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	Y VISTOS: Estos autos caratulados "GUTIERREZ, Esteban Rene 

Sebastián vs. SONY ERICSSON MOBILE INTERNATIONAL 

COMUNICATIONS AB - SUC. ARCE. - Acciones Ley de Defensa del 

Consumidor", Expte. N° 573.088/16 del Juzgado de la Instancia en lo Civil y 

Comercial 9' Nominación; Expte. N° 573.088/16 de esta Sala Tercera, y 

CONSIDERANDO 

	La doctora María Silvina Domínguez dijo: 	  

	I) Vienen estos autos en Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la doctora Daniela Liz Sánchez, apoderada letrada del señor 

Esteban René Sebastián Gutiérrez a fs. 338. 

	Expresa, como primer agravio, que el monto establecido corno daño 

patrimonial material es insuficiente. Que su parte dernandó y la sentencia hizo 

lugar a la resolución contractual, contemplada en el artículo 1077 del Código 

Civil y Comercial en cuanto remite a la facultad que otorga la ley, o sea el 

artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Que el principal efecto 

de dicha resolución es volver las cosas al estado anterior a la contratación. 

Esto es, que el estado patrimonial de su poderdante quede en la misma 

situación que tenía antes de comprar el equipo defectuoso. 	  

	Relata que se trató de un celular de alta gama, que fue adquirido en 

Octubre de 2015. Que al momento de interponer la demanda, en Noviembre 

del año 2016, ya estaba valuado en $ 11.000 (pesos once mil), siendo este 

último monto consignado como rubro daño patrimonial en la demanda.. 	 

	Que habiendo transcurrido cuatro arios, con la inflación imperante en 

nuestro país, el señor Gutiérrez no podrá adquirir hoy un celular de alta 

tecnología con $ 5.000, (pesos cinco mil), aún cuando a dicha suma se le 

apliquen intereses, ya que es de público conocimiento que cualquier celular 

básico común se cotiza en más de $ 10.000 (pesos diez mil). 	  

	Que un aparato de alta gama hoy en el mercado supera el precio de 

$ 50.000 (pesos cincuenta mil). Que para adquirir el equipo de lujo que generó 
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el pleito, su poderdante tuvo que resignar sus necesidades más indispensables, 

y jamás pudo disfrutarlo. 	  

	Que no alcanza a reparar el daño sufrido en su patrimonio que se le 

restituya la misma suma que desembolsó, aún cuando a ésta se le apliquen 

intereses. Cita jurisprudencia. 	  

	Que su parte al instaurar la acción requirió el valor real y actual de un 

aparto de teléfono de última generación, más el daño patrimonial por los 

gastos de traslado y los incentivos laborales que dejó de percibir. 	 

Que su representado se desempeña laboralmente en Telecom Personal 

y el contar con un aparato celular de tecnología avanzada para cumplir las 

variadas tareas que atiende, es una necesidad básica. 	  

Que se vio lesionado en su trabajo, no solamente por la imposibilidad 

de comunicación vía teléfono celular, sino que sufrió los perjuicios derivados 

de tener que acudir a realizar reclamos, todo el proceso administrativo ante 

Secretaría de Defensa del Consumidor y luego el proceso judicial, impactando 

directamente en los beneficios de presentismo en su salario. 	  

	Que también debió desembolsar sumas de dinero a los fines de obtener 

asesoramiento y acción de abogados en pos de hacer valer sus derechos. 	 

	Alega que con todos estos gastos no queda indemne su patrimonio si 

tan solo se le restituye la suma consignada en la factura de compra del equipo. 

	Que respecto de estas erogaciones no hubo pronunciamiento en la 

sentencia de primera instancia. 	  

	Que esta valoración del monto de daño patrimonial no se condice con 

el principio de reparación integral establecido en el artículo 1.740 del Código 

Civil y Comercial; como tampoco con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 

de Defensa del Consumidor cuando refiere a todo daño que impacta 

directamente en el patrimonio del consumidor, transcribe la norma. 	 

	Que el demérito no se configura sólo con lo que pagó por un aparato 

inútil, no se ciñe a ello, sino que comprende las pérdidas derivadas del 
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	Expone, como segundo agravio, el rechazo del rubro de daño moral. 

