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La Plata, 13 de julio de 2022.

AUTOS  Y  VISTOS:  este  Expediente  N°  FLP 

75002449/2011/CA1, Sala  III,  “Larrea, Nancy  Roxana  c/ 

Telefónica  de  Argentina  s/  daños  y  perjuicios”, 

procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Quilmes, Secretaría N° 5; 

Y CONSIDERANDO QUE:

El juez Vallefín dijo:

I. Antecedentes.

1. Las actuaciones se iniciaron con la demanda 

por daños  y perjuicios de Nancy Roxana Larrea contra 

Telefónica de Argentina S.A. por los daños y perjuicios 

que le ha ocasionado, por la suma de cuarenta y tres mil 

doscientos pesos ($ 43.200), o lo que en más o en menos 

resulte  de  la  prueba  a  producirse,  con  más  sus 

intereses, depreciación monetaria, costos y costas del 

juicio.

1.1. Relató que era usuaria de la línea número 

4278-7553,  servicio que  resultaba de suma  importancia 

para ella y su grupo familiar y que decidió contratar el 

servicio  de internet  (Speedy),  contactándose  en  forma 

telefónica con Liliana Rugeri -empleada de Telefónica de 

Argentina-, quien le informó que por el servicio de 3 

Megas debía abonar la suma de $ 64,65 final por mes, por 

12  meses,  respetándosele  el  servicio  telefónico  de 

“Línea 0” que tenía contratado. Refirió que, a la suma 

mencionada,  se  le  adicionaría  por  única  vez  en  la 

primera facturación el costo de envío del módem por la 

suma final de $ 30, mientras que el módem wi-fi sería 

bonificado.  Señaló  que  esta  operación  fue  registrada 

bajo el número de gestión 406441898.

Explicó  que  la  primera  facturación  tendría 

fecha de vencimiento el 6 de enero de 2011, fecha a 

partir de la cual la empresa demandada facturó en forma 

distinta a la que habían pactado, comenzando a recibir 
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mensajes automáticos de corte de servicio, sin respetar 

la línea “cero” que tenía contratada. 

Expuso que el 16 de marzo de 2011 sufrió el 

corte del servicio telefónico a pesar de que su línea 

contaba con crédito regular, haciendo hincapié en que en 

esa  fecha  se  encontraba  cursando  el  octavo  mes  de 

embarazo,  por  lo  que  el  servicio  telefónico  era 

indispensable  para  ella  y  que  pese  a  los  múltiples 

reclamos efectuados al número 112, nadie pudo informarle 

cual era el motivo del error en la facturación.

Sostuvo que, ante la falta de solución a los 

reclamos  efectuados,  presentó  notas  en  Telefónica  de 

Argentina  y  en  Defensa  del  Consumidor  de  la 

Municipalidad  de  Quilmes,  dependencia  en  la  que  se 

celebró una audiencia el 24 de mayo de 2011, en la que 

manifestó que dos meses después del corte de servicio se 

lo habían restituido, pero que la velocidad de Speedy no 

era la contratada (3 Megas), sino de 302 KB, por lo que 

solicitó que facturen correctamente el servicio que fue 

contratado y que remitan  las boletas a su domicilio. 

Dijo que recibió una carta de la demandada en respuesta 

a lo requerido, en la que le comunicaba que los importes 

habían sido correctamente facturados.

Expresó que tuvieron una nueva audiencia en la 

Dirección  Operativa  de  Defensa  al  Usuario  y  al 

Consumidor el 11 de agosto de 2011, donde denunció el 

incumplimiento por parte de la demandada, pues no le 

envío  la  facturación  a  su  domicilio  impidiéndole  así 

contar con el comprobante para abonar el monto acordado 

de  $  225  y  que  seguía  facturando  incorrectamente  el 

servicio de internet. Puntualizó que para esa fecha le 

habían vuelto a cortar el servicio, que nunca respetaron 

el plan de $ 65 mensuales y que sólo le ofrecieron pagar 

en cuotas la facturación ya emitida.
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1.2. Argumentó que la empresa demandada nunca 

reconoció el grave perjuicio que le ha ocasionado como 

usuaria, destacando que es maestra y madre de tres hijos 

menores de edad, que el contacto con su empleadora y con 

la persona que cuida a sus hijos es a través de la línea 

telefónica y que, durante el corte de servicio, estaba 

cursando el octavo mes de embarazo, por lo que no contar 

con el servicio le ocasionó innumerables perjuicios.

