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NEUQUEN, 31 de marzo de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CEREZAS DEL 

NEUQUEN SRL C/ E.P.E.N. S/ D. Y P. RES CONTRACTUAL 

PARTICULARES”, (Expte. Nº 458.523/2011), venidos en apelación 

del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL NRO. 3 a esta Sala III 

integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante 

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

sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de fs. 507/515 vta. hace lugar a 

la demanda y en consecuencia condena al Ente Provincial de 

Energía del Neuquén a abonar a la parte actora en el plazo de 

10 días de notificados, la suma de pesos doscientos dieciocho 

mil ochocientos veinte ($218.820), con más sus intereses a la 

tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén desde la 

fecha del siniestro (13/09/2008) hasta su efectivo pago. 

Asimismo le impone las costas a la demandada vencida y difiere 

la regulación de honorarios hasta el momento procesal 

oportuno.  

Para así resolver, considera que la causa de la 

interrupción del suministro eléctrico del día 13 de septiembre 

de 2008, se debió a la exclusiva culpa del EPEN, al haber 

instalado un transformador con capacidad insuficiente para la 

demanda energética que debía satisfacer, y provisto de 

fusibles inadecuados para proteger dicho transformador ante 

cualquier sobrecarga. 

Al entender que se encuentran cumplidos los 

extremos requeridos para que se configure la responsabilidad 

civil del EPEN, determina la cuantificación del daño causado, 

y hace lugar a los rubros reclamados: daño emergente ($ 7.400) 

y lucro cesante ($ 211.420). 

 A fs. 519 el E.P.E.N., interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia, expresando 
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agravios a fs. 532/534 vta., los que fueron replicados por la 

parte actora a fs. 537/540. 

 

II.- En sus agravios la demandada manifiesta que 

en la sentencia de grado se ignoró la obligación que pesa en 

cabeza del usuario y que está prevista en el punto 6to. del 

Reglamento de Suministro de Energía. 

Aduce, que el servicio de energía eléctrica no es 

infalible, ya que cientos son las causas por las que en algún 

momento el mismo se puede interrumpir y es por dicha razón que 

si algún particular o empresa, depende para su subsistencia 

del suministro eléctrico, tiene que tomar sus recaudos, los 

que están explicitados en la norma del reglamento del 

suministro de energía, como una obligación a cargo del 

usuario. 

Expresa, que el juez basa su fallo tomando los 

dichos del perito en electricidad, al descartar la defensa de 

su parte por la sobrecarga inferida por la falta de denuncia 

de otra bomba por parte del actor. 

Menciona, que según las probanzas de autos, la 

causa del daño no se hubiese evitado con los fusibles “bien” 

calibrados, pero sí con un equipo alternativo. 

Señala, que de la testimonial de fs. 327/329 

surge que en solo cinco minutos las cañerías (mangueras) se 

hubiesen congelado y con ello hubiese sido inútil cualquier 

regreso de energía. 

Interpreta, que el nexo causal entre el corte de 

energía (cualquiera fuera la causal de este, es decir, mal 

calibrados los fusibles o la sobrecarga del transformador) y 

el congelamiento, solo se podría haber evitado con el 

cumplimiento del reglamento y con la tenencia de un equipo 

alternativo. 

Relata, que el EPEN es un ente autárquico que 

depende del Poder Ejecutivo y que se brinda el servicio 
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público de energía sin fines de lucro, por ello al fijarse la 

tarifa, se prevé una obligación a cargo de usuario como la 

mencionada en el punto 6.4 del reglamento de suministro. 

Subsidiariamente, señala que el a-quo yerra en 

sus cálculos aritméticos, condenando a abonar la suma de 

$218.820, cuando bajo su propio razonamiento se lo debió 

condenar a abonar la suma de $131.494. Efectúa consideraciones 

al respecto. 

Corrido el pertinente traslado de los agravios, 

la actora contesta a fs. 537/540, solicitando el rechazo de 

los mismos con costas. 

