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34864/2019 – P. C. B. c/ SAMSUNG ELECTRONICS 

ARGENTINA S.A. Y OTROS s/SUMARISIMO 

Juzgado N° 28 - Secretaría N° 56 

Buenos Aires,  26  de agosto de 2022. 

Y VISTOS: 

I. a)  P. C. B. promovió demanda por daños y  

perjuicios (fs. 1/39) contra Samsung Electronics Argentina SA (“Samsung”), Frávega 

S.A.C.I.e.I (“Frávega”) y Telefónica Móviles Argentina SA (“Telefónica”) por la suma 

de $257.467,95 más intereses, una multa en concepto de daño punitivo y costas. 

Relató que el 29/12/2017 compró un celular marca Samsung Galaxy  

modelo J7 NEO en el local de Frávega. Al día siguiente dejó de funcionar el parlante, 

y en virtud de ello, realizó el cambio de equipo. Sin embargo, a partir del mes de 

junio de 2018 se vio imposibilitada de usarlo. 

Explicó que se comunicó con las compañías y también recurrió a 

Defensa del Consumidor de la localidad de Moreno. Si bien allí, Frávega y Samsung 

se comprometieron resolverle el problema, lo cierto es que, nunca se comunicaron 

con él para retirar el aparato tal como se habían obligado en la audiencia e 

incumplieron el acuerdo celebrado. Además, el 12/05/2019 las citó a una audiencia 

de mediación, pero tampoco pudo solucionarlo. 

Finalmente, el Ente Nacional de Comunicaciones (en adelante 

“ENACOM”) le informó que estaba bloqueado. En virtud de ello y de ciertas 

averiguaciones realizadas, reabrió la mediación para citar a Telefónica (Movistar) 

quien manifestó que el 27/06/2018 lo bloqueó ante el ente regulador debido a una 

denuncia realizada por un cliente con una línea de su compañía. 

Aclaró que nunca contrató con Movistar, y que, dichos bloqueos eran  

imposibles de revertir. 

Por último, recalcó que ninguna de las demandadas le brindó alguna  

solución y que, hoy en día, continúa con un celular que no puede utilizar. 

Reclamó: a) daño patrimonial por la suma de $7.467,95, b) daño moral  

por $250.000, y c) daño punitivo. 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=sCxIRapM63M%2BqlKFgdNPDJnZTVG%2FV5KF75CK8Uyqw6Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=2884
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=sCxIRapM63M%2BqlKFgdNPDJnZTVG%2FV5KF75CK8Uyqw6Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=2884
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A fs. 45/69 se presentó Telefónica Móviles Argentina SA, ocasión en la 

que contestó demanda y solicitó su rechazo, con costas. Tras efectuar una negativa 

de los hechos expuestos en la demanda, a excepción de aquéllos expresamente 

reconocidos, aportó su versión de lo sucedido y alegó su falta de responsabilidad. 

Afirmó que procedió conforme a la normativa vigente en la materia. Impugnó los 

rubros indemnizatorios reclamados. Ofreció prueba. 

A fs. 45/62 se presentó Frávega SA y contestó la acción solicitando su  

rechazo con costas. Efectuó una negativa de los hechos expuestos en la demanda, 

así como de la autenticidad de la totalidad de la documentación, aunque reconoció 

la factura de compra del teléfono celular. Aportó su relato de los hechos. Planteó la 

falta de legitimación pasiva. Ofreció prueba. 

A fs. 71/81 Samsung Electronics Argentina SA contestó demanda y  

solicitó su rechazo con costas. Tras efectuar una negativa de los hechos expuestos 

por la accionante, a excepción de aquéllos expresamente reconocidos, aportó su 

versión de lo sucedido y concluyó que es ajena al bloqueo que ENACOM hizo del 

equipo de la Sra. P. Impugnó los rubros indemnizatorios reclamados. Ofreció prueba. 

b) La sentencia dictada (fs. 238) admitió parcialmente la demanda  

promovida por P. C. B. contra Samsung Electronics Argentina SA, Frávega SACIEI y 

Telefónica Móviles Argentina S.A a quienes condenó solidariamente a pagarle a la 

actora la suma de $227.467,95 con más los intereses indicados en los considerandos 

5.1 y 5.2. Las costas fueron impuestas a las demandadas vencidas. 

c) Todas las partes quedaron disconformes con el acto  

jurisdiccional y lo apelaron. 

El memorial de la actora (fs. 265/267) fue respondido por las contrarias  

a fs. 289/290 , fs. 296/298 y fs. 287. Criticó el monto otorgado por el daño material 

y moral. 

Por su parte, Frávega mantuvo su recurso con la pieza de fs. 257/262, el  

cual fue contestado por la accionante a fs. 278/279. 

