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VEREDICTO  EJEMPLAR 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE SUBIDAS DE TENSIÓN ELÉCTRICA. DAÑOS 
DERIVADOS DE SOBRETENSIONES ELÉCTRICAS OCASIONADOS A EMPRESARIO DE LA ALIMENTACIÓN. 
 
      ¿Por qué es interesante? “El supuesto de este día nos acercará al habitual problema de las pérdidas de 
beneficios que padecen las empresas por causa de fallos en la prestación de servicios esenciales como la 
electricidad”. 
 
     En la información que la Fundación Inade – UDC nos envía acerca del supuesto se formula con timidez y con 
escaso alarde tipográfico la anterior pregunta y respuesta. Yo creo que el supuesto es interesante: a) porque cada 
vez es más frecuente en la práctica forense que consumidores y empresarios, ya sea directamente, ya sea a través 
de sus respectivas compañías aseguradoras que previamente les han indemnizado, entablen reclamaciones 
judiciales contra las empresas comercializadoras, suministradoras o distribuidoras de la energía eléctrica como 
consecuencia de los daños sufridos derivados de alteraciones en ese suministro eléctrico; b) porque las respuestas 
judiciales a este tipo de problemas han sido variadas y “floridas”; y c) porque se trata de un supuesto de 
responsabilidad civil que cada vez se extiende más y que de nuevo hace aconsejable, especialmente para las 
empresas, disponer de un seguro (que habitualmente será una póliza de seguro multirriesgo empresarial o 
industrial) que cubra esas contingencias, desplazando de esa manera el eventual litigio o problemas que pudieran 
surgir a su compañía de seguros para que sea ella la que litigue. 
 
 
   
 
     Antes de analizar el caso concreto que tan brillantemente nos han expuesto doña Natalia y doña Ana Isabel, me 
parece conveniente dar unas pinceladas generales acerca de la problemática y de los términos en que hasta el 
presente se han venido planteando este tipo de pleitos.  
      
     Sea quien sea el demandante (el perjudicado directo o su compañía de seguros que previamente le ha pagado los 
daños), las demandas por daños de origen eléctrico se suelen fundar jurídicamente en un amplio espectro jurídico: 
las normas reguladoras de la responsabilidad contractual; la responsabilidad extracontractual o aquiliana que 
sanciona el art. 1.902 y concordantes del CC; la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios; las normas 
reguladoras de la responsabilidad civil por los daños causados por los productos (bienes o servicios) defectuosos; y 
las normas contenidas en la ley reguladora del sector eléctrico. 
      
     Y es precisamente esta amplitud de la fundamentación jurídica de este tipo de reclamaciones la que plantea 
determinado tipo de problemas, como, por ejemplo, que no podrá fundarse la responsabilidad de la entidad 
demandada en la legislación tuitiva de consumidores y usuarios cuando el reclamante no tenga esa consideración 
de consumidor y usuario, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3 y 4 de la ley especial; y que tampoco se podrá 
fundamentar la eventual reclamación de responsabilidad en la responsabilidad contractual derivada de un 
defectuoso cumplimiento de un contrato de suministro, cuando el titular del suministro eléctrico (y por tanto 
contratante) sea una persona o entidad distinta del perjudicado y reclamante. 
      
     Las acciones de reclamación de daños eléctricos (o de origen eléctrico) causados por una presunta sobretensión 
eléctrica o corte del suministro eléctrico, y las oposiciones que se formulan a esas reclamaciones, se han venido 



2 
 

tradicionalmente resolviendo con arreglo a criterios de causalidad. El demandante suele invocar una corriente 
anormal que provoca una sobretensión en la red de suministro que causa daños en aparatos eléctricos y 
electrónicos. Y la entidad demandada suele rechazar total y absolutamente que los daños provengan del suministro 
eléctrico. Si además intervienen peritos en el pleito, la cuestión se torna tan técnica y complicada  que se hace 
necesario probar en debida forma cómo y por qué se produjo el siniestro de que se trate, es decir, si el mismo tuvo 
lugar por un deficiente suministro eléctrico general, o bien por avería propia o defecto de las instalaciones interiores 
de la parte demandante. Y la falta de prueba o las dudas generadas al respecto abocan normalmente a la 
desestimación de la demanda. En este tipo de pleitos suele quedar la duda acerca de la causa de los daños por los 
que se reclama, la relación de causalidad con la incidencia relatada por los demandantes, y esa duda sólo puede 
perjudicar a los demandantes, con la consiguiente desestimación de la demanda, por no probarse en debida forma 
cómo y porqué se produjo el siniestro que se ha relatado en una demanda, es decir, si el mismo tuvo lugar por un 
deficiente suministro eléctrico general, o bien por avería propia o defecto de las instalaciones interiores del 
demandante. 
 
