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ASOC. CIVIL USUARIOS Y CONSUM. C/ COOP. LTDA. CONSUMO 

POPULAR S/ DEMANDA COLECTIVA

Camara Apelacion Civil, Comercial y Laboral

Acuerdo Nro.    50   En la ciudad de Venado Tuerto, a los  11   días de   Abril de 2019, 

se reunieron en acuerdo los Sres.  Miembro de la  Cámara de Apelación  en lo  Civil, 

Comercial y Laboral, de Venado Tuerto, Doctores Héctor M. López, Federico Gustavo 

Bertram y Juan Ignacio Prola, con el fin de dictar sentencia en los caratulados “ASOC. 

CIVIL  USUARIOS   Y  CONSUM.  c/  COOP.  LTDA.  CONSUMO  POPULAR  s/ 

DEMANDA COLECTIVA” (Expte. Nro. 273/18), venidos en apelación del Juzgado de 

Primera Instancia  de Distrito  Nro.  3 en lo  Civil  y  Comercial  de Venado Tuerto,  de 

Primera Nominación, respecto de la Sentencia nro. 938, de fecha 22 de Agosto de 2018, 

obrante a fs. 253/260 estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: ¿Es ella justa?

Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar?

     Correspondiendo votar en primer término al Sr. Vocal Dr. Héctor M. López., a esta 

primera cuestión dijo:

 El recurso de nulidad, concedido (fs. 263) ha sido mantenido en la instancia por 

la actora por considerar que el fallo resulta incongruente al declarar abstracta la cuestión 

por  sustracción  de  materia,  fundando  en  que  la  realización  de  la  audiencia  pública 

exigida por la  Ordenanza Municipal  4859/16,  ha dado por terminado el  proceso.  La 

demanda no tuvo por objeto que la Cooperativa realice la audiencia pública sino que se 

pretendió la declaración de nulidad/ilegalidad de la medida de los aumentos decretados 

sin la debida audiencia pública previa. Asimismo y como consecuencia del pedido de 

ilegalidad/nulidad, se solicitó se condene a la restitución dineraria a favor de los usuarios 



afectados por imposición legal del aumento tarifario  y estas dos pretensiones no fueron 

resueltas, entonces el fallo resulta nulo  por violar el principio de congruencia. Al respecto, 

tengo para mí que el vicio de incongruencia puede ser analizado y resuelto por esta alzada 

en virtud de las facultades que otorga el art. 246 del C.P.C.C. en tal sentido “La omisión del 

pronunciamiento sobre uno de los pedidos de la demanda puede ser causal de agravio y no 

de nulidad. Por ello, pudiendo ser revisada la falencia a través del recurso de apelación se 

evita el previo rodeo invalidatorio  y por medio de la impugnación apelatoria” (C. Civ. 

Santa Fe, Sala 1ra., 28.12.90 Gimenez, Jaime Arturo y Otra c/ Lazzarini, Hugo R. C. s/ 

Ordinario.  T. 57, R-49 (nro.  13376) Rep. Zeus,  T. 9, pág. 1224/5),  por cierto también 

mantenido en la instancia.

No  obstante  lo  expuesto,  me  permito  observar  que  al  impetrar  la  demanda  se 

dispararon  una  serie  de  vaivenes  iniciales  vinculados  al  procedimiento  a  utilizar  que, 

finalmente, a petición optativa de la accionante, por haberla impuesto la providencia (fs. 

99), se otorgó el Sumarísimo (fs. 100), lo que implicaba que la Sra. Juez a.quo debía, luego 

de despachar la cautelar  (art.  4 Ley 13.151) enviar la causa a la Mediación Obligatoria 

Previa (art. 2 de la citada norma). La finalidad de la norma y su decreto reglamentario de 

generar   el  procedimiento de mediación previa  obligatoria  tiene  por objeto otorgar  una 

herramienta alternativa de resolución del conflicto, antes que el mismo sea sometido por las 

partes  a  la  decisión de los jueces,  implicando una voluntad política  de institucionalizar 

nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar 

los problemas de sobrecarga de tareas del poder judicial.

 El procedimiento de mediación previa implica entonces una instancia obligatoria en 

todos los juicios civiles y comerciales cuyo objeto verse sobre materia disponible para las 

partes, delimitándose expresamente en su artículo cuatro las cuestiones que deben quedar 

exceptuadas  de  este  modo  alternativo  de  solución  de  conflictos  (verb.  Causas  penales, 

causas  en las que el  Estado Provincial  o Municipal  sea parte,  Concursos  y Quiebras  y 

demás). Pese a ello, no propugnaré declarar la nulidad del presente, con fundamento en el 

principio de conservación de los actos, el consentimiento de las partes,  encontrarse los 



autos en estado de ser resueltos en la última instancia ordinaria y tratarse de intereses 

múltiples  y  complejos.  Por  lo  demás  y,  salvo  lo  expuesto  precedentemente,  no  se 

advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio y, a 

todo evento, las quejas de la recurrente son canalizables por el recurso de apelación ya 

que  denuncian  la  existencia  de  supuestos  errores  in  iudicando  y  no  in  procedendo, 

sumado a ello que la nulidad es estricta y restrictiva.-

Así me expido (art. 360 y 361 del C.P.C.C.)

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Federico Gustavo Bertram, a quien le 

correspondió votar en segundo lugar dijo: 

Adhiero al voto precedente.

Concedida la palabra al señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien correspondió 

votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: 

Adhiero al voto precedente.

A la segunda cuestión el Dr. López dijo:

La Sra.  Juez de Primera Instancia de Distrito Nro. 3, en lo Civil, y  Comercial 

de, Primera Nominación, de Venado Tuerto, mediante la sentencia ya referida y en lo 

que  aquí  interesa,  declaró  la  conclusión  de  la  causa  por  sustracción  de  materia,  al 

haberse  celebrado  la  audiencia  pública   preliminar  de  participación  ciudadana,  cuya 

omisión  fuera  objetada  al  interponerse  la  demanda  inicial.  Hizo  saber  que  resulta 

razonable y ajustada a derecho la petición del Ministerio Público Fiscal que por una 

cuestión de encuanimidad entre los mismos usuarios categoría T1 resulta atendible el 

planteo de que, quienes hubieren abonado sus facturas con anterioridad a la suspensión 

dada por la Resolución de la medida cautelar del 23 de abril de 2018 podrán reclamar de 

la  CEVT se  les  reintegre  como crédito  el  referido  aumento  atento  los  fundamentos 

expuestos en el fallo. Le impuso las costas a la demandada. 

Contra  dicho  decisorio  interpusieron  recurso  de  apelación  el  demandado  (fs. 

263), que le fuera concedido a fs. 264, expresando agravios a fs. 282/283 y vto., los 

fueran contestados a fs. 295/296 y vto.. Por su parte la actora hizo lo propio a fs. 267, 



concediendo la Sra. Juez a.quo el recurso a fs. 268, expresando agravios a fs. 295 vto./299, 

que fueran replicados a fs. 303/305.

Convocada audiencia de conciliación por parte del Tribunal, se lleva a cabo en fecha 

27 de Diciembre de 2018, pasando a un cuarto intermedio hasta el día 19 de Febrero del 

corriente, donde no existió conciliación, no obstante la demandada haber formulado una 

propuesta conciliatoria, rechazada por la actora.

Con posterioridad a la audiencia, la demandada introduce un hecho nuevo (vid. fs. 

337/338), replicado por la actora a fs. 340/344, previo traslado del mismo (fs. 339).

Es entonces que, agotados los esfuerzos conciliatorios al resultar frustros, toca a esta 

alzada dictar el pronunciamiento de fondo.

Bien, no existió crítica de las partes al relato de los antecedentes de la causa que 

registra el fallo discutido por lo que efectúo la pertinente remisión del caso, como parte 

integrante del acuerdo.-

Bien, veamos. En su memorial recursivo, el demandado se agravió, por lo siguiente: 

a) Lo agravia que la sentencia establezca como razonable y ajustado a derecho que por una 

cuestión  de  ecuanimidad  con los  usuarios  categoría  T1 resulte  atendible  el  planteo  del 

M.P.F.  de reintegrar  como crédito  a  aquéllos  que hubieran abonado las facturas  con el 

aumento  en  cuestión.  Expresa  que  las  audiencias  no corresponden cuando se tratan  de 

traslados de costos del servicio, limitándose la quejosa a aplicar los cuadros impuestos que 

se  habían  reflejado  en  las  tarifas  que  debió  pagar  la  E.P.E.  Desde  el  punto  de  vista 

normativo no existió violación de  norma constitucional alguna. Se declara la sustracción de 

materia, no obstante decide otorgar el derecho de los usuarios a pedir la devolución de lo 

abonado y demás consideraciones que vierte; b) Se agravia de la imposición de costas por 

las razones que vierte.

