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AUTOS N° 262.989  “PROTECTORA ASOC. DE DEFENSA DEL CONSU-MIDOR C/ GOBIERNO DE LA 

PCIA. DE MENDOZA Y EPRE (ENTE PRO-VINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA) P/ACCIÓN 

PREVENTIVA” 

Mendoza, 12 de marzo de 2018. 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

I.-En las presentes actuaciones comparece la  Asociación Civil de De-fensa del Consumidor “ 

PROTECTORA”  e interpone acción de tutela preventiva en los términos del artículo 3° del CPCCyT 

de Mendoza, solicitando que, en base a lo establecido por los arts. 1711, 52 de la Ley 24.240, 43 

de la Constitución Nacional, normas de los Tratados Internacionales suscriptos en el marco de lo 

dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna,  se dé curso a esta petición a fin de que el 

Tribunal ordene al  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, y al ENTRE PROVINCIAL DE 

REGULACION DE LA ENERGÌA ( EPRE)  A) Garantizar en forma precautoria los derechos 

consagrados en los artículos 42 y 43 de la Cónstitución Nacional, arts. 4, 25 y ccs. Ley 24240 y su 

decreto reglamentario 1798/94 y art. 1100 CCCN , Marco Regulatorio Eléctrico de la provincia de 

Mendoza – ley 6497;  B)  Anular y suspender la aplicación de los cuadros tarifarios de la Resolución 

EPRE 10/18, hasta que las distribuidoras eléctricas provinciales cumplan las medidas necesarias 

tendientes a asegurar en forma adecuada el derecho de información de los Usuarios ( Ley de 

Defensa del Consumidor, art. 24.240)  debiendo dar amplia difusión a los contenidos de las 

Resoluciones MINEM Nro. 006/2016, 219 E/2016 SE 256 e/2017 Y 073/2016  del EPRE e 

instructivos relacionados; Plan Estímulo al Ahorro de Energía Eléctrica, y Tarifa Social, dando 

prioridad a la publicación, con  treinta días de anticipación en los diarios de mayor tirada de la 

provincia ( Los Andes, Uno y Sol) de los cua-dros tarifarios 10/18 en la cantidad de veces y 

modalidad que disponga en EPRE, que comenzarán a regir luego de dicho plazo de información; C) 

Se disponga la nulidad de las facturas emitidas conforme la resolución EPRE 10/18 y disponga su 

devolución  de lo pagado a los usuarios afectados. Re-quiere que dicha devolución sea efectuada 

en los términos del art 54 tercer párrafo de la Ley de Defensa del Consumidor, y siguiendo el 

procedimiento dispuesto por el reglamento de suministro de energía eléctrica para las em-presas 

concesionarias del servicio de distribución de la Pcia. de Mendoza, en su art. 12, mediante la 

bonificación en la misma forma que fue percibida, es decir en las facturas de los usuarios. D) 

Disponga que sus efectos se hagan extensivos a todos los usuarios que se encuentren 

comprendidos en la citada normativa ( art. 54 párrafo 2do. Ley 24.240) 



Sostiene  que con fecha 8 de febrero de 2018, el EPRE emitió re-solución 10/18, donde resuelve: 

“1. Aprobar el valor PPST Común en 7, 82 $ /kw con vigencia a partir del 1 de febrero de 2018 y 

hasta el 30 de abril de 2018- 

2. Aprobar los valores del Cuadro Tarifario a Usuario Final según Anexo I de la presente, con 

vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, y hasta el 30 de abril de 2018. 

2. Aprobar los valores del Cuadro Tarifario – con subsidio del Estado Nacio-nal, según ANEXO II de 

la presente , con vigencia a partir del 1 de febrero de 2018, y hasta el 30 de abril de 2018. 