Considera errónea la valoración de la Magistrada de grado, ya que debe 

pensarse en la frustración que sintió su mandante, al haber invertido su dinero 

en un equipo de telefonía celular de alta gama, que no reunía las 

características prometidas por el fabricante. Cita jurisprudencia. 	  

	Expresa que el daño moral está íntimamente vinculado al trato digno. 

Que el actor fue engañado en dos ocasiones por la firma demandada respecto 

al funcionamiento de un celular de alta tecnología ya que, aprovechándose de 

su buena fe, reemplazó el celular defectuoso por otro usado y devuelto por 

otro consumidor debido a las fallas que presentaba. 	  

Que dicha conducta fue sancionada con daño punitivo, pero no 
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	Que el daño punitivo mira al causante del daño, sancionando su 

conducta, el daño moral mira a la víctima y tiende a reparar las consecuencias 

de esa misma conducta. 	  

	Que la Magistrada tuvo en cuenta el reproche de la conducta 

desplegada por Sony Ericsson pero de modo parcial, ya que sólo sancionó 

dicha conducta, pero no reparó el daño causado en el ánimo del consumidor._ 

	Que la persona que es víctima de un engaño o estafa, como el señor 

Gutiérrez, no puede estar feliz. Es innegable que ha sufrido una lesión en el 

espíritu. Que no requiere más prueba. Cita doctrina y jurisprudencia. 	 

Que el tercer agravio, es la omisión del juzgado de Primera Instancia 

de disponer la publicación de la sentencia en los medios periodísticos 

nacionales a costa de la demandada, conforme fue solicitado en la demanda. _ 

	Corrido traslado de la expresión de agravios, a fs. 348/357 replica, el 

doctor Javier Ignacio Zelaya Zapiola apoderado de Sony Ericsson Mobile 

Communications International Sucursal Argentina solicitando su rechazo y 

que se confirme la sentencia de primera instancia. 	  

A fs. 367 dictamina el Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral 

doctor Ramiro Michel Cullen considerando que correspondería hacer lugar al 

recurso. 
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	Consentida la integración del Tribunal, a fs. 373 se llama autos para 

sentencia, providencia que se encuentra firme. 	- 

	II) Que resulta indiscutido que el tratamiento de la cuestión traída a 

debate se realiza a la luz de las previsiones contenidas en la Ley 24.240, por lo 

que es dable recordar que "la tutela del consumidor parte de una premisa 

esencial: la desigualdad de las partes involucradas en la relación de consumo, 

la situación de debilidad de una de ellas frente a la fuerza o poderío que 

ostenta el otro extremo de esa relación jurídica propiciada por el mercado" 

(cfr. Japaze, Belén; El deber de información, Manual de Derecho del 

Consumidor, ja ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2009, Cap. V, pág. 187). 	 

	 El bien protegido es el derecho de quien se encuentra vinculado con 

un proveedor a raíz de una relación de consumo, en consideración a su 

característica de parte más necesitada de amparo, por lo cual expresamente se 

convalidó el principio, según el cual, en la interpretación de las normas debe 

tenerse presente la postura menos gravosa para el consumidor (arts. 1094 y 

1095 del C.C.C.), lo que no desvirtúa por cierto la necesidad de prueba 

respecto de los hechos y los daños alegados por aquél en el marco de dicha 

relación. 

	La Magistrada de grado acogió parcialmente la demanda y dispuso la 

resolución del contrato de compraventa celebrado en fecha 09/10/15, 

condenando a pagar a la empresa demanda, la suma de pesos quince mil 

novecientos treinta y ocho con sesenta y ocho centavos ($15.938,68) 

comprendiendo la cifra de pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con 

sesenta y ocho centavos ($ 5.938,68) en concepto de restitución del precio 

abonado más intereses, desde el 09/10/15 hasta su efectivo pago conforme tasa 

activa de cartera general vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina y diez mil pesos ($ 10.000) por daño punitivo, con aplicación de 

una tasa pura del 12% hasta el dictado de la sentencia y desde allí hasta el 

efectivo .pago la tasa activa cartera general de préstamos nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentitra-:-.Impuso asimismo las 

costas del proceso a la parte demandada. 
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	Para así decidir, consideró que la demandada incumplió con el deber 

