
NEUQUEN, 18 de Mayo del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: ACUDEN C/E.P.A.S. S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL 

PARTICUALRES (JNQCI1 EXP 473647/13) venidos en apelación a esta Sala I integrada por los 

Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI , con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. ESTEFANIA MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge 

PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 423/432vta. la parte actora expresa agravios contra la resolución de fs. 417 y vta. por la cual 

se desestimó el planteo de fs. 376/382. 

Expresa, que ante el prolongado transcurso del tiempo sin que ninguno de los usuarios se 

presentara a reclamar la devolución de los fondos solicitó que se modifique la forma de la 

ejecución de sentencia peticionando un sistema de ejecución y liquidación colectiva. 

Dice, que la cuestión es compleja, que no se deben aplicar las reglas del proceso individual porque 

se trata de uno colectivo. 

Sostiene, que la consideración de la Sra. Jueza respecto a que la sentencia se encuentra firme y la 

cuestión precluida es improcedente porque aplica las reglas de los juicios individuales sin 

considerar la naturaleza propia de los colectivos. 

Abunda respecto al precedente Halabi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrina 

referida a los procesos colectivos. Dice, que por la falta de legislación específica se debe adaptar a 

la naturaleza del proceso y que la forma de encarar el planteo por la A-quo fue incorrecta sin 

adaptarlo a las reales necesidades. 

Sostiene, que no resultan aplicables los principios de preclusión y cosa juzgada. Dice, que la forma 

de la ejecución no forma parte de la cosa juzgada. 

Agrega, que se esperó más de un año sin que se presente ningún usuario a reclamar, por lo que es 

posible inferir que nadie se presente, habilitándose la liquidación colectiva solicitada. 

A fs. 436/438 la demanda interpone revocatoria y en subsidio contesta los agravios. 

Plantea revocatoria fundada en que la apelación no es admisible porque no se encuentra dentro 

de los supuestos comprendidos en el art. 498 del CPCyC. 

En subsidio contesta los agravios y solicita su desestimación. 

A fs. 439 se desestimó la revocatoria. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones planteadas cabe partir de señalar que en esta etapa no 

resulta de aplicación el artículo 498 inc. 4° por cuanto se trata del trámite de ejecución de 

sentencia. 



Luego, en punto a la apelación de la parte actora entiendo que es procedente conforme los 

términos de los artículos 511 del CPCyC y 54 de la LDC, dado que estas disposiciones deben ser 

aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor o usuario y teniendo 

en cuenta su finalidad (cfr. arts. 43 CN, 55 CProv., 2 y 1094 del CCyC). 

En la sentencia, de fecha 4/07/14, se resolvió hacer lugar a la demanda y […] en consecuencia, 

ordenando al E.P.A.S. se abstenga de percibir de los usuarios del servicio de agua potable una tasa 

de interés superior a la establecida por el artículo 31, 8° párrafo, de la ley de defensa del 

consumidor N° 24240; II) Hacer lugar al reintegro de las sumas percibidas en exceso y disponer 

para su reintegro el sistema establecido en el considerando precedente , (fs. 194) en el cual se 

dispuso que los propios interesados acudan por vía incidental a reclamar lo abonado de más. 

De las constancias de autos surge que la sentencia quedó firme al declararse desierta la apelación 

de la demandada el 23/09/14 (fs. 229). Recién se cumplió con la adecuación de la tasa de interés 

por resolución N° 721/15, de fecha 21/10/15, publicada en el Boletín Oficial del 06/11/15 (fs. 358) 

luego de que se aplicaran $ 5.000 de astreintes diarias (fs. 236, 240 y siguientes). Empero la 

demandada no cumplió en ningún momento con la publicación de edictos ordenada en la 

sentencia para que los usuarios tomen conocimiento de la forma de hacer efectivo el reintegro. 

Además, tampoco contestó el traslado del pedido de modificación de la forma de cumplimiento de 

la sentencia. 