Alegó que, ante la arbitraria e injustificada 

actitud  asumida  por  la  demandada,  se  vio  en  la 

obligación de iniciar la presente acción, para solicitar 

que  se  la  condene  a  dar  cumplimiento  al  servicio 

contratado,  respetando  el  costo  ofrecido;  que  se 

refacturen las boletas acompañadas y que se otorgue en 

forma  inmediata  el  servicio  suspendido,  con  expresa 

imposición de costas.

1.3. En apoyo a su pretensión ofreció distintas 

pruebas y estimó el daño sufrido en la suma total de 

cuarenta y tres mil doscientos pesos ($ 43.200), los que 

detalló de la siguiente manera: mil pesos ($ 1.000) por 

los  daños  materiales;  cinco  mil  pesos  ($  5.000)  por 

pérdida de chance; veinte mil pesos ($ 20.000) por daño 

moral; diez mil pesos ($ 10.000) por daño psíquico y 

siete mil doscientos pesos ($ 7.200) para la realización 

de tratamiento psicoterapéutico. Además, solicitó que se 

aplique una multa conforme lo prevé el art. 52 bis de la 

ley 24.240. Finalmente, pidió el dictado de una medida 

cautelar por medio de la cual se ordene a Telefónica de 

Argentina restituir el servicio telefónico.

2. La causa se radicó ante el juez a quo, quien 

en la resolución del 15 de febrero de 2012 aceptó la 

competencia para entender en la causa con arreglo al 

procedimiento  ordinario,  dispuso  el  traslado  de  la 

demanda  a  la  contraria  y  rechazó  la  medida  cautelar 

solicitada.
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3. En su contestación, Telefónica de Argentina 

S.A.  negó  todas  las  circunstancias  invocadas  por  la 

parte actora y dio su propia versión de los hechos.

Relató que a la época de los hechos -enero de 

2011-  la  señora  Larrea  era  titular  de  la  línea 

telefónica  número  4278-7553,  tipo  Línea  Telefónica 

Básica,  categoría  Casa  de  Familia,  que  se  encontraba 

instalada en el domicilio de calle Emilio Zola 4632, de 

la localidad de Ezpeleta Este, partido de Quilmes. 

Expuso que en fecha 15/11/2010 se dio curso a 

lo  pactado  telefónicamente  con  la  señora  Larrea 

(contacto N° 406441898), esto es, una promoción para la 

línea  Cero  llamada  Speedy  ZI  3  M,  que  incluía  un 

servicio de internet con velocidad de 3 Megas, más el 

Kit Wi-Fi bonificado, debiendo abonar la actora el costo 

de envío.

Explicó que la promoción mencionada tendría una 

vigencia  de  cinco  meses,  período  durante  el  cual  el 

servicio costaría $ 89 finales por mes -y no $ 64 como 

erróneamente indica la actora- y aclaró que en el primer 

vencimiento del 06/01/2011 se facturó no solamente el 

período de enero de 2011, sino también el de noviembre y 

diciembre del año anterior, circunstancia omitida por la 

actora en su relato.

Puntualizó  que,  si  bien  la  señora  Larrea 

manifestó  haber  realizado  reclamos  en  reiteradas 

oportunidades por la  supuesta  errónea  facturación,  no 

identificó fechas ni números de reclamo y que los únicos 

dos  reclamos  identificados  por  la  actora  fueron 

contestados,  informándosele  que  -según  las 

verificaciones  efectuadas-  los  importes  habían  sido 

correctamente facturados. Agregó que, pese a haber dado 

respuesta a sus reclamos,  la accionante no abonó los 

meses de noviembre y diciembre de 2010 y los meses de 
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enero a marzo de 2011, lo que motivó la interrupción 

parcial de la línea con fecha 15/03/2011.

Contó  que,  con  posterioridad  a  ello  y  al 

celebrarse la audiencia ante el organismo municipal de 

defensa  del  consumidor,  se  volvió  a  explicar  que  la 

facturación fue correcta, que se adeudaba la suma total 

de $ 450,37 por los vencimientos de enero a junio de 

2011 y se explicó que la promoción no podía volver a 

cargarse en sistema porque su vigencia había terminado, 

pese a lo cual -a partir de la rehabilitación  de la 

línea- se le facturaría la suma de $ 64, como se venía 

facturando  con  anterioridad.  Además,  a  los  fines 

conciliatorios,  se  le  ofreció  a  la  actora  abonar  la 

deuda contraída mediante un convenio de pago de 5 cuotas 

fijas sin interés, propuesta que fue rechazada por la 

señora Larrea y que motivó que la Dirección de Defensa 

Operativa de Defensa al Usuario Consumidor la intimara a 

presentar una propuesta por escrito dentro de los diez 

días. 