A su turno, la actora expresó sus agravios en los siguientes términos: a) Lo agravia 

la incongruencia de la sentencia al declarar abstracta la cuestión por sustracción de materia, 

fundando en que la realización de la audiencia pública exigida por la Ordenanza Municipal 

4859/16,  dando  por  terminado  el  proceso.  La  demanda  no  tuvo  por  objeto  que  la 



Cooperativa  realice  la  audiencia  pública  sino  que  se  pretendió  la  declaración  de 

nulidad/ilegalidad de la  medida de los aumentos  decretados   sin la  debida audiencia 

pública  previa.  Asimismo y  como consecuencia  del  pedido  de  ilegalidad/nulidad,  se 

solicitó  se  condene  a  la  restitución  dineraria  a  favor  de  los  usuarios  afectados  por 

imposición  legal  del  aumento  tarifario  y  estas  dos  pretensiones  no  fueron resueltas, 

entonces el fallo resulta nulo  por violar el principio de congruencia; b) Lo agravia la 

resolución  al  no  expedirse  en  forma  clara  y  contundente   sobre  la  petición  de 

inconstitucionalidad/ilegitmidad  de  los  aumentos  aplicados  con  carácter  previo  a  la 

realización de la audiencia pública. La jurisprudencia es conteste al sostener el principio 

de  que  las  audiencias  pública  es  de  raigambre  constitucional.  Cita  jurisprudencia  y 

demás consideraciones que vierte respecto de las consecuencias de la falta de realización 

de la audiencia, la incongruencia del fallo. Agrega que es en este proceso donde se debe 

decidir  definitivamente  la  validez  de  los  aumentos  y  el  derecho  de  los  usuarios  a 

eximirse de su obligación de pago; c) Lo agravia la sentencia al resolver limitadamente, 

el derecho de reintegro dinerario a aquellos usuarios que hayan abonado los aumentos 

con carácter previo a la medida cautelar, derecho que no es precisado en sus alcances, 

las circunstancias en que el mismo se concretará. El plazo en que producirá  el reintegro, 

la forma, la tasa de interés aplicable.  La determinación de los usuarios que tienen el 

derecho al reintegro, circunstancias que permiten delimitar los alcances subjetivos del 

derecho, del proceso y de la cosa juzgada y demás consideraciones que vierte en torno al 

tópico.

Comenzaré por el tratamiento del hecho nuevo introducido por la demandada y 

que fuera objeto de impugnación por parte de la actora.

Teniendo en consideración que a través de la alegación de un hecho nuevo, (en 

nuestro caso una modificación del escenario jurídico original) ocurre que se incorporan, 

a través de ellos,  nuevos datos fácticos,  con ellos no puede alterarse ninguno de los 

elementos  constitutivos  de  la  litis,  en  tanto  sólo  tienden  a  confirmar,  completar  o 

desvirtuar su causa. De allí, que en ningún caso pueden constituir la transformación de la 



pretensión, ni mucho menos la interposición de una pretensión o defensa nueva, desde que 

sólo debe referirse a un nuevo elemento de juicio relativo a la cuestión o cuestiones sobre 

las que se trabara la litis, ya que no es posible variar los términos de la relación procesal.

Al respecto se ha dicho que “....resulta inadmisible  (el  hecho nuevo) si  lejos de 

confirmar o complementar la causa de la pretensión, excede la discusión o controversia 

según  los  términos  en  que  quedó  trabada  la  litis,  importando  una  alteración  o 

transformación de la pretensión primigenia” (CCCR. 2a., 06.06.02, voto en disidencia Dr. 

Elena. LLL, 2003-655) 

“La alteración unilateral de los términos de la litis va en mengua del derecho de 

defensa de las partes, porque de admitírsela la parte contraria se encontraría impedida de 

producir las pruebas necesarias para evitar la tardía articulación; la ley constitucional tutela 

no sólo la oportunidad de participar en el pleito, sino también la posibilidad de alegar y 

probar hechos conducentes para la defensa” (CNCiv., Sala D, 8-8-68, E. D. 28-107).  

Por ello, entiendo debe procederse al rechazo de la pretensión de la demandada en 

este sentido.

Bien, continuando con el tratamiento del recurso, tengo para mí que, de la lectura de 

los argumentos sustentados por las recurrentes en sus memoriales, conceptúo que el thema 

decidendi  traído a esta alzada pasa por analizar la legitimidad/constitucionalidad o no del 

aumento tarifario efectuado sin la realización de la audiencia previa, la congruencia o no 

del fallo y las consecuencias que se proyectan sobre los usuarios que abonaron las facturas 

con el mencionado aumento. Asimismo la imposición de costas a la demandada, ello en 

tanto  establece  el  art.  365  del  C.P.C.C.  “La  expresión  de  agravios  deberá  indicar 

concretamente los puntos de la sentencia con los que el recurrente está disconforme...” 

“... el Tribunal verificador tiene una serie de limitaciones en cuanto al objeto de la 

apelación, ya que por vía de principio, solo posee competencia funcional para examinar el 

foco litigioso planteado en primera instancia,  y dentro de los límites  que le presente el 

quejoso, ya que el ad-quem no puede suplir sus agravios, y no está facultado para abocarse 

a temas que no fueron motivos de embate por el vencido” (Hitters, Juan Carlos – Técnica 



de los Recursos Ordinarios Ed. Platense S.R.L.  p. 387) 

Guarda ello relación con el principio “Tantum devolutum quantum apellatun”. La 

Cámara puede abrir sus compuertas congnocitivas en la medida del agravio traída por el 

quejoso que, de ese modo, le fija indeleblemente los limbos dentro de los cuales debe 

moverse el organismo ad-quem” (Autor y obra citada p. 407)”   

Paso a  dar  tratamiento  al  recurso en ciernes,  advirtiendo que los  agravios  se 

tratarán de manera conjunta atento la inescindibilidad habida entre ellos.

A fin de dar una respuesta satisfactoria a las partes, conviene dar un repaso al 

concepto que constituye el núcleo duro que aquí se ha ventilado, esto es el objeto de las 

audiencias públicas, previo a establecer nuevos cuadros tarifarios en materia Servicios 

Públicos. 

En el diccionario de la Real Academia, la palabra “audiencia” significa el “acto 

de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, reclaman o solicitan 

alguna cosa”.

FONROUGE señala al referirse a las audiencias públicas que “el mecanismo de 

la  audiencia  pública  se  encuentra  directamente  emparentado  con  la  garantía 

constitucional  del  derecho  de  defensa,  la  que  dentro  del  marco  del  procedimiento 

administrativo se traduce en la especie en el derecho de todo interesado a ser oído con 

carácter  previo a  la  emisión de un acto  -de alcance  general  o  particular-  que pueda 

afectar sus derechos subjetivos o intereses legítimos, conforme lo preceptúa el artículo 

1°,  inc.  f),  de  la  Ley  Nacional  de  Procedimientos  Administrativos.” Ver  Fonrouge, 

Máximo J.: “Las audiencias públicas”. (www.casagne.com.ar). 

En tanto COMADIRA expresa que “en el caso del procedimiento de audiencias 

públicas llevado a cabo por los nuevos entes reguladores de los servicios públicos hoy 

privatizados -o reprivatizados, teniendo en cuenta que algunos de ellos estuvieron en 

manos  privadas  en  su  origen-  cabe  destacar  que  su  función  excede  el  componente 

garantístico  y  judicialista  del  debido  proceso  adjetivo  en  sede  administrativa.” 

(Comadira, Julio R.: “Derecho Administrativo”, Bs. As., 1996, pág. 249.) 



GORDILLO señala que  “el carácter “público de las audiencias se presenta en un 

doble  sentido.  En primer  lugar,  por  la  publicidad  y transparencia  que conlleva  todo el 

procedimiento, y, en segundo término, por la posibilidad de acceso y participación a través 

de la oralidad que caracteriza el  mismo, del público en general  y de todos los sectores 

interesados que sean reconocidos como parte”. (Gordillo, Agustin: ““Tratado de Derecho 

Administrativo”, Tomo 2, Bs. As., 1998, pág. X-10) 

La misma Constitución Nacional en su reforma del año 1994 en su art 42 expresa 

“la  necesaria  participación  de  las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  y  de  las 

provincias  interesadas”.  “Los usuarios  frente  al  aumento  de las  tarifas  de los  servicios 

públicos.” (Comentario  al fallo “Consumidores Argentinos c/PEN y otros”, del  Juzgado 

Federal de Dolores- Por Andrea Fabiana Mac Donald -  elDial.com DC258D Publicado 

03.08.18  Copyright 2019 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina.

Bien,  repasado los conceptos,  tengo para mí,  que previo a  resolver  la  Sra.  Juez 

a.quo, corrió vista al Ministerio Público Fiscal, de cuyo dictamen surge que consideró que 

la  realización  de  la  audiencia  provocó una  sustracción  de  materia,  no  correspondiendo 

atender el planteo de inconstitucionalidad alegado respecto del aumento experimentado, sea 

por vía de la exigencia constitucional o por, como ya expresara, sustracción e materia. No 

obstante deberá atenderse el planto de la actora respecto de los usuarios que abonaron las 

facturas con los aumentos para que tales diferencias le fueran restituidas. Cito el dictamen 

del Ministerio Público Fiscal que intervino en la anterior sede, por la remisión que efectúa 

el Sr. Fiscal de Cámaras a fs. 315.



La Sra.  Juez a.quo,  en  parte  hizo  propio  el  dictamen,  declarando la  cuestión 

abstracta por sustracción de materia e  hizo saber sobre la razonabilidad de la petición 

del  Ministerio  Público  Fiscal  de  que,  quienes  hubieren  abonado  sus  facturas  con 

anterioridad a la suspensión dada por la Resolución de la medida cautelar del 23 de abril 

de 2018 podrán reclamar de la CEVT se les reintegre como crédito el referido aumento.