En ese contexto, resulta de consideración la doctrina que sostiene […] liquidación colectiva de 

sentencias (stricto sensu) constituye un instrumento necesario para garantizar la eficacia de la 

tutela jurisdiccional cuando, por el anonimato o indeterminación de los afectados, o bien por el 

desinterés (lato sensu) de los mismos en reclamar su acreencia, la conducta ilícita quedaría impune 

de acudirse a los sistemas de liquidación individual de la sentencia. A través de los mecanismos de 

liquidación y ejecución colectiva, el legitimado colectivo (tanto quien actuó en el proceso como 

otros legitimados ante la inactividad de aquél) puede solicitar que se determine globalmente el 

daño producido al grupo a efectos de que las sumas resultantes sean aplicadas a finalidades total 

o parcialmente distintas del resarcimiento particular de cada uno de los afectados , (Giannini, 

Pérez Hazaña, Kalafatich, Rusconi,Salgado, Sucunza, Tau, Ucín y Verbic, Propuesta de bases para la 

discusión de un proyecto de ley que regule los procesos colectivos , ). 

Por otro lado, cabe considerar que el artículo 511 del C.P.C. y C. establece: Adecuación de la 

ejecución. A pedido de parte el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o 

adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.  

Sostiene la doctrina que En el proceso de ejecución de sentencia el juez debe atenerse al contenido 

de ésta, por cuanto lo contrario implicaría desvirtuar la eficacia de cosa juzgada que reviste el 

pronunciamiento y menoscabar el precepto constitucional que asegura la inviolabilidad de la 

propiedad [..]. 



No obstante, aparte de la facultad reconocida al juez en el sentido de corregir, durante el trámite 

de la ejecución, lo errores puramente numéricos (CPCN, 166, 1° y normas concordantes), es 

indudable que aquél se halla habilitado en la misma oportunidad, para interpretar la sentencia, 

adoptando las medidas pertinentes, en particular cuando medie el riesgo de un nuevo litigio o con 

el objeto de evitar perjuicios innecesarios al deudor o beneficios desmedidos al acreedor . 

A este criterio responden el CPCN, 511 y normas concordantes, que autorizan al juez, entre otros 

casos, para disponer medidas sustitutivas de la ejecución en forma específica, precisar el alcance 

de un apercibimiento decretado en la sentencia e incluso imponer el cumplimiento de obligaciones 

implícitamente reconocidas por aquélla , (Palacio – Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación , T. 9, pág. 132, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe 1999). 

A su vez, el artículo 54 LDC dispone […] Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las 

pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del 

principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los 

mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que 

los afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la 

manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo 

afectado. Si se trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se 

establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y 

demandar la indemnización particular que les corresponda.  

En el presente se trata del reintegro a los usuarios del servicio público de la demandada, por lo 

que los usuarios pueden ser individualizados por ésta, de una suma cobrada de más debido a la 

tasa de interés que aplicaba, no de un supuesto de daños diferenciables, […] supuesto en que la 

restitución deberá hacerse por los mismos medios en que las sumas fueron percibidas por el 

proveedor, o mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación , 

(Pita, Enrique Máximo; Moggia de Samitier, Catalina, Comentario Artículo 54 Ley 24240 , La Ley 

Online). 

En este sentido, anteriormente la Sala II de esta Alzada resolvió que: La condena en esos términos 

impone a la demandada el pago de una suma de dinero a cada consumidor cuyo número, y de 

conformidad a las propias manifestaciones del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, asciende a 

20.063 de usuarios. 

De esta manera es posible advertir dos cuestiones que me llevan a otorgar la razón a la actora. 

En primer lugar la dificultad que presentaría que cada perjudicado del corte de agua ocurrido los 

días 28,29 y 30 de mayo del año pasado tome efectivo conocimiento de la existencia de esta 

decisión y luego concurra a solicitar la devolución del monto proporcional que le corresponda a 

través del trámite de ejecución de sentencia. 

Así, la ausencia del pedido importaría que la demandada conserve en su patrimonio las sumas 

cobradas en exceso. 



En segundo lugar y llegado el caso de que efectivamente los 20.063 usuarios concurran a solicitar 

la devolución de las sumas, se produciría una sobrecarga de tareas para el juzgado que, en este 

caso particular, y por las modalidades que pueden implementarse no se justifica. 

Destaco aquí que no se trata de una indemnización de daños que implique la prueba concreta del 

perjuicio sufrido por cada uno, sino que se trata de la devolución de importes percibidos en más 

por el organismo que presta el servicio. 

