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SENTENCIA NUMERO: 5 

CÁMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL. 

En la ciudad de Bell Ville, a diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil 

veinte,  conforme las facultades que les otorga el Acuerdo Reglamentario Número mil 

seiscientos veintidós, Serie “A”, de fecha doce de abril de dos mil veinte, dictado por el 

Tribunal Superior de Justicia, los señores Vocales de la Excma. Cámara, Civil, 

Comercial, Familia y del Trabajo de la sede, Dres. José María Gonella y Damián 

Esteban Abad, dado que la señora Vocal Dra. Teresita Carmona N. de Miguel, se ha 

acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria provincial, conforme al certificado de 

Secretaría obrante a fs. 388 (art. 382 última parte del C.P.C.C., modificado por Ley 

9129/03); y asistidos por la Secretaria actuante, proceden a dictar sentencia en estos 

autos caratulados: “BONDONE, LUCAS JOSE C/ TELECOM ARGENTINA S.A. - 

ABREVIADO” (EXPTE. N° 1426676) venidos del Juzgado de Primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la Sede, Sec. N° 1, a fin de resolver el 

recurso de apelación articulado a fs. 310 por el apoderado de la demandada Dr. Pablo 

Ignacio Olcese, en contra de la Sentencia N° 55 de fecha 27/12/2017 (fs. 297/309), 

mediante la cual se resolvió: “I) Hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Lucas 

José Bondone en contra de Telecom Argentina SA, y condenar a esta última a pagar, en 

el término de diez (10) en favor de aquél, la suma de pesos cincuenta y seis mil ciento 

treinta y uno con más los intereses establecidos en el considerando 

respectivo. II) Costas a cargo de la accionada Telecom Argentina SA. III) Regular los 

honorarios profesionales del Dr. Lucas José Bondone en la suma de pesos dieciséis mil 

diecisiete con cincuenta centavos ($ 16.017,50). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.”.- El recurso de apelación incoado fue concedido por decreto de fecha 

07/02/2018 (fs. 311). A fs. 327 obra certificado de recepción por ante esta Cámara y la 

puesta a despacho de los mismos a los fines previstos por el art. 370 del CPCC. 

Seguidamente a fs. 330/339 y vta., expresa agravios el Dr. Pablo Ignacio Olcese en el 

carácter de apoderado de la parte demandada, Telecom Argentina S.A. (según poder 

general glosado en copia juramentada a fs. 39/44). Impreso el trámite de ley -decreto de 
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fecha 15/06/2018- el demandado evacua el traslado extemporáneamente (fs. 359) y el 

Ministerio Público Fiscal lo concreta a fs. 378/379. A fs. 383, se dicta el decreto de 

autos. Firme y consentido el mismo, queda la causa en estado de ser resuelta. Que, el 

Tribunal, en presencia de la Sra. Secretaria, formuló las siguientes cuestiones a 

resolver: 1ra. Cuestión: ¿Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto?; 

2da. Cuestión: ¿Qué resolución corresponde dictar en definitiva? Conforme el 

sorteo oportunamente efectuado a fs. 389, los Sres. Vocales emitirán sus votos en el 

siguiente orden: en primer lugar el Dr. José María Gonella y en segundo término, el Dr. 

Damian Esteban Abad. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JOSÉ MARIA 

GONELLA DIJO: 

1) La sentencia apelada contiene una adecuada relación de causa, que satisface las 

exigencias legales, por lo que a ella corresponde remitirse (art. 329 del CPCC).- 

2) Agravios de la demandada Telecom Argentina S.A., a través de su apoderado – Dr. 

Pablo Ignacio Olcese-. En primer lugar realiza una síntesis de lo valorado por el Juez al 

momento de dictar resolución. Se agravia que se considere una relación de consumo y 

explica que si la línea telefónica se encuentra en su ámbito de trabajo (estudio jurídico) 

es claro que el actor no califica como consumidor. Considera que el uso del teléfono se 

integra en el proceso productivo del accionante. Se agravia también que el sentenciante 

afirme que no se ha demostrado la contratación de los servicios ni que se hubiesen 

utilizados efectivamente. Reseña todo lo referido a la prueba y considera que de lo 

realizado por el perito, se determinó que los servicios estaban a disposición para ser 

utilizados y que el servicio fue requerido por la empresa Sotel Group. Que ello implica 

que el actor sí contrató los servicios y que si no les dio uso fue pura y exclusivamente 

por propia voluntad y no puede reprochar falta de uso si la misma, se debió a su propio 

accionar.  Pone de manifiesto que la perversidad del sistema armado por el juzgador es 

absoluto, ya que cualquier prueba que tenga alguna vinculación con Telecom no es 

válida porque está relacionada con la propia demandada, pero todo lo relacionado con el 

actor por estar considerado consumidor se tiene por cierto. Concluye que, en semejante 
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sistema es imposible para los prestadores de servicios defenderse. En cuanto al daño 