de informar adecuadamente al no haber ilustrado al consumidor previamente 

sobre el funcionamiento adecuado del equipo de teléfono celular a través de 

un instructivo. Por lo que acogió la demanda y resolvió el contrato condenado 

a la empresa demandada a que restituya en monto pagado. En virtud de ello, 

ante el incumpliendo contractual (omisión de información relevante sobre la 

cosa) y la persistente negativa de dar una solución definitiva, es que ponderó 

la conducta asumida como prácticamente dolosa de total indiferencia o de no 

querer cumplir debidamente con el correspondiente enriquecimiento sin causa 

y estimó procedente imponerle una multa civil (daño punitivo) en los términos 

previstos en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor de $ 

10.000. 

	Los agravios se dirigen a cuestionar la insuficiencia del monto 

reconocido por daño patrimonial material, la procedencia del daño moral y 

la omisión en disponer la publicación de la sentencia en los medios periódicos 

nacionales a costa de la demanda. 	  

	III.- Daño patrimonial material: De los antecedentes de la causa, se 

concluye que la génesis del conflicto radicó en el incumplimiento del deber de 

información en el que incurrió la empresa demandada. Este deber, se impone a 

todo oferente (proveedor) no sólo en la etapa precontractual y al momento de 

concretar la celebración del acto de consumo sino que debe ser cumplido 

durante todo el desarrollo de Ja relación contractual y aún con posterioridad a 

su finalización, pues con ello se pretende equilibrar las distancias y 

desigualdades estructurales propias de las relaciones de consumo, y que se 

encuentra expresamente previsto por el ordenamiento legal aplicable a la 

materia (art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240). 	 

	En la mencionada norma se establece como obligación del proveedor 

la de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada toda la 

información relacionada con la contratación realizada en lo referente a las 

características esenciales de los bienes que provee. 	  
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	La doctrina destaca que la buena fe que ha de presidir la actuación de ls 

partes, también en la fase precontractual, es el fundamento del deber de 

información (Llobet Aguado, cit. pág. 38; Ester Gómez Calle Los deberes 

precontractuales de información. Madrid 1994, pág. 12 y ss). 	  

	 La carga legal encuentra razón en la necesidad de suministrar al 

consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de 

permitirle efectuar una decisión racional y fundada respecto del bien o 

servicio en cuestión. El derecho de información que el artículo 42 de la 

Constitución Nacional reconoce al consumidor encuentra su correlato en el 

deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios por la 

Ley 24.240 y el artículo 4 de la misma persigue la búsqueda de la voluntad 

real, consciente e informada del usuario respecto a las ventajas y desventajas 

del servicio que contrata o que se le presta. Lo que sanciona la ley de defensa 

del consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones 

a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como 

modo de equilibrar la relación prestatario-consumidor. 	 

	A la luz de tales previsiones, interpretó un incumplimiento al deber de 

información, ya que se observa la falta de información clara y detallada, junto 

con la asunción de una conducta displicente, que impidió al actor el uso 

correcto del teléfono adquirido. 	  

	Por lo tanto, la responsabilidad por los perjuicios sufridos por el señor 

Esteban René Sebastián Gutiérrez resultan atribuibles a la demandada, al tener 

por comprobada su participación en la cadena de comercialización del 

producto ofrecido al consumidor (actor) como sujetos que actúan del lado de 

la oferta en el mercado e integra la relación de consumo, siendo el factor 

objetivo, con fundamento en la garantía de seguridad (art. 42 C.N.). 	 

	Analizando el agravio de la actora, en cuanto a la insuficiencia del 

monto establecido como daño patrimonial material, debemos tener presente 

que ante la resolución de contrato de consumo las prestaciones que deben ser 

restituidas. El artículo 1080 del Código Civil y Comercial (Restitución en los 

casos de extinción por declaración de una de las pa 	st-able e "...Si el 
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k 	 contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por 

revocación o por resolución, las partes deben restituirse en la medida que 

corresponda, lo que has percibido en razón del contrato, o su valor, conforme 

las reglas de las obligaciones de dar para restituir..." 

