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TOR CARLOS ANDRES c/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA 

Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, a los 23       días del  mes de noviembre de 2015, se 

reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala  II de esta  Cámara para 

dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo 

efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice: 

I.- A fs. 736/739 luce lo resuelto por el Sr. Juez de la anterior 

instancia,  que  decide  rechazar  la  demanda  promovida  por  el  Sr.  Carlos 

Andrés TOR contra TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA S.A. –

denominada  “Movistar”-,  TELECOM  PERSONAL  S.A.  –en  adelante, 

“Personal”-,  NEXTEL COMMUNICATIONS  ARGENTINA S.A.  –en  lo 

sucesivo, “Nextel”- y CTI COMPAÑIA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR 

S.A. -continuada en la actualidad por AMX Argentina S.A.- tendiente a que 

se  las  condene  a  prestar  el  servicio  de  telefonía  celular  móvil  con  sus 

modalidades habituales y el resarcimiento de los  daños y perjuicios que le 

habría ocasionado la negativa de aquellas empresas en contratar con el actor. 

Asimismo,  respecto  de  la  codemandada  MOVISTAR,  desestimó  la 

pretensión tendiente a que ésta deje de informarlo como deudor moroso en la 

base de datos que comparte con las otras empresas de telefonía móvil.     

II.- El sentenciante, en primer término, admitió las excepciones 

de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por Nextel, Personal y 

AMX. Para así decidir, entendió que el Sr. TOR no acreditó que aquellas 

empresas hubieran rechazado sus solicitudes de servicio por figurar en el 

“Veráz  Telefónico”.  De  este  modo,  consideró  que  las  misivas  cursadas 

refiriendo a intentos fallidos del actor de contratar con las co-demandadas, 

sólo  se  trata  de  una  versión  unilateral  desconocida  por  aquellas.  En  ese 

sentido, meritó la insuficiencia de aquellos documentos para probar de por sí 
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la negativa en la que fundamenta su pretensión. Por ello, concluyó que al no 

encontrarse acreditado dicho extremo, la vinculación entre las empresas y el 

accionante resultó inexistente no sólo desde el plano jurídico, sino también 

en  el  terreno  fáctico.  Con  relación  a  la  acción  dirigida  contra  Movistar, 

también sostuvo que, de los elementos reunidos en el expediente, no puede 

tenerse por acreditados los hechos centrales del reclamo. Sobre este punto, 

refirió que el demandante tenía la carga de probar su inclusión en el “Veráz 

Telefónico”, como así también la inexistencia de la deuda en virtud de la 

cual  se  lo  habría  informado como moroso,  por  tratarse  de  circunstancias 

determinantes  en el resultado del  pleito.  Por último, impuso las costas al 

actor en su condición de vencido.

III.- Dicha sentencia fue materia de apelación por la parte actora 

(fs. 746). 

A fs. 552/568 funda su expresión de agravios el demandante, 

quien  en  sustancia  aduce:  a)  El  sentenciante  para  rechazar  la  pretensión 

exigió al actor la prueba de un extremo de difícil acreditación, como lo es, la 

negativa de las demandadas en la contratación del servicio; b) El “a quo” 

debió considerar  que al  momento  de la  promoción de la  demanda no se 

contaba  con  la  información  masiva,  respecto  de  los  datos  privados  de 

deudores de compañías de telefonía; c) De la pericial contable se desprende 

que no existen saldos pendientes de pago entre el actor y la compañía celular 

Movistar; d) Las maniobras de la empresa Movistar buscan ejercer presión 

sobre  los  consumidores,  intentando  que  estos  paguen  lo  que  ellos  no 

adeudan.   

Estos agravios fueron replicados por las demandadas Movistar 

(fs. 766), Personal (fs. 769/771), AMX (fs. 772/773) y Nextel (fs. 774/778).

IV.-  A fs.  780 el  Tribunal  dispuso como medida para  mejor 

proveer convocar a las partes a una audiencia para el día 21 de agosto del 

corriente,  la  que  fue  continuada  el  día  7  de  septiembre.  En  dicha 

oportunidad,  la  codemandada Telecom Personal  S.A. ofreció al  actor  sus 

servicios y éste aceptó (fs. 807). Por tal motivo, y siendo que lo inherente al  
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reclamo los daños y perjuicios no se arribó a ningún acuerdo, se reanudó el 

llamamiento de autos a sentencia a fs. 808. 

