
#33367143#327755892#20220516101804614

Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil 

veintidós,  reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, 

fueron traídos para conocer los autos  “Geerneck, Oscar Nelson Antonio c. 

Telecom Argentina  S.A.   s/  ordinario”,  Expediente  Nro.  7212/2019 del 

registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 

30,  Secretaría  Nro.  60,  en  los  que,  al  practicarse  la  desinsaculación  que 

ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

resultó  que  la  votación  debía  tener  lugar  en  el  siguiente  orden:  Doctores 

Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por 

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a 

resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.657?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante pronunciamiento obrante a fs. 657 el Sr. juez de grado 

hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Geerneck contra 

Telecom Argentina SA.

Para decidir del modo en que lo hizo, determinó que “Telecom” 

había incurrido en varios incumplimientos al prometerle al actor determinados 

servicios que luego no pudo brindar.

Ponderó  las  denuncias  que  había  tenido  que  efectuar  el   Sr. 

Geerneck ante AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la información y 
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las Comunicaciones) y ante el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) 

así  como todos los reclamos formulados ante  la  accionada,  los que fueron 

completamente desoídos por ella.

En lo que a los rubros reclamados respecta, hizo lugar al daño 

moral ya que consideró que el tiempo de espera, los trámites y las denuncias 

que el actor había tenido que realizar ante la falta de respuesta de “Telecom” 

provocaron  alteraciones  disvaliosas  en  su  espíritu  y  que  su  actitud  no  se 

correspondió  con  el  trato  digno  que  todo  proveedor  debe  tener  con  los 

consumidores, por lo que concedió la suma de $120.000 más los intereses que 

fijó.

Hizo lugar también al daño punitivo solicitado por la suma de 

$100.000.

Para ello tuvo en cuenta la indiferencia y la falta de respuesta a 

los reclamos realizados por el actor, lo que configura una conducta inaceptable 

por parte de un proveedor a un consumidor.

En cambio, rechazó lo solicitado como lucro cesante y pérdida 

de chance ya que determinó que no se encontraba configurada la relación de 

causalidad entre el incumplimiento de la accionada y los daños alegados.

Agregó  que  el  actor  no  había  precisado  ni  detallado  las 

condiciones para la procedencia de los mencionados rubros. 

 Impuso las costas a la accionada vencida.

II. El recurso.

1.  La  sentencia  de  grado  fue  apelada  por  “Telecom”,  quien 

expresó agravios a fs. 669/675, los que fueron respondidos a fs. 677/682.
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La  Sra.  Fiscal  ante  esta  Cámara  presentó  su  dictamen  a 

fs.685/694.

2.a.  La accionada se queja del daño moral concedido.

Expresa  que,  para  otorgarlo,  el  magistrado  de  grado  tuvo  en 

cuenta los años de duración que tuvo el conflicto.

En tal sentido, alega que el primer reclamo del actor tendiente a 

que le conectaran la línea telefónica e internet  duró solamente 3 meses, siendo 

que el resto de las denuncias habían sido al solo efecto de mejorar la velocidad 

del servicio y no por una falta de conectividad.

Agrega que, a diferencia de lo manifestado por el  a quo, no es 

cierto que el actor haya estado incomunicado de sus seres queridos ya que 

contaba  con  el  servicio  de  telefonía  en  su  domicilio  y  con  tres  líneas  de 

telefonía celular. 

Se queja asimismo de los intereses concedidos a este rubro y 

solicita que, en caso de que el mismo sea confirmado, se computen desde el 

dictado de la sentencia, ya que de lo contrario, constituiría un enriquecimiento 

sin causa toda vez que el monto del rubro fue determinado a valores actuales.

2.b. Se agravia del daño punitivo otorgado.

Señala que no hubo de su parte una conducta dolosa.

Explica que al actor se le había ofrecido el 50% de descuento 

para la instalación del servicio de telefonía e internet, servicio que luego no 

pudo cumplir en tiempo y forma en razón de que el Sr. Geerneck vivía en los 

suburbios de Zárate donde no llegaba la conexión necesaria para ejecutar lo 

que el actor había contratado.

Alega que incurrió en un error, pero que ello de ningún modo 

configura una conducta de las características que requiere la multa en cuestión, 

y expresa que tampoco sacó un provecho económico de la situación, es más, 

perdió un cliente.
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Agrega  que  es  pacífica  la  doctrina  y  jurisprudencia  en  tanto 

sostienen que la conducta del proveedor en este caso debe ser particularmente 

grave, ya que no se busca resarcir a la víctima sino disuadir el comportamiento 

de quien, aprovechándose de su posición, genera un daño. 

