
Cámara de Apelaciones  Sala Primera en lo Civil y  Comercial  

Expt.Nº 5054/C 

"ALZOGARAY ESTEFANIA C/ TELECOM DE ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO (CIVIL)" 

Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Gualeguaychú. 

/ / / -CUERDO:- 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los trece días del mes de agosto de dos 

mil quince, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la 

Cámara de Apelaciones  de Gualeguaychú, Dres. Guillermo Oscar Delrieux, Ana Clara Pauletti y 

Gustavo A. Britos para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: "ALZOGARAY 

ESTEFANIA C/ TELECOM DE ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO (CIVIL)" respecto de la sentencia de 

fs. 77/81. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el 

siguiente orden: PAULETTI, DELRIEUX, BRITOS. 

 Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes cuestiones a resolver: 

 ¿Es justa la sentencia apelada?, y ¿qué resolución corresponde dictar? 

 

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:-  

 I.-Apeló la accionada Telecom Argentina S.A. la sentencia dictada a fs. 77/81 que hizo lugar 

a la demanda por cumplimiento de contrato promovida en su contra por la Sra. Estefanía 

Alzogaray, condenándola a instalar la línea telefónica objeto de autos en el domicilio sito en calle 

Gualeyán Nº 3427, entre Río Nogoyá y Los Granaderos (Urquiza al Oeste, Parada 10) de esta 

ciudad de Gualeguaychú y a abonar a la actora las sumas de pesos diez mil ($ 10.000,00) en 

concepto de multa civil, y pesos quince mil ($ 15.000,00) en concepto de daño moral, importes 

que se estimaron a la fecha de la promoción de la demanda, e intereses hasta su efectivo pago 

conforme a la tasa activa que establece el BNA, todo en el término de diez (10) días. Impuso las 

costas a la accionada y reguló honorarios. 

 En sus fundamentos el juez de grado expuso que la demanda tenía por objeto el 

cumplimiento de contrato de consumo contra Telecom Argentina S.A., requiriendo la instalación 

de una línea telefónica, con más la imposición de multa civil y pago de daño moral, y que a ello se 

resistió la accionada sosteniendo que no existe obligación de efectuar la instalación reclamada ya 

que nunca se comprometió a efectuarla, y  cuestionó la procedencia de los rubros reclamados. 

Señaló a continuación que a tenor de los hechos alegados por las partes, correspondía aplicar al 

caso la ley de Defensa del Consumidor, por la cual en caso de duda sobre la interpretación de los 

principios que establece la ley, prevalece la más favorable al consumidor, el proveedor está 

obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 

características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 



comercialización, cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o "sufra 

alteraciones", se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora"; los proveedores 

deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las 

características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de 

la cuestión debatida en el juicio, y que las empresas prestadoras deben habilitar un registro de 

reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios, los cuales pueden 

efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, 

debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo; mientras que dichos reclamos 

deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación. De la prueba extrajo 

que a fs. 1/3 del cuaderno de pruebas de la actora obra copia certificada de la misiva con aviso de 

recibo remitida por la actora, recibida en fecha 10 de febrero de 2014 y no contestada, donde se 

intimó circunstanciadamente y en base a los hechos relatados a posteriori en la demanda la 

instalación de la línea objeto de autos, acotando a su respecto que cabía sobre la demandada una 

obligación de expedirse que dejó incumplida -art. 4 de la ley 24.240-, de donde el silencio tenía en 

la especie el alcance de una manifestación de voluntad, y debía interpretarse en el sentido de la 

asunción de la obligación cuyo cumplimiento reclamó la actora. También consideró en ese sentido 

el incumplimiento de la demandada a la intimación cursada en oportunidad de realizarse la 

audiencia preliminar, respecto de la documental interesada en la demanda -registro del art. 27 de 

la LDC y/o el que corresponda a los reclamos que efectuó la actora con motivo de la instalación de 

la línea objeto de autos-. Al respecto aludió que conforme al art. 374 del CPCC, si el documento se 

encontraba en poder de una de las partes, y se intimaba su presentación, la permitía presumir en 