III.- Ingresando al estudio de la cuestión traída 

a entendimiento, en primer lugar debo exponer algunos 

lineamientos sobre la responsabilidad por daños causados (por 

acción u omisión) en el suministro se energía eléctrica, para 

luego evaluar si en el caso de autos ha mediado o no 

responsabilidad de la prestataria del servicio eléctrico EPEN, 

por los daños reclamados por la actora como consecuencia de la 

interrupción del servicio. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

resuelto que la empresa prestataria del servicio público de 

energía eléctrica tiene la obligación de supervisión propia de 

esa actividad. La empresa titular de las líneas de media y 

baja tensión tienen la obligación de supervisión propia de esa 

actividad – como prestataria de un servicio público –, la que 

le obliga a ejercer una razonable vigilancia de las 

condiciones en que aquel se presta para evitar consecuencias 

dañosas. (conf. CS, 15/10/87, “Prille de Nicolini, Graciela C. 

c/ Segba” LL 1988-A-218, Fallos 310:2103 y ss.- CS, Fallos 

315:693) (el remarcado me pertenece). 

También la jurisprudencia se ha pronunciado 

diciendo que la empresa generadora de energía debe extremar 

las precauciones para que el servicio público se lleve a cabo 

en las mejores condiciones posibles de seguridad, cuidando y 
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supervisando que la cosa no ocasione daños a terceros. (C. 

Fed.; La Plata, Sala I, 03/05/74, “Toraya, Alfredo y o. c/ 

Agua y Energía Eléctrica y/o Coop. Eléctrica Chapadmalal 

Ltda...” LL, 156-39). 

Así pues, y conformidad con los pronunciamientos 

jurisprudenciales citados que comparto, la responsabilidad de 

la empresa prestataria del servicio de energía (sea esta 

pública o privada) no se agota en la generación y distribución 

de la misma, sino que también asume una obligación de 

seguridad, y, es en función de ésta última que debe adoptar 

los recaudos necesarios para vigilar que el servicio se preste 

de manera regular, evitando causar daños a personas o bienes. 

En función de esta última obligación a la que 

hiciera referencia en el párrafo anterior, considero 

insuficiente el argumento del apelante, quien al invocar lo 

dispuesto en el punto 6 del Reglamento de Suministro de 

Energía, pretende trasladar la responsabilidad a la actora. 

Si bien el art. 6to. del Reglamento de Suministro 

de Energía sobre “OBLIGACIONES DEL TITULAR Y/O USUARIO”, punto 

6.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y/O FUNTES AUXILIARES”, dispone: “En 

aquellos casos en que la eventual interrupción y/o 

perturbación del suministro de energía eléctrica pudiera 

producir alteraciones en procesos, pérdidas de materias prima 

o de datos o memoria en sistemas de computación, el USUARIO 

deberá prever integrando a la instalación interna a su cargo, 

sistemas de protección y, en caso de ser necesario, fuentes 

auxiliares de emergencia que eviten tales contingencias”, 

interpreto que dicha norma reglamentaria resulta en el caso 

insuficiente para eximir de responsabilidad a la empresa 

prestataria del servicio. 

Ello es así, porque la norma reglamentaria 

mencionada deja abierto un amplio abanico de posibilidades 

que, de aplicarse a raja tabla, despojaría de responsabilidad 

a la empresa prestataria del servicio de energía frente a los 
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daños ocasionados a los usuarios por la falta o irregular 

prestación del servicio. 

Si bien, la empresa prestataria no puede 

garantizar que en algún momento -por distintos motivos: 

contingencias climáticas  o fallas técnicas-, pueda verse 

interrumpido el servicio de energía, tal circunstancia no 

puede servir de justificación para -en los casos de que esto 

sea factible- cumpla con su obligación de restablecer en un 

plazo razonable, el suministro para evitar daños a las 

personas o bienes, o al menos minimizar las consecuencias que 

acarrea el corte de energía eléctrica para los usuarios. 

Si la empresa de energía pretende eximirse de 

responsabilidad aplicando el Reglamento de Suministro de 

Energía (6.4), debe, en función de su poder de policía, 

verificar, de manera previa o durante la prestación del 

servicio, el cumplimiento por parte de determinados usuarios 

de “los sistemas de protección y/o de las fuentes auxiliares 

de emergencia que eviten tales contingencias”. 

Consecuentemente, dicho reglamento no puede ser 

utilizado por la empresa prestataria del servicio eléctrico 

para, una vez ocasionado el daño por falta o irregular 

prestación del servicio, eximirse de responsabilidad, pues 

para que ello sea factible el EPEN debió verificar y en su 

caso exigir de manera previa, el cumplimiento, ya sea de la 

instalación de sistemas de protección o en su caso, conforme 

su criterio, de fuentes auxiliares. 