3. Determinar y poner en vigencia los “Parámetros base para el cálculo de las compensaciones 

tarifarias” en base a lo dispuesto por el art. 23 de la Ly de Presupuesto Nro. 9033, Decreto 

1742/2016 y Resolución de la Secretaría de Servicios Públicos Nro. 018/2017 para el cálculo de 

subsidios y compensa-ciones a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifas ( arts. 74/75 ley 

6497, texto según ley 7543) según Anexo III de la presente, con vigencia a partir del 1 de febrero 

de 2018; y hasta el 30 de abril de 2018. 

5. Instruir a las distribuidoras eléctricas provinciales a aplicar el Plan Estímulo al Ahorro de Energía 

Eléctrica y la Tarifa Eléctrica Social dispuestos en la Resolución SE Nro. 1091/E/17. En particular, 

deberán detallar en forma ex-presa y destacada en la factura del usuario residencial, el monto 

correspon-diente al subsidio a cargo Estado Nacional en concepto de Tarifa Eléctrica Social y la 

bonificación que corresponde por aplicación del Plan Estìmulo. Para el cálculo del Subsidio y la 

bonificación antes descripta, deberán utili-zarse los cargos tarifarios aprobados mediante Anexo II 

de la presente. Los conceptos deberán detallarse bajo la siguiente leyenda: “Subsidio Estado 

Nacional por Tarifa Eléctrica Social = --$; Bonificación por aplicación Plan Estímulo ( consumo con 

ahorro > = 20% respecto a 2015 = ---$” 

6.  La aplicación del subsidio en concepto de Tarifa Elèctrica Social, deberá realizarse en base a 

criterios de inclusión, exclusión y demás conceptos con-templados en la Resolución 

MINEM  219/2016, Resolucion EPRE Nro. 73/16 y demás instructivos de aplicación. 

7. La aplicación de la bonificación en concepto de Plan Estímulo, deberá rea-lizarse en base a los 

criterios contemplados en la Resolución Nro. S.E Nro. 1091 E /2017 y demás instructivos de 

aplicación ( NOTA GTR 271/17 y simi-lares) . Respecto de los usuarios residenciales, que poseen 

facturación pre-paga, deberá considerarse el segmento de precios del Plan Estímulo, adicio-

nalmente, el en caso de corresponder la aplicación de la Tarifa Social, debe-rá aplicarse el 

segmento Tarifa Social con Plan Estímulo. 

8. Para la facturación de los consumos de suministros definidos como Elec-trodependientes por 

cuestiones de salud, se deberán aplicar los valores tari-farios dispuestos por la presente norma, y 

los Beneficios, dispuesto según Resolución de la Secretaría de Servicios Públicos ( SSP) Nro. 087/17 

. Asi-mismo, deberá considerarse los instructivos que correspondiere de la Geren-cia Técnica de la 

Regulación y la Gerencia Técnica del Suministro, a efectos de la aplicación efectiva de lo dispuesto 

en la citada Resolución SSP. 

9. Para la facturación de los consumos de Medidores Comunitarios a os que les corresponde la 

aplicación de los Beneficios de Excepción, decreto Nro. 1569/09 se les aplicará el subsidio de la 



Tarifa Eléctrica Social ( con o sin las bonificaciones contempladas para el Plan Estímulo, según 

corresponda) en los términos de lo dispuesto en la Resolución SE Nro. 1091/ E/17 y artículo 5 de la 

presente resolución. considerando para la determinación del consumo bonificado el equivalente a 

150 kwh/mes o 300kwh bimestrales; y 150 kwh mes o kwh bimestrales excedentes, multiplicado 

por la cantidad de familias asociadas a dicha medición, y demás instructivos que corresponda. 

10. Instruir a las distribuidoras eléctricas provinciales a fin de que adopten las medidas necesarias 

tendientes a asegurar en forma adecuada el derecho de información de los usuarios ( Ley de 

Defensa del Consumidor Nro. 24.240) debiendo dar amplia difusión a los contenidos de las 

Resoluciones MINEM Nro. 6/2016, 219/E/2016; SE 225 E/2017 y 073/2016 del EPRE e instructivos 

relacionados; Plan Estìmulo al Ahorro de energía eléctrica y  Tarifa Social. 