	Por lo que, si la cosa objeto del contrato no resulta fácticamente 

restituible, como el caso de autos, pasa a deber una deuda de valor. Esa deuda 

de valor es la que consiste en un quid más que en un quantum que es el objeto 

de las deudas de dinerarias: en la de valor el dinero es sólo el objeto mediato 

de la prestación debida que consiste en la posibilidad de adquirir determinados 

bienes; en cambio, en la deudas dinerarias el dinero es el objeto inmediato y 

único de la prestación debida (Alterini A.) (Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado Julio César Rivera-Graciela Medina, T, III, pág. 657). 

	Las reglas para la restitución de prestaciones en los contratos 

bilaterales se encuentran enumeradas en artículo 1081 del Código Civil y 

Comercial. El inciso c) establece que en el cálculo de la restitución a la parte 

cumplidora de la prestación, debe considerar el beneficio consistente en no 

haber efectuado la prestación que se encontraba a su cargo, el valor de la 

utilidad que no recibiría, y eventualmente los daños. 

	La mención a otros daños obliga a tener en cuenta el principio de la 

reparación plena (art. 1740, Código Civil y Comercial; conf. Barocelli, Sergio 

S., en Garrido Cordobera, Lidia (dir.) - Borda, Alejandro - Alferillo, Pascual 

E., Código Civil y Comercial, Ed. Astrea, 2015, t. 2, p. 345; Frustagli, Sandra 

A., en Nicolau, Noemí L. - Hernández, Carlos A. (dirs.), Contratos..., ob. cit., 

p. 392); por su parte, la referencia a las ventajas y desventajas que resulten o 

puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación obliga a considerar 

no sólo el daño emergente y el lucro cesante, sino también la pérdida de 

chances y, en su caso, el daño extrapatrimonial (art. 1738, Código Civil y 

Comercial) (Conf. Stiglitz, Gabriel A., en Stiglitz Rubén S., Contratos civiles 

y comerciales...",  ob. cit., t. II, nro. 889). 	  

	 En las Jornadas Nacionales se sostuvo por unanimidad que "en la 

resolución por incumplimiento la parte cumplidora tiene derecho a la 
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indemnización de todo daño —tanto patrimonial como extrapatrimonial— q 

tenga relación adecuada de causalidad con el incumplimiento" 

(Recomendación 14; La Ley 02/12/2019, 1 cita Online AR/DOC/3796/2019). 

	De las pruebas aportadas, surge que en fecha 9 de octubre del 2015, 

conforme factura N° 548400226181 reservada en autos, se adquirió el equipo 

de teléfono por el monto de pesos cinco mil novecientos treinta y ocho con 

sesenta ocho centavos, suma que fue abonada con tarjeta Visa del Banco 

Santander Río, según resumen de cuenta en fotocopia simple reservada, no 

controvertido por la demandada. 	  

Ahora bien, el artículo 10 bis de la Ley 24.240 (incorporado por el art. 

2° de la Ley N° 24.787 B.O. 2/4/1997), prescribe que "El incumplimiento de la 

oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 

faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado 

de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o 

prestación de servicio equivalente; c) Rescindir el contrato con derecho a la 

restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando 

la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y 

perjuicios que corresp,ondan. 	  

	 Carlos Ghersi (El derecho del consumo. La obligación de seguridad. 

Publicación de El Derecho Buenos Aires, martes 7 de marzo de 2017 • ISSN 

1666-8987 • N° 14.136 • AÑO LV • ED 271), dice la Ley 24.240 pone en 

cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado, que consiste 

en evitar que el usuario o consumidor sufra daños en el marco de la relación 

de consumo, por lo que cabe concluir que, al haber quedado acreditado que el 

hecho que provocó este pleito impidió el uso del celular por parte del actor, se 

debe tenerse por probado el incumplimiento contractual Nota de Redacción: 

Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: 

La extensión del resarcimiento y otras cuestiones actuales de responsabilidad 

civil en la obra de Domat [Homenaje a su memoria y reflexiones para nuestro 

tiempo], por Camilo Tale, ED, 173-953; La mutación de la obligación de 

seguridad o_garantía: de una responsabilidad objet 	otra subjetiva, por 
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Jorge Mosset Iturraspe, ED, 186-1089; Cuarenta y dos objeciones 

fundamentales al Proyecto de Código Civil de 1998, en materia de 

responsabilidad civil, por Camilo Tale, ED, 191-953). 	  