Particularmente se quejó por: a) la atribución de responsabilidad 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=r3Uk7WjfM0BpGbQmMBJe%2FD3BOouqyE3B02XSqa2E1LE%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=r3Uk7WjfM0BpGbQmMBJe%2FD3BOouqyE3B02XSqa2E1LE%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HuxfAbSpo0u25IF%2BJkJjICrLVFpifGMD0agL8q7cAkY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HuxfAbSpo0u25IF%2BJkJjICrLVFpifGMD0agL8q7cAkY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=b%2BssUbgsLZWss3Xva4%2FUkjmnZfshiQM28kNeQbxBFgY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=b%2BssUbgsLZWss3Xva4%2FUkjmnZfshiQM28kNeQbxBFgY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=PjcFiRKjO2vFpJRYdSQjv2YKHBhQMQPYRtIOCHHtbIw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=PjcFiRKjO2vFpJRYdSQjv2YKHBhQMQPYRtIOCHHtbIw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=4y8kfpy0o9a%2BymPt%2Fx6EmVuONgJGZI8ezbCTI%2Fwldxk%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=4y8kfpy0o9a%2BymPt%2Fx6EmVuONgJGZI8ezbCTI%2Fwldxk%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=53j6ADpb2sPr92c4hrC4e%2BPDI%2ByjSJw8lu66zfWWe%2Fg%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=53j6ADpb2sPr92c4hrC4e%2BPDI%2ByjSJw8lu66zfWWe%2Fg%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3uSK38QUpKRs2rrdx31UcEBNA6KfOI3cdcRjwH3oH8I%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3uSK38QUpKRs2rrdx31UcEBNA6KfOI3cdcRjwH3oH8I%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=AVP70RZuIWSTvM%2BuPVKRyZt%2BwwomXRePbJ%2B%2F8093LPQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=AVP70RZuIWSTvM%2BuPVKRyZt%2BwwomXRePbJ%2B%2F8093LPQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HwJy%2BULJqV40EqrZfQyT3Z4eFITiuvNnENpsPS%2FoRSw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HwJy%2BULJqV40EqrZfQyT3Z4eFITiuvNnENpsPS%2FoRSw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ZbVj6XP3m5Dzc69ziZVxOpBVcX5JKd%2FaLP12mTVbhRI%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ZbVj6XP3m5Dzc69ziZVxOpBVcX5JKd%2FaLP12mTVbhRI%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
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endilgada a su mandante por una cuestión que le es ajena; b) la admisión de la 

reparación del daño material sin ordenar que devuelva el aparato en cuestión; y c) 

el monto otorgado en concepto de daño moral y daño punitivo. 

Telefónica presentó su memorial a fs. 270/276 y fue respondido por P. 

a fs. 292/294. 

Se agravió por la atribución de responsabilidad endilgada a su  

representada y por la condena a restituir el valor del equipo. También criticó la 

procedencia de los rubros indemnizatorios otorgados. 

Finalmente, el memorial de Samsung se incorporó a fs. 281/285 y fue  

contestado por la accionante a fs. 301/302.  

Criticó que la sentencia impuso a su mandante la carga de una prueba  

imposible al considerar que debió haber demostrado que no fabricó dos teléfonos 

con el mismo IMEI. Asimismo, se quejó porque no se demostró que su mandante 

haya incurrido en una conducta dolosa y, sin embargo, se la condenó por el rubro 

daño punitivo.  

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara emitió su dictamen a fs. 

315/327. 

II. a) En mérito a razones de evidente orden lógico, se comenzará por  

analizar la responsabilidad que se imputa a las demandadas por el bloqueo del 

teléfono, y, en caso de corresponder, se evaluará si corresponde la procedencia de 

los rubros indemnizatorios y sancionatorios pretendidos.  

A fin de dilucidar la cuestión, destacase que no se encuentra  

controvertido que la accionante compró un celular Samsung Galaxy modelo J7 NEO 

en una de las sucursales de Frávega, que el número de IMEI de esa unidad es el 

352825090052147, ni que el mismo fue bloqueado por una denuncia formulada por 

Telefónica Móviles Argentina (Movistar) ante el ENACOM.  

Disienten los contendientes respecto de la responsabilidad frente a los  

perjuicios que se generaron a raíz del bloqueo del equipo de la actora por la 

imposibilidad de utilizarlo y que motivaron la presente acción. 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5KPus5rwd3EgIIwp72td1ArMThp7DTX4IGa%2FvdYGd%2Fw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5KPus5rwd3EgIIwp72td1ArMThp7DTX4IGa%2FvdYGd%2Fw%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2FumzE7VYJXnpRSGOtmqEBAjSlXuKPj0Y3MPcDx1DwkY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2FumzE7VYJXnpRSGOtmqEBAjSlXuKPj0Y3MPcDx1DwkY%3D&tipoDoc=despacho&cid=14159
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=rZHfHfemBoxqBfx%2FFZTjadrTmzp026pugl4BP%2FkD9L0%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=rZHfHfemBoxqBfx%2FFZTjadrTmzp026pugl4BP%2FkD9L0%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=L4XEIo36M7wkPN08m4Y8ws87TDRFYIc%2BH2E9W%2Flaptg%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=L4XEIo36M7wkPN08m4Y8ws87TDRFYIc%2BH2E9W%2Flaptg%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
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De modo preliminar, no debe soslayarse que las accionadas son  

comerciantes profesionales que actuaron como proveedores, condición que las 

responsabiliza de manera especial e impone el deber de obrar mayor prudencia y 

pleno conocimiento del negocio (art. 1725, CCCN; arts. 1 y 2, ley 24.240, CNCom, 

esta Sala, “Medina, Norma Isabel y otro c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario”, 