Así, sostuvo que el día 3 de junio de 2011 se 

llegó a un acuerdo con la señora Larrea, en la que se 

reajustó la deuda bonificando los vencimientos de enero 

a marzo (parcial) y quedando pendiente de pago la suma 

total de $ 249,49 por los meses de marzo (parcialmente) 

a junio de 2011.

Argumentó que, pese a la quita del casi 50 % de 

la  totalidad  del  importe,  la  actora  continuó  con  su 

actitud reticente y sin abonar ningunas de las facturas 

remitidas,  por  lo  que  el  20/07/2011  se  volvió  a 

incomunicar el servicio y el 11 de agosto de 2011 se 

celebró  una  segunda  audiencia  ante  la  Dirección  de 

Defensa Operativa de Defensa al Usuario y al Consumidor, 

oportunidad en la cual la actora manifestó que no pudo 

abonar la  deuda porque no contaba con el comprobante 

pertinente para el pago y que además no correspondía que 
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abone  esa  suma  porque  el  servicio  no  se  le  había 

brindado en forma correcta.

Destacó que la empresa hizo entrega de cada uno 

de los vencimientos adeudados en el domicilio de Emilio 

Zola 4531, mismo domicilio que se indica en todas las 

facturas  acompañadas  por  ambas  partes  y  que  fue  el 

denunciado como domicilio “real” en el expediente.

Refirió  que,  siendo  imposible  arribar  a  un 

nuevo  acuerdo  con  la  señora  Larrea  y  encontrándose 

pendientes de pago los vencimientos desde el 06/01/2011, 

se procedió a incomunicar la línea por falta de pago el 

día 23/08/2011 y finalmente, el día 17/11/2011 se le dio 

de baja.

En  conclusión,  resumió  que  la  señora  Larrea 

nunca pagó ninguno de los vencimientos correspondientes 

al  período  en  cuestión,  aun  cuando  su  representada 

respondió a cada uno de sus reclamos informándole que 

los  montos  eran  correctos,  rechazó  una  oferta 

conciliatoria  efectuada por  Telefónica  de Argentina  e 

incumplió una segunda cuando habían llegado a un acuerdo 

en instancia de Defensa del Consumidor, alegando falsos 

motivos para justificarse y por último, tomó la decisión 

de  promover  la  presente  acción  contra  su  mandante 

reclamando la suma infundada, antojadiza y excesiva de $ 

43.200.

Finalmente,  fundó  su  pretensión  en  derecho, 

ofreció prueba y solicitó que se rechace la demanda, con 

expresa imposición de costas a la parte actora.

4. El  25/06/2013  se  celebró  la  audiencia 

prevista en el art. 360 del CPCC, en la que las partes 

no arribaron a conciliación alguna y desistieron de la 

prueba confesional.

5. Dispuesta  la  apertura  a  prueba,  se 

agregaron:  las   declaraciones  testimoniales  de  David 

Dotto, Mercedes Alejandra Leiva y Rosana Laura Oromez; 
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la contestación de los oficios remitidos a Telefónica de 

Argentina S.A., al Estudio Ana Maya S.A., al Veraz, al 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

delegación  Ezpeleta  y  a  la  Dirección  de  Defensa 

Operativa de Defensa al Consumidor de la Municipalidad 

de  Quilmes;  los  informes  periciales  contable,  del 

ingeniero  en  comunicaciones  y  psicológico  y  las 

contestaciones a las impugnaciones planteadas. Luego, se 

incorporaron  los  alegatos  presentados  por  la  parte 

actora  y  por  la  demandada  y  se  llamaron  autos  para 

dictar sentencia.

II. La decisión recurrida y los agravios.

1. En la decisión del 22 de febrero de 2022, el 

juez de grado desestimó la demanda incoada, en tanto 

consideró que “sería antojadizo y desajustado a derecho 

concluir  la  existencia  de  una  conducta  arbitraria  y 

dañosa por parte de la demandada contra la Sra. Larrea. 

Esto es, no puede atribuírsele a Telefónica de Argentina 

S.A. la producción del daño aludido por la accionante y, 

por  tanto,  tampoco  la  concreción  de  un  perjuicio”. 

Asimismo, impuso las costas a la actora vencida (art. 

