
#12929167#175767093#20170406130736989

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA E
67.991-12.- “S. S. M. Y OTRO C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS 

Y PERJUICIOS” (105).-

// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los siete

           días del mes de abril de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los 

Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, 

para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “S. S. M. Y OTRO C/ 

TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la 

sentencia corriente a fs. 449, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación  debía  efectuarse  en  el 

siguiente  orden:  Señores  Jueces  de  Cámara  Doctores  CALATAYUD.  RACIMO. 

DUPUIS.  

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

Contra la sentencia de fs. 449/60, que hizo lugar a la demanda y condenó 

a la empresa Telefónica de Argentina S.A. a pagar a S. M. R. S. la suma de $ 85.000 y a 

P. M. S. la de $ 16.000 con más sus intereses y las costas, se alza la perdedora, quien 

expone sus agravios en la presentación de fs. 476/80, respondida a fs. 482/83.

El hecho que derivó en el reclamo de daños y perjuicios proviene de un 

asalto  protagonizado  por  desconocidos  que,  haciéndose  pasar  por  empleados  de  la 

empresa  demandada,  concurrieron al  domicilio  de  la  señora  S.,  que  había  llamado 

desde su teléfono celular el 30-8-10 para solicitar el arreglo de su teléfono de línea n° 

4xxx-xxxx que estaba descompuesto. Después de que una persona del sexo masculino 

le comunicara desde el n° 4xxx-xxxx que pasarían técnicos a verificar el desperfecto y 

que ella, a su vez, hiciera lo propio con el número de reclamos de Telefónica para 

corroborar por razones de seguridad sobre la autenticidad de aquel llamado, en éste le 

hicieron saber que la velocidad de respuesta estaba dentro de los parámetros normales 

y  que  los  técnicos  utilizan  cualquier  línea  para  concretar  el  horario  de  visita 

-normalmente emplean el teléfono de donde se encuentran reparando alguna avería-, no 

obstante  lo  cual  cuando  se  presentaron dos  hombres  en  su  domicilio  vestidos  con 

uniformes propios de la empresa y una caja de herramientas, los hizo pasar cuando se 

encontraba  con  su  hija,  su  madre  y  la  empleada  doméstica,  los  que  de  inmediato 

esgrimieron armas de fuego y las redujeron, sustrayendo dinero y diversos objetos de la 

casa, retirándose al cabo de aproximadamente una hora. Se efectuó la correspondiente 
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denuncia  policial,  sustanciándose una causa penal  a  la  que no se llegó a resultado 

positivo alguno.

La magistrada de primera instancia efectuó un exhaustivo análisis de las 

pruebas aportadas, encuadró jurídicamente la cuestión dentro de las previsiones del art. 

1113 del Código Civil y responsabilizó a la contraria porque, según su criterio, debe 

responder por el daño cometido por su dependiente -aún cuando éste no haya podido 

ser  identificado-,  debido  a  que  “las  circunstancias  que  rodearon  el  hecho  hicieron 

suponer a la damnificada que los delincuentes eran empleados de la demandada, pues 

de otro modo no se hubiera podido ejecutar”. La condena se desglosa de la siguiente 

manera: 1) para la señora S., las sumas de $ 60.000 por daño psicológico y $ 25.000 

por daño moral, rechazando por falta de prueba el daño material referido a los objetos 

robados y 2) para la señora S. la de $ 16.000 en concepto del daño moral inferido, 

desestimando el daño psicológico. La tasa de interés la fijó en la activa que cobra el  

Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta la del efectivo pago.

Argumentó para llegar a dicha conclusión en la circunstancia de que si 

bien en la causa penal no se había logrado determinar quiénes fueron los autores del 

delito, surgían indicios de las pruebas colectadas al proceso que eran dependientes de 

la demandada. Así,  examinó la declaración testimonial  del  supervisor de Asistencia 

Técnica -A. G. G.-, quien corroboró que la línea 4xxx-xxxx colocado en el domicilio 

de la calle Brasil xxx poseía un pedido de reparación formulado el día en cuestión a las 

9,30’ horas, aunque en su pantalla no figuraba desde dónde se efectuó el pedido, ni 

quién lo pidió y tampoco el teléfono desde el cual se realizó. Además, cuando se le  

requiere en sede penal para que explique cómo era posible de que desde el abonado 

