
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "B. D. M. M. C.E C/ TELECOM ARGENTINA S.A.  ORDINARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

S/ INCIDENTE LEGAJO APELACIÓN EFECTO DEVOLUTIVO" - Expt. Nº 5929/C 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1, GUALEGUAYCHÚ  

/ / / -CUERDO: 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de febrero de 

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

Comercial de la  Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara 

Pauletti  y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: 

"BATTO DE MUDROVICI MARÍA CELESTE C/ TELECOM ARGENTINA S.A. ORDINARIO 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO S/ INCIDENTE LEGAJO APELACIÓN EFECTO DEVOLUTIVO", respecto 

de la sentencia de fs. 137/143 vta. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación 

tendrá lugar en el siguiente orden: PAULETTI, BRITOS y DELRIEUX. 

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

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

 

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

 1.-Apeló la accionada Telecom Argentina S.A. la sentencia dictada a fs. 137/143 vta. –

aclarada a fs. 140 y vta.-, que hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato promovida en 

su contra por la Sra. María Celeste Batto de Mudrovici, condenándola a instalar la línea telefónica 

fija y servicio de internet –arnet- en el domicilio sito en calle Urquiza al Oeste, Country Club, 

parada 12, lote 78, de esta ciudad de Gualeguaychú, además de abonarle a la actora las sumas de 

$ 20.000 en concepto de multa civil, y $ 30.000 en concepto de daño moral, todo en el término de 

diez (10) días. Impuso las costas a la accionada y reguló honorarios. 

 Para ello la sentenciante constató la existencia de una relación contractual incumplida, y el 

marco legal aplicable (arts. 1000 y 1094, 1097 ss. del CCyC en virtud de lo dispuesto por el art. 7 de 

igual cuerpo legal, ley 24240, art. 42 de la CN, art. 53 de la ley 26361 y art. 54 de la ley 27.078), 

mientras que en lo que fue materia de agravios, respecto de la procedencia del daño no 

patrimonial, tuvo en cuenta las afirmaciones de la actora, en cuanto a que ante la carencia de 

servicios contratados debió recurrir al servicio de monitoreo satelital por no poder contar con 

servicio de alarma monitoreada por vía telefónica, lo cual resultaba esencial por tratarse de una 

casa de fin de semana, que ello dificultó sus actividades laborales, trabajo docente para el cual 

necesitaba el uso de internet, y que debía mantener comunicaciones por celular, que resultan más 

costosas, el tiempo que transcurrió desde que se contrató el servicio (01/11/2012) hasta la 

devolución del importe, más de tres años (factura de fs. 5/6), los numerosos reclamos que 



gestionó ante la empresa contratada, las instancias administrativas, constancias documentales 

agregadas, prueba informativa y pericial contable. Explicó que si bien el reconocimiento del rubro 

ha tenido divergentes posturas, las circunstancias particulares apuntadas, acreditado el 

incumplimiento contractual, sumado a la falta de propuesta en instancia de mediación (fs. 3) lo 

hacían procedente, citando doctrina judicial que indica que se puede sufrir daño moral (afectación 

de los sentimientos) por causas contempladas en la LCD, omisión de información, trato indigno, 

mera inclusión de cláusulas abusivas. Sobre la multa civil, dijo que estaba configurada en el caso la 

plataforma necesaria para su condena, patentizada no solo en el incumplimiento sino también en 

el menosprecio a los reclamos de la actora, a los cuales no se dio respuesta. Observó que primero 

se invocó una imposibilidad transitoria de instalación por falta de poste en agosto de 2013, y en 

diciembre de 2015 devolvió el dinero del costo de conexión como "crédito remanente", que en 

misiva de fs. 12 no se hizo mención a imposibilidad técnica alegada luego en la contestación de 

demanda, ni se produjo prueba alguna relacionada con las supuestas limitaciones técnicas que le 

impidieron cumplir en tiempo y forma. Se juzgó en definitiva evidente una reiterada conducta 

contraria al principio de trato digno y equitativo (art. 8 bis de LDC). 

