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En la ciudad de Corrientes, a los          treinta              días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente N° EXP - 143690/16, caratulado: "BERTOS MARTA 

GRACIELA C/ TELECOM PERSONAL S.A. S/  DAÑOS Y PERJUICIOS". 

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio 

Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri 

y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I. Contra la Sentencia Nº 86 agregada a fs. 165/172 y su 

aclaratoria Resolución Nº 385 de fs. 182/183, dictadas por la Sala IV de la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que al estimar 



 

 

parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la empresa accionada, redujo el 

monto por daño moral fijándolo en la suma de $50.000, confirmando en todo lo demás 

el pronunciamiento recurrido; la parte actora interpuso a fs. 189/193 el recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley venido a consideración de este Superior 

Tribunal. 

II. En esa decisión, la Cámara primeramente sostuvo que los 

agravios referidos a la ausencia de responsabilidad de la empresa accionada son una 

reiteración inadmisible de hechos que fueron juzgados por autoridad competente, 

convalidadas por el Superior Tribunal de Justicia como órgano de contralor de 

sanciones administrativas en el marco del art. 4º de la ley 4.811. Acentuando que el 

pronunciamiento del Máximo Tribunal Provincial es de carácter jurisdiccional y como 

tal produce los efectos propios de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

En ese sentido indicó que TELECOM no puede desconocer que 

los consumos provenientes de la suscripción a las "trivias" fue considerado ilegítimo, 

pues tanto en aquellas actuaciones como en éstas, no logró acreditar que la usuaria 

Bertos hubiera contratado el servicio de trivia facturado por la empresa prestataria, 

tampoco demostró que las facturas acompañadas por la denunciante no hayan sido 

emitidas por su parte. 

Consideró fundamental que la empresa no haya aportado 

elementos probatorios para esclarecer la cuestión, estando en mejores condiciones para 

hacerlo, pues como parte fuerte de la relación de consumo, se encontraba en mejores 

condiciones técnicas y fácticas para probar si efectivamente Bertos había contratado los 

servicios facturados y porqué medio, extremos que no sólo omitió, sino que además des- 
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conoció la obligación que pesaba sobre su parte conforme a la LDC que prevé que los 

proveedores deberá aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su 

poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración 

necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio (Cfr. art. 53, párrafo 

3º de la ley 24.240). Y aun cuando se admitiese que los servicios facturados son 

prestados por supuestas terceras empresas, ello no lo eximía de probar que previamente 

había informado y requerido el consentimiento del consumidor a fin de incorporar tales 

rubros a su facturación. Además continuó cobrando los cargos cuando los mismos se 

encontraban impugnados. 

Compartió el razonamiento del juez de la anterior instancia en el 

sentido de que la nota crédito emitida por TELECOM implicaba un reconocimiento 

tácito del error y no como un derivado del supuesto "ánimo conciliatorio" y "la política 

comercial de buena fe de la empresa", pues ello no trascendió más que en el fuero 

íntimo del recurrente y por lo tanto insuficiente para enervar ese hecho objetivo.  

Posteriormente analizó los montos indemnizatorios cuestionados 

-daño punitivo y daño moral-, y refiriéndose al fallo citado (Sentencia Nº 24/2015) 

sostuvo que en ese caso el actor no había cumplido con la carga del art. 300 del CPCC, 

y cuando explicó que el daño debía ser cierto y no puramente eventual se estaba 

refiriendo a las deficiencias que observaba en el escrito postulatorio, circunstancias 

explicó que nada tienen que ver con la cuestión planteada en este caso. 

En cuando al daño punitivo señaló que la ley 26.361 introdujo // 



 

 

en el ordenamiento consumeril el art. 52 bis que incorporó esa figura concebida para 

desalentar la repetición de tales conductas y que se traduce en un "plus" que se concede 

al perjudicado en su indemnización. Destacó que ese rubro tiene un alcance diferente a 

la multa aplicada en sede administrativa y que por lo tanto no se da el supuesto de la 

doble imposición como argumenta el recurrente. Pues la multa aplicada en sede 

administrativa no integra el patrimonio del consumidor ni está encaminado a indemnizar 

los daños del consumidor, a diferencia del daño punitivo que es un plus que se agrega a 

la indemnización que se concede al consumidor. 