     Sin desconocer la tendencia doctrinal y jurisprudencial hacia la objetivación de la responsabilidad, hay que tener 
en cuenta que el cómo y el por qué se han producido unos daños forma parte esencial tanto de la responsabilidad 
contractual como de la extracontractual, por afectar al elemento objetivo de la acción u omisión y al de la 
causalidad, debiendo quedar debidamente probado (y siendo prueba a cargo de la parte actora ex art. 217.2 LEC: 
corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las 
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda), para que 
puedan exigirse responsabilidades al presunto causante de los daños, norma que hoy en día, y en el ámbito en que 
nos encontramos, encuentra respaldo y corroboración también en el art. 139 del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (norma que se encuentra en sede de responsabilidad civil por 
bienes o servicios defectuosos: el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que 
probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos).  
      
     Constituye doctrina jurisprudencial que para la imputación de responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que 
se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del 
agente y la producción del daño, el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada 
por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la 
prueba. Es preciso la existencia de una prueba terminante (STS 3-XI-93, 31-VII-99 y 30-VI-2000), sin que sean 
suficientes meras conjeturas, deducciones o probabilidades (STS 4-VII-98, 6-II y 31-VII-99). El cómo y el porqué del 
siniestro constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso (STS 17-XII-88, 
27-X-90, 13-II-93). La prueba del nexo causal, requisito al que no alcanza presunción ínsita en la doctrina 
denominada de la inversión de la carga de la prueba, incumbe al actor, el cual debe acreditar la realidad del hecho 
imputable al demandado, del que hace surgir la obligación de reparar el daño causado (STS 14-II-94 y 17-XII-88, 
entre otras). No es cierto que rija en esta materia una responsabilidad objetiva o por riesgo, ya que riesgo lo hay en 
todas las actividades de la vida diaria, por lo que el Tribunal supremo ha restringido su aplicación a los supuestos en 
que la actividad desarrollada genera un riesgo muy cualificado, pese a que legalmente no se considere como 
constitutivos de una responsabilidad objetiva; y en principio, la distribución de energía en baja tensión no puede 
calificarse como una actuación de riesgo cualificado (en este sentido, sentencia de la Sección III de la Ilma. A.P. de A 
Coruña de fecha 24 de mayo de 2.017). 
 
     Para salvar los problemas que plantea la causalidad, la prueba de la causalidad, y las dudas acerca de la misma, 
determinantes en muchas ocasiones de la desestimación de las demandas formuladas, se aprecia últimamente un 
intento de superar tales problemas a través de las reglas de distribución de la carga de la prueba. Es decir, si la duda 
se limita, como la propia cuestión litigiosa, a determinar si la causa de los daños fue la propia instalación eléctrica 
del local, o si lo fue el suministro de energía eléctrica por la compañía demandada (puesto que no se adivina ni se 
suele alegar por las partes qué otras causas que no sean las mencionadas pudieran originar los daños eléctricos de 
que se trata), una vez que se da por acreditado que los aparatos, la instalación eléctrica y el cuadro eléctrico del 
local asegurado se encontraban en perfecto estado, habría que concluir que la única causa que ha podido producir 
daños en los aparatos eléctricos ha sido el propio suministro eléctrico defectuoso de la compañía demandada. De 
esta manera, acreditado que los daños fueron causados por una anomalía en el servicio prestado por la demandada, 
y cumplida la carga de la actora de probar esta conexión causal entre el daño y el defecto en el producto 
suministrado, de acuerdo con los preceptos citados, es a la parte demandada (la compañía eléctrica) a la que 
corresponde la carga de probar que la sobretensión tiene su origen en la instalación interna del consumidor o en los 
propios aparatos dañados, al tratarse de hechos positivos excluyentes de la relación causal discutida, que han sido 
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introducidos en el proceso o alegados por la demandada, conforme a lo dispuesto en el art. 217.3 LEC (Incumbe al 
demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o 
enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior). En este sentido, podemos citar la 
sentencia de la Sección V de la Ilma. A.P. de A Coruña de 31 de enero de 2.012, seguida por otras muchas. 
 