No resulta controvertido por las partes, que la regla jurídica en juego resulta ser 

la Ordenanza Municipal Nro. 4859/16, que Dispone Regular las Audiencias Públicas 

Obligatorias no Vinculantes para el Aumento de Tarifas de Servicios Públicos.

En este orden de  ideas, importa la necesidad de destacar que los municipios, a 

partir  de  la  reforma  constitucional  de  1994  han  adquirido  autonomía  en  el  plano 

institucional,  político  y  económico-financiero,  conforme  a  las  previsiones 

constitucionales contenidas en los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional. Ahora bien, 

el nuevo status ha sido objeto de delimitación en la doctrina de nuestra Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en la causa “Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia s/ 

Acción Declarativa de Certeza” del 24.02.05 en el que el Máximo Tribunal Federal con 

su doctrina  consolidó la  admisión  de la  autonomía  municipal  como cuestión  federal 

antes que local.

Esto importa además reconocer que el Municipio es un órgano de gobierno que 

integra la pirámide junto al gobierno nacional y provincial, cada uno dentro del marco de 

la esfera de competencia que le son propias y a través de los órganos específicos que lo 

componen, en el caso el Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo Municipal, lo 

que supone la facultad de dictar  sus propias normas (Ordenanzas),  más no pudiendo 

desconocer la supremacía de las normas provinciales. 

Yendo al análisis propio de la norma en cuestión, debe destacarse, primeramente, 

que en su artículo Cuarto la Ordenanza mencionada, de fecha 06.12.16, fijó un plazo de 

sesenta días para su reglamentación, imposición de origen legal no cumplimentada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 



Pero  más  allá  de  ello,  la  ordenanza  revela   desconocer  la  supremacía  del 

ordenamiento jurídico provincial,  sobre el que ya expusiera en los párrafos precedentes, 

provocando una colisión normativa que la suprime, en tanto una Ordenanza Municipal no 

puede  derogar  o  modificar  una  Ley Provincial,  pues  en  el  caso,  el  Decreto  Provincial 

3209/16, es el que  regula sobre el  "Régimen de Audiencias Públicas para el Sector de la 

Energía Eléctrica", resultando de tal forma, en su redacción a mano alzada el art. 1ro. de la 

norma  local  inconstitucional  por  violentar  el  art.  72  inc.  5)  de  la  Constitución  de  la 

Provincia de Santa Fe, atento pretender derogar la previsión provincial en cuanto excluye 

de la obligación de realizar audiencias cuando de lo que se trata es del traslado de costos.

Para dar mayores fundamentos repasemos la Resolución 167, del 04 de Diciembre 

de 2017, mediante la cual se convocó a Audiencia Pública con el objeto de escuchar y 

recabar  las opiniones de los interesados   sobre la  solicitud de adecuación en el  cuadro 

tarifario efectuada por la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, a realizarse el día 22 

de Diciembre de 2017 a partir de las 08:30, en “Sala Auditorio del Centro Cívico Región 3-

Nodo Santa Fe...”

Uno  de  los  componentes  del  costo  del  servicio  prestado  por  la  E.P.E.  es  la 

Referencia de la Potencia, Precios Estabilizados de la Energía y Precios Estabilizados del 

Transporte para Distribuidores, de aplicación a la compra de energía por parte de la EPESF 

en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En este caso, la Autoridad de Aplicación, conforme lo establece el art. 3° inc. b) del 

Anexo Único del Decreto N° 3.209/16 queda exceptuada de convocar a Audiencia Pública. 

Decreto éste que aprueba el “Régimen de Audiencias Públicas para el Sector de la Energía 

Eléctrica”. Tal han sido, en parte los fundamentos esgrimidos en la Resolución Nro. 523, de 

la Empresa Provincial de Energía que luce a fs. 204/206. 

No ocurre  lo  mismo,  en cambio,  cuando la  modificación  del  cuadro tarifario  es 

provocado a partir  de las modificaciones aplicadas por Valor Agregado de Distribución 

(VAD),  siendo en este  caso  obligatorio  convocar  a  Audiencia  Pública,  imposición  que 



surge del Decreto Provincial 3209/16 y  que resulta razonable, pues hace al derecho de 

los  usuarios  conocer  con  suficiencia  los  fundamentos  de  los  aumentos  tarifarios  de 

origen,  para  evaluar  de  modo  directo  la  razonabilidad  y  proporcionalidad  del 

incremento.

Bien,  continuando  con el  tratamiento  del  recurso,  a  nadie  escapa  que  en  los 

últimos tres años, en virtud de la Modificación de las Políticas Económicas llevadas 

adelante  por  el  gobierno  nacional,  implicó,  entre  otras  cosas,  la  reducción  de  los 

subsidios a todos los servicios públicos, incluyendo los que aquí tratamos, Hecho del 

Príncipe  que no necesita  ser  probado,  circunstancia  que  se  proyecta  en el  precio  de 

compra mayorista de la energía y de ahí resultan trasladados a los usuarios, y cuando 

sólo  se  trata  de  un  mero  traslado  del  costo,  ninguna  audiencia  pública  debe  ser 

convocada. 

En los presentes, más allá del reproche constitucional que ya le formulara a la 

Ordenanza  Municipal Nro. 4859/16, ésta sólo podría validarse cuando lo que se registra 

en un aumento del VAD, en el caso cuando se produzca un incremento en el resto de los 

costos que componen cada uno de los rubros.

En la tensión generada por las postulaciones de actor y demandado, y en el plano 

de las especulaciones hipotéticas, lo cierto es que, ante la afirmación de la demandada 

que  sólo  se  trató  de  un  traslado  de  precios,  se  debió  innovar  haciendo  el  esfuerzo 

probatorio pertinente que vislumbre que existió una modificación del VAD, por ser una 

circunstancia que ha sido que ha sido expresamente negada al contestar demanda como 

al absolver posiciones la demandada, tal como luce del acta obrante a fs. 219 y vto. En 

materia de prueba en cuestiones derivadas de la Ley de Defensa del Consumidor, “...la 

conducta de las partes toma relevancia especial cuando la parte que no tiene la carga de 

aportar prueba sobre el hecho en cuestión, pudiendo colaborar con el esclarecimiento de 

la litis, omite aportar las aclaraciones y precisiones que aportaría un litigante diligente, o 

directamente obstruye la aportación  de los diversos medios de prueba al  expediente, 

mediante su destrucción, o negando su exhibición, efectuando afirmaciones o adoptando 



actitudes  probadamente  falas.  Es  aquí  donde  el  Juez  podrá  extraer  de  esta  conducta 

contraria  a  los deberes  que incumben a  las partes,  una consecuencia  disvaliosa para el 

reticente, tomando dicha actividad como indicio de la veracidad de los hechos alegados por 

la contraria.”  (Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. - Sáenz, Luis R. - 

Silva, Rodrigo - Ley de Defensa del Consumidor – Comentada y Anotada, Tomo I 

Parte General, Ed. La Ley p. 666). 

No  se  avizora  que  en  los  presentes  la  demandada  haya  adoptado  una  conducta 

impropia, respecto de sus obligaciones para con el presente proceso y, agrego además que 

de los detalles  de facturación,  conforme las facturas  agregadas a fs.  28/45 y 70/75,  no 

emerge una violación de las disposiciones contenidas en el art. 30 bis de la L.D.C. 

No  escapa  del  análisis  que  también  surge  de  la  causa  (fs.  246/248),  que  la 

demandada  solicitó  la  realización  de  una  Audiencia  Pública,  a  esa  fecha  reglamentada 

mediante el Decreto 084/18, del 07.05.18, que cimentó, junto con la propia petición de la 

demandada  de  declarar  abstracta  la  cuestión  (fs.  234),  los  fundamentos  de  abstracción 

vertidos en la sentencia alzada,  lo que en principio revelaría un supuesto de “venire contra 

factum”,  más  tal  objeción  resulta  levantada  si  tenemos  presente  que  a  la  fecha  de  la 

realización de la audiencia pública  habían transcurrido seis meses al menos del aumento 

del cuadro tarifario, suspendido en fecha 24 de Abril de 2018, con obligación de devolución 

a los usuarios que oblaron las facturas con el incremento, colocando a la demandada en una 

encerrona financiera que implicaba profundizar el quebranto, lo que no puede hacer variar 

desde una ponderación razonable que la virtual  emergencia  financiera  provocada por la 

propia resolución judicial, pueda ser utilizada para justificar la aplicación de la doctrina de 

los actos propios.  

Es por ello que propiciaré en mi voto en este aspecto, declarar la legitimidad del 

aumento del cuadro  tarifario aplicado por la demandada y, como consecuencia de ello, 

retrotraerlo  a  la  fecha  que  había  sido  originariamente  decidido,  por  lo  cual,  aquellos 

usuarios  que  hayan  abonado  las  tarifas  incrementadas  se  los  tendrá  por  bien  pago  sin 



obligación de devolución por parte de la demandada si no lo hubiera hecho.