4xxx-xxxx  -que  no  estaba  en  funcionamiento-  personal  de  la  empresa  pudo 

comunicarse  al  celular  de  la  actora  para  informarle  que  alrededor  de  las  l3  horas 

pasarían a efectuar la reparación, señaló que “posiblemente los delincuentes o alguien 

con  conocimiento  de  las  operaciones  telefónicas,  pudieron  haber  subido  al  poste 

telefónico en el cual se halla la línea (según menciona el poste secundario ubicado en 

Viamonte xxx de Ramos Mejía), o bien, desde el armario correspondiente a ese número 

ubicado en Rivadavia y Colón de Ramos Mejía (según menciona el armario número 

52),  desde  donde  estas  personas  posiblemente  hayan  desconectado  los  cables  y 

utilizando un aparato telefónico común llamaron desde ese abonado al celular desde el 

cual se hizo el  reclamo, no pudiendo explicar  cómo los delincuentes obtuvieron el 

número de celular de las víctimas…”. Además, manifestó este supervisor que la avería 
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del número antes referido todavía no estaba designado en el sistema empleado por la 

empresa  (Gaudi)  para  ser  reparado,  “toda  vez  que  el  mismo  se  encontraba  en  un 

sistema que se encuentra dentro del Sistema Gaudi, denominado éste Cea, en el cual se 

guardan los reclamos que van a ser pasados a los listados para la reparación del día 

siguiente;  motivo  por  el  cual  al  día  30  de  agosto  todavía  no  tenía  designado  el  

empleado que iba a llevar a cabo su reparación”.  También refirió esta persona que 

cualquier  empleado  de  la  empresa  que  cuente  con  un  número  de  usuario  puede 

ingresarlo en el sistema y entrar al Gaudi o Cea, sea de esa zona o de otra que no 

pertenezcan a su oficina. 

Aseveró  la  juez  que  llamaba  la  atención  que,  pese  a  que  cuando  se 

solicita una reparación se debe ingresar el número de línea averiado y el de teléfono de 

contacto, como así también cuál es el desperfecto, que, en el caso, no figure asentado el 

número de contacto y, asimismo, resulta sugestivo que la llamada confirmatoria haya 

sido efectuada desde un teléfono fuera de servicio y al celular de la actora, por lo que 

cabe preguntarse cómo se obtuvo este último número y su dirección, y la respuesta no 

puede ser otra que lo fue a través del sistema ideado y empleado por la demandada para 

registrar los reclamos. Por ello, si se tiene en cuenta que según manifestó el testigo G. 

sólo pueden ingresar a dicho sistema cualquiera de sus empleados -sean de la zona o de 

otra  distinta-  con  el  número  de  usuario  que  se  les  provee,  los  asaltantes  o  eran 

dependientes o algún empleado infiel les suministró el dato.

Por último, sostuvo la magistrada que la demandada, en su carácter de 

empresa de servicios públicos, debe extremar los recaudos cuando toma personal.

Frente a estos argumentos, para revertir la atribución de responsabilidad 

Telefónica de Argentina aduce que no está probado en autos quiénes fueron los autores 

del ilícito y que éstos sean dependientes suyos. Además, resulta decisivo que en la 

causa  penal  se  ordenó  el  archivo  de  las  actuaciones  por  la  imposibilidad  de 

individualizarlos, y en ella se realizó una rueda de reconocimiento donde participaron 

empleados de hasta 35 años de edad, con resultado negativo. Por otra parte, impugnó la 

idoneidad del testigo Ll. (fs. 59 de estos obrados) amigo de la hija de la señora S. y 

coactora  en  este  proceso,  que  señaló  que  aquélla  le  informó que  las  personas  que 

ingresaron vestían uniforme de la demandada, al igual que la testigo S. (fs. 60), quien 

conoce los hechos por relato de aquélla. Cita doctrina y precedentes jurisprudenciales 

relativos  a  la  prueba  de  la  responsabilidad  y  de  los  daños  y  perjuicios  y  finaliza 
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afirmando  que  se  ha  ampliado  en  demasía  el  concepto  de  dependencia  y 

responsabilidad objetiva (ver primer agravio, fs. 47678 vta.).