su contra cuando por otros elementos de juicio resultaba manifiestamente verosímil su existencia 

y contenido, y agregó que la obligación de los proveedores de aportar al proceso todos los 

elementos de prueba que obraran en su poder para el esclarecimiento de la cuestión debatida en 

el juicio, surgía del art. 53, ley 24.240. Con ello concluyó que la conducta procesal de la accionada 

debía valorarse como un elemento de convicción corroborante de las pruebas existentes para 

juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Sumó que la demandada informó que las 

obras para la instalación de la línea serían iniciadas en un plazo que no cumplió, y tuvo en 

definitiva por acreditada la obligación de instalar la línea telefónica requerida por la actora, y 

vencido el plazo respectivo para realizarla, anticipando que haría lugar a la demanda por 

cumplimiento de contrato. Estudió los daños invocados, conceptualizó a los daños punitivos, 

destacó los múltiples reclamos formulados por la actora, las manifestaciones formuladas por la 

empresa en sede administrativa y el incumplimiento del compromiso asumido en sede judicial, 

para concluir que el comportamiento de la accionada era merecedor de aplicación de la multa 

reclamada, y en base a la prueba producida la estimó en pesos diez mil ($ 10.000,00) a la fecha en 

que se debió cumplimentar la prestación comprometida. Tuvo en cuenta los presupuestos que 

debían darse para habilitar la reparación del daño moral, que surgía de las declaraciones 

testimoniales que la actora, vivía con su pareja y su hijo menor de edad, y que al no tener teléfono 

carecía de acceso al servicio a alarma monitoreada por vía telefónica, debiendo recurrir a un 

servicio de monitoreo satelital -conforme informe de la firma "Prevención 24" obrante a fs. 60/62-

, lo cual resultó ineludible en atención a los múltiples hurtos cometidos en la zona, estimando 

procedente el rubro y fijando el monto de la indemnización respectiva en la suma de pesos quince 



mil ($ 15.000,00). Distribuyó las costas conforme al principio objetivo de la derrota, y admitió la 

demanda en los términos reseñados. 

 II.-Obra a fs. 88/92 el memorial de agravio de la parte demandada, quien expuso como 

primera queja que la sentencia violaba el art. 18 CN y el art. 31 inc.4 del CPCC, ya que consideró 

incumplida una obligación contractual de efectuar la instalación de una línea telefónica en el 

domicilio de la actora cuando no existía ninguna norma legal ni contractual que la estableciera; 

descartó que la relación fuera de consumo, y sostuvo que Telecom nunca aceptó el pedido de la 

accionante porque al ser formulado verificó la ausencia de cupos y la imposibilidad técnica de 

cumplimentar la solicitud, y que de hecho se informó a la Sra. Alzogaray el rechazo de su pedido, al 

punto que nunca expidió la boleta para el pago del cargo de instalación de la línea, mencionando 

en abono a su postura el art. 18 del Reglamento de Calidad del servicio Básico Telefónico, 

reiterando que no medió un contrato de servicio de telefonía fija, pues Telecom no asumió ningún 

compromiso, ni tuvo obligación de informar a la actora, mientras que la notificación dispuesta en 

la audiencia preliminar al abrirse a prueba el juicio, nunca se notificó a la accionada, lo cual debió 

además hacerse en el domicilio real. Luego se atacó la recepción del daño punitivo, reiterando que 

esa parte no incumplió ninguna carga de acompañar el registro establecido en el art. 27 LDC 

porque no se le notificó la intimación ordenada en el auto de apertura a pruebas. Acotó que de 

todas maneras no se encontraban presentes los presupuestos necesarios para la procedencia de la 

multa, mencionando en su aval la postura de este Tribunal en autos "Arébalo c/ Telecóm". 

Finalmente se afirmó que el daño moral admitido se basó en meras conjeturas y no en un daño 

concreto, ya que no se dejaron expuestas alteraciones disvaliosas en el bienestar psíquico de la 

accionante, y que el único argumento fue que se debió acudir al servicio de un monitoreo satelital 

lo cual no puede relacionarse con el daño moral, con lo que la indemnización resultó infundada. Se 

pidió la revocación del fallo con costas. 