68, primer párrafo, del CPCC) y difirió la regulación de 

los honorarios de los profesionales intervinientes.

2. Contra  esta  decisión,  la  parte  actora 

interpuso recurso de apelación.

En su memorial, se agravió del rechazo de la 

demanda,  con  sustento  en  que  el  juez  de  primera 

instancia  realizó  un  análisis  erróneo  de  las 

circunstancias  fácticas  y jurídicas  respecto al  hecho 

generador del daño, así como una incorrecta aplicación 

del derecho vigente.

Concretamente, sostuvo que el juez no ponderó 

las facturas acompañadas por la actora de las que surge 

con  claridad  que  lo  único  que  se  facturaba  era  el 

servicio de internet, por lo que su reclamo únicamente 
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se basó en el arbitrario corte del servicio telefónico 

-que  funcionaba  con  tarjeta  prepaga-  a  partir  del 

incumplimiento de la demandada de la promoción ofrecida 

por  el  servicio  de  Speedy.  Señaló  que,  teniendo 

contratado el servicio telefónico de “línea cero”, nunca 

pudo estar en mora en el pago que pudiera justificar su 

baja.

Argumentó  que  el  juez  tampoco  valoró 

correctamente  el  expediente  administrativo  tramitado 

ante la Defensoría del Consumidor de la Municipalidad de 

Quilmes,  del que surge que la demandada reconoció el 

incumplimiento  de  su  parte,  ofreciéndole  entregar 

tarjetas prepagas por una suma de $ 100 en compensación; 

que  se  encontraba  en  discusión  la  facturación  del 

servicio de internet, por cuanto la demandada no respetó 

la  promoción  ofrecida al momento de contratar lo  que 

motivó que le reconociera una quita del 50 % de la deuda 

y que nunca se pudo concretar dicho pago porque no se le 

remitieron las facturas correspondientes al domicilio de 

la actora.

Puntualizó  que  el  juez  tampoco  estimó 

acertadamente los testimonios producidos de los que se 

desprende con claridad el domicilio de la señora Larrea, 

que  se  encontraba  en  discusión  y  al  que  se  había 

solicitado que se envíen las facturas.

Por otra parte, alegó que el juez concluyó que 

la interrupción del servicio telefónico se produjo por 

falta de pago y que la actora nunca realizó reclamos por 

“averías”, cuando ello  no fue el objeto del reclamo, 

sino que siempre cuestionó el servicio de internet por 

la  incorrecta  facturación  respecto  a  la  promoción 

contratada.

Concluyó  que  de  toda  la  prueba  producida  es 

posible inferir que existió un accionar antijurídico de 

la demandada respecto al incumplimiento en la prestación 
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del  servicio  de  telefonía  de  manera  arbitraria  y 

antirreglamentaria, causándole perjuicios que deben ser 

reparados según la ley de defensa del consumidor.

Finalmente, se agravió del rechazo de cada uno 

de los rubros indemnizatorios solicitados en la demanda 

y de la imposición de costas a su cargo.

  3. Telefónica  de Argentina S.A.  contestó  los 

agravios recursivos de la parte actora.

III. Consideración de los agravios.

1. La valoración de la prueba.

1.1. La primera crítica esgrimida por la parte 

actora se dirige a demostrar la errónea valoración de la 

prueba efectuada por el a quo y la falta de ponderación 

de  las  circunstancias  que  expuso  oportunamente  en  el 

escrito de inicio. 

De principio, es dable recordar que la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  a  partir  del  caso 

decidido  en  Fallos:  306:2030,  ha  dejado  claramente 

establecido que “quien contrae la obligación de prestar 

un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas 

para  llenar  el  fin  para  el  que  ha  sido  establecido, 

siendo  responsable  de  los  perjuicios  que  causare  su 

incumplimiento  o  su  irregular  ejecución”.  Si  bien  es 

cierto  que  el  Alto  Tribunal  sentó  dicha  regla  al 

examinar  la  responsabilidad  del  Estado  por  falta  de 

servicio, también lo es que las mismas pautas son de 

estricta  y  directa  aplicación  a  los  concesionarios  y 

licenciatarios  de  servicios  públicos  (conf.  Gordillo, 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 2, 3ra. 

edición,  Buenos  Aires,  Fundación  de  Derecho 

Administrativo, p. XIX-14 y sus remisiones). 