11. Las distribuidoras eléctricas provinciales, deberán informar al CAMMESA los criterios aquí 

dispuestos para facturar el Plan Estímulo al Ahorro de Ener-gía eléctrica de los usuarios 

residenciales la Tarifa Social, el Padrón de Be-neficiarios de Tarifa Social y demás información 

pertinente en su calidad de agentes del MEM y a los efectos que pudiese corresponder . Asimismo, 

para dar cumplimiento al aval requerido en el artículo 8 de la Resolución MINEM Nro. 6/2016, las 

distribuidoras deberán remitir en tiempo y forma a este EPRE las declaraciones juradas que se 

envíen a CAMMESA y toda otra in-formación, que resulte necesaria para el cumplimiento de dicho 

requerimien-to. 

12. Aprobar los valores del Cuadro Tarifario para la facturación por Energía Volcada, según ANEXO 

IV de la presente, con vigencia a partir del 1 de fe-brero de 2018 y hasta el 30 de abril de 2018. 

13.  Delegar en la Gerencia Técnica de la Regulación, la facultad de dictar todas las disposiciones 

aclaratorias y emitir los instructivos necesarios para la adecuada instrumentación, aplicación e 

interpretación, de la presente reso-lución. 

14 . Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia la presente Resolución 

con sus anexos.” 

Prosigue indicando que atento a la gravedad que supone la aplicación de una norma en forma 

retroactiva y que no se cumpliesen los deberes de información adecuada a los usuarios, en fecha 1 

de marzo de 2018, a las 11 horas, se presentó reclamo colectivo de la actora ante el EPRE, con 

intimación a que sea resuelto en 24 horas, dado la afectación social tanto económica como en la 

salud de todos los usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Mendoza. 

A continuación, transcribe la nota presentada, a cuyo contenido remito brevitatis causae. 

Seguidamente funda en derecho, invoca su legitimación y refiere la existencia de la lesión a un “ 

Interés colectivo” 

Respecto a este último aspecto, en lo sustancial expone que las ac-ciones judiciales, en cuanto los 

intereses de los consumidores resulten afectados o amenazado dispuesta en el art. 52 de la Ley de 

Defensa del Consumidor, 24.240 y acción preventiva dispuesta por el art. 1713 del CCyC, es un 

derivado directo del principio de la tutela judicial efectiva del art. 43 de la Constitución Nacional. 



A continuación, refiere que a la fecha, las empresas distribuidoras no han informado a los usuarios 

sobre : a) la modalidad de los aumentos b) las formas de ahorrar energía c) la existencia de las 

excepciones. 

Sostiene que creen conveniente que con la celeridad que corresponda se proceda a informar en 

forma adecuada para cubrir el espectro de menores recursos, que a su entender debería constar 

los puntos mencionados ut supra, mìnimamente en la propia boleta de servicio eléctrico o 

adosado en un folleto explicativo. Todo ello en conjunto con una campaña radial en  radios 

frecuencia “ AM”  y en televisión abierta. 

Asimismo, considera que a los efectos de lograr un adecuado ejercicio de los derechos que le 

corresponde al usuario que tiene por objeto entrar en la CATEGORIA DE EXCEPCIONES disponga de 

cartelería informativa en las distribuidoras, que didácticamente ejemplifiquen en pequeños pasos 

la forma de realizar el trámite. 

Invoca los artículos 28, 99 inc. 2, 42 de la Constituciòn Nacional, ar-tículo 25 de la Ley de Defensa 

del Consumidor Nro. 24.240 y ley 6497 del Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de 

Mendoza ( ley 6497) . 