 III.-A fs. 94/96 se agregó la contestación formulada por la apelada, quien del primer 

agravio replicó que la línea reclamada ya fue instalada y se encuentra funcionando. Que cuando la 

actora solicitó el servicio (17/10/2013), la empresa nunca manifestó que no lo realizaría, ni abundó 

en los detalles mencionados en el recurso, sino que se comprometó a instalarlo dentro de los 15 

días posteriores, lo que ocasionó que una vez vencido ese lapso se comenzaran los reclamos, y que 

eso lo prueba que el 12/12/2013 un empleado de Telecom se presentó en el domicilio para 

extender un cable previo a la instalación, mientras que la operadora de la empresa explicó a la 

clienta que el servicio sería cobrado con la factura relativa al primer mes de consumo; se acotó 

que la supuesta falta de cupos, no fue invocada nunca en sede administrativa, y que el apoderado 

quedó notificado de la documentación a presentar dispuesta en la audiencia preliminar. Se 

sostiene seguidamente que la condena del daño punitivo fue bien encuadrada en el art. 52 bis de 

la ley 24.240, cumpliendo sus presupuestos, y que además en caso de duda debía interpretarse a 

favor del consumidor, destacando que no es precio acreditar daño alguno porque se trata de una 

multa ejemplificadora, mientras que el obrar doloso fue así calificado al demandar debido a los 

múltiples reclamos que debió realizar la actora antes de arribar a sede administrativa, por las 

manifestaciones realizadas por la empresa allí y luego los compromisos incumplidos en sede 



judicial. Respecto del agravio destinado al daño moral, se señaló que el mismo fue abonado en 

prueba testimonial y que además se trata de un daño que surge "in re ipsa" y repasando los 

argumentos con los que se sustentó la petición respectiva, se pidió se rechace el recurso con 

costas. 

 IV.-Así resumidos los antecedentes del caso corresponde dejar sentado que la presente 

sentencia se dicta ya vigente el nuevo Código Civil y Comercial (ley N°26.994). No obstante ello, 

conforme a la jurisprudencia labrada respecto del art. 3 CCiv y doctrina relativa al art. 7 CCyC, la 

responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso (conf.: 

KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes”, págs.100/104). 

 Liminarmente también debo señalar que en atención a la colocación de la línea telefónica 

denunciada por la accionante en su contestación de agravios, se ha tornado de abstracto 

tratamiento la impugnación efectuada por la demandada a la porción de la condena que la 

obligaba a suministrar dicho servicio. No obstante lo cual, dado que el incumplimiento apreciado 

por el "a quo", dio lugar a la condena de daño moral y daños punitivos, la revisión reviste el mismo 

alcance propuesto en el recurso. 

 Establecido ello, advierto que la cuestión de fondo discutida es similar a la resuelta por 

esta sala en el Expt.Nº 4296/C, "ASMUS CARLOS GUILLERMO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y/O 

RESPONSABLE S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS", del 02/09/2014 y en Expt.Nº 4706/C, 

"BENETTI HUGO DANIEL C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO (CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO)", del 18/02/2015, en donde si bien trataban de un traslado domiciliario de línea 

telefónica, y en este caso de la instalación de línea nueva, lo cierto es que la demandada aquí 

tampoco se ocupó de justificar la demora en concretar el servicio pedido, ni de mostrar que no 

incumplió con ello la normativa que rige sobre las condiciones con las que debe prestar el servicio 

público que tiene a su cargo. 

 Por el contrario, la actitud procesal asumida en todos los supuestos, ha sido la de negar 

que pese sobre ella obligación temporal alguna de llevar a cabo un servicio de ese tipo pedido por 

un cliente suyo (la actora ya lo era, ver demanda fs. 4 y vta.). 