     
     También para mitigar el rigor de la exigencia de prueba terminante del nexo causal, se acude cada vez con mayor 
frecuencia a la denominada “probabilidad cualificada suficiente”, que permite afirmar la existencia de una relación 
de causalidad entre los desperfectos por los que se reclama en este tipo de pleitos y una alteración en el suministro 
eléctrico, con independencia de que existan ciertas dudas sobre la circunstancia desencadenante de la misma (que 
puede ser debida a diversos factores), y conforme nuevamente a las reglas distributivas de la carga de la prueba. 
Una vez que ha podido determinarse razonablemente que la causa de los daños obedeció o debió obedecer a una 
alteración en el suministro eléctrico, la compañía eléctrica demandada debe probar, como le corresponde según lo 
alegado en la contestación a la demanda (art. 217.3 LEC), al tratarse de hechos positivos excluyentes de la relación 
causal controvertida que han sido introducidos por ella en el proceso, que los desperfectos producidos deben 
achacarse a otras causas ajenas a la acción de la electricidad. Esto permite que la falta de certeza absoluta sobre el 
preciso origen del siniestro, de naturaleza claramente eléctrica, se resuelva, mediante un juicio o apreciación de 
“probabilidad cualificada” acerca de la causalidad discutida, en favor de la versión sostenida por la parte actora, es 
decir, por los reclamantes, al no haberse producido (si no lo hubiera sido) por las compañías eléctricas demandadas 
una hipótesis alternativa de similar intensidad, de manera que aquélla se presenta como la más adecuada y apta 
para producir el resultado (SSTS 30 de noviembre de 2.001, 29 de abril de 2.002, 16 de abril de 2.003, 7 de octubre 
de 2.004, 18 de mayo de 2.007 y 25 de octubre de 2.011, entre otras; y sentencia de la Sección V de la Ilma. A.P. de 
A Coruña de 14 de marzo de 2.017). 
 
     En el supuesto de autos no se plantea problema ni cuestión alguna acerca de la causalidad de los daños por los 
que se reclama: los hechos que nos vinculan dicen que esos daños se han producido como consecuencia de una 
sobretensión en la línea eléctrica acontecida en la mañana del día 20 de octubre de 2.017.  
      
     De esta manera, en principio, la compañía eléctrica demandada tiene obligación de hacer frente y responder de 
las consecuencias dañosas derivadas del siniestro, en virtud de la relación contractual de suministro de energía 
eléctrica que tiene con la mercantil Procar S.L., es decir, con la asegurada de la demandante. Esa relación 
contractual le obliga (a la entidad demandada) a prestar ese suministro en una determinadas condiciones o 
estándares de homogeneidad, continuidad y calidad fijados reglamentariamente, que en este caso no se han 
cumplido o se han cumplido defectuosamente. Y de aquí nace la responsabilidad contractual que correctamente se 
exige al amparo de lo dispuesto en el art. 1.101 del C.C. 
      
     Carece de sentido negar la existencia de nexo causal entre el comportamiento del comercializador (demandado) 
y los daños ocasionados, cuando es hecho probado que los daños que se reclaman han sido producidos a 
consecuencia de una sobretensión en la línea eléctrica, es decir, por una corriente anormal o por un defecto en el 
suministro, sin que exista factor alguno que se haya interferido en la cadena causal, puesto que también es hecho 
probado que las instalaciones del local asegurado por la demandante se encontraban en perfecto estado. 
      
     En realidad, el único motivo de oposición esgrimido por la empresa comercializadora demandada (de donde 
surgen todas los demás motivos de oposición) consiste en la alegación de su falta de legitimación pasiva, y 
subsidiariamente, la falta de litisconsorcio pasivo necesario. 
 