Manifiesta que la aplicación “ retroactiva” de los cuadros tarifarios y su falta de información 

genera un daño al usuario cierto, actual y concreto de haber consumido energía con las 

previsiones y la planificación de su economía familiar con un cuadro tarifario y resultar que el 

mismo se cambia retroactivamente con un aumento muy importante en la tarifa, que “ 

desbarajusta” y “confisca” parte de sus ingresos. Expone que esto también le ha impedido hacer 

las previsiones de un menor consumo, para cambiar su categoría para poder tener un menor gasto 

económico. Lo mismo provoca daños tanto económicos, como en la salud. 

Aduna que  si bien  el decreto del PEN 140/2017 fijó la política de Es-tado estableciendo como 

directriz de uso la utilización racional y eficiente de la energía como política de Estado, y la 

resolución 10/18 del EPRE en su inciso 7 refiere la implementación del Plan Estímulo que deberá 

realizarse en base a los criterios contemplados en la Resolución SE Nro. 1091/ E/ 17 y demás 

instructivos de aplicación ( Nota GTR Nro. 271/17 y similares) el usuario del fluido eléctrico de 

Mendoza no ha sido informado adecuadamente de: 1)  La existencia de esta bonificación, ni 

tampoco sobre el uso racional y eficiente de la energía a los efectos de aprender las técnicas del 

ahorro.2) Sobre la modalidad de aumentos escalonados en función del consumo. Sostiene que lo 

contrario significa un “engaño intencional” que hace creer que el aumento es genérico, por lo que 

“cuidarse o no “ no tiene relevancia. 

Manifiesta que la falta de información castiga a los usuarios de mayor vulnerabilidad, que son los 

comprendidos en la tarifa social. 

Agrega que existe un daño para todos los electrodependientes  que no conocen, por la falta de 

información de las excepciones dispuestas por la Resolución Nro. 10/18 en su artículo 8 . 

Funda en derecho, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal. 

 Solicita se los exima de aportar copias para traslado. 



II.  En cuanto a la acción deducida por la actora, corresponde destacar en primer término, que la 

acción preventiva ha sido receptada expresamente por el art. 3 inc., Párrafo II, por el Código 

Procesal Civil, Comercial y Tributa-rio de la Provincia de Mendoza, sancionado por ley 9001 y en 

vigencia a par-tir del día 1 de febrero de 2018. ( art. 374 del CPCCy T) 

 En efecto, mediante el artículo 3 del CPCCy T se obtiene regulación expresa a dicha acción, 

sosteniendo que quien ostente un interés razonable en la prevención de un daño estará 

legitimado para deducir la acción preventiva prevista por las normas de fondo, ofreciendo toda la 

prueba sobre la previsibilidad del daño, su continuación o agravamiento. La norma citada 

establece asimismo que el juez merituará sumariamente la pretensión y resolverá si la admite o 

rechaza, sin más trámite mediante auto apelable. 

Tengo de igual modo presente la disposición de fondo prevista por el art. 1711 del CCCN que 

consagró la recepción  en nuestra legislación de fondo de principio de responsabilidad preventiva 

en la causación de los daños. 

Asimismo, y advirtiendo que en el caso se invoca la amenaza o peligro inminente respecto a los 

derechos que asisten a consumidores y usuarios, resultan aplicables los arts. 52 y 53 de la Ley 24 

.240 .  Me hago eco de la prestigiosa doctrina que sostiene que “ las acciones serán procedentes, 

las específicas de la ley 24.240, frente a la afectación de los derechos del consumidor o usuario o 

bien, solamente, frente al mero peligro o amenaza de afectación ( MOSSET ITURRASPE, Jorge, “ 

Defensa del Consumidor “, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, 1998, pág. 171 y 172) 

Abocándome al análisis de tal aspecto y sin  que ello implique adelantar criterio sobre lo que en 

definitiva resolveré, considero que el mismo se encuentra prima facie cumplido conforme el grado 

de convicción exigible en esta etapa procesal. En efecto de la prueba instrumental arrimada a la 

causa puede colegirse la  eventual existencia de un daño que la actora trata de prevenir en su 

configuración. 

