extintiva o impeditiva de su obligación. En 
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consecuencia, sea que la responsabilidad de EDESUR se originase en una u 

otra fuente, corría a su cargo acreditar la culpa de la víctima o la existencia de 

otras causales eximentes, cosa que aquí no ocurrió.  

Ahora bien, la línea argumental defensiva de la recurrente se  

apoya en la circunstancia de fuerza mayor. Sin embargo, el tribunal ha 

sostenido en innumerables veces que no es un argumento atendible para 

justificar la conducta desaprensiva y reiterada de la empresa en perjuicio de 

los usuarios, la inviabilidad de brindar un servicio sin interrupciones, ya sea 

por factores estacionales o por circunstancias coyunturales, como las 

vinculadas con la necesaria relación entre inversiones y tarifas. Ello es  así, 

habida cuenta de que la demandada no ha justificado en el caso que, aun en 

tales condiciones, no le resultó posible ajustar su conducta a pautas como las 

indicadas precedentemente y que le son exigibles como prestadora de un 

servicio público imprescindible para la vida de las personas  (esta Sala, causa 

2597/14 del 1-6-18 y Sala 1 causa 3525/15 del 3-12-20 y Sala 2 causa 4630/14 

del 20-9-19). 

                   Daño material: 

En el escrito de fs. 8/15 la accionante estimó esta partida en 

3.000 pesos teniendo en cuenta la pérdida de alimentos que debieron ser 

desechados, los adquiridos en consecuencia y los gastos variados en los que 

tuvieron que incurrir. El juez admitió el presente ítem y lo fijó –a valores 

actuales- en 60.500 pesos, monto que es cuestionado por EDESUR por alto. 

Pues bien, teniendo en cuenta el informe elaborado por el Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad que luce a fs. 190/191 donde consta la 

duración de los cortes del suministro eléctrico sufridos por la actora en el 

período que va desde el 4/1/2011 al 31/1/14 como así también que las 

interrupciones se extendieron, en algunos casos, por más de 3 días corridos 

como es el caso del corte originado el 30/12/2013 con un total de 4.083 

minutos (más de 68 horas) o el del 29/1/2013 con un total de 1.418 minutos 

(más de 23 horas) entre tantos otros, está fuera de duda que la actora vio 
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afectada su vida cotidiana y sus necesidades básicas al dejar de funcionar los 

electrodomésticos y, en consecuencia, perder alimentos y afrontar 

erogaciones que no tenían previstas, como ser, velas y compras de almacén 

para el consumo diario. 

Se trata de gastos que, aunque no tuvieren respaldo probatorio,  

deben ser presupuestos en una situación de esta índole. En virtud de lo 

manifestado, de la cantidad de cortes y sus duraciones, y de lo establecido en 

el artículo 163, inciso 5 del Código Procesal, resulta razonable mantener el 

monto de 60.500 pesos concedido por el sentenciante.  

                  Daño moral:  

         Respecto a este ítem valuado en 12.100 pesos 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 suceso. En el caso, teniendo en cuenta la 

cantidad de los cortes y la duración de los mismos y que algunos de esos 

cortes de suministro ocurrieron en vísperas de navidad y año nuevo –que 

además de festivas corresponden a épocas de altas temperaturas-, que a la 

fecha de los cortes más prolongados, la señora T. H. habitaba en un 

departamento en el piso 12, con todas las incomodidades propias de esta 

situación, las cuales fueron relatadas por una testigo a fs. 193/194, así como 

también los montos reconocidos por el Tribunal en casos similares, 

corresponde confirmar el resarcimiento otorgado en este aspecto. 
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                   Rechazo de la aplicación del art. 730 del CCCN 

A los fines de resolver la cuestión planteada, corresponde señalar  

atendiendo a los antecedentes jurisprudenciales imperantes en la materia 

desde antaño que, respecto a la aplicación del límite de la responsabilidad 

establecido por el art. 505 del Código Civil -reformado por ley 24.432- esta 

Cámara sostuvo que, cuando los honorarios eran fijados respetando el 

mínimo arancelario establecido por el art. 8° de la ley 21.839, en atención al 

reducido monto de la condena -como ocurre en autos-, no corresponde su 

aplicación (ver esta Sala, causa 4155/2015/CA2 “Solis Leopolda y otro c/ 

Edesur S.A. s/ daños y perjuicios” del 18/2/22, entre otras y Sala I causa 

576/2017 del 8/4/21 y sus citas). Es que, si bien el art. 505 del derogado 

Código Civil disponía que los honorarios profesionales no debían exceder del 

25% del monto de la sentencia, ello no se contraponía con la aplicación de los 

mínimos arancelarios establecidos por el art. 8° de la también derogada ley 

21.893 (Conf. CNCiv. Sala B, “Obras Sanitarias de la Nación s/ ejecución fiscal” 

del 22/2/2001). En el mismo sentido, se ha sentenciado que “el art. 8 de la 

ley 21.839 garantiza a los abogados un honorario mínimo para los diferentes 

tipos de proceso, independientemente del monto de éstos sobre los que se 

aplicaría la escala del art. 7°. No hay, pues, contradicción con la reforma 

establecida por el art. 1° de la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil. En 

consecuencia, el tope del 25% no es de aplicación al caso” (CNCiv, Sala I, 

“Federación Patronal Coop. Ltda. De seguros c/ Corol Norma s/ sumario” del 

22/8/1996). 

Así las cosas, en la misma línea, la nueva ley de honorarios 

27.423, establece en el último párrafo del art. 16, que los jueces no podrán 

apartarse de lo mínimos establecidos en dicha ley los cuales revisten carácter 

de orden público. En el presente caso, resulta de aplicación el art. 8 inc. a) 

que fija el mínimo de 10 UMA, para los procesos de conocimiento en los 

juicios de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros 

artículos. En consecuencia, corresponde confirmar lo dispuesto por el  a quo. 
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Por ello, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada,  

con costas de Alzada a la demandada vencida. 

Así voto. 

El señor juez Guillermo Alberto Antelo, por análogos  

fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que termino el acto de lo 

que doy fe. 

                                            Julio César García Villalonga 

                                               Secretario de Cámara  

Buenos Aires, 26 de agosto de 2022. 

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

Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, 

con costas de Alzada a la demandada vencida. 

Determinados que fueren los montos por los honorarios de la  

anterior instancia, el Tribunal efectuará las regulaciones   correspondientes a 

esta alzada.  

El señor juez Fernando A. Uriarte no suscribe la presente por  

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

Regístrese, publíquese, notifíquese y  devuélvase. 

          Ricardo Gustavo Recondo        Guillermo Alberto Antelo  

                                                                              