	En suma y para concluir, la indemnización reclamada de $ 11.000 de 

capital se aprecia ajustada a la realidad actual considerando los valores de 

mercado de teléfonos celulares de gama media, cual el que adquiriera la 

actora, cuyo valor de plaza ronda entre los $ 40.000 y $ 50.000, debiendo 

repararse que si bien la cantidad que abonó el accionante era de $ 5.938,68, lo 

cierto que el valor del equipo era de $ 9.817,36, dado que la empresa de 

telefonía le hizo una serie de bonificaciones que se detallan en la factura 

copiada a fs. 4. 	  

	Se admite entonces este rubro de la apelación. Ello, con más los 

intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 

treinta días del Banco de la Nación Argentina desde que el apelante abonó el 

equipo adquirido y hasta la cancelación total de la condena. 	  

	IV.- Daño moral: En cuanto al agravio por el rechazo daño moral, 

fundado en la no acreditación de la existencia de éste con relevancia para que 

permita fundamentar una condena. 	  

	El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; tales 

como la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el honor, la 

integridad psíquica y los afectos familiares (conf. CNCom., Sala F, 

"Mastrangelo, Carlos A. c. Samsung Electronics Argentina SA s/ ordinario", 

19/04/2018, LLOnline: AR/JUR/15286/2018). Si bien pertenece al sagrado 

mundo interior de los damnificados, su reparación debe traducirse en una 

suma de dinero que muchas veces no resulta sencillo determinar, pues para 

ello se deben tener en cuenta las circunstancias del hecho, la personalidad de 

la víctima y el daño sufrido. Esto permite concluir que el daño moral no puede 

medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues se debe 

ponderar en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber 

significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. CNCiv, 



Sala "J", "J., A. A. y otro c. BBVU Banco Francés s/ Daños y Perjuicios", 

22/02/2018, LLOnline: AR/JUR/76/2018). 	  

	Es de destacar, a su vez, que si bien el daño moral sólo se configura 

excepcionalmente en materia contractual, en el ámbito del derecho del 

consumidor su reparación presenta rasgos distintivos que le confiere la 

autonomía de esta rama jurídica, lo cual excluye la aplicación de un criterio 

restrictivo en su apreciación (CApel. CC. Sala II, Sentencias Definitivas 2013, 

f° 76/82; íd, íd, Sentencias Definitivas 2 parte año 2018, f) 476/480). 	 

	Bajo tales parámetros deberá analizarse el agravio referido al daño 

moral. 

	De las constancias incorporadas, es posible advertir que en la causa no 

ha sido objetada la responsabilidad que se le atribuye a la empresa demandada 

por violación del deber de información previsto en el artículo 4 de la Ley de 

Defensa al Consumidor, lo que impidió la formación del consentimiento a los 

fines de otórgale validez del contrato de consumo. De tal forma que el uso 

inadecuado el equipo de teléfono por parte del consumidor, fue atribuible a la 

falta de suministro de información cierta, clara y detallada en relación a la 

características del producto que adquiría. 	  

	Se ha sostenido (CApel. CC. Salta, sala IV, t. XL-S, f) 49) que el 

ordenamiento jurídico que regula el derecho de consumo parte de considerar 

que, en la realidad existe desigualdad entre las partes contratantes y en virtud 

de ello, dispone presupuestos legales a fin de lograr equilibrar la posición 

entre ellas. 

	Este Sala sostuvo en "Acosta, Martín .Enrique vs. Horacio Pusetto 

S.A.; Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados por acciones Ley 

de Defensa del Consumidor" Expte N° 569569/16, en fecha 16/04/19: La 

doctora Graciela Ritto, considera que el Código Civil y Comercial al unificar 

la responsabilidad contractual y extracontractual en el artículo 1716, "da por 

finalizada la discusión retrógrada que desconocía la aplicación del daño moral 

en el caso de incumplimiento obligacional, teniendo en cuenta la presencia del 

verbo "podrá" en el art. 522 del Código de Vélez, afortufta ame 	eliminado 
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de la nueva codificación" ("Sistema de Defensa del Consumidor: Paradigmas 

