
Concepción del Uruguay, 19 de Octubre de 2016. 

VISTOS: 

  Los autos caratulados: “c/ Telecom Argentina SA -SUMARÍSIMO-” (Exp. Nº 7790), 

traídos a Despacho para dictar sentencia de los que; 

RESULTA: 

  Que, a fs. 74/91 obra escrito de demanda por la que promueve juicio en los 

términos del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor contra Telecom Argentina SA 

persiguiendo que se la condene al reembolso de lo abonado por el servicio de internet contratado, 

a dejar sin efecto los pagos efectuados desde junio de 2013 hasta diciembre de febrero 2015 

inclusive, reembolsándose los mismos, al pago de una indemnización por los daños y perjuicios 

padecidos, en los que engloba además al daño moral y al daño punitivo, los que estima en la suma 

de $156.000.00, o lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos, intereses y costas. 

  Allí relata que resulta ser titular de la línea telefónica Nro., prestado por la 

demandada habiendo a su vez contratado el servicio de internet móvil, también prestado por 

aquella. 

  Que, habiendo contratado el servicio de internet en el mes de Diciembre de 2012, 

bajo el Código de Gestión 14689867182, la empresa en fecha 11.12.2012  le remitió el módem 

correspondiente, facturándolo en fecha 25.12.2012, servicio que jamás ha sido activado por la 

demandada, a pesar de lo cual el mismo fue facturado y a un precio mayor que el ofertado, 

comenzando a efectuar reclamos frente a la demandada, sin obtener respuesta alguna, que a 

pesar de ello la misma continuó pagando por tal servicio hasta el mes de febrero de 2015 

inclusive, por la suma total de $3940.81, suma que solicita le sea devuelta. 

  Que, al no obtener respuesta alguna a sus reclamos el 11 de Junio de 2013 

presentó un reclamo y denuncia ante la Oficina del Consumidor de ciudad, en donde solicitó la 

baja  definitiva de tal servicio si costos y el reintegro del monto abonado por el mismo, en donde 

la demandada se limitó a ofrecer una nueva línea de teléfono con servicio de internet, pero 

pretendiendo por ello cobrarle un valor superior al que fuera por ella consertado; y por último en 

fecha 24 de diciembre de 2014 remitió carta documento, la que adjunta, la que fue incontestada, 

obligándola a iniciar el trámite de mediación previa obligatoria. 

  Afirma que la empresa accionada al no cumplir con la prestación del servicio de 

internet móvil contratado vulneró de manera arbitraria e ilegítima sus derechos como 

consumidora. 

  Por último, describe y cuantifica los daños, y solicita la aplicación de la multa civil 

prescripta en el art. 52 bis de la ley 24240 en el entendimiento que se dan los presupuestos legales 

y fácticos para su procedencia. Ofrece prueba y funda en derecho. 



  Que, a fs. 99 la actora amplía la demanda. 

  Que dispuestas las diligencias de citación y traslado, según constancias de fs. 102 

la demandada se presentó tardíamente a tomar intervención en los presentes, razón por la cual a 

fs. 114 se le da por decaído el derecho a presentarse a contestar la demanda y oponer 

excepciones, y se declara la cuestión como de puro derecho. 

  A fs. 122 se dispone la entrada de los autos para definitiva y;  

CONSIDERANDO: 

  I. Que, en primer lugar corresponde dejar sentado que la presente sentencia se 

dicta ya estando vigente el nuevo Código Civil y Comercial (Ley Nro. 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", ps. 100/104). 

  II. Que la parte demandada, legalmente notificada, contestó extemporáneamente 

la demanda y que de conformidad a lo establecido en el art. 342, inc. 1º del C.P.C.C., ante el 

silencio de la misma corresponde tener por reconocidos los documentos acompañados por la 

actora y también los hechos pertinentes y lícitos aducidos en la demanda. 

  El silencio implica un tácito reconocimiento de los hechos expuestos en el libelo 

introductorio de la instancia, y como consecuencia del mismo, nace la presunción de verosimilitud, 

debiendo tal presunción ser corroborada por el Juzgado, a la luz de los elementos incorporados al 

proceso, para así verificar la procedencia del derecho invocado por la accionante (Cfr. Morello-

Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As y de la Nación 

Comentados y concordado, T. IV-B, p. 532 y sgts.). 