Que por otra parte la propuesta conciliatoria formulada por la demandada,  en 

oportunidad de la continuación de la audiencia de fecha 19 de Febrero del corriente, y a 

la que remito,  entiendo que sólo hubiera tenido el carácter de vinculante si hubiera sido 

aceptada por la parte actora, lo contrario implicaría avanzar sobre los derechos de la 

accionada al imponer un recorte con causa inexistente.

No  obstante  lo  expuesto  en  el  párrafo  precedente,  propiciaré   sólo  el 

reconocimiento del capital histórico de la diferencia por incremento, sin aplicar ningún 

tipo de interés, en función, por un lado, de la propia petición originaria en la anterior 

instancia de la demandada, de que se declare abstracta la cuestión por sustracción de 

materia, lo que importó la clara postulación de estar frente una finalización del litigio a 

través de arribar a una extinción anormal del proceso y por otro lado, del limitado campo 

de  cognición  y  actuación  que  tiene  la  alzada  en  torno  a  los  agravios  puntuales,  no 

pudiendo soslayarse que el ingreso del Cuerpo al tratamiento de la legitimidad o no del 

aumento,  obedeció al  estimulo recursivo de la actora,  lo que implicaría,  al  adicionar 

cualquier accesorio, incurrir en un supuesto de non reformatio in pejus y, la causación de 

los perjuicios que ello conllevaría.  

Ingresando ya,  en el cierre de mi voto y, en el marco del rol que nos toca a los 

Magistrados en este  tipo de procesos con incidencia  colectiva,  y con la  finalidad de 

determinar el alcance de los derechos de la demandada y de los usuarios, no soslayaré 

establecer  pautas  generales  para  implementar  el  mecanismo  de  recupero  que  deberá 

respetar la demandada, claro está pudiendo ampliar el piso que aquí se fija: a) El cobro 

de las sumas adeudadas por capital histórico, deberá ser  prorrateado en al menos dos 

bimestres  ,  sin  perjuicio  del  aumento  que  fijo;   b)  La  época  a  escogerse  para  la 

facturación debe ser en la de menor consumo; c) En caso de mora en el pago de las 

facturas potenciadas por los montos comprendidos en el periodo, se triplicará el plazo 

ordinario para el corte del suministro, previo agotarse y probarse fehacientemente las 

vías extrajudiciales utilizadas para su percepción, las que entre otras, puedan darse a 



través de los diversos medios masivos de comunicación.

Que por la naturaleza de la cuestión debatida, habrá de hacerse lugar al agravio  de 

la demandada con respecto a las costas, debiendo modificarse las de la anterior instancia y 

en ambas ser distribuidas por el orden causado.

Es por lo expuesto hasta aquí, que soy de la opinión de dar una respuesta afirmativa 

al reclamo de las  recurrentes.

A la  misma  cuestión  el  señor  vocal  Dr.  Federico  Gustavo  Bertram,  a  quien  le 

correspondió votar en segundo lugar dijo: .

Que correspondiéndole votar al Suscripto en segundo término en relación también al 

segundo planteo relativo a la sentencia apelada, ha de indicar liminarmente que coincide 

con la conclusión a la que arriba el vocal preopinante,  sin perjuicio de hacer notar que 

efectuará algunas referencias en torno a la fundamentación de aquélla.

En este sentido, ha de señalarse que, en lo concerniente al raconto de los hechos que 

jalonaron la decisión puesta en crisis, como los agravios expresados por ambas partes, se 

remitirá a lo ya literalizado por el Dr. López en su inicial voto. 

También luce pertinente -y se coincide con ello- lo que el Magistrado preopinante 

menciona en cuánto a la alegación de un hecho nuevo, por lo que no se abundará a ese 

respecto.

Ahora bien, relacionado con la cuestión medular del asunto sobre la que discreparon 

las  partes,  es  decir,  la  necesariedad  de celebración  de audiencia  pública  a  los  fines  de 

proceder al traslado de los aumentos tarifarios por parte del ente cooperativo local a sus 

asociados, efectivamente, el Decreto N° 3209/1026 del Poder Ejecutivo Provincial  en el 

artículo 3ero  inciso “b” del Anexo Unico del Régimen de Audiencia pública para el sector 

de la energía  eléctrica  indica que “...la autoridad de aplicación convocará a audiencia 

pública en los siguientes casos... cuándo la Empresa Provincial de la Energía considere  

necesario  el  reajuste  de  las  tarifas  por  aumentos  o  disminución  del  costo  de  sus  

componentes (VAD), excepto aquéllos que impliquen sólo el traslado de las modificaciones  



en los precios estacionales que fije CAMMESA...”.  Por ende, tal cuál el razonamiento 

que  efectúa  el  ente  cooperativo  demandado  y  también  apelante,  las  audiencias 

correspondientes al traslado del incremento de los precios mayoristas correspondientes a 

los meses de diciembre de 2017 y febrero de 2018, como también el aumento del VAD 

(Valor Agregado de Distribución) correspondiente a la propia Empresa Provincial de la 

Energía; hubieron de celebrarse en fechas 17/11/2017 y 22/12/2017. Dichas audiencias, 

tal  cómo fue  puesto  de manifiesto  por  los  representantes  letrados  de la  Cooperativa 

demandada en informe -con documentación glosada al efecto en fs. 193/210- han debido 

cursar  los  mecanismos  pertinentes  a  los  fines  de  su  concreción.  Téngase  en 

consideración  que  la  documentación  a  la  que  hubo de  aludirse  no  fue  en  momento 

alguno impugnada y/u objetada por el Asociación de Usuarios actora en los presentes. 

Más allá de la última observación que se ha formalizado, aparece razonable el 

planteo  que  se  efectúa  en  torno  a  que  si  únicamente  se  concretaba  por  la  última 

distribuidora  del  suministro  eléctrico  -en  este  caso  la  Cooperativa  demandada-  un 

traslado de las modificaciones en los precios estacionales que había materializado a su 

vez la anterior distribuidora -Empresa Provincial de la Energía-, la celebración de una 

nueva audiencia a los fines de legitimar dicho traslado aparecía innecesaria.

Sin embargo, no puede dejar de hacerse notar que conforme la propia conducta 

desplegada  por  la  Cooperativa  demandada,  la  audiencia  en  cuestión,  finalmente  fue 

celebrada merced a su propio pedimento ante la Municipalidad de Venado Tuerto, tal 

cómo lo pone de manifiesto la copia certificada de las conclusiones y/o dictamen que de 

la misma surgió, conforme fs. 231/236. En dicha oportunidad, se puso de manifiesto que 

la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto no habría explicitado de manera acabada cuál 

era el componente -en la factura de cada usuario- del Valor Agregado de Distribución 

que le correspondía a ella misma aplicar, cómo que tampoco se habría efectuado una 

desagregación de cuáles eran -a su vez- los componentes de ese valor agregado, tales 

como costos de la red, operación y mantenimiento, comercialización y administración. 

Obsérvese que ello es también relacionado con lo que al ente Cooperativo se le achaca 



-tal como surge de las conclusiones a las que se arribó en la audiencia citada que se celebró 

en  fecha  01/08/2018-  es  decir,  el  excesivo  valor  de  la  cuota  de  capitalización  que  se 

requiere abone cada asociado.

Frente  a  este  escenario,  ha  de  merituarse,  -necesariamente  puesto  que  todo  lo 

debatido  lo  ha  sido  en  un  proceso  judicial  sometido  a  las  reglas  que  surgen  del 

ordenamiento adjetivo particularmente en el sub lite  conforme procedimiento sumarísimo 

de acuerdo a la propia decisión de la asociación de consumidores actora que se efectuara en 

comparendo obrante a fs. 99-, que la parte actora no hubo de generar prueba alguna de 

carácter técnico/pericial  que pudiere haber otorgado algún estadio superador de aquéllas 

afirmaciones efectuadas por la cooperativa demandada -corroboradas por otro lado, como 

fuera  dicho a  través  de  la  normativa  específica  que  se  citara  y  acompañara,  como del 

informe ya citado que se encuentra glosado a fs. 193/210-; puesto que si bien se advierte el 

ofrecimiento  de  pericial  subsidiaria  (vide  punto  11.4  del  cargo  N°  3254/2018)  ella  se 

vincula con la restitución que era pretendida para los usuarios que hubieran abonado el 

incremento.