 2.-En el memorial de fs. 157/171, la parte demandada criticó la admisión del daño moral o 

no patrimonial y la multa establecida. Del primero se sostuvo que no fue cuantificada en tiempo y 

forma,  impidiéndose el ejercicio del derecho de defensa, que la falta de determinación del 

quantum pretendió subsanarse en la audiencia  preliminar, lo que era inadmisible, y que aun así el 

rubro no se fundamentó, los motivos referidos para fundar su procedencia resultaron "simples 

molestias", y no se detallaron puntualmente en que consistieron la afectaciones, dolores o 

sufrimientos, que tampoco se produjo prueba documental, instrumental, testimonial, que 

acreditara las circunstancias apuntadas: condición docente, o que necesitara internet para 

trabajar, ni se ofreció pericial psicológica acreditante del sufrimiento. Luego en el ataque a la 

recepción del daño punitivo, se dijo que aquí tampoco la actora fundó las razones, afirmando que 

resultaron evidentes las contradicciones entre los requisitos establecidos por doctrina y 

jurisprudencia citadas en la sentencia, que señala el carácter restrictivo y excepcional de la multa, 

y los argumentos genéricos que sostuvieron su procedencia. Se afirmó que la mera falta de 

propuesta o solución, no podían considerarse inconductas graves o dolosas. Pidió la revocación del 

fallo con costas. 

 3.-A fs. 94/96 se agregó la contestación formulada por la apelada, quien replicó que la 

demandada al contestar no opuso excepción alguna, y más allá del quantum, desarrolló su defensa 

en relación al daño moral en el punto V. Indicó que el art. 347 del CPCC autoriza al juez para que 

en el curso de la audiencia preliminar requiera la explicaciones y aclaraciones a las partes respecto 

de la pretensiones articuladas, y allí se precisaron con claridad los términos de la pretensión, lo 

que subsanó el defecto, que luego de ello se le otorgaron 20 días a la apelante para que ponderara 

la estimación realizada. En cuanto a la justificación del rubro refirió que fueron descriptos en 

forma clara y precisa a fs. 21/22 los padecimientos que atravesó desde el 16/10/2012, lo que se 

complementa con la exposición de los hechos (fs. 17/19) en los que se relata el largo recorrido de 

más de cinco años intentando tener una línea telefónica y servicio de internet, y se acompañó 



prueba que acreditó los múltiples reclamos y las falaces respuestas, actitudes que generaron un 

gravísimo malestar psicológico, resultando innegable el padecimiento espiritual padecido. Destacó 

que a la fecha de la respuesta no cuenta con servicio de internet, que sólo le han colocado la línea 

telefónica. Agregó que el servicio de comunicaciones hoy es considerado fundamental, y la falta 

total al deber de información clara y precisa configura daño moral, de manera autónoma. En 

relación al daño punitivo, refirió que la acciones que pretende minimizar la demandada han sido 

evaluadas tomando especialmente en cuenta la actitud asumida por Telecom desde la petición del 

servicio hasta su deficiente efectivización. Destacó que el propósito de la multa es sancionar una 

grave inconducta y prevenir el acaecimiento de hechos similares, y se agregó que en el caso, se 

solicitó el servicio de telefonía fijo e internet que comercializa TELECOM porque tiene un lugar de 

cuasi monopolio, la empresa no resulta una elección personal, sino que es la que corresponde la 

prestación de servicio por la distribución territorial, que fue solicitada el 16/10/2012, y los 

reclamos por falta de cumplimiento se extendieron desde diciembre de 2012 a diciembre de 2015, 

que durante ese derrotero, se pasó por el telemarket de la empresa, luego por defensa del 

consumidor y por último a la sede judicial, siendo la actitud de TELECOM de absoluta falta de 

colaboración -ver pericia contable- demorando y dilatando lo más posible los tiempos, nunca 

informó a la actora las razones por la cuales no procedió a la conexión impetrada, ni el tiempo 

estimado para su realización, quedando acreditada la notoria desatención a los reclamos y 

gestiones realizadas, todo por lo cual se mocionó el rechazo de los agravios, con costas.   

 4.-Así resumidos los antecedentes del caso, conviene destacar que fue consentida por la 

empresa demandada la sentencia en lo concerniente a la aplicación al caso del estatuto especial 

destinado a las relaciones de consumo, tanto como los hechos invocados en sustento a la 

denuncia de incumplimiento contractual conforme a la normativa que rige el servicio de las 

telecomunicaciones.  

 Cuestiona sí la apelante que se haya admitido la tardía cuantificación de los rubros 

reclamados, lo cual se concretó a los fines conciliatorios, en la audiencia preliminar celebrada el 

09/03/2017, culminada en su prórroga del día 29/03/2017, acto éste en el que se incluyó como 

objeto del proceso a los reclamos de daño moral y multa civil, sin manifestaciones de ningún 

orden de la parte accionada.  