  III. Que, en autos la actora se encuentra debidamente legitimada para demandar, 

conforme surge de la documental obrante a fs. 25/70, y que de acuerdo a ello, debo tener por 

cierto que el servicio contratado de internet por ella en diciembre de 2012, y del cual el 

demandado tenía obligación de prestar nunca funcionó, no surgiendo de autos eximente de 

responsabilidad alguna en cabeza de éste, quien ha violado la obligación por él asumida. 

  Así, frente al concreto reclamo actoral de ser indemnizada por los daños y 

perjuicios - daño moral- con más la imposición de la multa civil, originados en ocasión de la 

omisión de brindar el servicio de internet  de la línea telefónica Nro. ocurrido desde el mes de 

diciembre de 2012, de la que está acreditado mediante la documental aportada que la accionante 

es su titular, y en el hecho de que mientras no se producía el mencionado establecimiento del 

servicio igualmente se le cobraba el mismo, el cual era pagado por aquella hasta el mes de febrero 

de 2015 y en las molestias causadas por los distintos reclamos administrativos sin respuesta 

alguna que debió efectivizar, todo con basamento en el contrato de consumo que la une a la 

empresa demandada. 



  Así descriptos los hechos, siendo que la relación jurídica que vincula a las partes es 

de consumo por cuanto la demandada, Telecom Argentina SA, se dedica de modo profesional a la 

comercialización de servicios, por lo que resulta proveedor en los términos del art. 2 de la ley 

26.631, por lo que asiste razón a la accionante en orden a reclamar que el juzgamiento de los 

mismos se efectúe conforme la normativa establecida por la ley 24.240 de Defensa del 

Consumidor,-sus directrices y principios; doctrina del art. 160 inc 5) del CPCC-  interpretada a la luz 

del art. 42 de la Constitución Nacional, y art. 30 de la Constitución Provincial, la cual es de orden 

público, por la cual: a) en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta 

ley prevalecerá la más favorable al consumidor- arts. 1. 2. y 3 de la misma-; b) 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 -art. 4 del mencionado cuerpo legal- y c) cuando la prestación del servicio público 

domiciliario se interrumpa o "sufra alteraciones", se presume que es por causa imputable a la 

empresa prestadora", art. 30 ídem., y finalmente el art. 19 prescribe que "Quienes presten 

servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos condiciones y 

modalidades..."  

  En correlación con todo ello, debe contemplarse que el art. 5 del Reglamento 

General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (R.G.C.S.B.T.) en consonancia con el art. 6 de su 

Anexo II y art. 1 del Anexo III 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", mientras que  los prestadores 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. 

  IV. Que, en virtud de la conducta asumida por el accionado al no contestar la 

demanda, considero que se encuentra reconocida de modo suficiente la relación de consumo 

afirmada por Martínez, como así también el incumplimiento contractual en cabeza de la 

demandada, en principio por el plazo de 21 meses, al no haberse negado ninguno de los extremos 

allí invocados, razón por la cual, los mismos, deben ser tenidos por ciertos. 

  Que, examinando el material probatorio incorporado a la causa, de la prueba 

documental aportada por la actora, reconocida tácimente por la demandada, surgen los distintos 

reclamos efectuados a la misma, como así tambien el efectuado mediante carta documento de 

fecha 24.12.2014, la cual a pesar de no contar con su correspondiente acuse de recibo por la 

demandada- la misma dada la actitud procesal asumida, ha reconocido tácitamente su recepción,  

en donde se le notificó la voluntad de rescindir el contrado celebrado entre ambas y se la intimó 

circunstanciadamente y en base a lo hechos relatados a posteriori en la demanda al reintegro del 

abono por el perido en que el servicio no fue prestado en debida forma más la indemnización por 

los daños causados -ver fs. 24-, cabiéndole a la demandada una obligación de expedirse al 

respecto que dado tanto el tiempo transcurrido dejó incumplida -art. 4 ley 24.240-, y no habiendo 



aportado prueba alguna que justifique su conducta, concluyo que este proceder debe valorarse 

como un elemento de convicción para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. 