Más  allá  de  lo  anterior,  puede  desprenderse  también  del  mismo  escrito 

anteriormente  citado  (cargo  N°  3254/2018),  que  la  temática  a  la  que  aludió  luego  la 

demandada cuándo contestará la acción, no era desconocida por la actora, desde que en el 

punto  7.3.B (cargo N° 3254/2018)  puso de manifiesto  que “...el  nuevo cargo tarifario  

resultó impuesto de modo intempestivo por la demandada, de un bimestre a otro sin previa  

información a los usuarios, rigiendo los aumentos desde el mes de enero, anoticiándose los 

usuarios  de  tal  circunstancia  una vez  consumido  el  servicio  con el  vencimiento  de  la  

factura en el mes de marzo; el nuevo cargo tarifario resulta desproporcionado con una  

irrazonable imposición,  que violenta  el  principio  de progresividad que debe tener  una  

medida del estilo, máxime cuándo su aplicación impacta en el período dónde se realiza un  

uso intensivo de la electricidad... tal como se ha señalado, la formación de nuevos cuadros  

tarifarios en su referencia directa a los costes que componen la cadena de formación de  

precios,  debió  ser  previamente  informada...  resulta  totalmente  irrazonable,  por  tanto,  



remitirse al aumento de costos como fundamentos para no cumplir con la información 

previa debida...”.  De lo anterior  se desprende que,  si lo que se pretendía  por la vía 

intentada era conocer más acabadamente la relación existente entre los incrementos y los 

costos reales tanto del VAD correspondiente a la Cooperativa demandada, como de la 

incidencia que sobre la facturación final poseían los incrementos del valor mayorista de 

la  energía  aplicados  por  la  Empresa  Provincial  de  la  Energía  como  del  VAD 

correspondiente  a esta última,  luego,  la actividad probatoria  exhaustiva e incisiva de 

parte  de  la  actora  podría  haber  posibilitado  una  solución  diversa  a  la  que  se  está 

arribando. En efecto, cómo fuera indicado en párrafo anterior, no puede perderse nunca 

el norte de que el proceso judicial posee reglas y consecuencias derivadas de la conducta 

que  despliegan  las  partes,  ello  de  conformidad  a  lo  que  establece  el  ordenamiento 

adjetivo.  Por eso, más allá de que pueda efectuarse una mirada que contemple a los 

consumidores  como  aquel  sector  que  padece  las  últimas  consecuencias  de  todo  el 

andamiaje que se estructura en lo concerniente a servicios públicos -particularmente la 

energía-; dicha circunstancia no impide a la vez observar que si una Asociación que 

manifiesta  representarlos  genera  la  apertura  de  instancias  judiciales  a  los  fines  de 

viabilizar discusiones como la que se plasma en el sub lite, también es dable considerar 

que debe ello concretarse con la precisión y profundización de las temáticas puestas en 

juicio que fuere necesaria para que el órgano jurisdiccional al que se somete pueda tener 

los  mayores  elementos  que  abonen  la  posición  que  se  sustenta.  Es  más,  no  ha  de 

estimarse que la afirmación efectuada sea generadora del requerimiento de una conducta 

o actitud de carácter extraordinario;  por el contrario,  nada más y nada menos que la 

posibilidad  de  que  se  hubiere  realizado  una  pericial  contable  respecto  de  la 

incongruencia  sobre  la  que  se  puso  el  acento.  Sin  embargo,  ello  no  se  encuentra 

impulsado en las presentes.

Por otra parte, frente al deber de información del ente cooperativo, éste, tal cuál 

la naturaleza jurídica del vínculo que mantiene con los asociados que lo componen, ha 

de ser prístino y continuo. Si ello así no acaece o no acaeciera, claramente, cada uno de 



los asociados -que a la vez poseen también el carácter de usuarios-, es factible que ejercite 

los derechos que le otorga, justamente, esa calidad de socio de la entidad sin fines de lucro 

y de acuerdo a las normas internas de la misma sobremanera cuándo ésta dentro de su 

Consejo de Administración posee tanto un síndico titular  como un suplente, siendo que 

ambas personas de acuerdo a sus funciones, deberes y obligaciones poseen la tarea de velar 

por  los  intereses  de  los  asociados  efectuando  en  todo momento  las  observaciones  y el 

seguimiento de la dinámica de los actos cooperativos que entiendan menester.

Arribados  a  este  punto,  cabe  ponderar  también  que  la  problemática  de  la 

obligatoriedad de celebración de las audiencias  deviene de larga data y se extiende a la 

generalidad de los servicios públicos, no de manera exclusiva al eléctrico que aquí aparece 

como  generador  de  la  cuestión.  En  este  sentido,  la  audiencia  pública  puede  ser 

conceptualizada como una instancia institucional de participación en el proceso de toma de 

decisión, en la cuál la autoridad responsable habilita un espacio para que todo aquél que 

pueda verse afectado,  o tenga un interés particular o general,  exprese su opinión  (Cfr. 

Artículo 3° del Anexo I relativo al Reglamento General  de Audiencias Públicas para el 

Poder  Ejecutivo  Nacional  del  Decreto  N°  1172/03).   Por  ende,  constituye  una  etapa 

institucional  en la que quiénes se sienten alcanzados  podrán emitir  opinión,  cuestionar, 

debatir el tema en forma previa al dictado del acto administrativo, sobre la base de una 

información veraz, adecuada y oportuna (Cfr. Ortiz Baeza, Ileana en “La Audiencia pública 

como requisito previo de la aprobación de cuadros tarifarios”; en DJ del 07/12/2016 pág 

19). El análisis concienzudo sobre la cuestión aparece explicitado en el precedente “Centro 

de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/  Ministerio de 

Energía y Minería s/ Amparo Colectivo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cfr. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación;  in re “Centro de Estudios  para la Promoción de la 

Igualdad  y  la  Solidaridad  y  otros  c/  Ministerio  de  Energía  y  Minería  s/  Amparo”; 

18/08/2016; en La Ley del 23/08/2016), dónde el Señero Tribunal en lo que hace al servicio 

de  gas,  determina  que era  exigible  la  realización  de  una  audiencia  pública,  justamente 

porque no se había respetado el derecho de los ciudadanos a participar bajo la forma de esa 



audiencia en la modificación del cuadro tarifario del servicio. Vale poner de resalto que 

se hace alusión al cuadro tarifario, puesto que a la vez, la profundización del asunto en 

otros antecedentes de la Corte Suprema, también exhibe un criterio disímil a la hora en 

que se ponía en juego otro tipo de incrementos, devenidos éstos de cargos al servicio 

más no de carácter tarifario. Así en el precedente “Soldano” (Cfr. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación;  in re “Soldano, Domingo c/ EN – ley 26095 de Planificación – 

Resolución  N°  2008/06  y  otro  s/  Amparo  Ley  16986”;  15/07/2014;  S.537.XLV) se 

revocó la  sentencia  de la  Cámara  expresando la  Corte  su disidencia  en  cuánto  a  la 

obligatoriedad  de  la  audiencia  pública  en  supuestos  de  los  denominados  “cargos 

tarifarios”; mientras que en el precedente “Centro de Estudios  para la Promoción de la 

Igualdad y la Solidaridad” lo que se discutía era la obligatoriedad de la misma en la 

redeterminación de un cuadro tarifario. Adviértase que, justamente, aparece análogo con 

el sub lite el contexto en el cuál se determina la obligatoriedad de la audiencia pública 

cuándo la cuestión tiene estricta relación con la modificación del cuadro tarifario, más 

no cuándo ésta puede vincularse con otros conceptos tales como los llamados “cargos” 

que hubieron de surgir a partir las políticas determinadas por el Poder Ejecutivo de la 

Nación  para  afrontar  los  gastos  de  mantenimiento  e  inversión  en  infraestructuras 

necesarias (Cfr. Sacristan, Estela en “Tratado General de los contratos públicos”; Tomo 

III; director Juan Carlos Cassagne; “Tarifas de los servicios públicos”; Capítulo 7mo; 

Editorial La Ley, págs 505/563). En definitiva, puede concluirse válidamente que existe 

cierta  discrecionalidad  desde  las  directrices  que  emanan  de  las  reglamentaciones 

dictadas  por  el  Poder  Ejecutivo  en  cuánto  a  cuáles  han  de  ser  aquéllas  cuestiones 

respecto de las que aparece obligatoria y necesaria la audiencia pública, a la vez, que 

también  la  jurisprudencia  explicita  un  criterio  que  distingue  la  obligatoriedad  en  lo 

concerniente a la modificación del cuadro tarifario en sí, más no en lo que haga a otros 

elementos que si bien pueden componer el concepto “tarifa” no se vinculan en estrictez 

con ésta. Luego, si tal cómo ocurre en el caso sometido a estudio, las audiencias en torno 

a  la  cuestión  troncal  del  aumento  tarifario  y  del  VAD  habían  sido  efectivamente 



celebradas merced a los requerimientos del ente que debía aplicarlas, es pertinente señalar 

que la celebrada en fecha 01/08/2018 en esta ciudad de Venado Tuerto no aparece como 

directamente vinculada con el aumento tarifario que pretendió inicialmente trasladar el ente 

cooperativo local. En efecto, puede inferirse que las cuestiones que surgieron -se remite 

este  Juzgador  a  las  observaciones  ya  volcadas  en  párrafos  anteriores-  tuvieron  más 

vinculación con aspectos que hacían al derecho a la información de los asociados con el 

ente, más que con la discusión o puesta sobre el tapete de objeciones sobre el aumento 

tarifario en sí. A ese tópico incluso puede advertirse que existió coincidencia entre aquéllos 

asistentes  y  ponentes  que  se  encontraron  en  la  audiencia,  y  para  ello  puede  traerse  a 

colación que se indicó “...la coincidencia en la exageración de la política nacional con 

respecto a las tarifas de energía (1291 % de aumento en dos años)...”.