26/04/2019). El vínculo que unió a las partes resulta encuadrable dentro de la órbita 

de los derechos del consumidor, por lo que rigen en el caso las normas tuitivas de 

dicho régimen (art. 3, ley 24.240) 

Por otra parte, cabe recordar que la carga de la prueba configura un  

riesgo y quien no acredita los hechos que debió probar, por aplicación del artículo 

377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pierde el pleito si de ellos 

depende la suerte de la litis (CNCom, esta Sala, “Aragone, José María c/ Banco 

Privado de Inversiones s/ ordinario” del 30/10/2013, entre muchos otros). 

En el moderno derecho procesal ya no existen reglas absolutas en  

materia probatoria, en tanto predomina el principio de las “cargas probatoria 

dinámicas”, el cual coloca la carga de la prueba en cabeza de la parte que se 

encuentre en mejores condiciones para su producción; no hay preceptos rígidos sino 

la búsqueda de la solución justa según las circunstancias del caso concreto (Peyrano, 

Jorge y Chiappini, Julio, “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”, ED, 

1071005; Peyrano, Jorge; “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LL, 1991B, 

p. 1034). 

Este principio se encuentra especialmente reforzado en el derecho del  

consumidor en tanto el artículo 53 impone a los proveedores la carga de aportar al 

proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, en orden a las 

características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio (CNCom, esta Sala, “De Luca, José 

E. c/ Banco Itaú Argentina S.A s/ sumarísimo”, 18/12/2018, entre otros); bajo tales 

principios normativos debe analizarse no solo la prueba aquí rendida sino también 

considerar aquellas otras que, por encontrarse al alcance del proveedor, 

deliberadamente omitió su producción (Fallo: 344:1308, “Seidenari”). 
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En este contexto, se examinará el material probatorio aportado a la  

causa con el fin de dilucidar si las defendidas lograron demostrar sus 

argumentaciones relacionadas a su falta de responsabilidad por el bloqueo del 

equipo de telefonía celular adquirido por la demandante. 

Telefónica sostuvo que su obrar fue diligente y reafirma que no tiene 

responsabilidad alguna por los hechos invocados por la actora, en tanto, efectuada 

la denuncia de robo por una de sus clientes procedió conforme a la normativa 

vigente en la materia. Para procurar otorgar sustento a su posición, acompañó una 

copia de la resolución N° 2456/2016 y requirió la producción de una pericia contable 

(fs. 156/158). 

La Sra. Jueza a quo la consideró responsable porque no ofreció ninguna  

prueba tendiente a demostrar que la denuncia al ENACOM fue realizada 

correctamente. 

Esto fue materia de agravio por parte de la accionada alegando que “el  

argumento introducido antojadizamente por la primer sentenciante de no haber 

demostrado su parte una supuesta inexistencia de “confusión” al momento de 

formular la denuncia ante el ENACOM, es algo que no fue invocado por ninguna de 

las partes a lo largo de este litigio”.  

Sin embargo, este argumento en modo alguno puede considerarse  

novedoso. Precisamente estos autos fueron iniciados como consecuencia del 

bloqueo e imposibilidad de la actora y de su grupo familiar de utilizar el celular.  

Además, fue la propia codemandada quien reconoció haber efectuado 

la  

denuncia que motivó el bloqueo del equipo y afirmó haber actuado en un todo de 

acuerdo con la normativa que regula su actividad. De allí que, como mínimo, debió 

acreditar haber actuado diligentemente. Y esto no es ni más ni menos que demostrar 

que la denuncia que recibió por parte de una supuesta cliente suya y luego 

transmitió a la ENACOM, fue realizada correctamente. 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
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Obsérvese que si bien logró probar que realizó la denuncia del IMEI 

N°352825090052147 ante el ente regulador como lo requiere la Resolución N° 

2456/2016 (ver contestación de oficio del Ente Nacional de comunicaciones con 

fecha 1/2/202), no acreditó en modo alguno que la denuncia de su cliente se hizo 

correctamente teniendo en cuenta que ello fue lo que originó el bloqueo.  

Como expresó la anterior sentenciante, en la especie no hay evidencia  

alguna que permita dilucidar si el problema se derivó por la existencia de dos equipos 

con idéntico número de IMEI (ver al respecto también lo denunciado por la actora 

en su presentación de fs. 83/84), lo cual, en principio, resultaría imposible porque 

no se adjudica el mismo número a dos celulares distintos (ver la contestación de 

oficio de ENACOM) o bien, que se trató de un error de carga por parte de la 

operadora de telefonía móvil. 