IV.-  Que dadas  así  las  cosas,  cabe señalar  que  el  objeto  del 

reclamo  del  actor  se  sustentó  en  tres  pretensiones,  que  han  sido  bien 

sintetizadas en la sentencia de grado. Por un lado, el Sr. TOR solicita que la 

codemandada Movistar cese en la actitud que le imputa de informarlo en una 

base privada de deudores morosos. Por otra parte, requiere que cualquiera de 

las compañías celulares, a su elección, lo acepte en calidad de cliente del 

servicio de telefonía móvil. Por último, pretende el reconocimiento de una 

indemnización, que justifica en la negativa de las demandadas a contratar 

con él. Aun reconociendo que únicamente persiste el reclamo relativo a los 

daños que le habría causado el estar incorporado en un listado de deudores y 

la alegada negativa de las compañías a brindarle el servicio en cuestión, la 

suerte de este pleito dependerá de la efectiva acreditación de tres extremos: 

la presencia del demandante en la mentada nómina de deudores, la negativa 

de las demandas de aceptarlo como destinatario del servicio y la efectiva 

concreción de algún perjuicio que justifique la admisión de la pretensión 

indemnizatoria. 

Sobre  dicho  punto,  se  centran  las  quejas  del  apelante  en  la 

medida  que  entiende  que  aquello  resultaba  de  una  prueba  de  difícil 

producción,  bastando para demostrar  los extremos en los que justifica su 

reclamo, las cartas documentos que fueran adunadas al libelo de inicio a fs. 

4, 5, 6 y 7. En ese sentido, arguye que su condición de parte débil frente a las 

empresas que prestan los servicios telefónicos debe ser meritada a la hora de 

hacer pesar sobre el consumidor la carga de probar. 

Por todo ello, atenderé a las constancias de la causa y la actitud 

asumida por el accionante en la producción de la prueba, teniendo en cuenta 

sí su condición de usuario incide en la calibración de su conducta frente a la 

prueba de los presupuestos fácticos para admitir la obligación de reparar. 
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V.-  Como  punto  de  partida,  debo  puntualizar  que  la 

responsabilidad que se  imputa  a  las  compañías  telefónicas  consiste  en la 

negación de la  prestación del  servicio (ver  fs.  18).  Cabe recordar  que la 

responsabilidad del deudor queda comprometida cuando se configuran los 

siguientes  presupuestos:  su  incumplimiento;  la  imputabilidad  de  éste  en 

razón de su culpa o dolo; el daño sufrido por el acreedor y la relación causal 

entre dicho incumplimiento y el daño antes referido. Basta que uno de esos 

recaudos fracase para que el demandado quede exento de responsabilidad 

civil por las consecuencias de su actividad (conf. esta Sala, causas n°2666/99 

del 25.06.02; n° 8813/99 del 30.4.02; 13947/03 del 22.02.07, entre otras).

Sobre  la  base  de  lo  expuesto,  destaco  que  no  ha  quedado 

acreditado en la causa el efectivo incumplimiento que se le endilga a las 

accionadas, como así tampoco que el accionante haya sido enlistado en una 

base de datos  de deudores.  La emisión de una misiva unilateral  no sirve 

como prueba suficiente para acreditar las inobservancias en las que el Sr. 

TOR justifica el deber de responder.

Por lo demás,  ninguna de las  demandadas en sus respectivas 

contestaciones  alegaron imposibilidad alguna del  actor  que  impidiera  dar 

comienzo con el trámite para la obtención del servicio. De este modo, si el 

actor quería probar el rechazo de las demandadas debió ofrecer prueba que 

por  lo  menos  coadyuvara  a  generar  presunciones  en  contra  de  las 

demandadas para así poder tener por cierto –aun en grado de probabilidad- 

que aquella circunstancia aconteció. Del texto de las cartas emitidas figuran 

manifestaciones  genéricas  que  imposibilitan  tener  por  probado  lo  que 

aconteció con cada accionada en el caso concreto. No se indican ni fechas, ni 

lugar,  ni  empleados  que  hubieran  sido  los  encargados  de  manifestar  la 

alegada negativa. Tampoco se acompañó la denuncia que el texto de la carta 

documento  refiere  respecto  de  la  Comisión  Nacional  de 

Telecomunicaciones. En ese sentido, si bien la denuncia a la que refiere el 

artículo 45 de la resolución 490/97 no es necesaria a los fines de ocurrir ante 

los tribunales competentes, la intervención de un organismo estatal aunque 

mas no sea en la recepción de una denuncia hubiera ayudado a tener por 
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ciertas  las  alegaciones  unilaterales  en  las  que  el  demandante  basa  su 

reclamo.

