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CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa Nro. 974/11/CA1 “Sabate Paz Enrique Guillermo c/ 

                                           Telecom Personal SA s/ inc. de serv. de 

                                           telecomunicación”

En Buenos Aires, a los      22     días del mes de diciembre del año dos 

mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la 

Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos  “Sabate Paz 

Enrique  Guillermo c/  Telecom Personal  SA s/  inc.  de  serv.  de 

telecomunicación”, y acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. De las constancias del expediente resulta que se 

presentó el Sr. Sabatte Paz Enrique Guillermo, promoviendo demanda 

por daños y perjuicios contra Telecom Personal SA, reclamando la 

suma  de  $128.500  o  lo  que  en  más  o  en  menos  resulte  de  las 

probanzas de autos, con más los intereses y costas.

Mediante  el  pronunciamiento  glosado  a  fs. 

542/547,  el  magistrado  a  quo rechazó  la  demanda  incoada, 

imponiendo las costas del juicio a la actora vencida. El fundamento de 

dicha decisión, consistió en que el reclamante no había acreditado en 

autos haber padecido ninguno de los menoscabos reclamados. 

Apeló  la  actora  a  fs.  549,  recurso  que  fue 

concedido a fs. 550. A fs. 557/562, expresó agravios, cuyo traslado 

contestó la contraria a fs. 564/567.

II. El  accionante,  se  agravia  de  la  sentencia  de 

grado por cuanto estima que los daños alegados y reclamados en la 

demanda han sido suficientemente probados a lo largo del proceso, lo 

que no fue debidamente considerado por el Juez. En tal sentido, señala 

que en el expediente administrativo tramitado por ante la Comisión 

Nacional de Comunicaciones (acompañado a la causa), se encuentra 

agregada la pericia caligráfica de la Policía Federal (coincidente con 
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la  realizada en autos).  Destacó que allí  también obran las  actas de 

constatación  celebradas  con  la  intervención  de  un  escribano  y  las 

facturas que por gastos y honorarios aquí reclama, así como surgen de 

dichos obrados  las sanciones y multas que el mencionado organismo 

impuso  a  la  demandada  como  consecuencia  de  los  reclamos 

formulados por el actor.

III. Con carácter previo a la consideración de los 

agravios  reseñados,  me  permito  recordar  que  conforme  reiterada 

doctrina  de  la  Corte  Suprema,  no  he  de  seguir  todas  las 

argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver 

el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, 

entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha 

limitado  sólo  a  ellas,  sino  que  he  ponderado  cada  uno  de  los 

argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en 

su decisorio. 

IV. Hecha esta aclaración, he de señalar de manera 

liminar que este Tribunal tradicionalmente observa un criterio amplio 

para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estimar 

que es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho 

constitucional  de  la  defensa  en  juicio  (ver  causas  7.811/02  del 

29/08/08; 4.255/01 del 17/06/11 y 12.795/04 del 04/11/11,  en igual 

sentido, Sala II, causas 5003 del 05/04/77 y 5539 del 12/08/77; entre 

muchas otras.

V. Dicho esto, adelanto que una lectura atenta de la 

causa  y  de  la  expresión  de  agravios,  me  ha  llevado  a  la  firme 

convicción de que corresponde acoger el reclamo del actor, aunque en 

forma parcial y ello así por los motivos que a continuación expondré.

El a quo sostuvo que era el accionante quien debía 

acreditar la entidad del daño sufrido, debiendo ofrecer y producir los 

medios probatorios tendientes a esos fines. A su vez, hizo referencia 

al  errado  encuadre  jurídico  de  algunas  de  las  categorías  de  daños 
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reclamados,  indicando  que  éstos  deben  ser  identificados  en  forma 

precisa  y  contextualizada.  Acto  seguido  y  a  la  luz  de  la  prueba 

producida  en  autos,  el  Juez  analizó  cada  uno  de  los  rubros 

indemnizatorios pretendidos, concluyendo que no se había acreditado 

en  autos  que  el  accionante  hubiera  padecido  alguno  de  los 

menoscabos  que  reclamaba,  correspondiendo  en  consecuencia 

rechazar la demanda instaurada.