Expresa  que en el  caso de que este  aspecto no sea  revocado, 

mantiene el planteo de inconstitucionalidad del art.  52 bis de la ley 24.240 

articulado en  su  contestación  de  demanda  ya que  el  mismo configura  una 

sanción  penal  y  no  civil  y  que,  de  aceptarlo,  se  estaría  abogando  por  la 

privatización de la pena lo que posibilita que un mismo hecho sea sancionado 

dos veces.

Se queja asimismo del monto concedido para este rubro ya que, 

según alega, el juez no explicó cuáles fueron las pautas que tuvo en cuenta 

para determinar la cuantía del mismo, por lo que solicita que, en caso de que el 

agravio sea confirmado, su monto sea disminuido.

III. La solución.

1.  Como  surge  de  la  reseña  que  antecede,  el  Sr.  Geerneck 

reclamó en autos los daños que el incumplimiento contractual por parte de 

“Telecom” le había generado. 

El anterior sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda. 

Consideró que efectivamente “Telecom” era responsable por haber prometido 

un servicio que no pudo prestar de manera debida, por lo que la condenó a 

abonar el daño moral y el daño punitivo solicitados por el Sr. Geerneck al 

demandar.

Contra  dicho  pronunciamiento  se  alzó  la  accionada,  cuyos 

agravios he resumido en el apartado anterior y trato seguidamente.

2. Se encuentra firme en esta instancia la responsabilidad de la 

accionada por los incumplimientos en los que incurrió al ofrecerle al actor 

determinados servicios que luego no pudo prestarle, limitando la nombrada 
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sus  agravios  en  punto  a  si  proceden  los  rubros  admitidos  por  el  anterior 

sentenciante, y en su caso su extensión.

3.  Daño moral.

La recurrente  centra  su queja  en  que el  anterior  sentenciante, 

para conceder  el rubro bajo análisis,  tuvo en cuenta que el  conflicto había 

insumido  varios  años  de  duración sosteniendo  que  el  lapso  temporal  debe 

computarse desde el primer reclamo del Sr. Geerneck del 14.09.2015 hasta el 

22.12.2015  fecha  en  la  que  ella  entiende  haber  dado  cumplimiento  a  la 

instalación del servicio.

Agrega que esos reclamos deben discernirse de los que fueron 

motivados en torno a la velocidad del servicio, y no a la falta de conectividad 

por lo que el argumento de que el Sr. Geerneck se vio  incomunicado de sus 

seres queridos no es real.

Adelanto que el agravio bajo análisis será rechazado.

A diferencia de lo expresado por la recurrente en su memorial, el 

anterior sentenciante no sólo ponderó el tiempo que insumió la resolución del 

primer reclamo realizado por el actor, sino que tuvo en cuenta particularmente 

el destrato que recibió el Sr. Geerneck y la cantidad de reclamos que debió 

iniciar,  no sólo ante  la empresa  accionada -quien ignoró cada una de esas 

denuncias- sino también ante AFTIC y ENACOM.

Nótese  que  el  primero  de  ellos,  tendiente  a  que  la  accionada 

instalara  el  servicio,  fue  resuelto  el  22.12.2015,  pero luego,  el  actor  debió 

reclamar por la velocidad de la señal de internet, el alta de las prestaciones, 

luego de haber sido interrumpidas súbitamente, la refacturación de aquellos 

períodos  que  habían  sido  mal  cobrados  -Telecom  comenzó  a  facturar  el 

servicio  cuando  todavía  no  lo  había  instalado- y  su  correspondiente 

devolución, etc. 

Y si bien la recurrente expresó que había dado cumplimiento a 

todo  ello  en  tiempo y  forma,  no  aportó  ningún  elemento  que  respalde  su 
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postura, ni acompañó  el detalle diario  de llamadas entrantes y salientes ni el 

registro de conexiones de internet del actor que le fueron requeridos.

Lo  mencionado  hasta  aquí  me  convence  de  que  el  destrato 

propiciado  por  “Telecom”  al  Sr.  Geerneck  desde  el  ofrecimiento  de  un 

servicio que no pudo cumplir, hasta el hecho de ignorarlo por completo frente 

a las distintas solicitudes por él realizadas, es más que suficiente para tener por 

acreditada la procedencia del daño moral y su extensión.                       

En cuanto al monto concedido y sus intereses, resulta claro que 

los mismos fueron establecidos en la suma solicitada por el actor al demandar 

con vista al momento de la producción del daño y no actualizado al momento 

de la sentencia como argumenta la recurrente.         

Sin  perjuicio  de  ello,  considero  que  el  monto  en  cuestión  se 

encuentra ajustado a derecho conforme las facultades del art. 165 del CPCCN, 

no  encontrando  motivo  alguno  para  modificar  el  cómputo  de  intereses 

establecido por el anterior sentenciante. 