  V. Telecom Argentina S.A., no ha dado a tal solicitud merecida atención haciendo 

los mayores esfuerzos para el cumplimiento de la msima, tal como era su obligación, ya que, al 

menos dejó sin resolver el pedido por el plazo de 21 meses. Si bien no hay respuestas unívocas 

sobre el lapso temporal en que la demandada debe cumplir la prestación, 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/ sumarísimo (civil)", LLLitoral 

2013 (marzo), En este sentido, 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), debiendo aclararse que si bien 

tanto la normativa como los fallos hacen alusión al servicio telefónico su interpretación debe 

hacerse extensiva al servicio de internet. 

  Tribunales capitalinos han concluido 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). Postura ésta 

que se sustenta en 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 éstas 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 tanto al tiempo en que la accionante comunicó 

su voluntad rescisoria como al de la interposición de la presente demanda. 

  A partir de lo expuesto, es claro que pesaba sobre Telecom Argentina SA una 

obligación de origen legal que fue incumplida sin justificación. La demandada ha prescindido del 

marco legal expuesto, y en ningún momento aportó prueba en el juicio para justificar los motivos 

de su falta de servicio tempestivo. No está además discutido que la interesada continuó abonando 

el mantenimiento tanto de la línea como del servicio de internet, ni los sucesivos reclamos que 

efectuó de tipo epistolar (obrantes entre las constancias documentales aportada), a cuyo respecto 

la requerida no respondió, sin satisfacer, de esa manera, 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).      

  VI. Que, más aún, siendo que en la etapa postulatoria la demandada no 

compareció en el plazo legal a estar a derecho y ofrecer prueba, lo cual demostró una actitud 

prescindente de los derechos de la usuaria reclamante, y del principio de colaboración en base al 

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 supuestamente dar satisfacción a la actora en tiempo oportuno.    

  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, 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. 

  VII. En este tipo de procesos, cuadra además, la aplicación de lo normado por el 

art. 53 de la ley 24.240 (T.0. 26.361) el cual en su parte pertinente expresamente establece que: 

“Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su 

poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria  para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.   Esta regla que ha sido 

reiteradamente aplicada por la jurisprudencia en los supuestos en que la situación de duda se 

plantea, ya no en relación a la ley aplicable o a las cláusulas del contrato, sino también a la prueba 

de los presupuestos fácticos de la pretensión esgrimida por el consumidor; lo que  significa la 

directa inversión de la carga probatoria, la entronización del deber de buena fe y la aplicación de 

los principios fundantes del Derecho del Consumidor, entre ellos el in dubio pro consumidor; de 

tal modo, que en los juicios en los que se alega una relación de consumo es el proveedor quien 

debe aportar todos los elementos de prueba que obren en su poder porque es quien se encuentra 

en mejor situación para contribuir a esclarecer la verdad de lo acontecido.  

  Que, debo hacer especial hincapié en este comportamiento omisivo del accionado, 

el cual se justifica plenamente dada la posición que la ley le adjudica en las acciones emergentes 

de una relación de consumo al proveedor de un servicio, por lo cual cabe hacer recaer sobre él las 

consecuencias negativas del déficit probatorio que como consecuencia de su incontestación 

generó. 

  Sin duda que el proveedor de servicios como organización empresarial está en 

mejores condiciones de aportar pruebas, ya que es quien controla las formas en que se prestan los 

servicios y su medición, debiendo de esta manera poder justificar la conducta desplegada. 

  VIII. Por otro lado, cabe tener presente que el ya mencionado art. 42 de la 

Constitución Nacional es terminante al establecer que "Los consumidores y usuarios de bienes y 

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 

intereses económicos...". Igualmente los arts. 4, 8 bis, 10, 19, 27 y 30 de la referida ley 24.240 

disponen la obligación del trato digno al usuario, el deber de información que las empresas tienen 

a su cargo, del plazo perentorio estipulado en la reglamentación en que deben satisfacer los 

reclamos de los usuarios.  