 El juez de la causa tuvo como plataforma fáctica que la actora solicitó la instalación de 

nueva línea el 17/10/2013 y hasta el mes de Febrero que intimó epistolarmente ese servicio, 

realizó numerosos reclamos telefónicos que fueron contestados por la empresa con diferentes y 

contradictorias respuestas referidas al cumplimiento de la solicitud. La incontestación a la carta 

documento motivó el inicio de la instancia administrativa ante la oficina municipal de defensa al 

consumidor, donde fracasaron las audiencias conciliatorias pero allí el representante dejó 

asentado que efectivamente existía un trámite de pedido de instalación de línea promovido por la 

actora (que se identificó), demoras técnicas del sector de instalación, y en definitiva el 

incumplimiento de la accionada (ver fs. 9, 15 del expediente administrativo apiolado en cuaderno 

de pruebas actora). Ya en julio de 2014 la accionante se comunicó nuevamente con el número 

telefónico 112 de reclamos, y se le hizo saber que se le dio de baja a su pedido por el plazo 



transcurrido y ante la imposibilidad de instalar la línea solicitada, oportunidad en que la usuaria 

formuló un trámite de queja. 

 Tales hechos fueron tenidos por ciertos por el juez de la causa a partir del incumplimiento 

a la intimación cursada en la audiencia preliminar para presentar documentación en su poder, y 

del deber del proveedor de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obraban en su 

poder conforme a la obligación establecida en el art. 53 LDC. 

 El razonamiento sentencial es acertado, ya que era la empresa quien estaba en mejores 

condiciones de contradecir a la actora con prueba válida acerca de la realidad de los reclamos y las 

respuestas brindadas, lo cual no hizo la accionada en su contestación de demandada, ni luego al 

serle intimada en la audiencia preliminar la presentación del registro del art. 27 LDC y/o el que 

corresponda a los reclamos que efectuó la Sra. Alzogaray con motivo de la instalación de línea que 

se trata. 

 Según lo establece el art. 27 de la LDC (texto según ley 26.361), las empresas prestadoras 

deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los 

usuarios, que pueden efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro 

medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. La misma 

norma establece que los reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la 

reglamentación, y que las empresas prestadoras de servicios públicos deben garantizar la atención 

personalizada a los usuarios. 

 De modo que se trata de información que la accionada debió acompañar con su responde 

de demanda dada su posición defensiva, pero aun así tuvo la oportunidad de hacerlo en el tiempo 

de la intimación que en los términos del art. 374 CPCC se le cursó en la audiencia preliminar en el 

punto I.B. -fs. 41 y vta.-, de lo cual quedó efectivamente notificada Telecom Argentina S.A. en el 

mismo acto, como de las restantes cuestiones allí resueltas. 

 La postura ritualista esgrimida por el apelante para atacar el razonamiento del 

sentenciante basado en el incumplimiento de esa parte a dicha intimación, resulta infundada. En 

efecto, tal es así que incluso el art. 346 CPCC prevé para el supuesto en que una de las partes no 

concurra a la audiencia, que queda también notificada en el acto de todas las resoluciones que allí 

se dicten, mientras que cuando el rito ha preferido que en la etapa de prueba la notificación sea 

en el domicilio real, lo ha establecido de modo expreso, como lo hizo en el art. 395 en cuanto a la 

citación para la declaración de parte. 

 Finalmente, a fs. 64 el juez tuvo por denunciado el incumplimiento de la demandada de lo 

dispuesto a fs. 41, sin que el interesado se manifestara al respecto. 

 De modo que el agravio vertido al respecto es improcedente. 

 V.-La relación jurídica que vincula a las partes como ha sido conceptualizada en la instancia 

de grado, es de consumo por cuanto la demandada, Telecom Argentina S.A., se dedica de modo 

profesional a la comercialización de servicios, por lo que resulta proveedor en los términos del art. 