Lo dicho me lleva al convencimiento que la gestión individual del recupero de lo pagado en exceso 

resultaría de un costo, tanto para los usuarios como para la organización judicial, muy superior a 

las sumas que deben reingresar en el patrimonio de los afectados. 

Por otra parte, la solución propuesta encuentra sustento legal en el artículo 54 de la Ley de 

Defensa al Consumidor, de conformidad a como quedara redactado luego de la reforma de la ley 

26.361, el que en su parte pertinente expresa: … La sentencia que haga lugar a la pretensión hará 

cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en 

similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la 

sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. 

En el caso de autos, dicha comunicación fue efectuada a través de medios gráficos y radiales de 

conformidad a las constancias de fs. 123/16 y 129/130, sin que se haya verificado ninguna 

oposición. 

Continúa el artículo: Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la 

reparación económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de 

reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios 

que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados 

puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en 

que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se 

trata de daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se establecerán 

grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar la 

indemnización particular que les corresponda. 

Al respecto Martínez Medrano en Liquidación y ejecución colectiva de sentencias en acciones de 

clase de consumidores señala: …la doctrina norteamericana, agrupa las acciones colectivas en dos 

tipos: upstream y downstream. En los casos upstream el daño deriva de una conducta única del 

demandado y es uniforme para todas las víctimas afectadas por dicha conducta ilícita. Siendo que 

el daño es uniforme, su liquidación es relativamente sencilla, ya sea porque aparece en los libros 

del demandado (ej. Cargos ilícitamente cobrados) o porque se efectúa una distribución a pro rata 

entre los damnificados. Según Issacharoff, la mayoría de los casos que involucran a consumidores 

son de este tipo y por ello existe un gran desarrollo de acciones de clase en materia de fraudes a 

consumidores. El segundo tipo de acciones que identifica el experto son las que llama downstream 

cases, siendo el prototipo de estos casos las acciones de clase por daños personales, en las cuales 

existe un tramo común que establece la responsabilidad del demandado (culpa, relación de 



causalidad y determinación de daños), pero la liquidación de los daños sufridos por cada 

consumidor deben ser liquidados en forma individual. Un ejemplo de esta tipo de casos es el del 

Apagón de EDESUR de febrero de 1999 en el que se estableció la responsabilidad genérica de la 

empresa de energía y se derivó a cada consumidor a ejercer su reclamo en forma individual. 

Y continúa: En el primer grupo de casos, llamados upstream, entendemos que la sentencia debe 

establecer los parámetros de condena y fijar un plazo el cumplimiento de la misma. En los casos 

downstream será más dificultoso liquidar los daños en la sentencia y por lo general deberá 

tramitarse vía incidente la liquidación ya sea en forma individual o colectiva. (Liquidación y 

ejecución colectiva de sentencias en acciones de clase de consumidores Gabriel Martinez Medrano 

– Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la empresa, Año II, Número 3, Junio 2011, 

Editorial La Ley. Buenos Aires, pg. 101.). 

De la lectura de la sentencia se advierte que efectivamente la decisión apelada estableció los 

parámetros de la condena. 

Así a fs. 140 se dispuso: …si EPAS no presta el servicio (ni en forma real ni potencial), no hay causa 

para el pago del precio por él. 

Por ello es que considero que acreditado como está que los días 28, 29 y 30 de mayo de 2012, el 

demandado no prestó el servicio de suministro de agua potable, admitiré la demanda y en su 

mérito el ente demandado deberá restituir a los usuarios afectados el monto proporcional por esos 

tres días sin servicio. 

Mas teniendo presente la forma de determinación del precio del demandado, que prescinde por el 

momento de la medición del consumo, corresponderá detraer de la factura de mayo de 2012 de 

cada usuario, el monto resultante de dividir ese período por treinta días y multiplicarlo por tres, 

cálculo simple y lineal que a mi entender compensa adecuadamente el precio pagado por un 

servicio no prestado. 

Y a ese resultado deberán adicionarse los intereses desde que las sumas fueron pagadas y hasta el 

efectivo pago, y a la tasa que cobra el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a los usuarios 

morosos…. 

De este modo, he de proponer revocar parcialmente la sentencia, disponiéndose que los montos a 

los que se arribe de conformidad a la liquidación practicada según las pautas antes transcriptas, 

deberán acreditarse en la primera facturación del año 2014, a fin de que el organismo recaudador 

adopte los recaudos técnico-contables que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo 

ordenado. 