Refirió que en lo actuado en el expediente administrativo, luego 

confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, se constató el derrotero que tuvo que 

afrontar la Sra. Bertos que excedieron las meras molestias que debe soportar una de las 

partes de una relación contractual ante el incumplimiento de la otra, tales como la 

privación del servicio, intimaciones, inclusión en una lista de riesgo crediticio, etc., que 

pudieron ser evitadas con el obrar diligente de la empresa, todo lo cual a su juicio 

justificó adecuadamente la suma de $50.000 en concepto de daño punitivo. 

Tocante al daño moral manifestó que no resulta posible 

mensurar el dolor en cada caso particular pues se trata de algo subjetivo y variable de 

una persona a otra. Es por eso que la solución que se adopte en cada supuesto dependerá 

de las circunstancias del caso y quedará librada a la apreciación judicial. Y que el 

agravio moral ante el incumplimiento empresarial en las relaciones de consumo surge 

per se resultando innecesaria la prueba específica, debiendo ser apreciada en forma a 

autónoma sin necesidad de que tenga que guardar relación con el daño patrimonial. 

Frente a esas premisas, y teniendo presente además que la actora se vio beneficiada con 
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el monto fijado en concepto de daño punitivo en la suma de $50.000, consideró 

conforme a las atribuciones del art. 1742 del CCC, que correspondía retribuir en 

concepto de daño moral la suma de $50.000. 

Finalmente las costas las impuso a la demandada siguiendo el 

principio de la reparación integral y lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Defensa del 

Consumidor. 

III. Se agravia la recurrente aduciendo que el decisorio puesto en 

crisis incurre en los tres supuestos previsto en el art. 278 del CPCC, es decir viola ley, la 

aplica erróneamente y por su iniquidad e ilegitimidad reviste la calidad de absurda. 

Cabe mencionar que los embates de la recurrente se enfocan en 

la reducción del monto fijado por daño moral por la Cámara, arribando firma a esta 

instancia todo lo demás fallado por aquél tribunal. 

Puntualmente y en síntesis cuestiona por arbitraria la 

modificación del quantum indemnizatorio por daño moral, sin haberse valorado las 

circunstancias que dañaron su espíritu por más de un año de trato humillante por parte 

de TELECOM PERSONAL, colocándola en una situación ultrajante y deshonrosa. 

Además de haber sido castigada con el corte del servicio, la baja definitiva de las líneas 

telefónicas y la afectación al VERAZ como morosa, manchando no solamente su 

imagen sino también su buen nombre y honor al ser una persona pública como 

profesional en el medio. 

IV. El recurso fue interpuesto dentro del plazo legal, contra una // 



 

 

sentencia definitiva, la recurrente se encuentra exenta de la carga del depósito 

económico; más el mismo resulta insuficiente para la apertura de la instancia 

extraordinaria. Paso seguidamente a explicar por qué. 

En el prefacio de su impugnación extraordinaria la quejosa 

argumenta que la sentencia puesta en crisis viola la ley, la aplica erróneamente e incurre 

en la doctrina del absurdo. Es decir plantea las tres causales que prevé el art. 278 del 

CPCC para habilitar la instancia casatoria; sin embargo, a lo largo de su memorial no 

logró demostrar mínimamente ninguno de los tres objetivos propuestos. 

En efecto, repasando brevemente las causales de procedencia del 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que prevé el art. 278 del CPCC tenemos 

en primer lugar: a) "violación" de la ley (inc. 1º), éste se da cuando frente a una 

determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa 

situación, eligiéndose otra cuyas menciones contemplan un supuesto distinto; b) la 

"errónea aplicación" de la ley (inc. 2º), significa en cambio, que si bien la norma ha sido 

correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido 

incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso (Palacio, Lino E., 

Derecho Procesal Civil, t. V., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 224). El inc. 3º 

a su vez prevé la causal del absurdo. Esta causal posee dos caras o facetas distintas, ya 

que por una lado se advierte el llamado absurdo formal, cuando se han violado las 

reglas de la lógica; y por otro se ve el absurdo material cuando se ha errado en la 

valoración de las pruebas (Hitters, Juan C., Técnica de los recursos extraordinarios y de 

la casación, 2da. edición, ed. LEP, Bs. As., 2002, p. 452). 