Es  mi  convicción  que  dicha  presentación  no  reúne  en  lo  que  a  este 

aspecto se refiere los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal frente a los 

argumentos  que  empleara  la  a  quo para  tener  por  acreditado que  los  indicios  que 

destacara en su fallo resultan suficientes para atribuir responsabilidad a la quejosa. Es 

que, como es sabido, la doctrina y jurisprudencia interpretativas de esa norma procesal 

han señalado que el memorial,  para que cumpla con su finalidad, debe constituir una 

exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia 

apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, 

pues,  punto  por  punto,  los  errores,  las  omisiones  y  demás  deficiencias  que  se  le 

atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no 

reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, 

así,  una verdadera  expresión de  agravios  el  escrito  que  sólo contiene afirmaciones 

dogmáticas sin una verdadera crítica (conf. Fassi y Yáñez,  Código Procesal Civil y  

Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3a. ed., t° 2 pág. 483 nº 15; 

Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, tº V, pág. 267; Fassi Código Procesal Civil y  

Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes comentado, anotado y  

concordado,  t°  I,  pág.  473/474;  Fenochietto  -  Arazi,  Código  Procesal  Civil  y  

Comercial de la Nación comentado y concordado, t° 1, pág. 836/837; Falcón - Colerio, 

Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t° VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta 

Sala,  c.  134.750  del  17-9-93,  c.  162.820  del  3-4-95,  c.  202.825  del  13-11-96,  c. 

542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-

12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).

La juez analizó pormenorizadamente las constancias de la causa penal 

que finalizara de la manera antes indicada y resaltó los detalles antes señalados, que 

ninguna mención siquiera mereciera por parte de la recurrente, quien se limita a señalar 

que  las  actuaciones  penales  fueron archivadas  porque  no se  logró identificar  a  los 

sujetos  autores  del  asalto,  cuando  es  sabido  que  aunque  no  se  hubiere logrado  el 

esclarecimiento del hecho en esa sede, ello no tiene influencia en el juicio civil, donde  

se podrá llegar a una conclusión distinta (ver mi voto en causa 421.749 del 13-4-05). 

Las  circunstancias  detalladas  en  la  sentencia  representan  presunciones  fundadas  en 

hechos reales y probados que, por su número, precisión, gravedad y concordancia (art.  

163 inc. 5° del Código Procesal), llevan a la convicción de que al menos un empleado 
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infiel  dependiente  de  la  demandada  proporcionó  a  los  delincuentes  el  número  de 

usuario que les permitió acceder al  sistema de registros de reclamos -donde estaba 

asentado el pedido de reparación efectuado por la actora- luego de “colgarse” del poste 

respectivo o hacerlo desde el armario correspondiente donde se encuentran los pares. 

Vale decir, por estos argumentos y los coincidentes de la sentencia en 

examen,  Telefónica  de  Argentina  en  su  carácter  de  principal,  deberá  responder 

cualquiera  sea  el  fundamento  en  forma  indirecta  o  refleja  por  los  hechos  de  su 

dependiente  (art.  1113  del  Código  Civil;  ver  Bueres,  El  fundamento  de  la  

responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, en Revista de Derecho de 

Daños, 2003-1, págs. 7 y ss.; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio,  Código Civil y  

leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 págs. 422 y ss.), siendo 

insuficientes -reitero- las endebles críticas empleadas para revertir la condena, lo que 

así propicio.

Contrariamente  a  lo  sostenido por  la  apelante,  el  daño psicológico no 

forma parte de la órbita del daño moral, sino que integra el concepto de incapacidad 

sobreviniente.  En  efecto,  como  ha  señalado  reiteradamente  este  Tribunal,  el  daño 

psíquico debe ser diferenciado del moral, constituyendo dos partidas que merecen ser, 

según las circunstancias, indemnizadas por separado, puesto que el daño moral sucede 

prevalecientemente  en  la  esfera  del  sentimiento,  en  tanto  que  el  primero  afecta 

preponderantemente  la  del  razonamiento,  y  además  mientras  el  moral  no  requiere 

prueba  acerca  de  su  existencia  y  extensión,  el  otro  exige  demostración  de  ambos 

aspectos (conf.  Cifuentes,  El daño psíquico y el  daño moral  -  Algunas reflexiones  

sobre  sus  diferencias,  en  J.A.  2006-II-1089;  Cipriano,  El  daño  psíquico  [Sus  

diferencias con el daño moral], en L.L. 1990-D-678). Es por ello que se ha aceptado 

mayoritariamente la indemnización de las secuelas psíquicas que pueden derivarse de 

un hecho con independencia de que se conceda también una reparación en concepto de 

daño moral (conf. mis votos en causas nº 69.658 del 2-10-90, 81.134 del 24-12-90 y 

174.074 del 8-8-95, con cita de Zavala de González, Daños a las personas - Integridad  

sicofísica, t. 2a pág. 195 nº 57 y jurisprudencia allí mencionada).