En tal sentido cabe recordar que la forma de la liquidación y la obligación de reintegrar las sumas 

ya se encuentran firmes. 

En la factura aludida deberá indicarse: El monto del descuento obedece a lo dispuesto por orden 

judicial en la sentencia recaída en los autos "ACUDEN C/ E.P.A.S S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. 



Nº 470581/12), (Sala II, 10/10/13, autos ACUDEN CONTRA E.P.A.S. S/ D.Y P. RESPONSABILIDAD 

CONT. ESTADO , Expte. Nº 470581/12). 

Cabe agregar que la obligación del reintegro y su alcance surgen de la sentencia que se encuentra 

firme, adecuándose la forma de la ejecución para permitir su percepción por los usuarios 

damnificados y que no se frustre su derecho declarado en la sentencia (cfr. arts. 25 CADH, 43 CN, 

55 CProv., 2 y 1094 del CCyC, 511 del CPCyC) teniendo en cuenta que […] la ejecución de la 

sentencia también forma parte del debido proceso legal y que, por ello, los Estados deben 

garantizar que dicha ejecución tenga lugar en un plazo razonable , (Voto Razonado del 

Juez   Antônio A. Cançado Trindade, en el   Caso Acevedo Jaramillo y otros . Sentencia de 7 de 

febrero de 2006. Serie C No. 144, párrafos 3, 4). 

Para arribar a la conclusión del presente resulta relevante considerar que: 296. Tal como se 

destacara al puntualizar los alcances del artículo 25, la CADH postula la responsabilidad del Estado 

de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, así como la de asegurar la debida 

aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales232. Ahora bien, esta obligación 

no culmina con la gestación de un recurso efectivo que redunde en el desarrollo de un proceso con 

las debidas garantías, sino que incluye el deber de diseñar e implementar mecanismos que 

garanticen la efectiva ejecución de las sentencias que dicta el Poder Judicial de cada Estado. 

297. Si las sentencias se tornan inoperantes por falta de un diseño adecuado de los procedimientos 

judiciales, se constituye un típico caso de carencia de recurso judicial adecuado y efectivo para la 

tutela de un derecho. Así, un recurso puede resultar inefectivo para tutelar un derecho social 

cuando no se prevé un mecanismo de ejecución de sentencias idóneo para superar los problemas 

típicos que suele verificarse en esta instancia procesal con las sentencias que imponen al Estado 

obligaciones de hacer. Frente a situaciones del tipo, tanto la CIDH como la Corte IDH han 

reconocido la relevancia de avanzar en este aspecto del recurso judicial efectivo , ( El acceso a la 

justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares 

fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos , OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4 7 

septiembre 2007). 

En consecuencia, entiendo que corresponde hacer lugar a lo solicitado a fs. 376/382 y disponer 

que la demandada reintegre los montos percibidos en exceso a los usuarios que abonaron los 

mismos –conforme las pautas determinadas en la sentencia de fs. 184/194vta.- acreditándolos en 

su facturación en un plazo de noventa días, debiendo indicarse en la factura aludida que el monto 

del descuento obedece a lo dispuesto por orden judicial dictada en autos ACUDEN C/E.P.A.S. S/ D. 

Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES (EXP. Nº 473647/13). Imponer las costas a la demandada 

vencida y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 



Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero al mismo 

expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I  

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 423/432vta. y, en consecuencia, 

modificar la resolución de fs. 417 y disponer que la demandada reintegre los montos percibidos en 

exceso a los usuarios que abonaron los mismos –conforme las pautas determinadas en la 

sentencia de fs. 184/194vta.- acreditándolos en su facturación en un plazo de noventa días, 

debiendo indicarse en la factura aludida que el monto del descuento obedece a lo dispuesto por 

orden judicial dictada en autos ACUDEN C/E.P.A.S. S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES 

(EXP. Nº 473647/13). 

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) difiriéndose la 

regulación de honorarios para su oportunidad. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de 

origen. 

Cecilia PAMPHILE Jorge D. PASCUARELLI 

JUEZA JUEZ 

Estefanía Martiarena 

Secretaria 

 