En  síntesis,  conforme  los  fundamentos  expuestos,  -que  ha  de  puntualizarse-, 

resultan meramente complementarios de aquéllos ya vertidos por el vocal preopinante en 

los que se coincide, debe arribarse al estadio conclusivo y por ello se estima que el aumento 

del cuadro tarifario aplicado por la demandada  -correspondientes a los incrementos de los 

precios mayoristas  sancionados por CAMMESA para los meses de diciembre de 2017 y 

febrero  de  2018  como  el  aumento  del  valor  agregado  de  distribución  por  parte  de  la 

Empresa  Provincial  de  la  Energía  de  febrero  de  2018-  aparece  legítimo.  Tal  cómo  lo 

propone el Dr. López, los usuarios que hayan abonado las tarifas incrementadas en aquél 

tiempo,  deberá tenérselos  por bien pagos,  sin obligación  de devolución por parte  de la 

cooperativa accionada. Lo anterior sin perjuicio de que al finalizar estas consideraciones se 

efectuará un comentario adicional que hace a la situación en que quedan dichos usuarios.

Sin embargo, si bien adhiere este vocal a la solución propuesta por el Dr. López en 

torno a la forma de cobro de las sumas no percibidas por la parte accionada -tal como lo 

expone  mediante:  a)  el  cobro  de  las  sumas  adeudadas  a  capital  histórico,  deberá  ser 

prorrateado en al menos dos bimestres; b) la época a escogerse para la facturación debe ser 

en la de menor consumo; c) en caso de mora el pago de las facturas potenciadas por los 

montos  comprendidos  en  el  período,  se  triplicará  el  plazo  ordinario  para  el  corte  del 



suministro,  previo  a  agotarse  y  probarse  fehacientemente  las  vías  extrajudiciales 

utilizadas para su percepción-; expondrá una fundamentación diversa. En efecto, si bien 

el  colega  preopinante  indica  que  la  propuesta  formalizada  por  la  demandada  en  la 

audiencia  que se iniciara  el  27/12/2018 y continuara el  19/02/2019 no tiene carácter 

vinculante  dada  la  no aceptación  de la  parte  actora;  cabe  sí  observar  que la  misma 

aparece vertida en un acto procesal válido y que no puede ser soslayado, sobremanera 

cuándo siempre ha de primar una mirada que contemple de forma plena los derechos de 

los usuarios. 

En  el  mismo  orden  de  ideas,  no  escapa  al  Suscripto,  y  bien  vale  reiterarlo, 

aquéllas observaciones que fueran formalizadas en párrafos anteriores y que ponen de 

manifiesto la quizás apresurada presentación que la actora efectuase en representación 

del colectivo de consumidores y usuarios y que no podría únicamente sustentarse en 

consideraciones  teóricas,  sino  que  éstas  debieran  ir  acompañadas  de  la  actividad 

procesal pertinente a la hora en que el expediente iniciado progresare. Es por lo anterior, 

que se ha de acudir a algunas nuevas orientaciones que son puestas en evidencia en el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación unificado, que tienen relación con la tarea 

del Juzgador y las miradas que  de éste han de surgir.  Así, ha tenido oportunidad el 

Suscripto   de  efectuar  alguna  mínima  aproximación  a  ese  tópico  a  la  época  de  su 

desempeño como Juez de primera instancia (Cfr. autos caratulados  “Pascual, Eduardo 

José c/ Alegre, José Marcelino y otros s/ Apremio” (Expediente N° 454/2012) y también 

en  el  expediente   “Balsamo,  Diego  Martín  y  otros  c/  Iraola,  Eduardo  s/  Apremio” 

(Expediente N° 1514/2012), habiéndose explicitado que los casos deben ser resueltos 

según  las  leyes  aplicables,  conforme  la  Constitución  Nacional  y   los  Tratados  de 

Derechos Humanos en los que la República sea parte, teniendo en consideración también 

para ello la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres que son vinculantes 

cuándo  las  leyes  o  los  interesados  se  refieren  a  ellos  o  en  situaciones  regladas 

legalmente, siempre que no sean contrarios a derechos. La ley ha de ser interpretada 

teniendo en cuenta sus palabras, finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que 



surgen sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con 

todo el ordenamiento,  siempre a partir de una decisión razonablemente fundada.  Puede 

agregarse a lo anterior que, tal como sostiene autorizada doctrina, el nuevo Código importa 

una renovación en la legislación, de su expresión y la concreción de ciertos paradigmas, 

tales como la igualdad, la no discriminación, la tutela de los vulnerables, a pesar de que 

otras instituciones no cambian su esencia (Cfr. Rivera, Julio César en “En defensa de los 

códigos (el viejo y el nuevo)”; en La Ley del 28/09/2015, pág 1). E incluso el mismo autor, 

luego de reseñar posturas críticas sobre lo anterior, concluye que no es una novedad que los 

jueces  argentinos  tengan  facultades  para  morigerar  soluciones  legales,  en  ocasiones 

resolver  en  equidad,  y  en  suplir  silencios  y  omisiones  con soluciones  dictadas  por  los 

principios generales de acuerdo a las circunstancias del caso.

Por  ende,  y  justamente  sostenido  en  la  facultad  que  asiste  al  Magistrado  para 

resolver  en  equidad  y  morigerar  la  solución  legal,  corresponde  evaluar  que  la  postura 

desarrollada por el ente cooperativo demandado en la Audiencia convocada oportunamente 

por este Tribunal de Alzada -y cuya celebración comenzara el día 27/12/2018 con cuarto 

intermedio  hasta  el  19/02/2019-,  resulta  pasible  de  ser  receptada  como  una  solución 

equitativa para los usuarios/asociados/consumidores que hubieron de verse inmersos en la 

contienda judicial y que ahora deben correr con las consecuencias de la misma. Por ende, 

corresponderá  que  aquéllos  asociados  a  la  Cooperativa  Eléctrica  de  Venado  Tuerto 

Limitada que no hubieren abonado la facturación con el incremento correspondiente a los 

períodos  que  se  detallaron  supra   se  les  cobre  el  valor  histórico  de  aquél  aumento, 

conforme  las  pautas  que  han  sido  establecidas  por  el  vocal  preopinante,  las  que  se 

consideran equitativas y prudentes; y ello sin perjuicio de estimarse que las mismas pueden 

en  todo caso  ser  aún  atenuadas  en  más  por  el  propio  ente  cooperativo,  es  decir,  si  se 

considerase que pudiere prorratearse en más tiempo el recupero. Lo anterior, desde que ha 

de reiterarse se trata de un ente cooperativo sin fines de lucro y que ha de velar tener en 

consideración las eventuales dificultades o problemáticas  de sus asociados a la hora del 

abono del servicio. 



Por  otro  lado,  no  aparecería  factible  -sentado  lo  siguiente  a  mero  título 

conjetural-   el  aditamento  de  intereses  sobre  aquéllas  sumas,  puesto  que  implicaría 

suponer que el asociado/consumidor/usuario se encuentra en mora en la cancelación de 

la obligación, y es claro que la mora en dicho pago no puede serles atribuidas a los a 

dichas personas, pués -cómo ya fuera indicado-, estos se vieron inmersos en la contienda 

judicial iniciada por la Asociación que sostuvo representarlos. Luego, si la mora no es 

achacable al deudor, mal podría sostenerse el devengamiento de intereses. 

Desde  otra  perspectiva,  y  cómo  fuera  adelantado,  en  los  casos  en  que  el 

usuario/consumidor/asociado hubiera abonado la factura de su consumo de energía en el 

período ventana en que el aumento fue efectivamente facturado y luego suspendido, ha 

de tenérselo por bien pago, sin que la demandada deba restituirle importe alguno. En 

efecto,  más allá  de considerarse que se trata  de usuario/consumidor  asociado al  ente 

cooperativo,  la  virtualidad  cancelatoria  del  pago  no  escapa  a  la  conceptualización 

general del instituto. Tal cómo lo explicara con meridiana claridad Llambías, éste señaló 

que el pago  marca el momento de mayor virtualidad de la obligación, puesto que ésta se 

constituyó para eso, para pagarse: es, pués, el momento culminante de la existencia del 

vínculo  y también el momento final o de disolución (Cfr. Llambías, Jorge Joaquín en 

“Manual  de  Derecho  Civil  –  Obligaciones”;  9na.  Edición;  Editorial  Perrot;  Buenos 

Aires, 1990; pág. 363). Agrega luego que “...según ello, la función primordial del pago,  

y la que cumple en todos los casos, es la de consumir el vínculo obligatorio mediante la  

realización de la finalidad para la cuál había sido constituido. También de ordinario, el  

pago implica la liberación del deudor y representa la satisfacción plena del interés del 

acreedor...” (Cfr.  Llambías,  Jorge  Joaquín  op  cit.)   Respecto  de  los  sujetos  que 

intervienen en el acto jurídico del pago, éste supone un sujeto activo o “solvens”  que es 

quien satisface la prestación debida. No se habla de deudor, pués aunque por lo general 

es él quien paga, podría pagar un tercero interesado o aún un tercero no interesado a 

quien  el  acreedor  quiera  recibirle  la  prestación.  En  lo  que  hace  al  sujeto  pasivo, 

“accipiens”, se aplica el mismo razonamiento, es decir que tampoco corresponde hablar 



del acreedor, porque puede ocurrir que quien no lo sea esté autorizado para recibir el pago. 

Es por lo anterior, que con independencia de que se trate de un cúmulo de obligaciones que 

han  sido  canceladas  por  cada  uno  de  los  usuarios  que  lo  hiciere  con  antelación  a  la 

expedición de la medida cautelar que suspendió el aumento trasladado, no puede sostenerse 

que  aquéllas  cancelaciones  hubieran  sido  realizadas  de  forma  anómala  o  irregular, 

sobremanera teniéndose en estima el resultado final al que se arriba en el presente pleito. 