Corresponde  recordar  que  el  Sr.  Sabatte  Paz 

Enrique Guillermo inició la presente acción con el objeto de obtener 

una indemnización por daños y perjuicios. El actor, quien es ingeniero 

y  montó  un  emprendimiento  comercial  que  brinda  soluciones 

inteligentes  en  domótica,  automatizaciones,  controles  de  accesos  y 

sistemas de seguridad, recibió en el año 2007 una propuesta por parte 

de  la  demandada,  tendiente  a  obtener  mejores  condiciones  de 

comunicación y una baja en los costos. Dicha propuesta, consistía en 

adquirir  telefonía  celular  y  20  líneas  contratadas  con  clearing  de 

llamadas  y  comunicación  gratuita  entre  los  teléfonos  brindados. 

Relató el  accionante  en su escrito  inicial,  que una vez aceptada  la 

oferta, fue sometido a toda clase de padecimientos como consecuencia 

de una deficiente prestación del servicio, el incumplimiento abusivo e 

injustificado en la facturación, concluyendo con el corte del servicio y 

la consecuente incomunicación de su empresa.

Como  consecuencia  de  ello,  se  vio  obligado  a 

efectuar innumerables reclamos ante el organismo respectivo, los que 

derivaron en la formación de un expediente  administrativo del  que 

surge que su firma fue falsificada.  

No  se  encuentra  discutido  en  autos,  que  el  Sr. 

Sabatte era titular de las líneas telefónicas enumeradas en el escrito 

inicial ni que la empresa demandada dio de bajas las mismas. 

De  la  prueba  pericial  caligráfica  surge  con 

palmaria claridad que la firma inserta en el formulario acompañado 
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por  la  demandada mediante  el  cual  ésta  pretendía  acreditar  que  el 

actor  contrató  en plan “Grupo Business  Plus” no es  auténtica  (ver 

informe pericial de fs. 513/517). Adviértase que lo mismo concluyó la 

Policía Federal en el expediente administrativo reservado en la causa 

y el cual tengo a la vista. 

De  la  mencionada  causa  administrativa,  también 

surgen otras cuestiones tales como que la demandada fue sancionada, 

multada  e  intimada  al  ajuste  de  facturación  en  base  al  plan  “Red 

Privada  WIN”  y  que  el  actor  se  vio  obligado  a  formular  una 

considerable cantidad de reclamos, llegando incluso a recurrir a los 

servicios de un notario.

El Juez de primera instancia consideró que debía 

presumirse  la  culpa  de  la  demandada  toda  vez  que  se  encontraba 

probado que el Sr. Sabatte no suscribió el formulario de contratación 

acompañado por ella.

Ahora bien, llama poderosamente la atención que 

encontrándose acreditada la existencia de un hecho dañoso y lesivo 

contra el actor (falsificación de su firma en un instrumento) así como 

también la culpa de la demandada, se concluya con el rechazo total de 

la demanda, incluyendo la imposición de costas a quien se vio en la 

obligación de recurrir a la justicia.

Nadie  puede  tener  dudas  respecto  de  que  quien 

-como parte  débil  de  una  relación de  consumo- fue  sometido  a  la 

deficiente prestación de un servicio, teniendo que hacer frente a una 

facturación abusiva, a la suspensión y posterior baja del servicio (el 

cual  utilizaba  para  desarrollar  su  actividad  comercial),  viéndose 

obligado a formular innumerables reclamos con la consabida pérdida 

de tiempo y de dinero que ello significa (esto último en virtud de los 

gastos notariales en los que debió incurrir), sufrió un daño y que el 

mismo debe ser resarcido.
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En  esta  línea  de  pensamiento,  recuerdo  también 

que en el derecho civil actual, halla plena vigencia el principio  pro 

damnato (a priori, todos los perjuicios deben ser reparados) y que en 

materia de responsabilidad civil la antijuridicidad estará configurada 

por la violación del  alterum non laedere,  principio contenido en el 

artículo 1109 del  código y en el  artículo 1717 del  Código Civil  y 

Comercial  unificado,  el  cual  obliga  al  que  lo  vulnera  a  reparar  el 

perjuicio ocasionado a no ser que posea una causa que justifique su 

accionar dañoso. Es decir que, la antijuridicidad no se encuentra en la 

acción que provoca el daño, sino en el resultado dañoso violatorio del 

alterum  non  laedere (Carlos  A.  Calvo  Costa,  Daño  Resarcible, 

Editorial Hammurabi).