del nuevo Código y de las leyes 26.993 y 24.240", la edición, Buenos Aires, 

20XII Grupo Editorial, 2016, pág. 75 y ss.), y refiriéndose al ámbito de 

defensa del consumidor expresa: "Nos interesa destacar que la defensa del 

consumidor se abre en dos campos: el de los derechos patrimoniales (la 

seguridad de no sufrir un daño, los intereses económicos, la libertad de 

elección, el trato equitativo y digno) y el de los derechos personales (la 

protección de la salud y la seguridad de no sufrir menoscabo en esta o en la 

vida), en tanto que el derecho a la información adecuada y veraz, resguarda 

tanto los derechos patrimoniales como los personales. Y, fundamentalmente, 

que la vulneración de los derechos patrimoniales, como la de los personales, 

da lugar a indemnización por daño moral, que en muchos de los casos asume 

el carácter de autónomo" (ob.cit., pág. 78). Refiriéndose específicamente al 

tema de la publicidad e información en la relación de consumo, la autora 

expresa que "Ghersi considera que de la sola divergencia entre la publicidad y 

el contrato, o su cumplimiento en concreto, que mueve al consumidor a 

realizar intimaciones y acciones, queda configurado el daño moral autónomo. 

En este sentido, concluye que el factor confiabilidad implica que el 

consumidor deposita en la empresa la carga positiva de que su 

comportamiento será conforme a las publicidades previas, su prestigio, su 

marca; de manera que la violación de confianza por medio de un hecho 

sorpresivo e imprevisto o la inclusión de cláusulas abusivas constituye en si 

mismo un daño reparable, patrimonial y moral" (ob.cit., pág. 79). En este 

sentido, destaca que el deber de información no sólo está presente en el 

artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también el artículo 1100 

del Código Civil y Comercial, que dispone que "El proveedor está obligado a 

suministrar información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto 

de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y 

servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra. 

circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre 

gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que 
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permita su comprensión", concluyendo entonces en que la omisión de 

información genera daño moral al provocar la lesión a un interés jurídico 

espiritual. Finalmente, la autora refiere que Carlos Ghersi señala la creación 

de nuevos supuestos de responsabilidad de atribución objetiva, como son la 

ausencia o defectos en la información (art. 4 LDC), la obligación legal de 

seguridad (art. 5 LDC), el trato indigno y las prácticas abusivas; y concluye 

sosteniendo que "la publicidad engañosa, la ausencia de información, el 

incumplimiento de la obligación de indemnidad, las prácticas abusivas y el 

daño indigno generan daño moral in re ipsa en las relaciones de consumo, sin 

que sea necesaria su prueba específica. Desconocerlo implicaría negar el in 

dubio pro consumidor y la garantía prevista por el art. 42 de nuestra Carta 

Magna." (ob.cit., pág. 83). 	  

	En el caso que nos ocupa, la posición del actor-consumidor no es la 

misma que la de la demandada- proveedora, en cuanto a la habitualidad en la 

contratación comercial que los vincula. Ello así, debe atenderse la desigualdad 

técnica de las partes, la que busca equilibrar la ley poniendo en cabeza del 

proveedor obligaciones específicas a su cargo. En el caso, -y como fuera 

señalado en el acápite que antecede-, el deber de información fue deficiente, 

originando que el actor deba concurrir y reclamar en distintas oportunidades 

para lograr su cumplimiento, agotando inclusive instancias conciliadoras 

previas al juicio. Toda esta perturbación, sobrepasa las vicisitudes propias de 

un negocio comercial, provocando malestar e intranquilidad que merece ser 

reparado. 	  

	Sentada la admisibilidad del rubro, es sabido que su cuantificación 

queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben 

computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las 

proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus 

padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. La 

reparación "integral" del daño moral no puede resolverse sino en términos de 

aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo como el de la 

indemnización, pues el monto que se fije no puede e re-Iitar ni traducir el 
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perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (CNCiv. Sala "F", 15/11/2004, 

L.378.649, del voto del Dr. Eduardo A. Zannoni). 	  