Sentado  lo  anterior,  y  en  modo  similar  a  que  fuera  expuesto  en  torno  a  la  solución 

propuesta por el vocal preopinante respecto del recupero de las sumas no cobradas por el 

ente cooperativo, si éste observase que apareciera posible alguna instancia de superación de 

la situación disímil en la que se encuentran ambas clases de asociados/usuarios -aquéllos 

que abonaron sus facturas en término y contemplando el aumento del costo del servicio que 

fuera trasladado, y quiénes no pudieron hacerlo en mérito a la medida judicial dispuesta-, 

corresponderá que la aplique, conforme la aprobación de la misma que deba realizarse en 

un todo de acuerdo con los estatutos y/o reglamentos internos. 

En mérito a todo lo expuesto, así vota el Suscripto. 

Concedida la palabra al señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola , a quien correspondió 

votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: 

Coincido con lo manifestado con mis colegas y adhiero a sus votos. Ahora bien, 

dada la  trascendencia  social  que tiene la  cuestión que nos  convoca,  me parece  atinado 

aportar  a  sus  fundamentos  algunas  observaciones  propias  que  tienden  a  reafirmar  las 

apreciaciones vertidas en los votos que preceden.

En este sentido empiezo por señalar que la demanda fue inviable desde un primer 

momento, ya que se funda en una norma jurídica que no obliga al sujeto de derecho contra 

quien  está  dirigida  la  pretensión.  En efecto,  a  poco de  andar  puede  observarse  que  se 

demanda  a  la  Cooperativa  Eléctrica  de  Venado  Tuerto  –  en  adelante,  CEVT  –  con 

fundamento normativo en la Ordenanza Nº 4859/16 (ver fs. 76, vta., punto 2.1.), cuya copia 

acompaña  junto  con  la  demanda  la  propia  actora  (fs.  7).  En  su  artículo  primero  esta 

Ordenanza dispone que “El  Departamento Ejecutivo  Municipal  y el  Concejo Municipal 



deberán convocar a audiencia pública obligatoria no vinculante toda vez que se evalúe 

un  aumento  en  los  montos  de  la  tarifas  de  la  prestación  de  servicios  públicos 

concesionados en el ámbito de la ciudad de Venado Tuerto”.  Dado que el art.  2º de 

Código Civil y Comercial de la Nación establece que la primera forma de interpretación 

de la ley son las palabras, luego, es inevitable concluir que el sujeto pasivo del deber que 

establece la Ordenanza es la Municipalidad de Venado Tuerto y no la CEVT. De lo 

dicho se desprende que no puede pedirse a la demandada que convoque a una audiencia 

cuando  no  es  la  obligada  a  hacerlo,  ya  que  esto  sería  repugnante  al  art.  19  de  la 

Constitución Nacional, toda vez que estaríamos obligando a la CEVT a hacer algo que la 

ley no le manda. Luego, si se pretendía que los aumentos eran ilegítimos por falta de 

audiencia pública, la demanda debió dirigirse contra aquél  sobre el que pesa el deber de 

convocar a ellas, pues es quien tiene en sus manos las herramientas para validarlas.

Por  otro  lado,  tal  como  lo  señala  en  su  voto  el  primer  vocal,  el  ámbito  de 

operatividad de la norma en cuestión queda reducido a los aumentos originados en los 

propios servicios locales, es decir, aquellos aumentos tarifarios que tengan su origen en 

un costo propio de la CEVT. Fuera de ello se estaría oponiendo a una norma provincial, 

norma  de  jerarquía  superior  y  especifica  para  el  servicio  eléctrico.  No  está  demás 

recordar  en  este  punto  que,  en  la  pirámide  jurídica,  cuando  se  presentan  normas 

opuestas,  prevalece  la  de  jerarquía  superior,  que  en  nuestro  caso  se  encuentra 

representada  por  la  regulación  provincial,  la  cual,  además,  es  específica  para  los 

servicios eléctricos.

En  otras  palabras,  la  actora  sostiene  que  la  CEVT debió  realizar  la  audiencia 

pública por el aumento tarifario. Por lo que, en razón de lo que acabamos de sostener, y 

teniendo presente que tanto a nivel nacional como a nivel provincial las audiencias ya se 

habían realizado, la convocatoria a una audiencia local se pudiera pensar obligatoria sólo 

para el caso en que el Valor Agregado de Distribución que corresponde a la CEVT tenga 

alguna  incidencia  en  el  aumento  tarifario.  De  otro  modo,  sería  una  proliferación 

especular de las audiencias en los distintos estamentos para tratar lo mismo – lo que es 



contrario a la razón y a la economía –, cuando resulta obvio que el escalonamiento de las 

competencias – Federal, Provincial y Municipal – lo torna innecesario justamente porque 

cada  una  de  las  distintas  audiencias  celebradas  según los  estamentos  trataría  el  mismo 

tópico.  Para  ser  más  gráficos,  ¿cómo  podría  la  CEVT explicar  aumentos  que  ella  no 

dispuso? De modo que lo más razonable es pensar que la obligatoriedad de la convocatoria 

a una audiencia pública se presenta en aquél estamento que da origen al aumento tarifario. 

Mas resulta que, en este punto, la CEVT siempre negó que hubiera agregado cargo propio 

alguno en los aumentos, sino que se limitó a trasladar lo que le habían aumentado a ella, y 

que estos incrementos – de orden nacional o provincial – habían tenido, cada uno en su 

jurisdicción, sus correspondientes audiencias públicas, de donde resultaba innecesario una 

nueva en el orden local. 

Esta rotunda y pertinaz negativa de la demandada tiene sustento probatorio en los 

instrumentos  agregados  a  fs.  193/211,  que  fueran  requeridos  a  través  de  la  intimación 

ofrecida por la actora en su demanda y no merecieron observación de ninguna especie por 

parte de ésta. En efecto, la actora requiere que la CEVT exhiba una serie de instrumentos y 

en respuesta a dicho requerimiento la demandada acompaña los documentos que obran en 

el expediente. Estos instrumentos nunca fueron objetados por la actora y se incorporaron 

válidamente al proceso por su propia iniciativa, siendo en los hechos la única prueba útil – 

es decir, pertinente en el sentido jurídico de término – producida en la causa. En este punto 

debemos tener presente que la prueba es un imperativo del propio interés de quien postula 

en juicio, y que no existe ni en Código Civil y Comercial de la Nación ni en la Ley de 

Defensa del Consumidor una norma que exima de probar a la actora colectiva. Vuelvo a los 

documentos de fs. 193/211, de ellos surge  que la demandada no hizo más que trasladar los 

aumentos. 

Reitero, esto no fue objetado, lo que termina dando por tierra a las aspiraciones de la 

actora, ya que estaba en sus manos cuestionar tales instrumentos y producir una prueba 

idónea tendiente a determinar que ello no era así, sino que había un cargo local en el precio 

de  las  tarifas  que  ameritaba  la  convocatoria  a  una  audiencia.  La  ausencia  de 



cuestionamiento de esta instrumental por parte de la actora indica su conformidad con 

ella, y si de tal prueba no cuestionada surge que no hay componente local en el aumento, 

no se  advierte  entonces  cómo puede  más  tarde  acusar  a  la  demandada  de no haber 

probado, cuando la CEVT trajo los documentos que se le intimaron y nadie cuestionó la 

validez de ellos. Observo también que la actora ofrece subsidiariamente pericia contable 

que no produce, y que, además, según se desprende del cuestionario que se presenta para 

el experto, no se orienta a probar los aspectos que venimos señalando.

Luego, si por un lado el ámbito de aplicación de la norma que invoca la actora en 

la demanda es exclusivamente el  local  (Ordenanza Nº 4859/16),  y por otro tenemos 

prueba acompañada por la demandada según la cual no se agregó valor alguno, no cabe 

sino concluir que no había motivo para la realización de la audiencia. En consecuencia, 

la demanda era subjetiva y objetivamente inviable: se demandó a quien no está obligado 

a responder a la prerrogativa, y con el fin de que realice un acto jurídico para el cual no 

están dadas las condiciones objetivas, pues no hay costo local incorporado al aumento. 

Esto  es  lo  que  se  desprende  de  la  prueba  aportada  en  autos,  lo  demás  es 

declamación  de  principios  sin  sustento  concreto  en  las  constancias  del  expediente. 