A lo anterior cabe añadir que la carga de la 

adecuada prestación del servicio queda acentuada en la 

típica relación de consumo que sirve de base al reclamo 

de autos, en tanto “la Constitución Nacional obliga a 
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los  prestadores  de  servicios  a  los  consumidores a 

brindarles  un  trato  digno  (artículo  42  Constitución 

Nacional), lo que implica que se deben adoptar medidas 

para  que  sea  atendido  como  una  persona  humana  con 

dignidad” (Fallos: 331:819).

1.2. Pues  bien,  examinadas  las  constancias 

fácticas  del  expediente  y  de  la  lectura  del 

pronunciamiento apelado surge –a mi juicio- que tanto la 

ponderación de la prueba que hizo el magistrado como las 

conclusiones a las que arribó en cuanto al fondo del 

asunto no se aprecian arbitrarias ni irrazonables. 

1.2.1. En efecto, para fundar el rechazo de la 

demanda, el  a quo tuvo en consideración que:  i)  de la 

prueba informativa producida, surge la existencia de una 

deuda de la accionante con Telefónica de Argentina S.A., 

por la cual se le dio intervención al estudio jurídico 

“Ana Maya S.A.” para procurarse el pago mediante formal 

intimación, así como también que ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Quilmes, 

se celebraron audiencias en las que existió una oferta 

de pago de la deuda en seis cuotas que no fue aceptada 

por  la  señora  Larrea;  ii) las  declaraciones 

testimoniales “no aportan ningún elemento que pruebe un 

reclamo infundado y/o arbitrario de la empresa accionada 

para con la demandante; sino que simplemente sirven para 

darle un contexto fáctico a la situación de una carencia 

de  línea  telefónica  y  de  servicio  de  internet  de  la 

señora Larrea”;  iii) “la descripción realizada por el 

experto contable, deviene esclarecedora en cuanto a su 

coincidencia con los sostenido por la parte demandada en 

su libelo de contestación; fundamentalmente en cuanto a 

que  da  certeza  a  que  la  baja  de  los  servicios  de 

comunicación  objeto  de  autos  no  han  sido  más  que  la 

consecuencia lógica de la falta de pago por parte de la 

accionante y que la Sra. Larrea nunca realizó reclamos 
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por  averías  en  la  línea”;  iv) del  informe  pericial 

realizado por el perito ingeniero en telecomunicaciones, 

Julio César Carossella, también surge que la causa de la 

baja del servicio de comunicación ha sido la falta de 

pago  de  la  parte  actora  y  que  no  se  han  localizado 

registros  de  interrupción  de  servicios  por  fallas 

técnicas. 

Con sustento en ello, concluyó que: “(…) sería 

antojadizo  y  desajustado  a  derecho  concluir  la 

existencia de una conducta arbitraria y dañosa por parte 

de la demandada contra la Sra. Larrea. Esto es, no puede 

atribuírsele  a  Telefónica  de  Argentina  S.A.  la 

producción  del daño aludido por la accionante y, por 

tanto, tampoco la concreción de un perjuicio”.

1.2.2. Precisado lo anterior, se advierte que, 

si  bien  es  cierto  lo  afirmado  por  la  recurrente  en 

cuanto a que el reclamo no se basó en fallas técnicas o 

desperfectos de la línea sino en los desacuerdos con la 

demandada  respecto  a  la  facturación  del  servicio  de 

internet,  ello  no  es  suficiente  para  arribar  a  una 

conclusión  distinta de la que llegó el magistrado de 

primera instancia. 

Así, aun cuando la parte actora sostiene que 

las constancias agregadas a la causa permiten concluir 

que  existió  un  accionar  antijurídico  de  la  demandada 

respecto al incumplimiento en la prestación del servicio 

telefónico  de  manera  arbitraria  y  antirreglamentaria, 

ello se ve contrastado por la ausencia de prueba que se 

evidencia en el sub examine.

En este sentido, se observa que ninguna de las 

constancias agregadas a la causa permite determinar que 

existió un obrar antijurídico por parte de Telefónica de 

Argentina  S.A.  al  proceder  a  dar  de  baja  la  línea 

telefónica  por  la  falta  de  pago  en  la  que  habría 

incurrido la parte actora.
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1.2.3. Al  respecto,  cabe  recordar  que  el 

“Reglamento  General  de  Clientes  del  Servicio  Básico 

Telefónico,  el  régimen  Sancionatorio  para  los 

Prestadores y el Listado de Derechos y obligaciones de 

Clientes de dicho servicio” -vigente a la época en la 

que se sucedieron los hechos objetos de demanda- en el 

artículo 44 del Anexo I habilita a los prestadores a 

suspender “las llamadas salientes”, excepto las cursadas 

a servicios de emergencia, cuando el cliente no abonare 

las  facturas  dentro  de  los  treinta  días  corridos 

posteriores a su vencimiento. 