III.  Continuando con el análisis que debo realizar previo a expedirme sobre la admisibilidad formal 

de la presente acción, no soslayo que la presente demanda resulta encuadrable en los 

denominados procesos colectivos, por lo que en primer término, corresponde analizar la 

legitimación sustancial de la actora para promover la presente acción. 

Así las cosas, en el pleno ejercicio de las facultades que me confiere el art. 46 inc. 1, 5, 9, 11 del 

CPCC yT,   y en el ánimo de otorgar eficaz tutela judicial al derecho de defensa de los sujetos de 

derecho comprendidos en la acción colectiva deducida, ( Artículo 54 2° párrafo de la ley 24.240 

modif.por ley 26.361), ante la inexistencia a la fecha de una legislación local específica que regule 

los procesos colectivos,  resulta oportuno y conveniente dictar las medidas ordenatorias del 

proceso conforme los lineamientos  esbozados por Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 

causa “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, Cita Fallos Corte: 332:111, Cita Online: 

AR/JUR/182/2009).Halabi, Ernesto c. PEN  - Ley 25587 decreto. 1563/04 s/ amparo, ley 16986” . 

También tomaré como referencia: el  Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, 

aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; el proyecto “Bauzá”, citado por 

Alterini, que brindan pautas a los fines del trámite de la acción de clase; Alterini, Atilio Aníbal, “Las 

acciones colectivas en las relaciones de consumo” (El armado de un sistema)”, LL 2009-D, 740; 



Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza, Expte. N° 131.193/35.780, “POLLINI JORGE 

GUILLERMO Y OTROS C/ OBRAS SANITARIAS MENDOZA P/ ACC. AMPARO del 19/09/11). 

Recuerdo así que el fallo de la CSJN precedentemente mencionado, consideró que para la 

admisión formal de toda acción colectiva se requiere la verificación de los siguientes recaudos: a) 

la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, b) la idoneidad de quien pretenda asumir 

su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, 

c) cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo, d) a los 

efectos de salvaguardar el derecho de defensa de los posibles integrantes de la clase o grupo 

afectado, se deberá arbitrar en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada 

notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de 

manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de 

comparecer en él como parte o contraparte. Es  necesario además, que se implementen 

adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos 

colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o 

contradictorias sobre idénticos puntos. 

Respecto a la idoneidad de la representación de la clase afectada, ob-servo que en el caso la 

acción es promovida por la PROTECTORA ASO-CIACION CIVIL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

quien mediante la ins-trumental acompañada a fs.10.ha acreditado estar inscripta en el Registro 

Nacional de Asociaciones de Consumidores ( fs. 10) por lo que le asiste legi-timación con base en 

lo previsto por el art. 43 párrafo 2 de la Constitución Nacional, la cual resulta plenamente 

operativa, razón  por lo cual la relevaré de acreditar dicho extremo, considerándolo como 

configurado. 

 Asimismo y en cuanto a la definición del colectivo involucrado, entiendo que conforme a las 

diversas categorías de usuarios que componen el cuadro tarifario de energía eléctrica local, según 

lo establecido en el marco regulatorio de la energía eléctrica provincial,  entiendo se hace 

necesario que la actora precise  en forma concreta los integrantes de la acción plurindividual 

deducida. 

Por lo expuesto, de acuerdo a lo dispuesto por la doctrina y jurispru-dencia mayoritaria y 

conforme los antecedentes expuestos, entiendo perti-nente disponer que en forma previa a correr 

traslado de la presente acción, la actora informe en el plazo de  tres ( 3 DÍAS)  a este Tribunal: 

1- La precisa identificación del grupo o clase afectada; con indicación de las características o 

circunstancias que hacen a su configuración como tal y que permitan determinar los medios más 

idóneos para hacer saber a su demás integrantes saber la existencia del proceso; 

2-La existencia de un planteo que involucre cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y 

homogéneas por haber afectado de igual ma-nera a una pluralidad relevante de sujetos, por sobre 

los aspectos individua-les; 