2 de la Ley 26.361 a favor de un consumidor. Ello así, es aplicable el art. 42 de la Constitución 

Nacional, y la normativa consumeril, sus directrices y principios. En correlación con ello debe 

contemplarse que el art. 5º del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico 

(R.G.C.S.B.T.), establece que “El cliente tiene derecho a ser tratado por los prestadores con 

cortesía, corrección y diligencia, y a obtener respuesta adecuada y oportuna a su requerimiento” 

(art. 5º), mientras que las prestadoras de telefonía básica, conforme lo prevé el “Pliego de Bases y 

Condiciones” -art. 10.1.2-: “…están obligadas a asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y 

generalidad de la prestación de los servicios públicos a su cargo”, y según el punto 10.1.8 que 

establece las metas del servicio, las prestadoras están obligadas a dar cumplimiento a las metas 

obligatorias y no obligatorias. 

 En este pleito iniciado el 19/08/2014, el incumplimiento alegado consiste en la excesiva 

demora de la instalación de línea telefónica pedida el 17/10/2013. 

 La prescindencia de plazos en esta obligación suya, que se desprende de la postura 

defensiva de Telecom Argentina S.A. no se condice con la normativa vigente. Si bien no hay 

respuestas unívocas sobre el lapso temporal respectivo, no hay dudas en que no se trata de una 

potestad discrecional de las prestatarias. En efecto, hay quienes consideran que cuentan con 90 

días para concretarlo. Tribunales provinciales basados en información de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones, han considerado que el tiempo de espera de una solicitud no puede ser mayor a 

los 90 días (CACdia, CyC 1, 06/12/2012, Zapata, Juan Pablo c. Telecom Argentina S.A. s/ 

sumarísimos (civil), LLLitoral 2013 (marzo), 205). En este sentido, ha sido apuntado que el 

Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico (Resolución N°25.839/96 de la 

Secretaría de Comunicaciones) en su art. 18º establece que: “Las Licenciatarias del Servicio Básico 

Telefónico (LSB) deberán cumplir con determinadas metas de carácter obligatorio y otras no 

obligatorias según se detallan más abajo, conforme lo establecido en el Capítulo X del anexo I 

(Pliego) del Decreto Nº 62/90 y los instrumentos administrativos modificatorios...”. El mencionado 

Reglamento incluye entre las metas de carácter obligatorio un detalle descriptivo en el que se 

encuentran: 1. Penetración de la red, 2. Eficiencia de llamadas, 3. Eficiencia de Servicio de 

Operador, 4. Incidencia de fallas en la red telefónica local y 5. Tiempo de espera para la 

instalación. Este último punto expresa que: “...Ninguna solicitud pendiente al 31/12/96, podrá 

tener un tiempo de espera mayor que 180 días, y al 31 de diciembre del 2000, un tiempo de 

espera mayor que 90 días...” (conf.: Resolución N°4606/08 de la Defensoría del Pueblo Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, ver en www.defensoria.org.ar). 

 Otra lectura proveniente de la justicia capitalina concluye que el plazo que las empresas 

tienen para otorgar el servicio es de dos meses (CNFedCivyCom, Sala II, 22/10/2013, “B., A. E. c. 

Telecom Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones”, en LL, on line). En 

sustento a esta tesis se mencionó que la Resolución N° 25.839/1996, tiene entre sus propósitos 

reincorporar el principio de universalidad, entendido como “... la promoción del carácter universal 

del servicio básico telefónico a precios justos y razonables...”, asegurando la continuidad, 

regularidad, igualdad y generalidad del mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° del 

Decreto N° 1185/1990, al tiempo que se preserva el concepto “a favor del cliente”. “Estos 



enunciados, nos brindan la línea directriz con la cual ha de interpretarse la norma, en la que a lo 

largo de su articulado puede observarse la clara finalidad de buscar la optimización en la calidad 

del servicio básico telefónico, de consuno con el mandato constitucional que garantiza la calidad y 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos y el derecho de los usuarios a un trato 

equitativo y digno (arg. art. 42 de la Constitución Nacional)". Se acotó a ello, que el capítulo tres de 

la mentada resolución fija las “Metas de Servicio, Expansión y de Calidad a Cumplir por los 

Prestadores del Servicio Básico Telefónico”, y dentro de estas discrimina entre aquellas que 

revisten carácter de obligatorias de las que no lo son. Ahora bien, dentro de las primeras destaca 

el acápite 5° que se relaciona con el tiempo de espera para la instalación, y que del cuadro que 

precede a la nota 1, se desprende con claridad que la aplicación de la norma no se limita al 31 de 

diciembre de 2000, sino que con posterioridad al citado año el gráfico prevé como plazo a cumplir 

para las sucesivas instalaciones el término de dos meses. “Tal es el alcance que debe dársele a la 

expresión “largo plazo” que figura en el recuadro, exégesis que, por cierto, es la que más se 

armoniza con los objetivos fijados por la norma, en particular con la optimización del servicio. 