Obiter dicta, con un aditamento jurídico insoslayable: no se puede omitir que quien tiene 

el deber de controlar el funcionamiento del servicio público es el poder concedente. Por 

lo que incluso debería haberse analizado en profundidad – mas no fue materia de agravio 

– la posibilidad  de la existencia  de un litisconsorcio  pasivo necesario.  En fin,  como 

afirman mis colegas, la actora tuvo la oportunidad de elegir la vía procesal a instancias 

de  la  magistrada  de  grado,  ya que  su postulación  aparecía  un  tanto  errática  en  este 

aspecto. Al hacerlo y precisar la estructura procesal por la que conduciría su pretensión, 

optó por la vía declarativa más rápida con que cuenta la ley de enjuiciamiento local, 

según lo dispone la Ley de Defensa del Consumidor. Al ejercer esta opción la parte 

sabía a qué atenerse en el aspecto procesal, es decir, era consciente que debía ofrecer 

toda  la  prueba  con  la  demanda  misma  (art.  413,  inc.  a,  CPCC).   En  consecuencia, 

debemos entender que la ofrecida por la actora en autos debe estar dirigida a demostrar 



que era obligación de la CEVT la convocatoria a audiencia pública por existir un cargo 

local dentro del aumento de tarifas. En este punto, si hacemos un repaso por la prueba 

traída por la actora en apoyo de su postulación, encontramos que muy poca de la ofrecida 

en la demanda está dirigida hacia este aspecto. En efecto, de la prueba se ocupa el apartado 

11 de la demanda (fs. 94 vta/96) y es la siguiente: (a) Documental: la mayoría de ella tiende 

a sostener la legitimación activa de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos 

para demandar,  mas nada aportan para acreditar  la  existencia  del  mentado componente 

local en el aumento tarifario; (b) Informativa: i) de la Municipalidad para acreditar si inició 

trámites para la audiencia pública según Ordenanza 4859/2016 – ; ii) de la Defensoría del 

Pueblo, Concejo Municipal y organizaciones de defensa del consumidor, con el objeto de 

saber si hubo consultas de los usuarios por el aumento tarifario, prueba que tampoco aporta 

al  objeto  de  la  litis  en  los  términos  en  que  ésta  ha  quedado  trabada;  iii)  de  medios 

periodísticos, lo que también carece de pertinencia probatoria, sino antes bien indican el 

desánimo social por los aumentos dispuestos por el Gobierno Federal y el Provincial, pero 

esta es una cuestión ajena al presente debate; (c) Documental en poder de la demandada 

consistente  en  “toda  la  documental,  así  como  las  actas  y  anexos,  informes  técnicos, 

antecedentes,  y cualquier otra información referente al aumento de tarifas dispuesto por 

dicha Cooperativa base de este pleito”, ésta es la prueba agregada a fs. 193/211 y de la que, 

como hemos referido, surge que la CEVT no dispuso ningún incremento de tarifas sino que 

se  limitó  a  trasladar  los  aumentos;  (d)  Pericia  Contable  ofrecida subsidiariamente,  para 

determinar la cuantificación de lo que se debería restituir  a los usuarios en caso que le 

asistiera  razón  a  la  actora;  (e)  Confesional  del  presidente  de  la  CEVT,  aquí  tampoco 

ninguna de las preguntas que se le formulan en el pliego de fs. 95 vta. se dirige a probar la 

existencia de un incremento de origen local en el componente de la tarifa. Ello no obstante, 

al responder la pregunta tercera, el representante de la CEVT explica claramente que se 

trató de un traslado de precios sin ningún agregado de parte de la cooperativa. Esto es todo, 

no hay más prueba.  Como fácilmente puede apreciarse,  la única prueba pertinente  para 

acreditar la existencia de un cargo local en el aumento tarifario es la que hemos identificado 



como  (c).  Una  vez  más,  todo  estos  instrumentos  requeridos  por  la  actora  fueron 

acompañados y se encuentran agregados en el expediente, de su texto surge con claridad 

que se trató de un mero traslado de precios sin incorporar la CEVT cargo alguno. Si la 

actora  no  los  cuestionó  es  porque  no  les  encontró  defecto,  si  no  los  cuestionó  son 

válidos, si son válidos debemos considerar que ellos prueban lo que dicen, y lo que dicen 

es que los incrementos  se  produjeron en la  Nación y en la  Provincia,  más no hubo 

incorporación de valor agregado alguno en el plano local. 

Dicho esto habremos de considerar qué ocurre con el período que corre entre el 

dictado de la cautelar y la fecha en la que celebró la audiencia pública (01/08/2018). 

En este  punto debemos  señalar  que la  demandada es  bastante  reacia  a  brindar 

información sobre los quebrantos que dice haber padecido, y se nota cierta imprecisión 

sobre el  componente  del  perjuicio  que manifiesta  sufrir  por el  período que no pudo 

cobrar el  aumento.  En este punto,  toda la postulación defensiva de la demandada se 

vuelve  general,  aproximativa,  abstracta.  Digo,  si  como  lo  puso  de  manifiesto  la 

demandada, el quebranto es de tal magnitud que corría riesgo su equilibrio patrimonial, 

luego  debió  esmerarse  en  acercar  y  explicar  los  cálculos  en  los  que  se  funda  su 

apreciación.  Lejos  de  ello,  las  apreciaciones  al  respecto  de  la  CEVT  son  un  tanto 

erráticas, vacilantes e imprecisas. En este punto su estrategia procesal naufraga por el 

mismo motivo que naufraga la pretensión de la actora, la ausencia de prueba respecto de 

aquello a lo que se aspira, la notoria circunstancia de no arrimar elemento alguno que 

permita  al  tribunal  evaluar  con  algún  grado  de  seriedad  la  magnitud  de  su  interés 

jurídico.  Ante ello,  el Tribunal no puede más que reconocer el derecho que tiene de 

cobrar  con  el  aumento,  pero  sólo  a  valores  históricos,  sin  ninguna  clase  de 

compensación, ya que se desconoce la estimación del quebranto y la interesada – CEVT 

– no aportó ningún dato concreto a la causa en ese sentido.

En otras palabras, si la demandada pretende sufrir un quebranto en cuanto a la 

imposibilidad de cobrar con el aumento trasladado durante el período que va desde la 

cautelar  hasta  la  audiencia  pública  –  tal  su  alegación  constante  en  la  audiencia 



convocada por la Sala –, luego debió explicar claramente en qué consistía el quebranto, a 

cuánto  ascendía,  cómo  se  llegaba  a  ese  resultado,  cuál  era  el  universo  de  usuarios 

comprendía y cómo pretendía cobrarlo. Digo, la posición de la demandada en ese aspecto 

fue contundente,  su pretensión era cobrar todo. El problema es que no sabemos en qué 

consiste ese todo, con lo que la contundencia de la postulación se desvanece cuando la 

demandada elude la concreción de los quebrantos que dice padecer. Como consecuencia de 

esta falta de especificidad en la argumentación de la postulación, y ante la evidencia de la 

legitimidad del aumento tarifario, no puede llegarse sino a una solución simple, pues la 

parte interesada no aportó herramienta probatoria alguna que permita una elaboración más 

compleja de la solución. Esta solución simple es que tenga derecho a cobrar el aumento – 

por el período que corrió entre la sentencia cautelar y la realización de la audiencia pública 

y que hemos declarado legítimo – a valor nominal, esto es, sin ninguna clase de aditamento.

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores al pronunciamiento 

que corresponde dictar  es: Desestimar el recurso de nulidad.  Rechazar el   hecho nuevo 

denunciado. Receptar el recurso de apelación de las recurrentes, conforme se expusiera en 

la parte considerativa de la presente, en consecuencia, revocar el fallo recurrido y en su 

lugar: (1) Declarar legítimos los incrementos tarifarios; (2) La demandada tiene derecho a 

cobrarlos en al menos dos bimestres, a valor histórico, sin perjuicio de la  extensión del piso 

que aquí se establece. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado. 

Los honorarios de la alzada se regulan en el 50% de los fijados en la sede de origen.

Es mi voto.

A  la  misma  cuestión  el  señor  Vocal  Dr.  Federico  Gustavo  Bertram  a  quien  le 

correspondió votar en segundo término dijo: Que coincide con lo propuesto por el señor 

Vocal Dr. López y voto en igual sentido.

Concedida la palabra al  señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien correspondió 

votar en tercer término, y a esta cuestion dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por 

el Sr. Vocal Dr. Héctor M. López y voto de la misma manera.

En mérito a los fundamentos del Acuerdo que antecede la Cámara de Apelación en lo 



Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto,

RESUELVE: I.  Desestimar el  recurso de nulidad;  II.  Rechazar  el  hecho nuevo 

denunciado;  III.  Receptar  el  recurso  de  apelación  de  las  recurrentes,  conforme  se 

expusiera  en la  parte  considerativa  de  la  presente,  en  consecuencia,  revocar  el  fallo 

recurrido  y  en  su  lugar:  (1)  Declarar  legítimos  los  incrementos  tarifarios;  (2)  La 

demandada tiene derecho a cobrarlos en al menos dos bimestres, a valor histórico, sin 

perjuicio  de  la  extension  del  piso  que  aquí  se  establece.IV.  Las  costas  de  ambas 

instancias se distribuyen en el orden causado: V. Los honorarios de la Alzada se regulan 

en el 50% de los fijados en la sede de origen.

Insertese, hágase saber y bajen.

Dr. Héctor Matias López

Dr. Federico Gustavo Bertram Dr.Juan Ignacio Prola

Dra. Andrea Verrone

.



         


		La Sra. Juez a.quo, en parte hizo propio el dictamen, declarando la cuestión abstracta por sustracción de materia e  hizo saber sobre la razonabilidad de la petición del Ministerio Público Fiscal de que, quienes hubieren abonado sus facturas con anterioridad a la suspensión dada por la Resolución de la medida cautelar del 23 de abril de 2018 podrán reclamar de la CEVT se les reintegre como crédito el referido aumento.