La demandada no ha acreditado haber requerido a 

la actora como requisito previo o durante la prestación del 

servicio, el cumplimiento de tales requisitos (sistema de 

protección o instalación de fuentes auxiliares), por lo tanto, 

una vez ocasionado el daño al haberse quemado el 

transformador, no puede trasladar su responsabilidad a la 

firma accionante invocando el incumplimiento de lo dispuesto 

en el Reglamento de Suministro de Energía (6.4). 



 

 

6 

En relación al cuestionamiento probatorio,  juzgo 

que la testimonial de fs. 327/329 resulta insuficiente para 

desvirtuar las demás pruebas obrantes en la causa, 

principalmente el informe pericial de fs. 443/446 y las 

explicaciones brindadas por el experto a fs. 457/458. 

Del informe pericial (fs. 443/446), se desprende: 

“El medidor correspondiente a la fecha del siniestro, era un 

medidor a inducción y solo se registraba la energía activa 

consumida y no la demandada en potencia, lo que hubiera 

permitido un registro de la máxima potencia utilizada en algún 

período de tiempo. Lo manifestado hace que el consumo de 

energía realizado en el período del siniestro y en igual 

período en los años posteriores, estén dentro de la Tarifa 

General contratada, no siendo posible constatar, con los 

registros del EPEN, una sobrecarga por encima del valor de 

demanda habilitada...” (respuesta 2.2.2) (el resaltado me 

pertenece). 

Tal circunstancia desacredita -ante falta de 

prueba que lo confirme- que la parte actora haya actuado en 

forma negligente al utilizar un mayor consumo de energía que 

el habilitado por el EPEN, ocasionando de este modo que se 

quemara el transformador. 

Por otra parte, en el dictamen se indica:  “Del 

típico montaje de una subestación transformadora aérea 

trifásica de 13,2 kw, 25KVA presentada por el EPEN como la que 

correspondía a la del transformador siniestrado (Anexo 7), se 

desprende que contaba con seccionadores fusibles del lado del 

secundario que alimenta a las cargas. Si la capacidad de esos 

fusibles fuera la adecuada en relación con el transformador, 

ante cualquier sobrecarga (sobrecorriente) deberían haber 

actuado, eliminando todas las cargas y protegiendo a dicho 

transformador. En el caso de que estos fusibles no fueran los 

adecuados, esa sobrecarga genera un aumento de temperatura en 
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el transformador pudiendo producir un daño en el mismo...” 

(respuesta 2.2.5). (el resaltado es propio). 

“Según lo señalado en los 2.2.3 y 2.2.5 la falla 

en el transformador se podría haber evitado si los fusibles 

aéreos del lado de baja tensión del transformador hubieran 

actuado correctamente. Si esta situación se hubiera dado, el 

restablecimiento del servicio hubiera sido rápido (sólo el 

cambio de fusibles).- (respuesta 2.2.8). 

“La explosión de un transformador se produce por 

un cortocircuito producido como consecuencia de la pérdida de 

la aislación en alguno de sus componentes debido a una 

sobrecarga de los consumos y a la no actuación de la propia 

protección (fusibles del lado de baja tensión adecuados)...” 

(ver respuesta punto 2) fs. 446). 

De lo expuesto se desprende, que la rotura del 

transformador, aun existiendo sobrecarga (cuestión no 

demostrada por la accionada) se podría haber evitado si el 

mismo hubiera contado con fusibles adecuados, a los fines de 

eliminar las cargas excesivas. Y que, en caso de que esta 

situación se hubiese presentado (sobrecarga) el 

restablecimiento del servicio hubiera sido rápido. 

Asimismo, el perito en respuesta a la pregunta 

formulada (punto 2 de fs. 446) luego de efectuar los cálculos 

pertinentes, concluyó: “...En el caso que el actor estuviera 

excedido de la carga según la tarifa adjudicada y estuviera 

consumiendo 13KW sin que opere la protección de su pilar de 

medición, el saldo de potencia a suministrar por el 

transformador a los otros dos usuarios sería de 7kw (3,5 KW 

c/u), lo que podría resultar insuficiente para una noche de 

helada en chacras. Esto permite deducir que aun con las 

protecciones solicitadas por el EPEN, el transformador estaba 

trabajando al límite de su capacidad en determinados momentos, 

o que estaba subdimensionado para la carga que debía 

alimentar”. 
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Vale decir entonces que, la empresa proporcionaba 

energía en condiciones no aptas o al “límite” de los consumos 

de otros dos usuarios que junto al actor dependían del 

correcto funcionamiento del transformador averiado. 

