
Autos N°122018 - (Sala III N° 12959), caratulados: " H. O. D. C/ TELEFONICA DE 

ARGENTINA S.A. S/ Ordinario". En la ciudad de San Juan, a 5 días del mes de Agosto de 

dos mil veintidos, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dres. Sergio Orlando Rodríguez y Juan 

Carlos Noguera Ramos, a los fines de conocer en estos autos Autos N°122018 - (Sala III 

N° 12959)  Caratulados: "H. O. D. C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/Ordinario", 

originarios del Octavo Juzgado  Civil, Comercial y Minería, el recurso de apelación 

interpuesto a fs.178 por la parte actora, concedido a fs.179, contra la sentencia de fecha 

31/08/2017, obrante a fs. 170/176. EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DOCTOR SERGIO 

ORLANDO RODRIGUEZ, dijo:  El Señor Juez del Octavo Juzgado Civil,Comercial y Minería 

-OFIJU 1-, RESOLVIÓ: "Rechazar la demanda incoada contra Telefónica de Argentina S.A. 

en todas sus partes, en virtud de los considerandos expuestos. II- Imponer las costas a la 

actora vencida". AGRAVIOS:  I) Critica la decisión del Juez que sostuvo "respecto del daño 

directo, que el mismo fue determinado por otro tribunal, (Juzgado Contencioso 

administrativo) circunstancia que a criterio del Juez, impide su revisión y, con relación al 

daño moral, que el mismo no se ha probado". Entiende que la valoración realizada por 

el Juez es caprichosa y arbitraria. Con respecto al daño directo, dice la modificación a la 

ley 24.240 (ley 23.361) agregó el art. 40 que transcribe torna, desacertada la conclusión 

arribada por el Juez.   Con ello reafirma que, la potestad de definir el daño, no es exclusiva 

de la autoridad administrativa, pudiendo fijarse por la autoridad judicial.  Narra que, 

luego de la intimación y su rechazo, sobrevino la apelación ante el Tribunal 

Administrativo, en la que no fue parte y se vió en la necesidad de recurrir a esta vía y 

sostiene que con motivo de que  judicializó el reclamo cuestionando la procedencia del 

daño, el proceso judicial transitó sin la participación del actor. Vuelve sobre la norma 

precitada y sostiene que la disposición prevee que las sumas abonadas en sede 

administrativas, serán deducibles de otras indemnizaciones. Además, agrega que el actor, 

jamás cobró suma alguna. De ahí que no comprende la postura del sentenciante. Le 

agravia que solicitó en sede administrativa el equivalente a cinco canasta básicas para el 

hogar que, a  junio de 2008 ascendía a $5.373,70 y que a partir del recurso Judicial se 

redujo a una (1) canasta básica total. Cita doctrina. Se agravia la falta de consideración 

del daño moral por el Juez de mérito que lo basó en la falta de prueba. Agrega que de 

los hechos y los testigos en sede judicial, se puede concluir de forma muy sencilla la 

producción de dicho daño.  Expresa que son suficientes pruebas, el acta de denuncia, el 

registro de reclamos, totalizando no menos de diez pedidos. Las distintas actas de 

audiencia celebradas con idéntico objeto. Adita que, en la audiencia celebrada el 

30/01/2009, la demandada ofrece una propuesta conciliatoria, y luego  quedó en 

evidencia que en la audiencia del día 02/03/09 se registró el incumplimiento, sumado a 

la circunstancia que según él, se sigue cobrando por un servicio que no se presta. Por 

ello, entiende que el perjuicio se encuentra sumamente probado. Cita Jurisprudencia y 

formula reserva del caso Federal. Los agravios son respondidos a fs. 184/190. 

TRATAMIENTO DEL RECURSO: El primer agravio voy a desestimarlo. Los fundamentos 

principales brindados sobre una supuesta errónea interpretacion que hace el Juez sobre 

el art. 40 bis de la L.D.C. no son acertados. En primer lugar, el propio actor solicitó en 

sede administrativa en su escrito de fecha 5/09/08 presentado a las 9.35 hs. La imposición 



del daño directo al decir textualmente: "Existe daño directo, toda vez que por la actividad 

de comerciante me veo privado del servicio contratado y por ello cumplir mi profesión 

habitual de manera eficaz. Este rubro es procedente por el mismo hecho, de ofrecer algo, 

pretender su cobro y no prestarlo (el subrayado le pertenece al texto).   Por otro lado, el 

actor manifestó que no cobró nada del monto que había fijado la Dirección de defensa 

al Consumidor. Al respecto, es preciso recordar que dichas sumas de dinero fijadas en 

concepto de daño directo constituyen un título ejecutivo a favor del consumidor. Lo dice 

expresamente el art. 16 de la L.D.C. Por lo tanto, la suma que quedó establecida pudo 

reclamarla en sede judicial. En otro orden, dos (2) obstáculos advierto que prima facie 

impiden la procedencia del agravio, a) la cuestión fáctica; es decir los hechos que fueron 

denunciados en sede administrativa como judicial, son idénticos. En sede administrativa 

se determinó que un daño cinco canastas básicas totales para hogar que pública el 