	En esa inteligencia y sobre los parámetros para su valuación, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse en cuenta el 

carácter resarcitorio del daño moral, la índole del hecho generador de la 

responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado (Fallos: 321:1117; 

323:3564, 3614; 325:1156; 332:2842; 334: 1821; y causa CSJ 2011 (23-B) 

"Bustamante, Elda y otra c/ Buenos Aires, Provincia daños y perjuicios" antes 

citada, entre otros); y que no tiene necesariamente que guardar relación con el 

daño material, pues no se trata de un daño accesorio (Fallos 312:1597, entre 

otros). De la misma forma se ha señalado, en lo que aquí interesa, que debe 

buscarse una armonía entre el monto que se pretende imponer y las 

reparaciones en casos semejantes (conf. Mosset Iturraspe, Jorge, Diez reglas 

sobre cuantificación del daño moral, LLOnline: AR/DOC/19501/2001). 	 

En función de todo lo expuesto, estimo que la suma actual de $ 15.000 

(quince mil pesos) resulta adecuada para resarcir los padecimientos sufridos; 

ya que si bien, la sola del privación del uso del teléfono celular no pudo 

significarle al actor una pérdida material con proyección efectiva y directa en 

su patrimonio, sí pudo haber sido fuente de daño moral pues el mismo se 

configura por la privación de goces y satisfacciones comprensivas de 

actividades no lucrativas, en esas condiciones cabe admitir el agravio. 	 

	V- Omisión de publicación de la sentencia en medios periódicos 

nacionales: La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto 

a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad 

es la letra de la ley; no cabe pues a los jueces sustituir al legislador sino aplicar 

la norma tal como éste la concibió. Así lo ha dicho en reiteradas oportunidades 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:2695, entre muchos) 

como también que, cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de 

interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de 

consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente 

contemplado en la norma (Fallos: 311:1042). 	  



	De la lectura del punto 15.5 de fojas 62 de autos, se desprende que la 

actora, en el petitorio, solicitó la publicación de la sentencia en periódicos 

nacionales a costas de la demandada, sin precisar las causas o fundamentos de 

tal impetración. 	  

	En el Capítulo XIII de la Ley 24.240 dedicado a las acciones judiciales 

no existe una norma similar a la prevista en el artículo 47 del Capítulo XII de 

los procedimientos y sanciones. La norma en cita prescribe que la autoridad 

de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas 

infracciones a las disposiciones de esta ley, sus noirnas reglamentarias y 

resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien 

invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los 

consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial. 	 

	Queda claro que la potestad sancionatoria otorgada por la Ley 24.240 

lo es a la autoridad de aplicación, la que en el ámbito provincial es ejercida 

por la Secretaría de Defensa del Consumidor, órgano que, ante las denuncias 

presentadas o actuando aún de oficio, y luego del trámite de rigor, puede 

disponer la publicación de la sanción conforme lo prescripto por el mentado 

artículo 47, y de hecho, se aprecia con cotidianidad que ello acontece, no sólo 

con las decisiones de dicha Secretaría, sino asimismo cuando las Salas de esta 

Cámara confirma tales pronunciamientos y, concretamente, la manda de la 

publicación. 

	No es un dato menor advertir que el actor ha instado la actuación de la 

Secretaría presentando la denuncia que en copia rola a fs. 12 y si bien no 

consta que hubiera una decisión de mérito sobre la misma, nada obsta que ello 

aconteciera. De modo que si la Secretaría dispusiera la publicación de la 

eventual sanción, se verificaría una doble imposición de similar naturaleza 

jurídica. 	  

	Tampoco desconoce la Proveyente que la Sala en el Civil y Penal de la 

Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en fallo del 13 de Diciembre de dos 

mil diecisiete, en autos: "Ávila Augusto Fernando vs. Tele om Argentina S.A. 

s/ Daños y perjuicios", se pronunció en el sentido pre -Idd por la quejosa, 
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puesto que, al tratar el agravio que ordenara la publicación de la sentencia 