Asimismo,  el artículo  46 establece  que: “Los 

prestadores  podrán  dar  de  baja  en  forma  definitiva 

cuando el cliente no abonare las facturas dentro de los 

SESENTA (60) días corridos posteriores a su vencimiento. 

Previo  a  concretar  la  baja  los  prestadores  deberán 

notificar al cliente por medio fehaciente, con al menos 

CINCO (5) días hábiles de anticipación, la fecha en que 

se concretará la misma. La baja no implica la liberación 

de la obligación de pago de la deuda pendiente” (énfasis 

añadido).

Finalmente, el artículo 52 prevé que cuando el 

cliente sea titular “de más de un servicio y resulta 

pasible, para alguno de ellos, de la baja prevista en el 

artículo  46  de  este  Reglamento”  el  prestador  podrá 

-transcurridos 75 días corridos del vencimiento de la 

factura impaga- proceder a la suspensión a la que hace 

referencia el artículo 44 de “los restantes servicios de 

los  que  fuera  titular  ese  cliente  en  el  mismo 

domicilio”.

1.3. De  la  prueba  documental  e  informativa, 

surge  que  la  señora  Larrea  era  titular  de  la  línea 

telefónica número 4278-7553 en el domicilio ubicado en 

la calle Emilio Zola 4531, de la localidad de Ezpeleta 

Este; que tenía contratado el servicio de “línea medida 
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promocionada”,  con  categoría  “casa  de  familia”  -más 

conocido como “línea cero”- que funcionaba a través de 

tarjetas prepagas; que en el mes de octubre de 2010 la 

actora contrató el servicio de internet (Speedy) a un 

precio promocional para la línea medida, que consistió 

en “SPD 3 MB 5 x $ 89 con Kit Wi-Fi bonificado” y que la 

usuaria  se  mostró  disconforme  con  la  facturación  que 

realizaba Telefónica porque consideraba que no respetaba 

lo acordado telefónicamente.

1.3.1. Luego de analizar las distintas facturas 

telefónicas acompañadas por ambas partes y el informe 

pericial  contable  elaborado  por  el  contador  público 

Marcos  Enrique  González,  es  posible  deducir  que  la 

promoción  ofrecida  y  contratada  por  la  señora  Larrea 

consistía  en  “Speedy  Z1  3M  5  x  89  con  kit  wifi 

bonificado”; que el monto facturado en el mes de enero 

de 2011 incluía el abono de los meses de noviembre y 

diciembre de 2010 y el costo del envío del módem; que 

por la factura de febrero de 2011 existió una diferencia 

de $ 13,91 que fue reajustada por la demandada y que, a 

partir del mes de marzo de 2011, ante la falta de pago 

de la parte actora de la suma acumulada de $ 402,22 pese 

a  haber  sido  intimada  fehacientemente  a  abonarla  por 

notificación enviada por el Departamento de Cobranzas el 

28/03/2011,  Telefónica  procedió  a  la  interrupción 

parcial del servicio telefónico, conforme la habilitaba 

el artículo 44 del Reglamento antes descripto.

1.3.2. También  se  encuentra  demostrado  que 

-pese  a  que  la  actora  enunció  la  realización  de 

múltiples  reclamos-  solo  acompañó  constancias  del 

realizado  en  fecha  27/12/2010  (número  de  reclamo 

10041F87746),  que  fue  respondido  por  Telefónica  de 

Argentina  S.A.,  informando  que  -efectuada  la 

verificación  correspondiente-  los  importes  han  sido 

correctamente facturados y de la nota enviada con fecha 
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18 de marzo de 2011, intimándola a brindar una solución 

a los errores de facturación y a restituir el servicio 

telefónico, bajo apercibimiento de iniciar la denuncia 

ante Defensa del Consumidor. 

1.3.3. Por otra parte, de las constancias del 

expediente  administrativo  tramitado  ante  la  Dirección 

Operativa de Defensa al Usuario y al Consumidor de la 

Municipalidad de Quilmes, se evidencia que el objeto del 

reclamo de la señora Larrea consistió en la facturación 

del servicio de internet Speedy y que Telefónica accedió 

a realizar una propuesta de acuerdo, que consistió en 

una quita sustancial de la deuda acumulada de los meses 

de enero a junio de 2011 y en la entrega de tarjetas 

prepagas  de  crédito  por  una  suma  de  cien  pesos. 