Al respecto, retomando lo informado por la ENACOM, son los 

prestadores del servicio de telefonía (en este caso, Telefónica) quienes deben poseer 

toda la información necesaria para lograr determinar quien ha utilizado determinada 

terminal y, en este sentido, se aprecia que no se ha brindado ninguna justificación 

razonable -menos aún acreditado- que permita explicar suficientemente el motivo 

por el cual un aparato que se encontraba en poder de la actora y que nunca había 

operado con el servicio de “Movistar”, figuraba en sus registros como siendo 

utilizado por una supuesta clienta suya (Sra. ……). 

Y a esta carencia de explicaciones, debe añadirse la circunstancia que la  

propia actora solicitó a Telefónica que aporte el domicilio de dicha cliente para poder 

citarla como testigo, pero ello nunca sucedió. Lo cual, sólo contribuyó a mantener el 

manto de duda sobre todo lo ocurrido con la terminal de la Sra. P. 

Además, tampoco puede omitirse destacar que a fs. 133 y fs. 137, se  

intimó a la apelante para que informe, según sus registros, los números telefónicos 

asociados al IMEI de la actora y sólo respondió que “…no comercializó el equipo IMEI 

……………….. y por tal razón no cuenta con ningún antecedente al respecto. Por otra 

parte, respecto al bloqueo del equipo realizada por el ENACOM, producto de la 

denuncia de robo por parte de la titular de la línea Movistar cuyo chip se encontraba 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=I28pc%2Bz4fUg%2BCSg44hoE6SoM6E6xcZKUm6FsMqZIEXs%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=I28pc%2Bz4fUg%2BCSg44hoE6SoM6E6xcZKUm6FsMqZIEXs%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mPwdrWGMpfB7mdtAxr3gtEGWYGlZBm6k3qL1wJLv3vE%3D&tipoDoc=deo&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=xyhQwzXPe5JcdxArhjpbfUJeAWsQNyA4SD0a04zRbqo%3D&tipoDoc=despacho&cid=39442
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=xyhQwzXPe5JcdxArhjpbfUJeAWsQNyA4SD0a04zRbqo%3D&tipoDoc=despacho&cid=39442
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mhrP4x7F%2FFSu7tmW3r9axvX7OIDBU%2BJKyYhUewppMQc%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mhrP4x7F%2FFSu7tmW3r9axvX7OIDBU%2BJKyYhUewppMQc%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
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inserto-……. (DNI ……….. acompañó las constancias y registros de la denuncia” (fs. 

151), pero, de dicha presentación no se observa concretamente cuál era el IMEI 

asociado a esa cliente. 

En todo caso, en el último de los renglones visibles de ese print de  

pantalla se aprecia bajo el rótulo “Lista negra de IMEI” un número que tampoco 

coincide con el perteneciente al aparato de la actora (allí figura el número ……….., 

mientras que el de la accionante, como ya se señaló, era el número …………..). 

Incluso, de los puntos de pericia ofrecidos por la propia coaccionada al  

pedírsele a la experta contable que informe si la Sra. Alegre efectuó una denuncia 

de robo de la línea 1165431083 respondió que no pudo dar respuesta al punto 

porque Telefónica no puso a disposición la documentación para avalarlo. Si bien le 

entregó un print de pantalla de la orden en el sistema comercial, no se observa de 

allí si la Sra. Alegre efectuó una denuncia de robo de la línea ……….. 

Tampoco acompañó (o siquiera indicó si acaso existía) la grabación de 

la llamada en la cual su cliente habría manifestado la sustracción del equipo. En todo 

caso, como se viene afirmando, en atención al carácter profesional y altamente 

especializado en la materia que detenta la codemandada, debió extremar los 

recaudos a fin de poder acreditar haber actuado en forma diligente. 

En consecuencia, se comparte lo decidido por la anterior sentenciante  

con relación a que, aunque estaba en una mejor posición para hacerlo, no produjo 

ninguna prueba tendiente a acreditar que la denuncia de robo realizada por su 

cliente ….. y su posterior comunicación al Ente Nacional de Comunicaciones se 

efectuó correctamente, sin errores, por lo que deberá asumir la reparación de los 

daños ocasionados. 

De su lado, Samsung sostuvo que el equipo funcionó correctamente y  

fue bloqueado por el ENACOM por causas que le resultaban ajenas. Para 

demostrarlo, ofreció prueba informativa (a la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor de la Municipalidad de Moreno y al ENACOM) pero la misma se declaró 

negligente a fs. 184. 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=s6Ovyjd%2F3ciIOdqh5jIddbGfSJS7eZgLHtDfurqNCsk%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=s6Ovyjd%2F3ciIOdqh5jIddbGfSJS7eZgLHtDfurqNCsk%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=s6Ovyjd%2F3ciIOdqh5jIddbGfSJS7eZgLHtDfurqNCsk%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=2Z8h9h4j9tggxaFsqmzKbflTQxrKKXT2jmbpneLxa%2BA%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=2Z8h9h4j9tggxaFsqmzKbflTQxrKKXT2jmbpneLxa%2BA%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
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La Sra. Jueza a quo consideró que era responsable del bloqueo del  

celular de la actora porque no probó que no fabricó dos aparatos pre grabándoles el 

mismo IMEI. La accionada se agravió de ello, argumentando que se le impuso una 

prueba de imposible cumplimiento para su mandante.  