  En la especie, y por aplicación de ese plexo normativo se evidencia que Telecom 

Argentina SA como proveedor de un servicio titularizaba un deber de previsión que lo obligaba a 

adoptar las medidas adecuadas a los fines de poder cumplimentar sus obligaciones de información 



y de otorgar un trato digno al usuario como así también resolver los pedidos en el plazo 

reglamentario.  

  IX. Que tal actitiud hace que se genere una responsabilidad contractual frente a la 

consumidora en cabeza de la accionada, en virtud del contrato que la une con la usuaria, lo cual 

me conduce a tener por acreditado el incumplimiento contractual denunciado configurándose de 

modo tal, la antijuridicidad necesaria para avanzar sobre los reclamos efectuados. 

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

privar al ciudadano de un servicio del que en la actualidad no puede prescindirse.    

  X. Que, llegado a este punto corresponde que lleve a cabo el examen respecto de 

la configuración de los daños y su cuantificación. 

1. Reintegro de gastos: 

  La actora reclama la suma de Pesos Tres mil novecientos cuarenta con 81/100 

($3940.81) por los pagos efectivizados por el servicio de internet no prestado, en tanto estando 

acreditado el pago por la suma de $3691.53 en la documental adjuntada y ser razonables (facturas 

de fs. 25/68), los cuales, además, en el caso concreto, no han sido rebatidos por la demandada, 

deben ser reintegrados.  

2. Daño moral: 

  La actora reclama por daño moral (también denominado "extrapatrimonial" o "no 

patrimonial" según el art. 1741 del nuevo Código Civil y Comercial) la suma de $36.000 

cimentando el mismo en los padecimientos que le generó la actitud de la demandada consistente 

primero en no contestar sus reclamos y luego a reclamar el pago del servicio que no prestaba. 

  En efecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido expuesto, tiene 

decidido que "Conceptualmente el daño moral se caracteriza como aquel que produce una 

alteración disvaliosa en el bienestar psicofísico de una persona (libertad, honor, dignidad, 

prestigio, afectos íntimos, etc.) que se traduce en un modo de estar de la persona diferente al que 

se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y económicamente perjudicial 

reconociendo naturaleza resarcitoria ("Formi, Francisco; Formi, Alberto y Formi, Raúl c/ 

Ferrocarriles Argentinos s/ indemnización daños y perjuicios", del 7/09/1989). 

  Que, a los fines de establecer la procedencia de la reparación del daño moral no es 

menester entrar en el análisis si la relación de consumo propuesta es un supuesto de 

responsabilidad contractual o extracontractual ya que en el derecho del consumidor se esfuma la 

línea divisoria que separa los dos ámbitos de responsabilidad que se regulan en nuestro derecho. 

De tal modo, al estar la relación de consumo regulada por un régimen de responsabilidad 

autónomo diseñado en base a un modelo único de responsabilidad objetiva por producto, la 

reparación del agravio moral no puede ser concebida como excepcional por aplicación de un 

criterio interpretativo -no compartible en mi criterio- del antiguo art. 522 del Cód. Civil.  



  La doctrina ha puntualizado que "... se puede sufrir un daño moral (afectación de 

los sentimientos) por causas contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor específicamente, 

omisión de información, trato indigno, mera inclusión de claúsulas abusivas, etc., y en segundo 

lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral 

autónomo del derecho económico" (Carlos Alberto Ghersi, "Los nuevos daños en el derecho de 

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

8/2/2011", AR/JUR/4981/2011). 

  En orden a tales postulados y la índole contractual de la relación jurídica existente 

entre las partes, es posible adelantar que el incumplimiento de una de ellas torna procedente -

según las circunstancias del caso- el resarcimiento del daño bajo examen (arg. arts. 522 del CC y 3 

de la ley 24.240, ref. por el art. 3 ley 26.361). 

