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NEUQUEN, 5 de junio de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TOBARES 

STELLA MARIS C/ FIDUS S.A. Y OTRO S/ SUMARISIMO LEY 2268”, 

(JNQCI6 EXP Nº 507322/2015), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

 I.- Que a fs. 480/482 obra el memorial de la 

actora fundando el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de fecha 27.04.2017 (fs. 459/469), pide se revoque 

el decisorio en crisis en aquello que es motivo de agravio, 

con costas a la accionada. 

 

 Cuestiona que se haya eximido de responsabilidad 

a las demandadas por las consecuencias derivadas del 

deficiente servicio de energía eléctrica brindada en la 

vivienda, porque lo concreto es que el compromiso asumido en 

el contrato de fideicomiso, no puede considerarse cumplido con 

la mera ejecución de la obra del tendido eléctrico, atento a 

que el prestado fue y es deficiente, debiendo responder por 

los daños generados en los cortes frecuentes y permanentes 

altibajos de la tensión, que imposibilitó que junto a su hijo 

pudieran desarrollar una vida normal en su propia casa, 

sufriendo numerosa pérdidas materiales y gastos, que se 

encuentran probados; y que si conocían las dificultades de 

poder concretarlo en tiempo y forma la conexión con la línea 

exterior, debió arbitrar las medidas necesarias para brindar 

en forma temporaria un servicio regular. 

  En segundo punto critica el rechazo de la 

imposición a las demandadas de la sanción prevista en el art. 

52 bis de la Ley 24.240, porque ninguna de las condiciones 

subjetivas que se mencionan en la sentencia se ajusta a lo 



 

2 

regulado en dicha norma, cuando se verificó el incumplimiento 

de obligaciones asumidas con su parte, debiéndose tener en 

cuenta que construyó su vivienda y se fue a vivir al barrio 

sin poder contar con los servicios básicos de agua, luz y 

cloacas; que las demandadas continuaron con su conducta 

reprochable durante más de dos años después de vencido el 

plazo de 24 meses pactados que tenían para completar las obras 

de infraestructura básica. 

 Finalmente, impugna que se le hayan impuesto las 

costas por su orden, porque en el proceso se tuvo por 

acreditado el incumplimiento imputado a las accionadas en el 

marco de la ley 24240, condenándolas a reparar perjuicios 

generados, y por aplicación del principio objetivo de la 

derrota establecido en el art. 68 del CPCyC, deben ser 

aquellas vencidas las que deban cargar con los gastos; que se 

debe tener presente que el proceso se desarrollo en el marco 

de una relación de consumo, donde la usuaria o consumidora 

debió transitar diferentes ámbitos administrativos previos a 

la promoción de la acción. 

 Sustanciado el recurso (fs. 483), responden las 

accionadas a fs. 484/494; piden se rechace la apelación con 

costas. 

 II.- Que respecto a la crítica por el rechazo de 

los daños derivados de cortes frecuentes de energía, altibajos 

en la tensión eléctrica, que imposibilitaron a la actora y su 

hijo pudieran desarrollar una vida normal en su propia casa, 

sufriendo pérdidas materiales y gastos, cabe advertir que la 

jueza de grado concluyó en que el incumplimiento de brindar un 

servicio regular de energía eléctrica en las viviendas del 

barrio, no le era imputable a las demandadas, al tener por 

acreditado que aquellas por ningún medio estuvieron en 

condiciones de sortear el inconveniente que tuvo la empresa 

proveedora, la competente y que tenía bajo su ámbito de 

acción, en la  construcción o montaje de los dos SETS aéreos 
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de 500KA para conectar a un apéndice, también aéreo de media 

tensión. 

 En la presentación bajo análisis, se insiste en 

que dicho inconveniente no podía ser oponible a la actora, 

limitándose a señalar que era acreedora legítima a recibir el 

servicio adecuado, más no asume lo consignado en análisis que 

se realiza en la sentencia acerca de que mucho antes de 

decidir radicarse en el lugar, en junio de 2012, se había 

certificado que la obra de “red subterránea de baja tensión se 

encontraba ejecutada” (fs. 359) según lo requerido por la 

prestataria del servicio, y que ello era derivación del 

convenio de julio de 2010 celebrado con la Municipalidad que 

autorizó el loteo, extremo que no resulta ajeno a que este 

último organismo a su requisitoria, le extendió el permiso de 

edificación (fs. 37); finalmente, sin que altere el anterior 

análisis, se elude atender que siquiera se ensaya sobre 

soluciones “razonables” para evitar el uso de medidor de obra 

común dispuesto, para zanjar sus inconvenientes. 