En primer lugar se advierte que, una buena parte de los argumentos  

desarrollados a la hora de analizar la responsabilidad de Telefónica pueden ser 

replicados respecto de esta codemandada. 

En el ya tantas veces mencionado informe de la ENACOM se indicó  

que el “IMEI es el Identificador Internacional del Equipo Terminal Móvil… un código 

de QUINCE 15 dígitos, pregrabado por el fabricante en los equipos terminales 

móviles que lo identifica de manera específica y exclusiva.” 

En este contexto, Samsung, por ser el fabricante del equipo, estaba en  

inmejorables condiciones para demostrar que no fabricó dos aparatos pre 

grabándoles el mismo IMEI o, cuanto menos, demostrar que aquel equipo que 

motivó la denuncia por parte de Telefónica no llevaba el mismo número que el de la 

actora. De ese modo, se habría aportado cierta claridad a los hechos aquí en examen, 

sin embargo, se limitó a sostener una y otra vez su supuesta ajenidad sobre los 

desafortunados eventos que debió padecer la accionante. 

En esta senda, repárese en que no puso a disposición de la experta  

contable la documentación requerida y, por ello, ésta no habría podido responder 

ciertos puntos de la pericia (ver fs. 156/158). 

Por ello, la actora solicitó que se la intime para que informe los datos  

del teléfono celular al que se le había asignado el IMEI 352825090052147 (ver fs. 

163), pero tampoco respondió a dicha intimación (ver fs. 166) y finalmente se hizo 

efectivo el apercibimiento dispuesto por el cpr. 388 y se ordenó que se lo tenga 

presente para la oportunidad de dictar sentencia (ver fs. 167). 

Además, según los dichos de la Sra. P. y la documentación  

presentada junto con la demanda, en las audiencias celebradas en el marco de la 

Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipio de Moreno, Provincia de 

Buenos Aires, Samsung y Frávega se comprometieron a retirar el aparato completo 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y8QQgy2kMRpcFR6pFj3P67WpWJws%2Bv7wV%2B95ik0REyM%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=f42yISQRpbcXjYSrb%2FaWOVb4WiReRo7OlBpNj6nv4xw%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=f42yISQRpbcXjYSrb%2FaWOVb4WiReRo7OlBpNj6nv4xw%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=f42yISQRpbcXjYSrb%2FaWOVb4WiReRo7OlBpNj6nv4xw%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=f42yISQRpbcXjYSrb%2FaWOVb4WiReRo7OlBpNj6nv4xw%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=f42yISQRpbcXjYSrb%2FaWOVb4WiReRo7OlBpNj6nv4xw%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=euAwAYawkfpsKEzHxomt6sQDJ1YjIh%2FDXUCQoYZSjcU%3D&tipoDoc=despacho&cid=39442
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=euAwAYawkfpsKEzHxomt6sQDJ1YjIh%2FDXUCQoYZSjcU%3D&tipoDoc=despacho&cid=39442
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=1WGLDBF3I9DIhdQsHuYStdH%2Bykq7evfwIoDYW872i%2BI%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=1WGLDBF3I9DIhdQsHuYStdH%2Bykq7evfwIoDYW872i%2BI%3D&tipoDoc=despacho&cid=274056
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=QDZ5b%2Fu46hmgpqwa5HTfK%2BIGwHOXC90K2pXMbC6lzdQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=223151
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en el domicilio del requirente, previo llamado telefónico coordinando la visita, en un 

plazo de 15 días hábiles. Sin embargo, el 4/12/18 la accionante requirió al organismo 

que intime a las demandadas al cumplimiento del acuerdo. Recién el 21/02/19 la 

fabricante presentó un escrito informando que Correo Argentino les habría 

comunicado que no retiraron el equipo porque la actora se habría negado a 

entregarlo.  

Más allá que la accionante desconoció tal circunstancia, lo cierto es que  

la codemandada no solicitó a esa entidad que ratifique lo allí denunciado y, a todo 

evento, lo cierto es que en el acta se habría acordado el retiro del aparato previo 

contacto telefónico, de allí que -estrictamente hablando- Samsung tampoco habría 

cumplido el procedimiento pactado en el marco de la audiencia de conciliación antes 

indicada y lo concreto es que, a pesar de los años transcurridos desde aquél 

acontecimiento, el equipo celular continúa en poder de la actora sin que las 

codemandadas evidenciaran interés alguno en retirarlo para intentar cumplir con lo 

allí prometido. 

Por lo demás, resta agregar que la fabricante fue declarada negligente 

en la producción de la prueba informativa solicitada a la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor de la Municipalidad de Moreno (fs. 184). 