  En virtud de lo expuesto y estando debidamente acreditado el incumplimiento de 

la demandada en relación a poner en funcionamiento el servicio de internet de la actora, a lo que 

debe sumarse las complicaciones acarreadas por comunicarse con los centros de atención al 

cliente, habitualmente dilatorios, engorrosos y faltos de respuestas efectivas, la falta de propuesta 

alguna en oportunidad de las audiencias de mediación celebradas el 14.10.2015 y el 11.11.2015 

(ver fs. 72/73), la incomparecencia a estos autos, con la tensión que generan en los consumidores 

cargar contra grandes empresas y sus representantes legales, como así también el hecho de recibir 

en su domicilio una intimación de pago de factura por un servicio que no se le brindaba provocan 

en la vida de cualquier persona una clara lesión a la esfera espiritual que supera lo que 

comúnmente son los padeceres propios de la vida en sociedad, por lo que considero deben ser 

resarcidos justificando la procedencia de este tópico. 

  A todo ello, debe adicionársele la incertitumbre generada en la sra. M como 

consecuencia de la falta de un servicio, hoy ya considerado esencial y el hecho de no tener certeza 

de cuando cesarìa el mismo por la falta de información por parte de la prestataria.  

  Una interpretación diferente se mostraría asimétrica con la norma de orden 

público contenida en el art. 42 de la Constitución Nacional que reconoce a los consumidores como 

una categoría de sujetos tributaria de una especial tutela del ordenamiento jurídico, integrando 

sus derechos el elenco de garantías constitucionales (Lorenzetti, Ricardo L., "Consumidores", 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 85). 

  Además, la indemnización por daño moral tiene un valioso filón en los litigios de 

consumo, pues a pesar de la cuantía relativamente reducida que pueda suponer la contratación 

del bien o servicio del que deriven los daños, el incumplimiento del mismo ocasiona un auténtico 

calvario o situación de angustia para el afectado (Ribón Seisdedos, Eugenio, "La Liquidación de 

daños entre particulares en el marco del procedimiento administrativo sancionador de consumo", 

Estudios sobre el consumo, nº 81, Año 2007, p. 34). 

  Que, en lo que se refiere a la prueba de este daño, señalo, que si bien como regla 

general se puede afirmar que debe tenérselo por presumido in re ipsa por el sólo hecho de la 



acción antijurídica cuando ésta lesiona derechos de la personalidad o intereses ligados a la 

dignidad humana y, en cambio, cuando se deriva de la lesión a intereses no patrimoniales relativos 

a otros bienes jurídicos, se impone la prueba del mismo (Mosset Iturraspe, Jorge "Responsabilidad 

por daños", T. III, p. 211). De esto no se sigue necesariamente que en todos los casos sea menester 

el desarrollo de una acabada actividad probatoria en cabeza del accionante, puesto que la 

demostración de su existencia puede no depender de pruebas directas, más aun, lo normal es que 

no sean las pruebas de tipo objetivo las que se muestren útiles para tal fin, sino que deba estarse a 

los indicios que surgen de las circunstancias de la propia realidad litigiosa que valoradas en forma 

concurrente dejan expuesta una situación de notoriedad de la existencia del daño inmaterial 

(Ribón Seisdedos, ob.cit., p. 34). Postura que ha tenido acogida en la redacción del nuevo art. 1744 

CCC al estipular que el daño debe ser acreditado salvo que surja notorio de los propios hechos, tal 

como sucede en el caso de marras. 

  Que, en la especie el reclamo del daño moral procede en tanto la aflicción o 

perturbación que debe haber sufrido la actora, además de la imposibilidad de disfrutar de un 

servicio que abonaba son, a mi entender, de una entidad superior a los inconvenientes esperables 

en el desarrollo de todo contrato. 

  El obrar de la demandada, al no honrar su compromiso de prestar el servicio de 

internet prometido, con las sucesivas negativas a justificar su no funcionamiento, obligándola a 

transitar por tortuosos trámites administrativos sin resultados y, posteriormente, intentar esta vía 

jurisdiccional, no puede sino que haber generado en la sra. M incomodidades, angustias y 

ansiedades que exceden lo que es dable tolerar en una relación de consumo, máxime cuando el 

objeto de la misma recae en un servicio hoy considerado esencial, todo lo cual viola el principio de 

trato digno de raigambre constitucional, surgiendo así de forma evidente la desconsideración por 

parte de la empresa telefónica, así como las dificultades y molestias originadas a consecuencia de 

la insatisfacción de la prestación contratada en tiempo oportuno, que en modo alguno puede ser 

considerada como propia de cualquier contingencia negocial. 