3- El medio o medios más idóneos de publicidad para notificar a los integrantes de la clase sobre la 

existencia del proceso, de manera de asegurar a todos los que pudieran tener interés en el litigio, 

tanto la posibilidad de optar por quedar fuera del pleito, como de comparecer en él como parte o 

contraparte. Todo ello en miras a brindar eficaz tutela al  derecho de defensa de las personas 

comprendidas en el colectivo y además de evitar , la multiplicación o superposición de procesos 



colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o 

contradictorias sobre el mismo conflicto; 

4-   El  nombre y domicilio de otros integrantes de la clase,  en caso de conocerlos. 

Por lo expuesto,  jurisprudencia y normativa involucrada, 

RESUELVO: 

I.-Por recibido. Téngase presente el dictamen fiscal de fs. 31. Admitir la competencia del presente 

Tribunal. 

II.-Téngase a la PROTECTORA ASOCIACION CIVIL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR por presentada, 

parte y domiciliado en el carácter invo-cado. 

III.-Admitir formalmente la acción de tutela preventiva incoada por el actor. (art. 3 inc. II  subinciso 

2 CPCCYT). 

IV.-Disponer que en forma previa a correr traslado de la demanda, la actora, en el término de  3 

días denuncie al Tribunal: 1- La precisa identifica-ción del grupo o clase afectada; con indicación de 

las características o cir-cunstancias que hacen a su configuración como tal y que permitan determi-

nar los medios más idóneos para hacer saber a su demás integrantes saber la existencia del 

proceso; 

2-La existencia de un planteo que involucre cuestiones de hecho y de dere-cho que sean comunes 

y homogéneas por haber afectado de igual manera a una pluralidad relevante de sujetos, por 

sobre los aspectos individuales; 

3- El medio o medios más idóneos de publicidad para notificar a los integrantes de la clase sobre la 

existencia del proceso, de manera de asegurar a todos los que pudieran tener interés en el litigio, 

tanto la posibilidad de optar por quedar fuera del pleito, como de comparecer en él como parte o 

contraparte. Todo ello en miras a brindar eficaz tutela al  derecho de defensa de las personas 

comprendidas en el colectivo y además de evitar , la multiplicación o superposición de procesos 

colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o 

contradictorias sobre el mismo conflicto; 

4- El  nombre y domicilio de otros integrantes de la clase,  en caso de cono-cerlos. 

Todo ello en debida forma y bajo apercibimiento de ley. (art. 156 , 157 y ccdtes. del CPCCyT) 

V.- Cumplido lo ordenado en el punto III, publíquense edictos por el término de DOS SEMANAS en 

el BOLETÍN OFICIAL (lunes, miércoles y viernes) y DIARIO LOS ANDES y UNO (lunes, jueves y 

domingo), a fin de informar a los presuntos interesados de la tramitación de la presente acción, 

debiendo individualizarse los datos referidos a número, carátula, características de la composición 

de clase, juzgado de radicación y objeto de demanda. 

VI.- EMPLÁCESE a TODAS LAS PERSONAS QUE PUDIEREN TE-NER UN INTERÉS EN EL LITIGIO, para 

que en el término de  TRES días a contar desde la última publicación comparezcan al proceso a fin 

de manifestar su voluntad de intervenir o excluirse de la presente acción, según lo dispuesto por el 



art. 54, parr. 3° in fine de la ley 24.240,  ejer-ciendo en consecuencia los derechos que estimen 

corresponder. 

NOTIFÍQUESE POR INTERMEDIO DEL TRIBUNAL EN FORMA URGENTE A LA ACTORA EN LA 

DIRECCION ELECTRÓNICA Y  DOMICI-LIO PROCESAL ELECTRÓNICO DENUNCIADO. REGÍSTRESE. 

  

  

  

  

  

Fdo:     Dra. Marcela C. RUIZ DIAZ - Juez 

 