Ha dicho la CSJN que “la vigencia del sentido de  

justicia de la sociedad debe ser afianzada por el Tribunal, dentro del  

marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado por el  

Preámbulo  de  la  Carta  Magna”  y  “el  principio  del  alterum  non  

laedere tiene raíz  constitucional (art.  19 de la Ley Fundamental)”  

(fallos, 308:1167); este principio, “entrañablemente vinculado a la  

idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que  

hace el código civil en cuanto a las personas y las responsabilidades  

consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el  

Derecho privado, sino que expresa un principio general que regula  

cualquier disciplina jurídica” (fallos, 308:1139).

A mayor abundamiento, corresponde recordar que 

a partir del 1 de Agosto del año 2015 se encuentra vigente un Código 

Civil  y  Comercial  Unificado  que  reemplaza  al  Código  Civil  y  al 

Código de Comercio que se encontraban en vigor tanto al momento de 

los hechos,  como al  tiempo de la traba de la Litis.  En tal  sentido, 

considero  importante  destacar  que  el  nuevo  ordenamiento  trata  el 

deber de reparar en su artículo 1716. Allí dispone que la violación del 

deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da 
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lugar a la reparación del daño causado. Me permito aclarar que he 

citado  el  nuevo  ordenamiento  a  título  de  soporte  doctrinario 

corroborante de la fundamentación jurídica adoptada.   

Así las cosas, no puede soslayarse que la función 

primordial de los tribunales, es la de brindar un servicio de justicia 

adecuado  a  los  ciudadanos,  lo  que  implica  proteger  los  valores 

impuestos  por  la  Ley  Fundamental,  por  ello  resulta  por  lo  menos 

insólito que, por la mera aplicación dogmática de principios jurídicos, 

se deje desprotegido al justiciable.

En función de lo dicho hasta aquí, no tengo dudas 

en cuanto a la procedencia del rubro “daño moral”.

Hay acuerdo en considerar que el daño moral es de 

difícil cuantificación, dado que las perturbaciones anímicas quedan en 

el fuero íntimo del damnificado; sin embargo, la magnitud del hecho y 

la índole de las lesiones constituyen elementos objetivos que permiten 

determinar una cantidad indemnizatoria, pero igualmente enfrenta al 

juzgador con la disyuntiva de evaluar cuánto sufrió la víctima; por 

ello se sostiene que la cuantificación del daño queda sometida más 

que en cualquier otro supuesto al prudente arbitrio judicial y que la 

víctima  debe  arrimar  elementos  que  convenzan  al  Juez  de  la 

existencia del daño moral, de la alteración disvaliosa del espíritu; del 

dolor, sinsabores o sufrimientos; amarguras o desazones.(Conf. Jorge 

Mosset  Iturraspe  y  Miguel  Piedecasas,  Código  Civil  Comentado, 

Doctrina-Jurisprudencia-  Bibliografía,  Responsabilidad  Civil,  arts. 

1066/1136, Ed. Rubinzal Culzoni).

Insisto,  el  actor  contrató  un  servicio  con  la 

demandada  pero  se  le  facturaba  otro,  formuló  una  cantidad 

considerable  de  reclamos  que  resultaron  estériles  debido  a  la 

negligente conducta de la accionada. Tanto fue así que el Sr. Sabatte 

debió  recurrir  a  un  escribano  para  que  sus  reclamos  no  fueran 

desoídos. Que la situación llegó a tal punto que se vio en la necesidad 
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de recurrir a la autoridad administrativa, instancia en la que se abrió la 

correspondiente  causa con los resultados  ya señalados.  Todas estas 

molestias, exceden las comunes que un consumidor debe soportar en 

el marco de una relación comercial con una empresa prestadora de un 

servicio de telefonía y si  bien no generan un daño permanente,  no 

caben dudas respecto de la angustia que debió sufrir el actor, quien 

contrató con la accionada en procura de una mejora en su actividad 

laboral y sólo encontró problemas.    

Como  consecuencia  de  lo  dicho  en  los  párrafos 

precedentes, estimo que el monto correspondiente al rubro en cuestión 

debe establecerse en la suma de $15.000.

VI. Respecto de los “gastos directos”, diré que de 

las  constancias  de  la  causa  surge  que  el  actor  debió  pagar  a  un 

escribano para  poder  levantar  las  actas  que  obran  agregadas  en  el 

trámite administrativo, pero lo cierto es que en modo alguno se ocupó 

de consignar de manera concreta y cierta la cantidad que gastó por 

este concepto ni la que reclama. Adviértase que el escrito inicial es 

absolutamente vago al respecto y el encuadre de los daños reclamados 

es -por lo menos- confuso. No obstante ello, considero que el actor 

debe ser resarcido toda vez que dicho gasto fue consecuencia directa 

del obrar negligente de la demandada.