 En el sentido expuesto, el agravio no indica en 

qué radica el error de análisis de la sentenciante, que 

permita advertir el nexo entre los actos de posesión del bien 

y provisión de la infraestructura eléctrica a cargo de las 

demandadas, con la demora incurrida por terceros que tienen 

reservada en forma exclusiva la concreción de determinados 

actos previos a la conectividad, ni que aquellas fueran 

negligentes en la gestión o generadoras de la morosidad. 

 Que el artículo 265 del C.P.C.C. expresamente 

dispone: “El escrito de expresión de agravios deberá contener 

la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a 

presentaciones anteriores. … ” mientras que el 266 estipula: 

“Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo 

hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se 

declarará desierto el recurso y la sentencia quedará firme 
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para él.” (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. 

Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 del Cód. Procesal). 

 Y a su respecto, la jurisprudencia ha sostenido 

que: 

 ”Tanto la expresión de agravios cuanto el 

memorial deben consistir en una verdadera crítica de la 

sentencia o resolución que es apelada, mediante una 

argumentación seria, concreta y razonada tendiente a la 

demostración de su injusticia. Es que el tribunal de apelación 

que no tiene una función de contralor o revisora limita su 

actuación a tales alegaciones fundadas, demostrativas de los 

errores de la resolución atacada, puesto que el juicio de 

apelación comienza con dichas piezas que hacen las veces de 

una demanda. Así siendo los agravios los que dan la medida de 

las atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso 

siempre que los mismos sean suficientes explicitados e 

intenten demostrar los yerros de la sentencia o auto 

cuestionado. Si no se cumple, siquiera en mínima medida, con 

tal crítica concreta y razonada, el recurso de apelación debe 

ser declarado desierto (arts. 260, 261 y 246 CPCC).” 

(Referencia Normativa: Cpcb Art. 260; Cpcb Art. 261; Cpcb Art. 

246, Cc0001 Si 52157 Rsi-43-90 I, Fecha: 15/02/1990, Caratula: 

Zannol Félix C/ Ramirez Fernando S/ Inc. art. 250 Cpcc, Mag. 

Votantes: Montes De Oca - Furst – Arazi-LDT). 

 En definitiva, la crítica de la apelante no 

cumple con los recaudos del art. 265 del CPCyC, por resultar 

insuficientes para rebatir las conclusiones del juez de grado 

y señalar la incorrección de su razonamiento al analizar los 

antecedentes fácticos y jurídicos reunidos. 

 III.- Que en relación a la procedencia o 

aplicación del daño punitivo, que la jueza de grado rechaza 

por considerar que no se configuraron los presupuestos 

legales, anticiparé que en reiterados pronunciamientos me he 

expedido señalando que en la materia impera un criterio 
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restrictivo del precepto legal que exige analizar en cada caso 

la concurrencia de una imputación subjetiva por la que el 

incumplimiento se vincula con a un obrar doloso o con culpa 

grave (“LEFIN MIRTA BEATRIZ C/ HUMBERTO LUCAIOLI S.A. S/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO – SUMARISIMO” (Expte. Nº 472930/2012 

– Sent. 05.06.2014, entre otras) y he adherido al voto del Dr. 

Fernando Ghisini, en semejante línea interpretativa del art. 

52 bis de la LDC, quien ha sostenido que “al tratarse de una 

multa civil que tiene naturaleza netamente “sancionatoria” su 

interpretación debe ser restrictiva, por lo que su aplicación 

solo resultará procedente -como ya lo adelantaracuando 

concurran al menos dos requisitos: 1) incumplimiento legal o 

contractual y 2) dolo o culpa grave por parte del proveedor o 

prestador de los servicios que ocasionaron tales faltas”. 