Asimismo,  surge  que  la  actora  aceptó  la  propuesta, 

retiró  las  tarjetas  telefónicas  ofrecidas  por  la 

empresa, desistió de la solicitud de arbitraje y pidió 

el  archivo  de  su  solicitud  por  haber  arribado  a  un 

acuerdo. Pese a ello, no procedió al pago de la suma 

acordada, lo que motivó la denuncia de incumplimiento 

por parte de Telefónica de Argentina S.A. y una nueva 

interrupción  del  servicio  telefónico  por  la  falta  de 

pago, a partir del 20/07/2011.

1.3.4.  Ante  la  realización  de  una  nueva 

audiencia de conciliación en el mes de agosto de 2011 

por  el  incumplimiento  del  acuerdo  denunciado  por  la 

empresa  demandada,  la  actora  pretendió  justificar  la 

falta  de  pago  en  el  hecho  de  no  haber  recibido  las 

facturas correspondientes para su pago en tanto aquéllas 

habrían sido enviadas a un domicilio distinto del que 

corresponde.  Además,  sostuvo  que  la  velocidad  de 

internet era muy inferior a la contratada, por lo que 

consideraba que no debía abonar por un servicio que no 

fue brindado correctamente.

Fecha de firma: 13/07/2022
Firmado por: P. MARTIN LABOMBARDA, Secretario de Cámara
Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ 



#11577039#326061992#20220713104053720

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

1.4. Sin embargo, se advierte que ninguna de 

dichas  afirmaciones  fue  corroborada  por  las  pruebas 

producidas. 

1.4.1. Respecto a la falta de recepción de las 

facturas para proceder al pago, cabe señalar que todas 

las  boletas  acompañadas  por  ambas  partes  fueron 

dirigidas  al  domicilio  sito  en  la  calle  Emilio  Zola 

04531, de la localidad de Ezpeleta Este, aunque en ellas 

figure como domicilio de “instalación” el de la calle 

Emilio Zola 04632 de la misma localidad.

Aun cuando en la audiencia celebrada ante el 

organismo municipal de defensa del consumidor la actora 

pidió que la facturación se envíe al domicilio de calle 

Emilio Zola 4632, donde está instalado el servicio, se 

advierte que la actora denunció en el escrito de demanda 

como domicilio real el de calle Emilio Zola N° 4531, 

mismo  domicilio  que  también  figura  en  su  Documento 

Nacional de Identidad.

Ello evidencia que la parte actora tiene acceso 

a  este  último  domicilio  -al  que  habrían  llegado  las 

boletas para el pago del monto adeudado- a lo que se 

suma que recibió las correspondientes boletas de pago 

siempre  en  esa  dirección  -aunque  no  coincida  con  el 

domicilio en el que se encontraba instalado el servicio 

de telefonía e internet- lo que torna improcedente la 

argumentación ensayada para justificar la falta de pago.

1.4.2. Por otra parte, al producirse el informe 

pericial por parte del ingeniero en comunicaciones se 

advierte que la actora no incluyó como punto de pericia 

la cuestión relativa al funcionamiento del servicio de 

internet  recibido  durante  el  período  controvertido, 

principalmente en lo que se refiere a su velocidad.

Con  base  en  lo  expuesto  es  posible  concluir 

que, si bien es cierto que la falta de pago se produjo 

respecto del servicio de internet -único facturado por 
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la demandada- porque la línea telefónica funcionaba a 

través  de  tarjetas  prepagas,  también  lo  es  que  el 

paquete  promocional  contratado  involucraba  ambos 

servicios;  es  decir,  que  el  valor  promocional  de 

internet  estaba  directamente  ligado  al  servicio  de 

telefonía contratado, por lo que ambos servicios eran 

brindados por un precio único. Ello permite concluir que 

la falta de pago de internet inevitablemente acarreaba 

la  suspensión  de  ambos  servicios  contratados  -como 

expresamente  lo  prevé  el  artículo  52  del  Reglamento 

arriba transcripto-, por lo que la argumentación de la 

parte actora no puede ser receptada favorablemente.

1.4.3. A  ello  se  suma  que  la  primera 

interrupción del servicio realizada por Telefónica fue 

parcial,  esto  es,  sólo  para  realizar  llamadas  pero 

permitía utilizar  la  línea  para recibirlas y que, en 

oportunidad  de  celebrar  la  primera  audiencia 

conciliatoria ante el organismo municipal de defensa del 

consumidor,  la  señora  Larrea  pudo  haber  requerido  la 

baja del servicio de internet -ante la disconformidad 

manifestada  en  reiteradas  veces  respecto  al  servicio 

brindado-, conservando la línea telefónica bajo la misma 

modalidad que tenía contratada hasta ese momento. 