 Asimismo, considero que la situación de este expediente es diversa, pues observo que la 

prestataria, además de incumplir los deberes de información ya indicados, sin preocuparse en 

contestar a la accionante sus enfáticas intimaciones. manteniéndola en una situación de 

incertidumbre sobre la cuestión, llegó al extremo de, sin dar la baja al servicio requerida, ofrecerle 

la instalación de un nuevo servicio de internet pero a un costo más elevado ($175+ IVA) al que le 

fuera en su oportunidad ofertado e incluso al que en ese momento estaba abonando ($200) - fs. 

22-.  Es de suponer el desconcierto y aflicción al momento de la recepción de esta oferta, pues 

luego de casi diecisiete meses de la contratación del servicio; recibe esta propuesta cuya finalidad 

no es averiguar o eventualmente reparar los defectos del material provisto sino adicionarle más 

gastos aún.   

  A mi modo de ver, según el curso ordinario y natural de las cosas (art. 902 del 

Código Civil); y apreciando el tenor del texto de la carta documento de la sra. Martínez, la actitud 

omisiva de la demandada frente a la intimación allí cursada pudo ocasionar en la actora 



mortificaciones que superan el carácter de meras molestias y disgustos propios de un trato 

desconsiderado dispensado por el suministrador de un servicio. Ahora bien, en cuanto al monto 

del resarcimiento, debo resaltar también en este punto la ausencia de actividad probatoria, toda 

vez que ha sido la propia accionante la que solicitó en su momento la declaración de puro derecho 

de los presentes actuados, omisión que me obliga al uso de las atribuciones conferidas en el art. 

160 del C.P.C.C 

  De tal modo, habiendo la accionada provocado con su conducta una indebida 

alteración al sosiego espiritual de la accionante (arts. 19 y 42, Const. Nac. y por el art. 5 de la LDC), 

que fueron más allá de simples molestias e inconvenientes, viéndose lesionados sus intereses 

espirituales o de afección, lo cual ha repercutido subjetivamente y teniendo en cuenta, que al no 

estar negado que por espacio de 21 meses la actora se vió negada del servicio de internet  al que 

tenía derecho a tener acceso, y al derrotero previo -ver fs. 4/24- por el cual debió transitar sin 

resultado alguno, entiendo que, ante la ausencia de prueba específica tendiente a demostrar la 

extensión del padecimiento -que como ya adelanté era a cargo de la actora- estimo equitativa y 

razonable justipreciar el resarcimiento de este ítem en la suma de $ 7.000,00 (art. 162, CPCC). 

3. Daño punitivo: 

  Se reclama se aplique a la accionada la multa civil prevista  en el art. 52 bis de la 

LDC. solicitando por ende se la condene al pago de la suma de $120.000,00. 

  En primer lugar es necesario puntualizar que mediante la reforma introducida por 

la ley 26.361 (art. 25) se incorporó a la ley 24.240 el art. 52bis que regula una manera de 

reparación a través de una multa civil otorgada al damnificado de un daño injusto originado en 

inconductas o incumplimientos de proveedores de bienes y servicios. Tiene una finalidad disuasiva 

que contribuye a reencauzar la conducta de las empresas, desalentando la realización de actos 

similares y prevenir eventuales daños futuros a usuarios y consumidores. En definitiva, 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, he contemplado los múltiples reclamos que debió 

realizar la actora, la infundada contestación a su interpelación epistolar, la irrisoria propuesta que 

se le cursara estando interrumpido el servicio de internet, la negativa  a dar de baja el servicio 

solicitada en varias ocasiones, la actitud asumida por la empresa demandada en sede 

administrativa y la conducta desplegada en estos actuados. Creo entonces, que la sanción merece 

ser dispuesta, pues la prestataria del servicio aquí accionada, no sólo no efectuó los arreglos 

necesarios para que el servicio que no funcionaba, comience a hacerlo, 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 debían brindar como era su obligación, ni acreditó obstáculos legales como 

para eximirla de las responsabilidades por ella asumidas. 