I.N.D.E.C. y luego la revisión judicial aminoró la cuantía.  El segundo, es de orden 

interpretativo ya que el último párrafo del art. 40 bis de la L.D.C. si bien permite deducir 

de otras indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a este 

por acciones eventualmente incoadas en sede judicial; cabe recordar que en este caso el 

proceso se judicializó, por lo tanto no estamos evaluando una sanción en sede 

administrativa abonada y otra en sede judicial. Estamos frente a una sanción firme, que 

si bien tuvo su inicio en sede administrativa luego quedó firme en sede judicial como 

consecuencia de un pronunciamiento del Juzgado con Competencia en lo contencioso 

administrativo.  La norma alude claramente a un pronunciamiento en sede 

administrativa; situación que como anticipé no es la hipótesis que se consagra. Para 

culminar, resulta evidente que un nuevo pronunciamiento en sede judicial por otro 

magistrado, entre los mismos sujetos, por idénticos hechos y sobre los mismos rubros, 

puede dar lugar a sentencias contradictorias y afectar de forma notoria la "cosa Juzgada" 

con las implicancias que ello trae aparejado para el sistema judicial.   Sobre el segundo 

agravio (daño moral), entiendo que la situación es diferente y este rubro debe prosperar. 

Hay una molestia exagerada, incómoda y dilatada en el tiempo (14 años), sin respuesta 

oportuna, por parte de la empresa que persistió en su actitud, aún facturando el costo 

de un servicio por un tiempo, a pesar de no brindarlo. Todo ello se encuentra 

corroborado en el expte. administrativo.  Esta Sala III ya se ha expresado en un caso 

análogo sobre la procedencia del daño moral en los autos Nº 119957 (11696) caratulados 

"ESCUDERO WALTER FABIAN C/CLARO AMX ARGENTINA S.A. - ORDINARIO - II CPO. Allí 

se dijo que el daño moral se configura en supuestos similares cuando "Llámese reclamos 

documentados, audiencias de conciliación, promesas incumplidas, negaciones 

posteriores a dichas promesas, dilatándose la solución de un conflicto que pudo haberse 

solucionado a tiempo si la demandada hubiera actuado de buena fe. La tolerancia del 

actor fue sobrepasada por el tiempo transcurrido y esa sola circunstancia considero que 

resulta suficiente para rechazar el agravio de la demandada." Por todo ello, que entiendo 

que el rubro debe prosperar, por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) a la 

fecha de este decisorio.   Las costas de primera instancia se imponen el 80% al 

demandado y el 20 % al actor. Las costas de la alzada se imponen el 100% a la 

demandada vencida.   Los honorarios deben ser readecuados, por lo que se fijan en la 

primera instancia al Dr. Luis Fernando Sicardi en el 21% (tres etapas y en carácter 



de  apoderado) de la liquidación que se practique. Al Dr. F. B..  por dos etapas del proceso 

y como apoderado en el 14% de dicha liquidación. Los emolumentos de la segunda 

instancia se fijan en el 40 % para el Dr.  Luis Fernando Sicardi y en el 30% para el Dr. F. 

B..  Así voto. EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA, DOCTOR JUAN CARLOS NOGUERA RAMOS, 

dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Sergio Orlando Rodríguez. Por ello, 

normas citadas, SE RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación y 

condenar al demandado a abonar al actor en concepto de daño moral la suma de pesos 

ciento cincuenta mil ($150.000) a la fecha de esta resolución, para ser abonado en el 

plazo de diez días de quedar firme, bajo apercibimiento de ejecución. II) Las costas de 

primera instancia se imponen el 80% al demandado y el 20 % al actor. Las costas de la 

alzada se imponen el 100% a la demandada vencida.    III) Respecto de los honorarios 

profesionales corresponde al Dr. Luis Fernando Sicardi en el 21% (tres etapas y 

apoderado) de la liquidación que se practique. Al Dr. F. B..  por dos etapas del proceso y 

como apoderado en el 14% de dicha liquidación. Los emolumentos de la segunda 

instancia se fijan en el 40 % para el Dr. Luis Fernando Sicardi y en el 30% para el Dr. F. 

B.. .  Protocolícese, notifíquese electrónicamente conforme arts. 132 y 450 del C.P.C. 

modificados por Ley 2181-O y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se 

expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C.-FDO: DR. 

JUAN CARLOS NOGUERA RAMOS; DR. SERGIO O. RODRIGUEZ. ANTE MI DRA. MARIANA 
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