"Parece absurdo considerar que si lo que se busca es el mejoramiento en la prestación del servicio 

de telefonía fija, la norma hubiera fijado un término de cumplimiento y luego dejara al arbitrio de 

cada una de las compañías telefónicas la estimación discrecional de los plazos para efectivizar la 

instalación de nuevas líneas. Sostener que ante el requerimiento de un servicio público esencial, el 

concesionario pueda brindarlo cuando le plazca, colisiona con los principios de continuidad y 

regularidad, que la norma, como he señalado, recepta”. 

 En definitiva, sea el plazo de dos meses o de 90 días, lo cierto es que existe una acotación 

temporal para el cumplimiento de la obligación aquí discutida, y que en la especie, en ambos 

supuestos, el mismo se encontraba vencido al tiempo del reclamo administrativo y mucho más del 

inicio del presente juicio, al cabo del cual y recién en esta segunda instancia (contestación de fecha 

16/06/2015) informó la actora que le fue instalado el servicio telefónico en su domicilio. 

 A partir de lo expuesto, es claro que pesaba sobre Telecom una obligación de origen legal 

que fue incumplida sin justificación. La demandada ha prescindido del marco legal expuesto, y en 

ningún momento explicitó en el juicio los motivos de su falta de servicio tempestivo. No está 

además discutido que el interesado continuó abonando el mantenimiento de la línea, ni los 

sucesivos reclamos que efectuó de tipo epistolar (obrantes entre las constancias documentales 

reservadas) y por medio del servicio telefónico de atención al cliente detallados en las misivas, a 

cuyo respecto la requerida respondió evasivamente, sin satisfacer su obligación de información al 

cliente (arts. 4 y 25 LDC), mostrando no solo un claro incumplimiento de los deberes que la 

empresa tiene asignados (arts. 5, 34 y 39 del Reglamento General del Servicio Básico Telefónico), 

sino un abuso de posición de poder del proveedor que evidencia un menosprecio grave de los 

derechos del actor (STJujuy, 30/10/2013, “Montaldi , Juan José c. Telecom Argentina S.A. s/ 

violación a la ley 24.240”, en: DJ,07/05/2014, 70).      

 Más aun, en la etapa postulatoria la hoy apelante esgrimió en su defensa razones poco 

precisas que ni siquiera se propuso probar: ausencia de cupos en la zona del domicilio, 



supeditación de la línea a importantes inversiones, la realización de nuevas obras o ampliación del 

plantel disponible (contestación de demanda fs.22 vta.). 

 Mostró así una actitud prescindente de los derechos del usuario reclamante, y del 

principio de colaboración en base a cual es aceptado que debe cargar con la prueba, quien está en 

mejores condiciones de probar, y precisamente era esa parte quien contaba con los medios para 

dejar expuesto los hechos que le impidieron dar satisfacción al actor en tiempo razonable.    

 En ese mismo sentido frente a similar supuesto, fue entendido que: "La demandada sólo 

se dedicó, tanto en sede judicial como extrajudicial, a esbozar diferentes excusas para justificar su 

demora, sin aportar prueba alguna que justifiquen o avalen sus dichos, siendo que conforme al 

principio de las cargas dinámicas previsto en el art. 53 de la LDC estaba en su cabeza acreditar las 

cuestiones que hacían a la resolución de la causa” (C6aCivyComCordoba, del 08/04/2014, 

“Benejam, Onofre Alejandro c. Telecom Argentina S.A. s/ abreviado - cumplimiento/ resolución de 

contrato - recurso de apelación”, en: RCyS2014-VI, 154). 