  Al respecto, cabe tener presente que el daño punitivo no puede ser aplicado en 

base a una interpretación literal de la norma que lo prevé, en tanto ello conduciría a imponer una 

multa civil frente a cualquier incumplimiento legal o contractual, lo que entiendo desborda y 

desnaturaliza los fines esenciales del instituto, así la Excma Sala Civil y Comercial del Superior 

Tribunal de Justicia ha señalado que el fin de este instituto es el de "... disuadir al demandado 

fabricante, etc, para que no persista en esos menesteres susceptibles de originar eventuales 

acontecimientos dañosos futuros. La doctrina autoral da cuenta del consenso que hay en cuanto a 

que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, 

calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos 

indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por el abuso de posición de poder, 

particularmente cuando ello evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de 

incidencia colectiva" ( in re “De la Cruz, Mariano Ramón C/ Renault Argentina SA y otra -

SUMARISIMO- 27-06-2011”, y en los mismos actuados La Excma. Cámara de Apelaciones local, en 

este sentido ha resuelto que “...para la configuración del daño punitivo no se puede exigir 

únicamente el aspecto objetivo del incumplimiento sino que, además, es necesaria una particular 

subjetividad. La institución de las penas privadas propende al establecimiento de un derecho más 

igualitario y más justo. En ese marco no parece respetar elementales exigencias de justicia, la 

circunstancia de tratar igualitariamente a aquél que ha causado un daño por una mera negligencia 

o imprudencia, que a aquél que comete graves transgresiones de manera consciente. Debe 

receptarse el daño punitivo cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia 

causa un perjuicio a otro. Es decir, para que sea procedente el reclamo por los daños punitivos no 

sólo es necesario que el proveedor no  haya cumplido con sus obligaciones legales o contractuales 

sino que también es imprescindible la existencia de dolo o culpa grave” (CCCU, 04-10-2010). 



  En también opinión de la dicente, las multas o daños punitivos sólo proceden en 

supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la 

obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un 

abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por 

derechos individuales o de incidencia colectiva o cuando el proveedor en forma deliberada o con 

grosera negligencia causa un perjuicio a otro. 

  Que, asimismo debe ser considerada una conducta ilegítima la omisión y el 

desentendimiento demostrado por parte de la prestadora a los reclamos de la actora, que forman 

parte del deber de trato digno a que los proveedores están obligados respecto de consumidores y 

usuarios, máxime cuando se trata de servicios públicos domiciliarios, concesionados o no -arts. 42 

CN y 8bis y 27 LDC. 

  Que, encuentro acreditada la reticencia de la demandada en el cumplimiento de la 

obligación de efectuar los arreglos necesarios para que el servicio de internet contratado 

comience a funcionar normalmente, cuyo contratación data del mes de diciembre de 2012 en 

tanto no existe constancia de que tal prestación haya sido satisfecha y sin que la empresa haya 

contestado satisfactoriamente los reclamos administrarivos efectuados y que está acreditado que 

la telefónica a pesar de no haber brindado el servicio siguió cobrando el mismo, hace que haya 

quedado demostrada la lesión a la confianza, credibilidad y buena fe. 

  Precisamente en esta última hipótesis es dable ubicar el incumplimiento del deber 

de lealtad de la relación de consumo que ligaba a las partes de este juicio, en tanto el mismo está 

contextualizado por otra conducta de grave negligencia del proveedor. En efecto, la omisión del 

accionado de evacuar los reclamos administrativos efectuados por la actora, sumado al inaudito 

ofrecimiento efectuado en sede administrativa, en julio de 2014, es decir a casi 19 meses de la 

contratación del servicio  (fs. 22), lo cual, configura una situación que se traduce en una infracción 

al trato digno que se le debe a todo consumidor y determina, a mi criterio, la procedencia de la 

aplicación del instituto sancionatorio en cuestión. 

  De tal manera, en el caso se aprecian satisfechos los presupuestos necesarios para 

la procedencia de la sanción bajo estudio; observando en efecto una conducta reprochable de la 

empresa proveedora del servicio telefónico e internet, quien sin mediar explicación razonable, 

deliberada y groseramente incumplió la prestación contratada mínimamente por el lapso de 21 

meses, originando que la actora debiera acudir a, trámites administrativos y al envío de carta 

documento, configurándose de esa manera un accionar dilatorio, que debe ser calificado de grave 

y merecedor por tanto de la sanción reclamada en los términos del art. 52 bis de la LDC. 