Por lo demás, tampoco existe constancia fehaciente de que el 

actor haya sido incorporado por parte de Telefónica Móviles de Argentina 

S.A.  en  alguna  nómina  de  deudores,  y  que  aquello  haya  incidido  en  su 

posibilidad de contratar con las restantes accionadas.

De  este  modo,  el  accionante  no  ha  podido  demostrar  actuar 

displicente alguno por parte de las compañías telefónicas, como así tampoco 

ha brindado datos certeros que posibiliten beneficiarlo con presunciones a su 

favor.  Siendo  entonces  el  incumplimiento  de  una  obligación  legal  o 

contractual uno de los presupuestos necesarios para admitir una pretensión 

de daños y perjuicios, aquella no puede prosperar.

Por cierto que tengo presente la situación de vulnerabilidad que 

debe reconocérsele a quien reviste  la calidad de consumidor, frente a las 

prácticas que pudieran tener empresas posicionadas en el mercado. Pero esto 

no conlleva que el sujeto se deslinde de la obligación de probar los supuestos 

de la responsabilidad en los que basa su reclamo, como intenta sostener el 

apelante. Sobre todo cuando no existen siquiera referencias concretas de los 

momentos en los cuales el actor requirió el servicio a las demandadas, tan 

sólo cartas documento enviadas de modo unilateral. La orfandad probatoria 

en  la  que  incurrió  la  parte  actora  a  lo  largo  del  proceso  no  puede  ser 

justificada con la sola circunstancia de que reviste carácter de consumidor o 

eventual consumidor. Admitir una solución en contrario, importaría aceptar 

una conducta  desaprensiva en la  demostración de los  hechos  por  el  sólo 

hecho de tratarse de una cuestión de consumo.   

VI.-   Si  bien  lo  hasta  aquí  expuesto  resulta  suficiente  para 

desechar la demanda por daños y perjuicios, creo necesario realizar algunas 

precisiones  en torno a  la  efectiva  existencia  de  éstos.  Ello así,  pues  aun 

adoptando la postura más benevolente para la parte en cuanto a la efectiva 
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negatoria  de  las  compañías  en  brindarle  el  servicio  y  la  dificultad  en  la 

producción  de  pruebas  tendientes  a  acreditar  dicho  extremo,  la  acción 

tampoco puede prosperar. 

Para ello,  debo recordar  que el  hecho de  que  se  impute  una 

conducta  a  las  demandadas  –que,  como dije,  no se  demostró-  no resulta 

suficiente para la admisión de la indeminización pretendida. Nótese que en 

el  escrito  de  inicio  el  Sr.  TOR  siquiera  menciona  qué  daños  le  habría 

generado la alegada denegatoria del servicio ni diseña alguna pauta que se 

asemeje a la liquidación de los rubros pretendidos. La mención genérica que 

realiza el demandante a fs. 18, gira en torno a la actuación que imputa a las 

demandadas (vgr. inclusión en un listado de deudores, actuación oligopólica, 

etc.), sin aludir en qué medida aquél actuar pudo incidir en su persona o en 

su patrimonio. Desde ya que, la ausencia de todo tipo de justificación a las 

sumas que se reclaman hacen improcedente el reclamo. 

De este modo, en la forma en la que se encuentra ensayada la 

cuantificación de los mentados perjuicios, parece necesario aclarar que sólo 

corresponde  indemnizar  el  daño  cierto,  de  lo  que  se  infiere  que  no  son 

indemnizables  los  daños  hipotéticos  o  meramente  conjeturales  (conf. 

BUSTAMANTE ALSINA,  Jorge  “Teoría  General  de  la  Responsabilidad 

Civil” p. 146). El pedido de resarcimiento que se tramitó en esta litis carece 

por  completo  de  imputaciones  concretas  a  mermas  patrimoniales  o 

extrapatrimoniales  que  habría  sufrido  el  actor.  Lo  cual,  insisto,  tampoco 

hubiese  sido  suficiente  para  el  progreso  de  la  demanda,  ante  el  notorio 

déficit probatorio respecto de constancias que evidencien la producción del 

daño. 

VII.-  Por  todo  lo  expuesto,  propongo  confirmar  la  sentencia 

apelada en cuanto rechazó la pretensión indemnizatoria. Costas de Alzada a 

la actora vencida (art. 68, primer párrafo, Código Procesal).

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina, por 

razones  análogas a las  expuestas  por  el  doctor  Alfredo Silverio Gusman, 

adhieren a su voto.
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En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, 

esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la 

pretensión indemnizatoria.  Costas  de Alzada  a  la  actora  vencida (art.  68, 

primer párrafo, Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

RICARDO VÍCTOR GUARINONI
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