condenatoria en un diario de la provincia, en un conflicto entre consumidor y 

la empresa de telefonía celular, entendiendo en ese caso que ésta se excedió el 

tribunal de grado en sus facultades jurisdiccionales, alegando que no existe 

norma alguna, ni en la Ley de Defensa del Consumidor, ni en cualquier otra 

legislación que lo autorice, resolvió que el agravio no puede prosperar. "El 

Tribunal a quo parte del razonamiento que el incumplimiento de la aquí 

demandada al deber de información y de trato digno al consumidor (arts. 4 y 8 

bis, Ley 24.240), supone una conducta de tal gravedad y trascendencia social 

que justifica la adopción de medidas tendientes a revertir dicha situación, en 

procura de generar una conducta disuasiva dirigida a corregir ciertas prácticas 

del mercado en los que los usuarios resultan víctimas de la falta de respuesta 

en una indudable situación de desigualdad negocial. Y ello, en el caso 

concreto, consideramos, no se logra sólo con la condena de daño punitivo, 

sino que resulta preciso —como lo solicita el actor- la publicación de la 

resolución condenatoria en el diario de mayor circulación de la jurisdicción 

donde tuvo lugar la infracción, a fin de ilustrar al público consumidor de la 

infracción cometida; y de esa manera, evitar una reiteración de la conducta 

dañosa.". Luego, continua afirmando el máximo tribunal de justicia de 

Tucumán que "Si bien es cierto, que en el Capítulo XIII dedicado a las 

acciones judiciales no existe una norma similar a la prevista en el artículo 47 

del Capítulo XII de los procedimientos y sanciones, ello no es óbice para dejar 

de aplicar lo allí dispuesto en el caso de las sentencias condenatorias 

judiciales; pues la publicación encuentra su sentido en la necesidad de 

informar a los consumidores de las contravenciones a sus derechos, en la 

importancia de divulgar los medios con que cuenta para defenderse (art. 42 

C.N.), y además, tiene como fin ilustrar al público consumidor en relación a la 

infracción que se cometió en la materia. Por ello, debe meritarse, el carácter 

ejemplar y disuasivo de la sanción porque lo que se trata no es sólo de castigar 

al que viola la ley sino de proteger el derecho concreto de los consumidores y 

usuarios". 
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	 Ahora bien, en autos, si bien estamos en presencia de una clara 

infracción abs deberes de publicidad — es engañosa el "Zambúllete con una 

cámara de 13 MP", que reza el folleto de fs. 47- y de trato digno —ver 

demanda de fs. 53-, se trata aquí de una acción de daños y perjuicios que si 

bien involucró intereses de un consumidor que son siempre delicados y 

susceptibles de protección judicial, no exhibe una arista particular que amerite 

una difusión compulsiva de su resultado. 	  

	De todos modos, siempre queda abierta la posibilidad del público 

conocimiento de la sentencia apelada —y de la Cámara- en las condiciones 

previstas por la reglamentación vigente, a través de la Dirección de Prensa y 

Comunicación del Poder Judicial de la Provincia, que cumple el objetivo 

perseguido por el demandante, lo que se manda concretar. 	  

	Por lo expuesto, propongo que se haga lugar al recurso de apelación 

interpuesto la actora en lo referente a: a) incrementar el daño patrimonial a la 

suma de $ 11.000 de capital, con más los intereses que se detenninaron en la 

sentencia y que se ratifican en esta Sede -tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina- desde que el apelante abonó el equipo adquirido y .hasta la 

cancelación total de la condena-; b) reconocer el dañb moral el que se fija en 

la suma de $ 15.000,00 (pesos quince mil) a valores actuales por capital e 

intereses; c) disponer la publicidad de la sentencia a través de la Dirección de 

Prensa y Comunicáción del Poder Judicial de la Provincia. 

	VI. Costas: Las costas del recurso se imponen —al igual que las de 

primera instancia- a la vencida en aplicación del principio objetivo de la 

derrota (art. 67 del Código Procesal). 	  

	El doctor Marcelo Ramón. Domínguez dijo: 	  

	Que adhiere al voto de la doctora María Silvina Domínguez. 	 

	LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA 111,,SALTA, 	 
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	 1) HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por la parte actora 

a fs. 338 y, en su mérito, MODIFICA la sentencia de fs. 329/335, en cuanto 

a) INCREMENTA el daño patrimonial elevándolo a la suma de $ 11.000 de 

capital, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) 

nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde 

que el apelante abonó el equipo adquirido y hasta la cancelación total de la 

condena; b) ADMITE el rubro daño moral el que se fija en la suma de $ 

15.000,00 (pesos quince mil) a valores actuales por capital e intereses; c) 

DISPONE la publicidad de la sentencia a través de la Dirección de Prensa y 

Comunicación del Poder Judicial de la Provincia. CON COSTAS a la 

demandada. 
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