  En función de lo señalado precedentemente, valorando la gravedad del 

incumplimiento y la conducta asumida por la demandada, tomando en consideración a la equidad 

como regla para establecer el monto y teniendo en cuenta que al momento de fijar este tipo de 

sanciones los jueces deben ser en extremo prudentes, evitando imponer condenas extravagantes, 

ínfimas, simbólicas o desproporcionadas por exhorbitantes entiendo razonable fijar en $9.500 el 

importe para responder a este daño, a la fecha de este decisorio. 



  XI. Que, en lo que respecta al tema de los intereses, con relación de los rubros 

analizados en los puntos 1) y 2), corresponde reconocer que tales sumas devengarán un interés 

puro anual del 18% desde la fecha en que se debió cumplimentar la prestación comprometida o 

desde la fecha de producción de la erogación efectuada, según corresponda, y hasta la fecha de la 

presente y, desde ésta última la tasa promedio activa del Banco de la Nación Argentina hasta su 

efectivo pago. 

  En cuanto al rubro daño punitivo, distinta habrá de ser la solución en este punto,  

puesto  que en relación a él todavía no se ha configurado mora debitoris  por las razones que paso 

a exponer seguidamente. 

  XII. Que, la cuestión que suscita el tema referido al momento desde cuando se 

deben los intereses moratorios de una suma impuesta en concepto de daño punitivo, la respuesta 

no es únivoca en tanto frente a su formulación caben dos posibles respuestas. 

  Como lo expresa Molina Sandoval: la primera: computarlos desde el momento en 

que quede firme la sentencia de condena, que declara la procedencia de los daños punitivos y su 

cuantificación, o con mayor rigor, desde que venza el plazo otorgado en aquel decisorio para su 

cumplimiento; la segunda: computarlos desde la fecha de demanda, que es cuando el consumidor 

hace valer su pretensión de daños punitivos (“Los daños punitivos en el derecho argentino”, 

Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, 2010, vol. 1, p. 65-84). 

  XIII. Que, en contrario a lo sostenido por el autor antes citado, a criterio de esta 

sentenciante la primera solución es la correcta, en tanto la consumidora accionante no tiene un 

crédito con relación a la condena del daño punitivo, sino que es simplemente su beneficiaria -

podría el legislador haber dispuesto otro destino, como aboga cierta doctrina-. 

  En esencia el llamado daño punitivo es una multa, la que como pena que es, 

consiste en una obligación que nace cuando el juez la impone (D´Alessio, Andrés J., Código Penal. 

Comentado y anotado, 2da. Edic., La Ley, Buenos Aires, 2009, T. I, p. 200; Dayenoff, David E., 

Código Penal, A-Z Editora, Buenos Aires, 2000, p. 31). De tal modo, es evidente que el presente 

decisorio tiene carácter constitutivo -no declarativo- del derecho de la accionante a cobrar la suma 

correspondiente al daño punitivo y, por ende, no retrotrae sus efectos a la fecha de demanda ni a 

ninguna otra en la cual se hubiere intimado extrajudicialmente su pago, porque la mora recién se 

habrá de configurar a partir del vencimiento del plazo que se fijará para su cumplimiento. 

  XIV. Que, de conformidad al principio general del art. 65 del CPCC, las costas serán 

a cargo de la  demandada vencida. 

  Por ello; 

F A L L O: 

  I. Hacer lugar a la pretensión promovida por y, en consecuencia, condenar a 

TELECOM ARGENTINA SA al pago de la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 



53/100 ($ 20.191,53) en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, con más los 

intereses especificados en los considerandos precedentes. 

  II. Imponer las costas a la parte demandada. 

  III. Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se cuente con base 

económica actualizada. 

  Regístrese, notifíquese y, en estado, archívese. 

 

 

 

      MARIELA A. PERDIGUERO 

                              JUEZA SUPLENTE 

 

En fecha   19/10/2016  se registró. Conste./ 
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