En definitiva, siendo que no demostró que los equipos de la actora y el 

denunciado por la Sra. Alegre frente a Telefónica no llevaran el mismo número de 

IMEI, no prestó colaboración alguna para el esclarecimiento de los hechos ventilados 

(art. 53 Ley 24240), se negó a aportar la documentación requerida que se 

encontraba en su poder (art. 388 CPr.) e, incluso, siquiera cumplió con lo pactado en 

el marco de la audiencia de conciliación llevada adelante en la Dirección de Defensa 

del Consumidor de la Municipalidad de Moreno, la responsabilidad de Samsung es, 

en esta causa, incuestionable. 

Por su parte, Frávega tampoco puede desentenderse de su  

responsabilidad como vendedora del equipo. 

Aunque es correcto que el bloqueo de la unidad habría sido el resultado  

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bsM8%2BHfA%2BQPDiI1A4P3nMVjJz9Rk3vpf%2BYr05THg5FI%3D&tipoDoc=despacho&cid=223151
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bsM8%2BHfA%2BQPDiI1A4P3nMVjJz9Rk3vpf%2BYr05THg5FI%3D&tipoDoc=despacho&cid=223151
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de la denuncia efectuada por Telefónica ante el ENACOM, siendo que -como se viene 

desarrollando- ninguna de las aquí accionadas intentó siquiera demostrar si ello se 

debió a un error de la operadora de telefonía móvil o bien de un equipo con IMEI 

duplicado, lo cierto es que -frente al adquirente del bien- el vendedor debe 

responder solidariamente junto con los demás intervinientes (arg. conf. Art. 13 y 40 

Ley 24.240). 

En este sentido, cabe destacar también la pasividad evidenciada por la  

codemandada para procurar solucionar el inconveniente que su cliente estaba 

padeciendo con el producto por ella vendido. 

Véase que, no sólo en el marco de esta contienda judicial se limitó a  

sostener su absoluto ajenidad frente a los problemas que presentaba el equipo, sino 

que, pese a que participó en las mencionadas audiencias de conciliación 

desarrolladas en el ámbito de la Dirección de Defensa del Consumidor de la 

Municipalidad de Moreno e incluso adhirió al compromiso allí efectuado por 

Samsung, frente al incumplimiento de éste, tampoco evidenció interés alguno en 

asumir su responsabilidad como vendedor de un producto que se encontraba 

fallando e intentar solucionar por sus propios medios (sin perjuicio de las acciones 

de repetición que luego podía enderezar contra aquél que estimara responsable) el 

problema que su cliente tenía con el equipo. 

Lo hasta aquí expuesto, así como los argumentos que en forma 

coincidente desarrolló en su dictamen la Sra. Fiscal General ante esta Cámara y que 

se dan aquí por reproducidos en honor a la brevedad, resulta suficiente para atribuir 

responsabilidad a las codemandadas por los daños y perjuicios que la Sra. P. padeció 

como consecuencia de la imposibilidad de utilizar el teléfono celular adquirido. 

Ergo, fue correcta la decisión arribada en la anterior instancia y, por  

ende, se rechazan los agravios en estudio. 

 b) Definido ello, conforme el esquema de trabajo ut supra,  

corresponde evaluar la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios y 

sancionatorios pretendidos. 

 i. Daño patrimonial 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CLTy9H5V521QOLE7u%2FSsBvm52qT6ShrYaJjNXVWtiiI%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
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La actora se quejó porque la suma otorgada por la anterior sentenciante  

como indemnización por daño material no resulta suficiente para adquirir un 

aparato celular con las mismas características que el que compró oportunamente. 

Recuérdese que el artículo 277 Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación establece que la actuación de la Alzada posee dos límites. Uno referido a la 

consideración de los agravios, pues ése es el ámbito de su actuación jurisdiccional, 

límite que corresponde al principio tantum devolutum quantum apelatum. 

El restante tiene vinculación con la actividad previa del impugnante, ya  

que el contenido de la fundamentación del recurso debe encontrarse enmarcado 

dentro de la aludida esfera previamente limitada cual es el planteo introductorio que 

tiende a la determinación del thema decidendum (CNCom, esta Sala, “Banco Comafi 

S.A c/ Mesri, Javier Cristian y otros/ Ordinario”, 18/04/2022, entre muchos otros).  

En la demanda, al desarrollar este rubro bajo la denominación “daño  

patrimonial” la actora no requirió la suma actualizada del aparato celular que 

compró oportunamente, sino que manifestó “en virtud del daño causado a mi 

persona y a mi patrimonio, como consecuencia de la compra del teléfono celular 

Samsung que no puedo utilizar desde la fecha de adquisición de dicho teléfono… se 

reclama por este rubro la suma total de $7.467,95 con más la aplicación de intereses 

correspondientes…” 

En este marco, el argumento traído en el recurso bajo estudio resulta 

novedoso teniendo en cuenta que no fue oportunamente sometido a consideración 

de la anterior sentenciante, lo que obsta a su tratamiento en esta oportunidad. 

Por idénticas razones, tampoco se tratarán los agravios de Fravega y 

Telefónica en relación a que la sentencia admitió la reparación del daño material sin 

ordenar a la actora que devuelva el aparato en cuestión. 