Por otra parte, considero importante resaltar lo 

expuesto por el experto a fs. 457 y vta., donde en respuesta a 

la impugnación de la demandada, dijo: “En el tercer párrafo 

respecto al cuestionamiento al punto 2.2.3 del informe de 

pericia, con relación a lo mencionado “el cliente pudo cambiar 

la protección sin dar aviso, pues el EPEN no interviene en el 

pilar de medición del lado interno”, es una posibilidad. No 

obstante el EPEN durante todo el período de suministro de 

energía eléctrica al Actor, cambió el medidor en dos 

oportunidades sin haber detectado ninguna anomalía, inclusive 

cuando se hizo la revisión luego del siniestro, en tal caso 

debería haberse aplicado el art. 11 -SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 

punto 11.1.3 del Reglamento General para el Suministro de 

Energía Eléctrica, que señala: “por alterar las condiciones 

convenidas y/o aumentar la potencia demandada o ceder y/o 

vender total o parcialmente la energía a terceros de acuerdo a 

lo establecido en los puntos 6.8 y 6.9 de este reglamento. En 

lo relativo a la modificación de las condiciones técnicas y/o 

aumento de potencias referidos en el punto 6.8, la suspensión 

solo será efectivizada si el incumplimiento pusiera en riesgo 

la seguridad de las instalaciones del EPEN y/o terceros”. 

Con ello se resalta el poder de policía que, en 

función del reglamento mencionado, detenta el EPEN, a fin de 

regularizar y/o en su caso hasta suspender el suministro 

cuando se den los supuestos enumerados en la norma mencionada 

en el párrafo anterior. 

Situación ésta que de haber acontecido, no fue ni 

siquiera verificada por el EPEN en las dos oportunidades que 

señalara el perito. 
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Por otra parte, si bien, el congelamiento, como 

afirma el recurrente, se podría haber evitado si hubiera 

existido en el establecimiento “Los Vascos” un equipo 

alternativo para el funcionamiento de los aspersores,  cabe 

aquí traer a colación –para no ser reiterativo- lo 

desarrollado en los párrafos anteriores al analizar lo 

establecido en el reglamento de Suministro de Energía (6.4). 

Por lo tanto, acreditado el daño y su relación de 

causalidad, para eximirse de responsabilidad la demandada 

debía probar la culpa de la víctima o de un tercero por el 

cual no debe responder, situación que no se ha logrado 

acreditar en autos. 

Por todos estos motivos y al compartir los 

fundamentos expuestos por el señor Juez de Grado, los agravios 

de la parte accionada serán rechazados. 

En relación a la indemnización “lucro cesante”, 

diré que efectivamente hubo un error en el cálculo debido a 

que el a-quo al multiplicar 9.604 kg x $11, indicó que el 

resultado era de $185.570, cuando dicha multiplicación arroja 

la suma de $105.644. 

A dicha suma corresponde sumarle el valor de la 

fruta en el mercado externo ($3.40 x U$S 15.229,20) que nos da 

$51.779. 

En definitiva, en concepto de “lucro cesante” el 

importe que debe percibir la parte reclamante asciende a 

$157.423 (105.644 + 51.779). 

A dicho importe se le debe agregar el monto 

correspondiente al “daño emergente” ($7.400), todo lo cual 

arroja como resultado la suma de $164.823. En atención a los 

lineamientos de la sentencia de grado, a dicha suma se le 

deben restar los costos de producción, que ascienden a 

$25.930. 

Por lo tanto, efectuados los cálculos 

pertinentes, la indemnización asciende a la suma total de 
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$138.893, con más sus respectivos intereses, conforme fueran 

explicitados en la sentencia de grado. 

IV.- Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo 

que se confirme la sentencia de grado en su mayor parte, 

debiéndose modificar el cálculo indemnizatorio, que en función 

de lo expuesto asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ( $138.893). Las costas de 

Alzada se deberán imponer al demandado en atención a su 

condición de vencido (art. 68 del CPCyC). Regular 

oportunamente los honorarios de segunda instancia de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 1594. 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs. 507/515 vta., modificando el monto de condena el 

que se reduce a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (138.893), de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

en atención a su condición de vencido (art. 68 C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