 Tal conducta desplegada antes y durante el pleito, sin especificaciones de índole técnica ni 

prueba idónea sobre los obstáculos para el cumplimiento del servicio, muestra una suerte de 

displicencia contraria a la buena fe y eficiencia con la que los prestadores de servicios públicos 

deben cumplir con sus obligaciones. 

 He corroborado pues, la ilicitud del incumplimiento que ocasiona "per se" un daño al 

privar al ciudadano de un servicio público del que en la actualidad no puede prescindirse, máxime 

cuando está ligado a la vigilancia y seguridad de la vivienda emplazada en un sector de la ciudad 

que registra frecuencia de actos de delincuencia, como se esgrimió y probó testimonialmente en 

el presente caso, punto que además no puede desconocer el juzgador por formar parte del público 

y notorio. 

 Tampoco los planteos sobre la cuestión son procedentes. 

 VI.-En cuanto a la determinación de los daños realizada en la sentencia e indemnizaciones 

reconocidas, que la demandada también objeta, comienzo por señalar que la indemnización del 

daño moral reconocida se encuentra fundamentada en la sentencia, en las tres declaraciones 

testimoniales colectadas en la causa, de las que extrajo las circunstancias familiares de la actora 

viviendo en lugar alejado, expuesto a los robos, y la necesidad de recurrir ante la falta de línea 

telefónica al sistema de vigilancia por monitoreo satelital, todo de lo que concluyó sobre el "grado 

de sufrimiento extra padecido". En cuanto el apelante no se hace cargo de ese razonamiento 

lógico aplicado por el sentenciante, dicho extremo del fallo, lo considero no refutado 

idóneamente, correspondiendo declarar su deserción.  

 No está demás apuntar sin embargo, que esta Cámara ya ha convalidado decisiones del 

tipo basadas en declaraciones testimoniales que dieron cuenta de las aflicciones generadoras de la 

perturbación del espíritu como consecuencia del incumplimiento contractual de la accionada, al 

imposibilitar por un lapso prolongado de disponer del servicio de alarma y de comunicarse por no 



disponer de la línea de teléfono fijo (Expt.Nº 4363/C, "NUÑEZ JORGE MARTIN C/ TELECOM S.A. S/ 

SUMARISIMO", del 29/04/2014), acotándose a su vez con cita de doctrina que "... se puede sufrir 

un daño moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la L.D.C. 

específicamente, omisión de información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas, etc. 

y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es 

decir, daño moral autónomo del derecho económico" (GHERSI, Carlos A., Los nuevos daños en el 

derecho de consumo, en comentario al fallo de la CNCiv., Sala F, "Ghio Ana María c/ Maxim 

Sofware S.A.", 8/2/2011", AR/JUR/4981/ 2011, cit. autos "BOTTO MARIA GUADALUPE C/ TELECOM 

ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO (CIVIL)". Expte. Nº  4954/C, del 11/06/2015). 

 Pasando al daño punitivo regulado en el art. 52 bis LDC (según ley 26.361), doctrina y 

jurisprudencia, han dejado en claro que se trata de sanciones o multas civiles que proceden a 

pedido de parte, que están destinadas a culpables de conductas extremadamente reprobables por 

su gravedad, y que pueden sumarse al resarcimiento ordinario (extra a lo resarcitorio), con fines 

disuasivos de la reiteración de actos similares y ejemplificadores para quienes pretendan imitarlo 

(conf.: Fundamentos al Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, en relación a las 

proyectadas “sanciones pecuniarias disuasivas”, del art. 1748 eliminado por el Poder Ejecutivo; 

GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., El daño punitivo y la sanción pecuniaria disuasiva. Análisis 

comparativo de la proyección de una figura resistida hoy consagrada, en RCyS, 2013-X, 15; 

GALDÓS, Jorge M., La responsabilidad civil (parte general) en el Anteproyecto, LL, 2012-C-1254). 

De modo que el instituto reúne un doble fin, punir graves inconductas del accionado, y además 

prevenir hechos de igual tipo para el futuro. 