 Aprecio al respecto que en la contestación de demanda se concretaron los defectos de 

dicha pretensión asumida en el referido acto, relacionándola con los hechos controvertidos, con lo 

cual, no medió menoscabo del derecho de defensa y el reparo carece de agravio ya que la pauta 

cuantitativa asumida en la sentencia en función de la mencionada estimación actoral, no resultó 

ajena a las facultades judiciales previstas en el art. 162 CPCC. 

  5.-Al pronunciarse sobre el daño moral, la sentenciante contempló el fundamento 

de la actora referido a la conducta de la accionada, tiempo transcurrido sin contar con el servicio 

de telefonía e internet, que por ello debió recurrir al de alarma monitoreada por vía telefónica al 

tratarse de una vivienda de fin de semana, afectando la posibilidad de continuar desde allí su 

trabajo como docente, reseñó jurisprudencia sobre el punto, afirmando que "surgen acreditados 



los padecimientos espirituales a que ha sido sometida la consumidora y en la medida por él 

sufridos", hizo lugar al rubro justipreciándolo en $30.000.   

 La crítica de la apelante se basa en la ausencia de prueba relativa a los hechos y del daño 

invocado. 

 Sabido es que cuando se habla de daño moral,  se lo hace respecto a una modificación 

disvaliosa del espíritu, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en 

que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. 

 La particularidad es que estamos ante la alegación de un daño moral o no patrimonial 

producido por el incumplimiento contractual, para lo cual esta Sala, bajo el régimen legal anterior, 

precisó que dado que el artículo 522 del Código Civil, a diferencia de su art. 1078, no se expresaba 

en forma imperativa ni establecía una indemnización automática, sino que la dejaba librada al 

prudente arbitrio judicial, debía inferirse que la conducta del incumplidor no acarreaba sin mas la 

lesión en los sentimientos prevista en el citado artículo 1078, sino que ésta dependería de la 

índole de los hechos y las circunstancias del caso (in re: "Brelis M.M. c/ Grupo Pacheco S.A. s/ 

Ordinario", Expt. Nº 5350/C, del 02/12/2016). 

 Actualmente el art. 1728 CCyC contempla que en caso de incumplimiento contractual, se 

responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento 

de la celebración, y que cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 

cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento; el art. 1738 incluye la 

indemnización a las "afecciones espirituales legítimas", mientras que el art. 1739 exige entre los 

requisitos para la procedencia de toda indemnización, un perjuicio directo o indirecto, actual o 

futuro, cierto y subsistente, y el art. 1741 regula la indemnización de las consecuencias no 

patrimoniales, acerca de la legitimación y el modo de cuantificarlo, incluyendo el art. 1744 una 

expresa directiva acerca de la necesidad de que el daño sea acreditado por quien lo invoca, 

excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.  

 En el caso, el cónyuge de la actora, ante la ausencia de instalación de la línea telefónica en 

su domicilio y por cuestiones de seguridad (conf. fs. 21 vta.) tuvo que contratar los servicios de 

alarma a través de un monitoreo inalámbrico (fs. 16/117), en lugar del servicio "estándar" que 

requiere necesariamente de una línea telefónica.  

 La contratación de dicho servicio, conforme lo manifestado en el promocional, lo ha sido 

por razones de seguridad de la vivienda, donde si bien no se ha producido prueba especifica sobre 

el temor alegado a hechos de inseguridad, lo cierto es que no puede desconocerse, por ser público 

y notorio, que el inmueble de la accionante se encuentra emplazada en un sector de la ciudad 

mayormente expuesto a los actos de delincuencia. 

 Se suma a ello que el "no servicio" y la "no respuesta" aquí verificado, obstó a la 

consumidora de acceder al servicio de internet, hoy básico y posibilitador del ejercicio de 

actividades de diverso orden. De modo que el desgaste anímico de aquélla e inconvenientes 



objetivos de reclamar el servicio sin ser satisfecha, ha configurado un daño no patrimonial 

indemnizable, bien apreciado por la sentenciante. 

 Así las cosas, contrariamente a lo sostenido en el recurso, el daño no patrimonial en el 

caso encontró justificación suficiente (Esta Alzada en autos "Eguibar Natalia Verónica c/ Telecom 

Argentina S.A. s/ Ordinario (civil)", Expte. Nº 5713/C, del 29/12/2017). 

 Por ello, tampoco los planteos de la demandada sobre la cuestión son procedentes. 