“Desde esta óptica, la aplicación del artículo 52 bis de la 

Ley de Defensa del Consumidor es de carácter excepcional, por 

lo que el simple “incumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales para el consumidor”, no autoriza su aplicación 

automática, sino que a la par de ello debe existir un grave 

reproche (dolo o culpa grave) sobre la conducta del prestador 

del servicio o proveedor, aun cuando la norma no lo mencione 

expresamente. De otro modo, al incluir a la multa por daño 

punitivo como un rubro indemnizatorio más, se correría el 

riesgo de propiciar un enriquecimiento ilícito a favor de la 

víctima, extremo no querido por el sistema de reparación de 

daños del derecho civil” (“SANTOME NORMA EDITH C/ BRENS S.A. Y 

OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

PARTICULARES”, Expte. Nº 415912/10 – Sent. 24.04.2014, y 

“HUECKE KARINA ALEJANDRA C/ IMAGENES S.A. S/ SUMARISIMO LEY 

2268”, Expte. Nº 419105/10 – Sent. 09.04.2013). 

 En el sentido expuesto, comparto la opinión 

admitida en la doctrina judicial como hermenéutica del art. 52 

bis de la LDC, y que la Sala Civil y Comercial del Tribunal 

Superior de Justicia de Córdoba desarrolla en la causa: 
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“TEIJEIRO TEIGEIRO LUIS MARIANO C/ CERVECERÍA Y MALTERÍA 

QUILMES S.A.I.C.A.Y G – ABREVIADO – OTROS – RECURSO DE 

CASACIÓN (EXPTE. 1639507/36 – T 14/12)”: 

 “a) En primer lugar, destacó que al daño 

punitivo no le eran aplicables las reglas del resarcimiento 

del perjuicio derivado del incumplimiento. Ello así, desde que 

en este supuesto -multa civil- el juzgador debe analizar 

seriamente las constancias de la causa antes de condenar por 

daños punitivos, no bastando la mera constatación del 

incumplimiento contractual (vide fs. 813 vta./814).- “Precisó 

que para la imposición de la multa civil a que se refiere el 

art. 52 bis, L.D.C., “.no bastan como en aquel caso las 

circunstancias que autorizan a atribuir objetivamente la 

responsabilidad al proveedor por su calidad de tal, sino que 

es necesario que concurra un reproche subjetivo de gravedad 

tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional con 

el objeto de disuadir al dañador de la actitud que ha generado 

el ilícito, para evitar que continúe repitiéndose” (sic., fs. 

814; el destacado me pertenece);  

“b) Enfatizó que si bien conocía la existencia de 

doctrina que defiende la tesis según la cual bastaba -para la 

aplicación del instituto analizado- la responsabilidad 

objetiva del art. 40, L.D.C., reconociendo que la norma del 

art. 52 bis únicamente menciona como presupuesto de 

procedencia de la multa civil el incumplimiento por el 

proveedor, de sus obligaciones legales o contractuales, 

también era cierto que la aplicación de esta multa no está 

prevista como una consecuencia necesaria de cualquier 

incumplimiento, como facultad del juez, que “podrá” aplicarla 

a pedido de parte (vide fs. 814/814 vta.). En tal sentido, 

refirió que la redacción de la norma dejaba mucho que desear 

por su amplitud e imprecisión, no obstante lo cual entendiera 

claro que el legislador ha dejado librado totalmente al 

arbitrio judicial la apreciación en cada caso concreto de la 
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procedencia o improcedencia de la sanción pecuniaria. Destacó 

que un prudente ejercicio de esa amplísima atribución no puede 

perder de vista la naturaleza y características que tiene este 

instituto en los ordenamientos jurídicos que le han servido de 

fuente, como así también la construcción que en nuestro país 

han realizado la doctrina y la jurisprudencia (vide fs. 814 

vta.). Citando jurisprudencia anglosajona y local, puso de 

resalto que para aplicar la multa en cuestión es preciso que 

el proveedor evidencie un menosprecio grave hacia los derechos 

individuales y de incidencia colectiva, una conducta 

particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo 

o, como mínimo, de una grosera negligencia por parte del 

profesional; … 

“c) Expresó, además, que lo más importante y 

dirimente era que la multa civil “ tiene un carácter 

esencialmente punitivo o sancionatorio [.] y, por tanto, esas 

sanciones no podrían jamás ser aplicadas en base a factores 

objetivos de atribución de responsabilidad sin violar los 

principios constitucionales de inocencia, del debido proceso y 

de la defensa en juicio (art. 18, C.N.) que rigen por igual en 

sus aspectos esenciales, aunque ciertamente con distinto grado 

e intensidad […] sea que se trate de ´penas` penales, 

administrativas o civiles” (sic., 815 vta.);  