Véase que, al tiempo en que contestaron la demanda, ninguna de las  

accionadas formuló una petición concreta al respecto. 

Por ello, dejando a salvo la opinión que este Tribunal pueda tener sobre  
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el punto en cuestión, lo cierto es que las críticas deben ser fatalmente rechazadas 

en los términos del art. 277 CPr. Lo que así se decide. 

 ii. Daño moral 

Tanto la actora como Frávega y Telefónica se agraviaron por este  

rubro. Las codemandadas se quejaron por su otorgamiento y la Sra. P. lo hizo porque 

el monto otorgado le resultaba exiguo. 

Cabe recordar que el daño moral ha sido caracterizado por esta Sala  

como la lesión a uno o varios intereses inherentes a la personalidad de un sujeto de 

derecho e incide en la capacidad de sentir, de querer o de pensar. Es todo dolor o 

sufrimiento producido por una lesión a los sentimientos más íntimos de las personas 

y que merecen una protección legal en tanto se les reconoce un valor principalísimo 

en la existencia y desarrollo del individuo y de la sociedad (in re “Vega, Fabricio N. c/ 

Expreso Caraza SAC s/ sumario”, 20/03/2007, entre otros). 

Sabido es que la reparación del daño moral derivado de la  

responsabilidad contractual queda librada al arbitrio judicial, quien libremente 

apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe proceder con estrictez y es a cargo 

de quien lo reclama su prueba concreta. Pero además de probar la existencia del 

agravio, debe demostrarse, en lo posible, su cuantía o, cuanto menos, las pautas de 

valoración que permitan al juzgador proceder a la determinación (conf. CNCom, esta 

Sala, “Bargalló, Federico y otro c/ Gol Líneas Aéreas SA s/ ordinario” del 28/09/2020, 

entre otros). 

De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o 

enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (CNCom, esta Sala, “Laborde de 

Ognian, Ethel B. c/ Universal Assistance S.A”, 9/02/2010, y sus citas). 

En el presente caso, las propias circunstancias acreditadas justifican su 

admisión. 

En este sentido, no cabe duda de que el episodio de autos excedió una  

mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual la actora se 

vio imposibilitada de usar el celular a partir del mes de junio de 2018 y las 

demandadas no le brindaron ninguna respuesta y, por ello, tuvo que denunciar el 
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incumplimiento en la Dirección de Defensa del Consumidor del Municipio de 

Moreno e incluso iniciar la presente causa para procurar resolver el inconveniente.  

Téngase presente, además, que según los dichos de la Sra. P. el  

equipo lo compró para su madre porque quería estar comunicada con ella.  

Al preguntársele a la testigo Eduviges Norton como se comunicaba la  

actora con su madre respondió “que era un trastorno porque ella se tenía que 

trasladar a la casa de su madre o comunicarse con vecinos y también a veces le pedía 

a ella que vaya a buscar a sus hijos al colegio. Con el tema de la pandemia la actora 

tuvo que comprar otro teléfono porque no podía trasladarse como lo hacía” (ver 

respuesta a la tercera pregunta). 

Por último, no puede dejar de ponderarse la relevancia de las  

telecomunicaciones en la vida actual, no sólo por el ámbito social, sino también 

profesional, laboral o comercial, por lo que las circunstancias aquí ventiladas 

razonablemente pudieron aparejar a la actora sinsabores, ansiedad y molestias que, 

de algún modo, trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se 

verifica frente a contingencias ordinarias. 

Por ello, cabe concluir que efectivamente la accionante ha padecido un  

agravio moral que debe ser resarcido. 

A los fines de cuantificar el presente debe tenerse en cuenta su carácter  

resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del 

sufrimiento causado, que no necesariamente tiene que guardar relación con el daño 

material, pues no se trata de un daño accesorio a éste. A diferencia de lo invocado 

por Frávega, no cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino que 

es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues el monto de la reparación 

depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores 

estos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los jueces (CNCom, esta 

Sala, “Benítez, Pablo Joel c/ Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados y otro s/ 

sumarísimo”, 1/12/2021; idem, in re “Vázquez Bourgeois, Natalia c/ Peugeot Citroën 

Argentina SA s/ ordinario”, 20/05/2011 y sus citas). 
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De conformidad con los parámetros precedentemente señalados y en  

atención a los antecedentes del litigio, se juzga que el importe prudencialmente 

fijado en anterior instancia resulta adecuado para resarcir el daño sufrido por la 

actora (art. 165, CPCCN). Consecuentemente, las quejas serán desestimadas. iii.

 Daño punitivo 

Resta ingresar en el estudio de las críticas de las demandadas referidas  

al otorgamiento de la multa en concepto de daño punitivo. 

El artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le  

impone a la apelante la carga de criticar concreta y razonadamente las motivaciones 

y conclusiones del fallo apelado. En ese sentido, no basta el mero disenso con la 

solución recurrida. 