 6. Para dar respuesta al planteo destinado al daño punitivo admitido por la suma de 

$20.000, veo necesario destacar las siguientes cuestiones no atendidas por la apelante: 

 6.a. Es relevante que esa empresa haya consentido el incumplimiento contractual 

injustificado que la sentencia le reprochó, porque vienen firmes con ello las consideraciones con 

las que la jueza de la causa, basó esa conclusión.  

 Me refiero a que la documental presentada por la actora dio sustento a su versión, 

convalidada luego con el reconocimiento de la demanda y la pericial contable, que demostraron el 

transcurso de tres años sin concretar el servicio contratado y para el que abonó un cargo inicial 

por conexión, sin que la accionada aportara prueba alguna que justificara su actitud. 

 6.b. Los hechos que dieron sustento a su postura defensiva (complejidad de la instalación 

por la multiplicidad de postes que eran necesarios para llevar la línea al domicilio designado por la 

actora y desinterés de la peticionante) debieron ser respaldados con el pertinente ofrecimiento y 

producción probatoria, pues de lo contrario, la posición importa un intento de abuso de la 

jurisdicción, en desmedro de las garantías que le asisten a quien pide tutela para sus derechos, de 

especial cobertura constitucional.  

 A su vez, en la contestación de demanda se dijo que el último reclamo de la Sra. Batto fue 

en el año 2013, y que al no existir nuevo pedido de instalación ni posibilidad de contacto, se 

canceló el pedido el 07/05/15, pasando por alto la gestión efectuada en marzo de ese año, y el 

dato del celular que la reclamante dijo haber aportado el 22/01/2013, lo cual no pudo constatarse 

porque la accionada no posee libros en los que se asienten los reclamos realizados por sus clientes 

según se informó en la pericia contable –fs.76 ppal.-. 

 6.c. Tales faltas no revisten menor envergadura. En el Expt.Nº 5054/C, “Alzogaray c/ 

Telecom”, sentencia del 13/08/2015, también relacionada con la excesiva demora en la instalación 

del servicio contratado, advertimos que conforme al art. 27 LDC (texto según ley 26.361), las 

empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las 

presentaciones de los usuarios, que pueden efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo 

electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del 

reclamo.  



 6.d. La conducta procesal desplegada, mostró pues una suerte de displicencia contraria a 

la buena fe y eficiencia con la que los prestadores de servicios públicos deben cumplir con sus 

obligaciones, con implicancias probatorias previstas en el art. 160 inc. 5° tercer párrafo del CPCC. 

 Con la reseña efectuada creo poner en evidencia lo errado de la afirmación del recurrente 

cuando afirma para atacar las sanciones punitivas impuestas, que aquí medió solo “mera falta de 

solución o falta de propuesta".  

 7.- Por el contrario, la multa fijada está dirigida a los actos constitutivos del 

incumplimiento a obligaciones de orden sustancial constatados, conforme a los cuales la sanción 

ha sido bien dispuesta. Es así pues la prestataria del servicio público accionada, no sólo no instaló 

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

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

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

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

de las responsabilidades por ella asumidas.   

 El instituto regulado por el art. 52 bis LDC cumple por eso del modo en que se lo dispuso 

con su doble finalidad, esto es, punir graves inconductas del accionado, y además prevenir hechos 

de igual tipo para el futuro, con lo cual el planteo merece suerte adversa. 

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

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

se dicte sentencia, rechazando el recurso de apelación interpuesto, con costas a cargo del 

apelante vencido. 

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

profesional cumplida ante esta Alzada.  

 ES MI VOTO.   

 

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

 Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 

 

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

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

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

 

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



 

    

      

                             ANA CLARA PAULETTI                                   SI-/// 

///-GUEN LAS FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS                            GUILLERMO O. DELRIEUX        

                                                                        (Abstención)                      

 

 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 

 

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHÚ, 19 de febrero de 2018. 

Y VISTO: 

 Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  



SE RESUELVE: 

 I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 145, en representación de "Telecom 

Argentina S.A.", contra la sentencia de fs. 137/143 vta. -aclarada a fs. 148 y vta.-, la que se 

confirma. 

 II.- IMPONER las costas de esta instancia a cargo del apelante vencido. 

 III.- REGULAR los honorarios profesionales, por la labor ante esta Alzada, a favor de los 

Dres. María Marta Simón en la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.153,55 = 13,22 J); y Pedro B. Delfino en la suma de PESOS 

TRES MIL NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.009,59 = 17,72 J.); valor jurista $ 390 

(arts. 2, 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 64 y concs. de la Ley 7046).  

 REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS  

 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI                         GUILLERMO O. DELRIEUX 

 

 

ante mí:  

 

 



 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 