Por  lo  expuesto,  he  de  proponer  a  mi  distinguida  colega 

desestimar el  agravio en estudio y confirmar la sentencia en cuanto a sido 

materia de agravio sobre el daño en cuestión.

4.Daño punitivo.

4.a.  Finalmente,  corresponde  tratar  la  inconstitucionalidad 

planteada por “Telecom” respecto del art. 52 bis de la LDC.

He  de  comenzar  el  análisis  de  la  cuestión  mencionando  el 

dictamen de la Sra. Fiscal ante esta Cámara, quien se pronunció a favor de la 

constitucionalidad de la figura.

En tal sentido, expresó que el art. 42 de la Constitución Nacional 

reza: "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención  

y  solución  de  conflictos".  Dicha  norma,  explicó,  se  dispone  a  "prevenir" 

futuros conflictos, y otorga acción a quien vea sus derechos inminentemente 
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Expresó, en base a doctrina que citó, que la finalidad de la figura 

radica  en  la  disuasión  de  daños  derivados  de  conductas  gravemente 

reprochables,  ello  sin  perjuicio  del  carácter  sancionatorio   –y  no 

indemnizatorio-  del  instituto,  toda  vez  que,  en  rigor  de  verdad,  el  mismo 

constituye un medio para lograr las dos funciones referidas.

Agregó,  que  se  cumple  con  el  debido  proceso  pues  el  daño 

punitivo siempre es aplicado en sede jurisdiccional concediendo al proveedor 

su derecho de defensa. 

Por  lo  expuesto,  y  en  virtud  de  que  comparto  las  razones 

alegadas por la fiscalía en torno a la constitucionalidad de la figura que trato, 

me remito a lo expresado en el dictamen obrante a fs. 685/694 proponiendo a 

mi distinguida colega confirmar la sentencia recurrida en este aspecto.

4.b. Así las cosas, encuentro que la conducta de la demandada 

que he descripto a lo largo de esta ponencia revela un abuso que no puede ser 

convalidado y que, por ende,  debe ser castigado mediante el reconocimiento 

del rubro bajo análisis.

Es cierto que, para la procedencia del mismo, no basta con que el 

proveedor  haya  incumplido  con  las  obligaciones  a  su  cargo,  sino  que  es 

necesario probar una grave inconducta suya.

No  obstante,  aún  apreciada  su  procedencia  con  el  aludido 

carácter  restrictivo,  las  aludidas  conductas  de  la  demandada,  presentan  los 

caracteres que tornan procedente la multa en cuestión.

Se suma a lo que ya he mencionado, el enriquecimiento por parte 

de la recurrente, quien para captar clientes ofreció un servicio que no pudo 

prestar y que, pese a ello facturó y cobró, más allá de que luego tuvo que 

reintegrarlo al consumidor en razón de lo resuelto por el ENACOM.

Tengo en consideración, además, que el llamado daño punitivo 

debe servir también para desalentar el abuso en el que puede incurrir quien, 

desde una posición de privilegio, advierte la debilidad del usuario y el largo, 
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tedioso y riesgoso camino que éste  habrá de verse  obligado a  seguir  para, 

finalmente,  tras  la  incertidumbre  propia  de  todo  juicio,  lograr  el 

reconocimiento de su derecho, lo cual ha ocurrido en autos.

En cuanto al monto establecido, encuentro el mismo ajustado a 

derecho en los términos del art. 165 del CPCCN.

Por estas razones propongo desestimar el recurso en estudió y 

confirmar la sentencia recurrida en todo lo que ha sido materia de agravio. 

IV. La conclusión

Por  lo  expuesto,  propongo  al  Acuerdo  rechazar  el  recurso 

entablado  por  “Telecom”  y  confirmar  la  sentencia  de  grado  en  todas  sus 

partes. Costas de ambas instancias a la accionada vencida (art. 68 CPCCN).

Por  análogas  razones,  la  Señora  Juez  de  Cámara,  doctora  Julia 

Villanueva, adhiere al voto anterior.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que  firman  ante  mí  los  Señores 

Jueces de Cámara doctores

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

PAULA E. LAGE

PROSECRETARIA DE CÁMARA

Buenos Aires, 16 de mayo de 2022.

Y VISTOS:
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Por  los  fundamentos  del  acuerdo  que  antecede  se  resuelve: 

rechazar el recurso entablado por “Telecom” y confirmar la sentencia de grado 

en todas sus partes. Costas de ambas instancias a la accionada vencida (art. 68 

CPCCN).

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 

de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 

109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

PAULA E. LAGE

PROSECRETARIA DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

PAULA E. LAGE

PROSECRETARIA DE CÁMARA
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