     Efectivamente, se alega por la empresa eléctrica demandada su falta de legitimación pasiva, y subsidiariamente, 
la falta de litisconsorcio pasivo necesario. Y ello, por entender que la obligación de garantizar la calidad del 
suministro eléctrico no recae sobre la comercializadora, sino sobre la entidad distribuidora, ya que, según se dice, la 
comercializadora carece de medios técnicos para controlar y comprobar la calidad del suministro, por lo que no 
podrían serle imputados los daños derivados de la sobretensión. Esa empresa distribuidora es Gas Natural Fenosa, 
empresa con la que, también según se dice, el usuario mantiene un contrato de acceso a red, siendo la 
comercializadora mera intermediaria que contrata el acceso a nombre y por cuenta del consumidor, por lo que los 
efectos contractuales de dicho contrato de acceso a la red se despliegan en la esfera jurídica de la empresa 
distribuidora y del propio consumidor, pero no en la del intermediario. 
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     Dejando de lado la cuestión procesal relativa a que se pudiera considerar incompatible la alegación de falta de 
legitimación pasiva y falta de litisconsorcio pasivo necesario, aunque sea con carácter subsidiario, puesto que alegar 
la falta de litisconsorcio implica tácitamente reconocer la propia legitimación, y dejando de lado igualmente el 
extremo relativo a que donde hay solidaridad no hay litisconsorcio, sin despreciar la meritoria labor de ingeniería 
jurídica desplegada por la Sra. letrada de la parte demandada, lo cierto es que el problema ya ha sido resuelto por la 
reciente STS de 24 de octubre de 2.016, que contempla un supuesto semejante, si no idéntico, al presente. Esa 
sentencia se ha dictado por el interés casacional que presentaba la existencia de jurisprudencia contradictoria de las 
Audiencias Provinciales, y además es sentencia del Pleno del alto tribunal, por lo que constituye doctrina legal. Se 
planteaba en el caso si la responsabilidad por el incumplimiento de  un contrato de suministro de energía eléctrica 
ha de dirigirse exclusivamente contra la entidad distribuidora de la energía, que no fue demandada, y con la que el 
usuario no tenía relación negocial alguna, o, por el contrario, también puede dirigirse contra la entidad o entidades 
comercializadoras de dicha energía, condición que ostentaban las dos entidades demandadas en aquel pleito y que 
resultaron condenadas en primera y segunda instancia. Y en aquel pleito (Juzgado de Primera Instancia de O 
Porriño) no era tampoco objeto de discusión, como en nuestro caso, la realidad del siniestro, ni la cuantificación de 
los daños, ni tampoco la referida causa de los mismos (fluctuaciones del suministro, sobretensiones o picos de 
tensión). La STS rechaza el argumento de la comercializadora recurrente relativo a que la responsabilidad 
contractual por daños derivados del suministro de energía eléctrica (falta de suministro o deficiencias en el mismo) 
sólo pueda exigirse a la empresa distribuidora. 
     

 Se viene a decir que la legislación reguladora del sector eléctrico, centrada en el ámbito legal que garantice 
el correcto funcionamiento del suministro de energía en un marco liberalizado, no tiene como función la regulación 
de las relaciones jurídicas privadas que se deriven de la actividad de comercialización de la energía, comercialización 
de la energía que adquiere carta de naturaleza y queda materializada en el principio de libertad de contratación. Las 
empresas comercializadoras tienen atribuida la función de la venta de energía eléctrica a los consumidores y 
usuarios, sin ambages y de un modo directo. 
     La sentencia parte de una relación contractual indiscutida que vincula a las partes (consumidor o usuario y 
comercializador), así como del defectuoso suministro de energía eléctrica realizado, y la determinación y 
cuantificación (indiscutida) de los daños y perjuicios ocasionados, destacando la aplicación del Código Civil tanto en 
relación con la responsabilidad por el incumplimiento obligacional y la consecuente indemnización de los daños y 
perjuicios derivados (art. 1.101 y concordantes del CC), como en relación con la interpretación e integración del 
contrato a tenor del principio de la buena fe contractual, especialmente con relación a lo dispuesto por el art. 1.258 
CC y la proyección de la buena fe como fuente de integración del contrato. 
 
     La consecuencia que la STS Pleno de 24 de octubre de 2.016 extrae de todo lo anterior, perfectamente 
extrapolable al caso presente, es la siguiente:  
 
     “En el presente caso, no cabe duda de que la comercializadora, como suministradora, se vinculó contractualmente 
a una obligación de suministro de energía de acuerdo a unos estándares de calidad y continuidad del suministro… Por 
su parte, el cliente accedió a dicha contratación confiado en que del contrato suscrito podría razonablemente esperar, 
a cambio del precio estipulado, que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera 
intermediaria sin vinculación directa, sino que cumpliese con las expectativas de <<todo aquello que cabía esperar>> 
de un modo razonable y de buena fe, con arreglo a la naturaleza y características del contrato celebrado. Integración 
contractual, con base al principio de buena fe, que también viene contemplada en el artículo 6102 de los PECL 
(principios de derecho europeo de los contratos). Como tampoco puede concebirse como caso fortuito exonerador de 
responsabilidad (art. 1.105 CC) un suceso que cae dentro de la esfera de control de riesgo a cargo del deudor, y al que 
es ajeno el cliente o consumidor. Lo contrario, por lo demás, supondría una clara desprotección e indefensión en el 
ejercicio de los derechos del cliente que estaría abocado, en cada momento, a averiguar qué empresa era la 
suministradora de la energía sin tener con ella vínculo contractual alguno. Todo ello, sin merma del derecho a la 
acción de repetición que en su caso pueda ejercitar la comercializadora contra la empresa de distribución de energía 
eléctrica. Sin que la decisión de este recurso, limitada a la legitimación pasiva de las comercializadoras, deba 
interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los 
consumidores”. 
 