Bajo tales premisas, se logra constatar de las constancias de la // 
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causa que los planteos que formula la impugnante no logran conmover la motivación 

sobre la que se asienta el fallo atacado.  

 En efecto, la Cámara ha desarrollado largamente los 

fundamentos por los que considera que corresponde reducir la suma fijada en concepto 

de daño moral, teniendo presente que se le fija a su favor un monto de $50.000 en 

concepto de daño punitivo, sin desatender la agobiante situación por la que tuvo que 

atravesar Bertos en su reclamo frente a la empresa demandada, particularmente tuvo en 

cuenta lo comprobado en la causa "RECURSO DE APELACION: BERTOS MARTA 

GRACIELA C/ TELECOM PERSONAL S.A.". Expte. N° STD 1533/15 (Res. Nº 

406/2016), en la que este Superior Tribunal tuvo oportunidad de señalar que "[…] en 

autos obran elementos de convicción más que suficientes para determinar que el 

derrotero que debió afrontar la Sra. Bertos, excedieron las meras molestias que debe 

soportar una de las partes de una relación contractual ante el incumplimiento de otra. 

En efecto, de la prueba documental acompañada se corrobora que tuvo que tolerar que 

la compañía telefónica no atendiera oportunamente su petición de cese de las 

suscripciones ilegitimas, el incremento de las mismas; el pago de los servicios 

objetados, aunque luego se le haya reintegrado; las molestias generadas con los 

numerosos reclamos, por los diversos medios a su alcance; la prolongación en el 

tiempo; la zozobra ante la mengua e indisponibilidad de su crédito telefónico, y por si 

ello no fuese suficiente la privación del servicio, intimaciones, intimidaciones y la 

inclusión en listas de riesgo crediticio, situaciones que pudieron ser evitados con el 



 

 

obrar diligente de la empresa, frente a una deuda cuya legitimidad no fue probada 

durante el procedimiento administrativo ni en sede judicial." 

Repárese que la CSJN tiene resuelto en relación a la fijación del 

quantum por daño moral que "Por no ser el daño moral susceptible de apreciación 

económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción al agraviado, 

proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello 

represente un lucro que desvirtúe la finalidad de la reparación pretendida" (CSJN; 

Fallos: 323: 1779). 

En ese contexto, se advierte que el quantum indemnizatorio fijado 

por la Cámara luce como prudente y proporcionado a las especiales circunstancias del 

caso, por lo cual se concluye que la recurrente no logra desvirtuar la razonabilidad de la 

sentencia recurrida en lo que refiere al monto definitivamente reconocido, al no ser 

audibles los agravios formulados al respecto. 

Consecuentemente, si el presente resultase compartido con la 

mayoría necesaria, corresponderá declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley interpuesto a fs. 189/193. Con costas a la recurrente vencida 

por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC). Regulando los 

honorarios profesionales del abogado de la parte recurrida doctor Miguel Ángel Benítez, 

en el 30% de los honorarios que se regulen en primera instancia, debiendo adicionarse 

el porcentaje correspondiente que deberá tributar frente al IVA (arts. 9 y 14, ley 5.822). 

Sin regulación de honorarios para las abogadas recurrentes por lo inoficioso de la labor 

cumplida (art. 34, inc. 5º, ap. e, CPCC). Así voto. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 
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DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 28 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida por aplicación 

del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC). 2°) Regular los honorarios 



 

 

profesionales del abogado de la parte recurrida doctor Miguel Ángel Benítez, en el 30% 

de los honorarios que se regulen en primera instancia, debiendo adicionarse el 

porcentaje correspondiente que deberá tributar frente al IVA (arts. 9 y 14, ley 5.822). 

Sin regulación de honorarios para las abogadas recurrentes por lo inoficioso de la labor 

cumplida (art. 34, inc. 5º, ap. e, CPCC).  3°) Insértese y notifíquese. 
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