Por otra parte, la incapacidad sobreviniente abarca cualquier disminución 

física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquélla 

que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la 

debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., 
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pág. 219 nº 13; CNCiv. esta Sala, causas 24.116 del 20-10-86, 43.169 del 18-4-89 y 

66.946 del 18-5-90, entre muchas otras). 

Es  que  -conforme  principio  reconocido-, la  integridad  corporal  de  la 

persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado 

a  ser  fuente  de  beneficios,  tanto  económicos  como  de  otra  índole.  Por  ello,  su 

afectación  se  proyecta  necesariamente  al  futuro,  cercenando  o  menoscabando 

probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. 

Zavala  de  González,  Daños  a  las  personas  -  Integridad  sicofísica,  t.  2a  pág.  41; 

CNCiv. esta Sala, causa 124.883 del 22-3-93).

Más  allá  de  las  falencias  argumentales  que  presenta  esta  parte  del 

memorial  respecto  de  la  cuantía  fijada  por  este  concepto,  lo  cierto  es  que  la 

sentenciante ha analizado la pericia realizada por el  licenciado J.  L. C.  quien a fs. 

357/62 dictaminó con relación a la señora S.. Concluyó dicho experto, después de las 

entrevistas llevadas a cabo y los test a que la sometió que aquélla presenta a raíz del 

hecho  vivido  un  Trastorno  Adaptativo  con  ansiedad  en  estado  moderado  que,  de 

acuerdo  al  baremo  del  Dr.  Castex,  permite  calcular  su  discapacidad,  parcial  y 

permanente, en el 20%, aconsejando un tratamiento de una duración de 24 meses, a 

razón de dos sesiones semanales y un costo aproximado de $ 200 cada una.

Y, si bien ese dictamen fue observado (ver fs. 387/88), a fs. 393/95 el 

experto  mantuvo  sus  conclusiones,  ratificándolas.  Así  las  cosas,  no  habiéndose 

aportado  a  la  causa  elementos  objetivos  que  demuestren  el  alegado  yerro  en  que 

hubiere incurrido el perito, no cabe otra solución más que compartir su criterio (arts.  

386 y 477 del Código Procesal; Palacio,  Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720; mi 

voto en causas 465.407 del 16-7-09 y 555.714 del 17-8-10, entre muchas otras).

Ello establecido,  habida cuenta la  entidad de la  afección psíquica  que 

padece  la  co-actora  S.;  su  edad  a  la  época  del  suceso  (52  años),  su  estado  civil  

(divorciada)  y  demás  condiciones  personales,  la  suma  reconocida  en  la  sentencia 

aparece como una adecuada y justa indemnización de este perjuicio.

Por último, mencionar únicamente que el monto fijado por daño moral 

resulta  “excesivo  y  desproporcionado”  con  las  probanzas  aportadas  y  citar  un 

precedente  jurisprudencial  de  este  fuero  que  alude  a  que  debe  existir  un  criterio 

uniforme para establecer la cuantía, no representa la crítica concreta y razonada que 

exige la  antes  citada norma del  art.  265 del  Código Procesal,  lo que exime a este 

tribunal de examinar tan débiles fundamentos (art. 266 del mismo cuerpo legal).
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En definitiva, voto para que se confirme la sentencia de fs. 449/60 en 

todo cuanto decide y fue materia de agravio, con costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68 del ritual).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas 

razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que 

terminó  el  acto.  FERNANDO  M.  RACIMO.  MARIO  P.  CALATAYUD.  JUAN 

CARLOS G. DUPUIS.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 211                       a Nº 214

del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil.

Buenos Aires, abril siete                                                                                   de 2017.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que 

antecede, se confirma la sentencia de fs. 449/60 en todo cuanto decide y fue materia de 

agravio, con costas de Alzada a la vencida. Difiérase la consideración de los honorarios 

y  los  correspondientes  a  esta  instancia  para  una vez que obre  en autos  liquidación 

definitiva aprobada. Not. y dev.-
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