Por  ello,  en  virtud  de  las  facultades  que  me 

confiere el art. 165 del Código Procesal, considero que dicho monto 

debe establecerse en la suma de $3.500.   

VII. En  cuanto  a  las  quejas  efectuadas  por  la 

apelante referidas al rechazo de los restantes rubros indemnizatorios, 

considero que no constituyen agravios en los términos requeridos por 

el artículo 266 del  Código Procesal.  En efecto,  las manifestaciones 

vertidas,  resultan  expresiones  generales  que  configuran  sólo  una 

crítica genérica a los argumentos utilizados por el a quo.
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El  actor  no  produjo  una  sola  prueba  tendiente  a 

acreditar el lucro cesante que reclama ni la pérdida de clientela y de 

imagen  denunciadas.  Estas  cuestiones,  deben  ser  acreditadas  de 

manera objetiva en la causa, lo que no sucedió y nada concreto dijo la 

apelante  en  su  expresión  de  agravios  que  permita  derribar  los 

argumentos del Juez de grado sobre este punto.

VIII. La  sumas  indicadas,  devengará  intereses  a 

partir de la fecha de inicio de la demanda, esto es desde el 11/02/11. 

La tasa  será  la  activa  vencida  en  que  en  descuentos  a  treinta  días 

aplica el Banco de la Nación Argentina (conf. esta Cámara, Sala II, 

plenario de hecho en la causa 6.378/92 del 08/08/95).

IX. Respecto del  régimen de costas,  teniendo en 

cuenta que la demanda ha prosperado en forma parcial, considero que 

deben ser impuestas en un 80% a la accionada y en un 20% a la actora 

(conf.  art.  71  y  280 del  Código  Procesal,  texto  según ley  26.939, 

DJA). 

X. En  consecuencia,  propongo  al  Acuerdo 

modificar  el  fallo  apelado  haciendo  lugar  en  forma  parcial  a  la 

demanda, en los términos que surgen de los considerandos V, VI y 

VIII (arts. 70 y 280 del Código Procesal, DJA).

Los  Dres.  Antelo  y  Recondo,  por  análogos 

fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, 

de lo que doy fe.

Buenos Aires,   22    de diciembre de 2015.
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Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las 

que se  arriba en el  Acuerdo precedente,  el  Tribunal  RESUELVE: 

modificar  el  fallo  apelado  haciendo  lugar  en  forma  parcial  a  la 

demanda, en los términos que surgen de los considerandos V, VI y 

VIII (conf. arts. 70, segundo párrafo y 280 del Código Procesal, DJA).

De conformidad con lo establecido en el art.  280 

del  Código Procesal,  teniendo en cuenta  el  mérito,  la  eficacia  y la 

extensión de los trabajos realizados, las etapas cumplidas y el modo 

en que ha sido resuelta la causa, se establecen los honorarios del Dr. 

Jorge A. Calafat  en la suma de pesos cinco mil quinientos ($5.500); 

los del Dr. Luis A. Remaggi, y Carola M. Ochoa en las sumas de 

pesos cuatro mil ($4.000), y trescientos ($300) respectivamente (conf. 

arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

Teniendo  en  consideración  la  complejidad, 

extensión de la labor desarrollada y los montos reconocidos por el 

Tribunal en casos análogos, corresponde regular los honorarios de la 

perito calígrafa, Sra. Alicia S. Brenardino y los del perito ingeniero en 

telecomunicaciones, Sr. Enrique Emilio Baduell, en la suma de pesos 

dos mil quinientos ($2.500) para cada uno de ellos.

Por  las  tareas  desarrolladas  en  Alzada  y  el 

resultado  obtenido,  se  establecen  los  honorarios  del  Dr.  Jorge  A. 

Calafat  en  la  suma  de  pesos  un  mil  trescientos  setenta  y  cinco 

($1.375) y los del Dr. Luis A. Remaggi en la suma de pesos un mil 

ciento treinta y ocho ($1.138) (art. 14 de la ley de arancel).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese 

y oportunamente devuélvase.

                             Graciela Medina
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Guillermo Alberto Antelo

                                                                Ricardo Gustavo Recondo
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