     A la vista de la anterior doctrina legal, hemos de concluir que la empresa comercializadora aquí demandada tiene 
legitimación pasiva en el procedimiento para soportar las consecuencias dañosas derivadas del siniestro relatado, 
sin que ello signifique que la empresa distribuidora no tuviera, también, legitimación pasiva si en su caso hubiera 
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sido demandada, y sin perjuicio de la eventual acción de repetición que corresponda o pueda ejercitar la 
comercializadora contra la distribuidora. 
 
     Insisto en que es loable el trabajo de ingeniería jurídica que ha desplegado la entidad demandada para sostener 
su postura haciendo una interpretación acomodada de la normativa sectorial, pero no se puede desconocer, ni 
mucho menos despreciar u obviar, la doctrina legal mencionada. La relación contractual puede ser todo lo compleja 
que se quiera (abarcando un contrato de suministro y un contrato de acceso a red), pero es única, y sólo vincula y 
produce efectos (contractuales) entre la comercializadora y el usuario: tanto la energía como el acceso a la red se 
han contratado a través de la comercializadora demandada, a través de un contrato único, y no es cierto que la 
comercializadora se haya limitado a contratar con la distribuidora (el acceso a la red) a nombre y por cuenta del 
consumidor y a cobrar una parte de la factura (el coste del peaje). No hay tal actuación representativa (o como 
sustituto del consumidor), sino el cumplimiento, en su caso, de una obligación legal: es obligación de la 
comercializadora contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la 
empresa distribuidora, con independencia de su cobro (o repercusión) del consumidor final (art. 46 LSE); y si bien es 
cierto que la norma que establece las obligaciones de las empresas comercializadoras en ninguno de sus apartados 
atribuye a esas empresas la obligación de garantizar la calidad del suministro eléctrico, también es cierto que 
tampoco lo excluye, y que las obligaciones y responsabilidades de las comercializadoras encuentran amparo, como 
se ha dicho, en una responsabilidad contractual y no legal. 
 
     Finalmente, la empresa demandada invoca el caso fortuito como causa de exoneración de la responsabilidad del 
comercializador. Recordemos que consta acreditado en el supuesto de hecho que el día de autos entre las 4 y las 6 
horas hubo una tormenta con aparato eléctrico en la zona de Sarria, zona habitualmente afectada por este tipo de 
tormentas en esa época del año. Entiende la entidad demandada, incidiendo nuevamente en el cumplimiento o 
alcance de sus obligaciones legales, que es la empresa distribuidora la que controla las infraestructuras de la red y la 
que está en mejores condiciones de minimizar el impacto de fenómenos meteorológicos sobre la calidad del 
suministro. Con independencia de que no se ha probado (o no se ha dado por probado) que la tormenta de que se 
trata determinase causalmente la alteración en el suministro (sobretensión) productora de los daños, es lo cierto 
que la cuestión nuevamente aparece resuelta en la STS antes citada: tampoco puede concebirse como caso fortuito 
exonerador de responsabilidad (art. 1.105 CC) un suceso que cae dentro de la esfera de control de riesgo a cargo del 
deudor, y al que es ajeno el cliente o consumidor. Una tormenta con aparato eléctrico es un agente externo a las 
empresas eléctricas, pero multitud de sentencias (y autores) han entendido que esos agentes o fenómenos de la 
naturaleza no pueden catalogarse como imprevisibles o inevitables cuando se puedan considerar normales dentro 
de un determinado contexto geográfico o si el deudor (en este caso la empresa eléctrica) es un profesional del 
sector especializado en cumplir su prestación en condiciones atmosféricas adversas. Estamos en Galicia, y en Galicia 
casualmente suele llover y haber tormentas. 
 
     En definitiva, y por todo lo que se ha dicho, se emite el siguiente 
 
 
V  E  R  E  D  I  C  T  O 
 
     Se estima la demanda presentada por la Cía. de seguros AGB, y se condena a la demandada BLP Energía Eléctrica 
S.L. a que pague a la demandante la cantidad de 11.510,20 euros, más los intereses legales correspondientes a 
computar desde la fecha de presentación de la demanda. Con imposición de costas a la parte demandada. 
 
 
 