 Sobre ese último aspecto,  las condenas punitivas deben producir un impacto social que 

funcione como amenaza disuasoria de futuras conductas desaprensivas, y asimismo, como 

mecanismo que tienda a desactivar el beneficio obtenido a causa del ilícito. El art. 52 bis LDC 

establece que la fijación judicial del importe se "graduará en función de la gravedad del hecho y 

demás circunstancias del caso", lo cual es válido complementar con lo normado por el art. 49, que 

fija pautas para la graduación de las sanciones por infracción a la ley, de lo que es dable concluir 

que para la estimación del daño punitivo deben tenerse en cuenta, por lo menos, los siguientes 

parámetros: el perjuicio causado por el hecho dañoso, la posición que ocupa el dañador en el 

mercado, la cuantía del beneficio obtenido por éste, el grado de reprochabilidad o intencionalidad 

de la conducta, la gravedad de los riesgos sociales y de su generalización y la reincidencia 

(ZENTNER, Diego H., El daño punitivo entendido como una verdadera sanción disuasiva, en: DJ 

11/03/2015 , 7). 

 En el supuesto que nos ocupa, el juez de grado contempló los múltiples reclamos que 

debió realizar la actora, la incontestación a su interpelación epistolar, la actitud asumida por la 

empresa demandada en sede administrativa y el incumplimiento al compromiso asumido por ésta 

ya en el juicio, de efectivizar el servicio sin que lo hubiera hecho. Creo entonces, que la sanción ha 

sido bien dispuesta, pues la prestataria del servicio público aquí accionada, no sólo no instaló la 

línea telefónica en el tiempo debido, sino que tampoco dio correcta y amplia información a la 

usuaria, ni probó que documentó los reclamos y respuestas que se le brindaron como era su 



obligación, además de excusarse por la demora en razones que nunca explicitó, ni acreditó ni 

mucho menos expuso que se tratara de obstáculos legalmente contemplados como para eximirla 

de las responsabilidades por ella asumidas.   

 El monto fijado por este rubro ($10.000), también lo estimo adecuado, ya que 

cuantitativamente si el importe fuera nímeo, la sanción no cumpliría su fin disuasivo, y examinado 

bajo las pautas arriba enunciadas, también resulta razonable, de modo que esta queja tampoco 

puede ser acogida. 

 VII.-He dado respuesta a los agravios vertidos por la demandada, y encontrándome en 

condiciones de expedirme sobre las cuestiones propuestas, lo hago por la afirmativa, auspiciando 

se dicte sentencia, rechazando el recurso tratado, con costas a cargo del apelante vencido. 

 Por ser oportuno, propongo finalmente, se regulen los honorarios por la actuación 

profesional cumplida ante este Alzada. 

 ES MI VOTO.   

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO O. DELRIEUX, DIJO:- 

 Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- 

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme 

lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234). 

 Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente: 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI  

 

 

 



 

 

 

GUILLERMO O. DELRIEUX                  GUSTAVO A. BRITOS                  

                                                                  (Abstención) 

ante mi: 

 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

  

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHU, 13 de agosto de 2015. 

Y VISTO: 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  

SE RESUELVE:- 

 1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 84 en representación de la parte 

demandada "Telecom Argentina S.A.", contra la sentencia de fs. 77/81, la que se confirma en 

todas sus partes. 

 2.- IMPONER las costas al apelante vencido. 

 3.- REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación en ante esta Alzada, a favor de 

los Dres. EVANGELINA MURILLO en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTE CON CINCUENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 2.120,56=11,16 J.) y PEDRO B. DELFINO en la suma de PESOS UN MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE  CENTAVOS ($ 1.484,39=7,81 J.); 

valor jurista $ 190,00 (arts. 3, 5, 7, 14, 29, 31 y 64 y concs. de la Ley 7046). 

 REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen. 



 

 

 

 

 

GUILLERMO O. DELRIEUX  

 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI            GUSTAVO A. BRITOS 

 

 

ante mi: 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 

 

 

 

En ...../...../2015 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº  20/09 del 23/06/09 Punto 

7). Conste. 

 

 



DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria 