Sin  perjuicio  de  ello,  eligió  aceptar  la 

propuesta efectuada por la empresa demandada, asumiendo 

el  compromiso  de  abonar  la  suma  de  $  225  -con  la 

correspondiente  quita  efectuada-  y  recibiendo  las 

tarjetas prepagas por un valor de $ 100. Pese a ello, 

continuó sin abonar la deuda y pretendió justificar su 

incumplimiento en la omisión de Telefónica de enviar las 

facturas  pertinentes  al  domicilio  que  hubiera 

correspondido, explicaciones que resultaron desprovistas 

de  toda  prueba  y  que  no  se  compadecen  con  las 

constancias de la causa, como se señaló previamente. A 

lo  que  cabe  añadir  que,  ante  esta  nueva  situación, 

Fecha de firma: 13/07/2022
Firmado por: P. MARTIN LABOMBARDA, Secretario de Cámara
Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ 



#11577039#326061992#20220713104053720

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

Telefónica le ofreció un nuevo convenio de pago en seis 

cuotas de los vencimientos de marzo a julio de 2011, que 

se  encontraban  pendientes  de pago  por  un  total  de $ 

476,47; oferta que no fue aceptada por la señora Larrea.

1.5. En mérito a lo expuesto en los párrafos 

que anteceden, no es posible concluir -como lo afirmó la 

recurrente-  que  existió  un  incumplimiento  en  la 

prestación  del  servicio  de  telefonía  por  parte  de 

Telefónica  de  Argentina  S.A.  que,  arbitraria  y 

antirreglamentariamente, le ocasionó un perjuicio a la 

actora.

Consecuentemente,  estimo  que  corresponde 

confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto 

desestimó la demanda de daños y perjuicios promovida por 

la señora Larrea contra Telefónica de Argentina S.A. y, 

en base a la solución que se propone, el tratamiento de 

los agravios relativos al rechazo de cada uno de los 

rubros indemnizatorios solicitados deviene insustancial.

2. Las costas.

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  considero  que 

corresponde  hacer  lugar  al  agravio  relativo  a  la 

imposición de costas, las que deben ser impuestas en el 

orden causado, al igual que las de alzada, toda vez que 

la actora pudo considerarse con válido derecho a litigar 

de la  forma  en  que  lo  hizo  (art. 68,  2º  parte,  del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

IV. En  mérito  a  lo  expuesto,  propongo  al 

Acuerdo: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia, 

en cuanto rechazó la demanda promovida por Nancy Roxana 

Larrea contra Telefónica de Argentina S.A.; 2) Modificar 

el punto 2 de la decisión apelada, disponiendo que las 

costas  de  primera  instancia  se  impongan  en  el  orden 

causado, al igual que las de alzada (art. 68, 2ª parte, 

del CPCC).

Así lo voto. 
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El juez Lemos Arias dijo: 

Por compartir los aspectos sustanciales de su 

voto  adhiero  a  la  solución  propuesta  por  el  juez 

Vallefín. 

Por tanto, SE RESUELVE:

1) Confirmar  la  sentencia  de  primera 

instancia, en cuanto rechazó la demanda promovida por 

Nancy Roxana Larrea contra Telefónica de Argentina S.A.;

2) Modificar  el  punto  2  de  la  decisión 

apelada, disponiendo que las costas de primera instancia 

se impongan en el orden causado, al igual que las de 

alzada (art. 68, 2ª parte, del CPCC).

Regístrese, notifíquese y firme devuélvase por 

conducto del Sistema Lex 100 con comunicación al juzgado 

a quo mediante oficio electrónico. 

CARLOS ALBERTO VALLEFÍN     ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS

        JUEZ                          JUEZ

NOTA: Se deja constancia de que el juez Roberto A. Lemos 

Arias suscribe la presente en virtud de la vacancia de 

dos vocalías de esta Sala Tercera y de lo dispuesto por 

la  Resolución  25/22  de  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones. 

PABLO MARTÍN LABOMBARDA

SECRETARIO FEDERAL

Fecha de firma: 13/07/2022
Firmado por: P. MARTIN LABOMBARDA, Secretario de Cámara
Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFIN, JUEZ 