“d) En función de esas razones, entendió que para 

la procedencia de los llamados daños punitivos, es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: 1) el elemento 

subjetivo, que es más que la culpa o la debida diligencia; se 

trata de una conducta deliberada, culpa grave o dolo, 

negligencia grosera, temeraria, actuación cercana a la 

malicia; y 2) el elemento objetivo, esto es, una conducta que 

produzca un daño individual o de incidencia colectiva, que 

supere el piso o umbral que le confiera, por su trascendencia 

social, repercusión institucional o por su gravedad, una 

apoyatura de ejemplaridad (vide fs. 815 vta./816);…”. 
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 Que trasladando el marco legal consumeril y las 

pautas de interpretación citadas a los hechos acreditados en 

la causa, se comparte la valoración que de los mismos realiza 

la jueza de grado que la llevan a concluir en la falta de 

configuración de aquellos elementos subjetivos para 

caracterizar la conducta de la demandada de dolosa, 

provocante, especulativa, o que haya incurrido en culpa grave 

en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

(fs. 12/23), cuando en todo caso estuvieron íntimamente 

vinculadas a la operatoria de los organismos de control y 

prestadores de los servicios concesionados de agua, cloacas, 

luz y gas, y sus correspondientes autorizaciones (fs. 24/28, 

71/73 102/103, 300/312, 359/360, 365/367), a tal punto que la 

Municipalidad de la ciudad a través de la Dirección de Obras 

Particulares otorgó el correspondiente permiso de construcción 

en el inmueble de la actora (fs. 37), quien también integró el 

Consorcio de Coopropietarios, participando de asambleas mucho 

antes de habitarlo, ámbito en el que fue sucesivamente 

informada sobre las condiciones de infraestructura, estado de 

los trámites y vicisitudes para formalizar la conectividad a 

las redes generales externas (fs. 32/36, 171/186), 

comprobándose a su vez que en todo momento se brindaron 

respuestas razonables de ello, sea en el intercambio de 

misivas (fs. 410/414), como en ocasión de intervenir el 

Defensor del Pueblo (fs. 417/421 y 425) admitiendo que las 

demandadas contrataron un camión para extraer líquidos 

vertidos (fs. 46). 

 Atendiendo a lo expuesto, propiciaré al acuerdo 

que se rechace el recurso en punto al reclamo del daño 

punitivo. 

 IV.- Por último, respecto al cuestionamiento de 

la actora a la imposición de las costas, resulta que llega 

firme a esta instancia que el presente caso se fundó en el 

derecho a la reparación de daños e incumplimiento contractual 
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correspondiente a una relación de consumo (arts. 1º y 2º Ley 

24240, Considerando, Punto I), en la que se hizo lugar a la 

indemnización del perjuicio material y moral ($5.000 y $10.000 

respectivamente), rechazándose el reclamo relacionado con la 

construcción de una red subterránea de baja tensión y el daño 

punitivo;  y la carga de los gastos causídicos se distribuyó 

en el orden causado “teniendo en cuenta el resultado de la 

pretensión” (fs. 469). 

 Que considerando los rubros que prosperaron 

$15.000, aún por montos inferiores a los demandados 

($145.000), así como la autonomía de los rechazados 

consistente en una obra y daño punitivo por $140.000, 

reveladora de la posición asumida por las partes, se habrá de 

confirmar la compensación de las costas decretada por la jueza 

de grado y habilita el art. 71 del CPCyC, solución que no 

importa confiscación alguna por el hecho de que los litigantes 

se vean obligados a solventar sus propios gastos, habiéndose 

rechazado que las accionadas asumieran una posición arbitraria 

o abusiva. 

 V.- Por las consideraciones expuestas, 

propiciaré al acuerdo declarar la deserción parcial y el 

rechazo del recurso de la actora, confirmándose la sentencia 

en todo lo que fue objeto de agravios. 

 VI.- Las costas devengadas se imponen a la 

recurrente en su calidad de vencida (art. 68 CPCyC). 

 VII.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en el 25% de los que resulten 

para la instancia de grado por la misma intervención y 

representación (art. 15 L.A. vigente). 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 
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1.- Declarar la deserción parcial y el rechazo 

del recurso de la actora, y en consecuencia, confirmar la 

sentencia dictada a fs. 459/469, en todo lo que fuera materia 

de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

en su calidad de vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