Reiteradamente, esta Sala dijo que “[l]a expresión de agravios debe  

formular una crítica concreta y razonada de los errores en que pudiera haber 

incurrido el órgano jurisdiccional, a juicio de quien se alza impugnando el fallo. No 

satisfaciéndose eficientemente la carga procesal, si no se puntualizan los errores 

extraídos del razonamiento del Juez, indicando con datos precisos y puntuales, 

cuáles son los fundamentos jurídicos que se le oponen y que emergen de las 

constancias de la causa” (“Dittler, Silvia c/ La Meridional Compañía de Seguros SA 

s/ordinario” del 7/03/2019 y sus citas).  

En suma, la expresión de agravios debe contener una refutación de las  

conclusiones de hecho y de derecho que fundan el pronunciamiento recurrido, y 

debe indicar las circunstancias fácticas y las razones jurídicas que sustentan su 

pretensión recursiva. Esta Sala consideró que “[d]iscutir el criterio de valoración 

judicial sin apoyar la oposición o sin dar bases jurídicas a un punto de vista, no es 

expresar agravios” (“Marcote, Alicia y Otros c/ BBVA Banco Frances SA s/ordinario”, 

25/08/2015; “Benzi, Celia Elizabeth c/ Plan Rombo SA de Ahorro para fines 

determinados y otros s/ordinario” del 16/10/2015, y sus citas). 

La señora Jueza de Primera Instancia juzgó que “la falta de atención  

por parte de las demandadas a los reclamos formulados por la actora, ya sea ante 

las empresas como así también en las audiencias de mediación en las cuales ni 
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siquiera le propusieron algún tipo de reparación o búsqueda de solución, evidencia 

conductas reñidas con el deber de propinar un trato digno al cliente, colocándola en 

una situación vejatoria que no puede ser tolerada (ley 24240: 8 bis).” 

En el caso, del contenido de las expresiones de agravios de las  

demandadas no surgen argumentos de hecho o derecho que logren rebatir la 

premisa sobre la que la señora juez a quo merito la procedencia del daño punitivo.  

En este contexto, se desestiman los agravios formulados y se confirma  

la sentencia apelada. 

c) En lo relativo a la imposición de las costas, es principio general en  

materia de costas que es la vencida quien debe pagar todos los gastos de la contraria 

y, que el juez puede eximir de ellos al litigante vencido, si encontrare mérito para 

ello, debiendo aplicar tal excepción, restrictivamente (CNCom., esta Sala, in re, “P. 

Campanario SAIC c. Plan Ovalo SA de Ahorro para fines determinados s. ordinario”, 

del 20/03/1990).  

Estas, no importan una sanción para el perdedor, sino sólo el  

resarcimiento de los gastos realizados por la parte vencedora para ver reconocido 

su derecho. La finalidad perseguida es que tales erogaciones no graviten en 

desmedro de la integridad patrimonial de quien se ha visto obligado a litigar por la 

actitud de su contraria. 

Desde tal perspectiva, no se advierte que medien aquí circunstancias  

arrimadas cuya peculiaridad fáctica o jurídica permita soslayar el criterio objetivo de 

la derrota, debiendo en consecuencia imponerse las de la anterior instancia a las 

accionadas sustancialmente vencidas (Cpr. 68). 

En cuanto a las devengadas en esta instancia, atendiendo al modo en  

que se decide, deben ser distribuidas en el orden causado. 

III. Como corolario de todo lo expuesto, se rechazan los recursos de  

apelación interpuestos a fs. 241, fs. 245, fs. 250 y fs. 254 y, en consecuencia, se 

confirma en cuanto fuera materia de agravio la decisión recurrida. Las costas de esta 

instancia se distribuyen en el orden causado. 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y5fpeDmOIDooaxOqvqyXsZ8Q7Fp7S3OvfHBWhdunrb0%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Y5fpeDmOIDooaxOqvqyXsZ8Q7Fp7S3OvfHBWhdunrb0%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=dE33xmhqMNzuus9JVjhC0%2B%2B1AJGdj6LKe4FaNiWOTd0%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=dE33xmhqMNzuus9JVjhC0%2B%2B1AJGdj6LKe4FaNiWOTd0%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ZKha2tWcLLIYxQ8%2FsdCpPuqROPghcWKmio8wQr5g6Z0%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ZKha2tWcLLIYxQ8%2FsdCpPuqROPghcWKmio8wQr5g6Z0%3D&tipoDoc=despacho&cid=188301
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=lrhFR1rg%2Bco%2BaY%2B2SJzjzm2nGWA3GO8dWedbPFP%2Fdrc%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=lrhFR1rg%2Bco%2BaY%2B2SJzjzm2nGWA3GO8dWedbPFP%2Fdrc%3D&tipoDoc=despacho&cid=17499
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IV. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Ac. 31/11 y 

38/13 CSJN.  

V. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación 

Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Ac. 15/13 CSJN y devuélvase 

digitalmente el expediente a la anterior instancia dejándose constancia que la 

presente resolución obra únicamente en soporte digital. 

VI. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 6 

(conf.  

Art. 109 RJN). 

MATILDE E. BALLERINI 

M. GUADALUPE VÁSQUEZ 