moral, para ser indemnizable tiene que ser cierto y para que ello ocurra debe haber sido 

acreditado. Afirma que en esta causa eso no ocurrió. Arguye que por eso no se entiende 

como el a quo llega a la conclusión que el accionante padeció zozobra, malestar y 

angustia. Subraya que nadie describió este tipo de comportamiento, por lo que es claro 

que se está frente a una afirmación dogmática que no encuentra apoyo en ninguna 

prueba de autos y que por ello debe ser rechazada. En cuanto al daño punitivo el actor 

sostiene que es aplicable por la reiteración de infracciones y las ganancias indebidas de 

mi representada. Lo cual esta parte considera que al no estar dada la relación de 

consumo, ello jamás puede dar lugar a la aplicación analógica y más, que dichas 

sanciones son de carácter excepcional y de aplicación restrictiva. Arguye que no hay 

ninguna prueba que acredite que el actor no contrató los servicios reclamados  y que 

luego debió hacer innumerables reclamos. Relata que aún de aplicarse el sistema de la 

carga dinámica, no podrá pretenderse que mi representada deba probar que su 

comportamiento es correcto y que solo cobra los servicios que le son contratados, 

pretender que se pruebe eso, es someterla a una situación de imposibilidad absoluta. 

Que tampoco demostró que se cobren sistemáticamente cosas que no correspondan, y 

con ello se obtengan grandes beneficios. El actor sentó prácticamente todo su reclamo 

en las supuestas grandes ganancias que Telecom obtendría de cobrar sistemáticamente 

lo que no puede cobrar, y no se han demostrado esas contrataciones, por lo cual, el 

reclamo debe ser rechazado. Sigue en su razonamiento diciendo que si el tribunal 

entendiera que el reclamo podría ser procedente por otros motivos, no sería viable 

porque su representada se ha defendido de lo que se le achaca en la demanda y luego no 

puede ser condenado por otra base fáctica, vulnerándose su derecho de defensa. En 

definitiva, si el actor no fijó monto alguno a su reclamo, y de todas formas se lo acoge, 

es claro que el daño punitivo no puede ser por un importe que desvirtúe el importe de la 

demanda. Apunta que cuando el tribunal libró los oficios ley 22172 le asignó un 

determinado contenido económico al juicio -$ 5.000.-, no puede ahora condenarse a un 

monto once veces superior. Que el accionante si pretendía una condena de $ 50.000.- o 

superior por daños punitivos debió haberlo cuantificado, y asumir el consecuente riesgo 
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de costas que ello implicaba. Cita doctrina y jurisprudencia. Formula reserva del caso 

federal.            

3) Trámite y contestación: A fs. 340 se corre traslado al apelado y al Ministerio Público 

Fiscal para que conteste los agravios. Con respecto al apelado, Sr. Lucas Bondone, 

conforme constancia de préstamos del Sistema de Administración de Causas y fecha de 

cargo del escrito presentado (fs. 345/357), teniendo en cuenta lo dispuesto por los art. 

355 y 516 del CPCC, no se hace lugar a la contestación de agravios por extemporánea 

(fs. 359). En relación a la contestación de agravios del Ministerio Público Fiscal (a fs. 

378/379) y siendo que ya se había adelantado que se estaba frente a una relación de 

consumo "por más que haya sido utilizado el servicio de internet para el uso 

profesional" por surgir evidente la posición dominante que tiene la empresa "Telecom 

Argentina S.A" en la relación. Que esta cuestión se observa a simple vista en el hecho 

de la contratación en base a cláusulas predispuestas -contratos de adhesión-, la gran 

estructura de la empresa, los medios de disposición para realizar reclamos a sus clientes, 

etc. Que a su vez, la demandada no ha probado que el servicio que ella le brindó al actor 

integre de manera directa su cadena de producción y tampoco el consentimiento 

prestado a tal contratación. Entiende la Fiscal que la defensa esgrimida por la 

demandada en relación a la no aplicación del estatuto consumeril por pertenecer la línea 

telefónica al estudio jurídico del actor, no es suficiente para excluir de la cobertura al Sr. 

Bondone, y ello se evidencia de analizar la dificultad de obtener una respuesta viable 

por parte de la demandada para solucionar su problema. Que además, se destaca que el 

actor es un hombre versado en derecho, lo que le permite conocer a la perfección todos 

los trámites administrativos que corresponden para un reclamo y ni esa circunstancia le 

ayudó a resolver su pedido, lo que implica la precariedad de la situación en la que se 

encuentra frente a la enorme estructura de la empresa prestataria de servicios. Cita 

doctrina. Concluye que, salvo más elevado criterio no se deberá hacer lugar al recurso 

de apelación.  

4) Tratamiento de los Agravios: 
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4.1.-Tal como quedaron expuestos los agravios de la parte apelante (demandada), ésta 

dirige su embate en contra de la Sentencia Nº 55 de fecha 27 de diciembre de 2017 (fs. 

297/309vta.) cuestionando la relación de consumo entre las partes consagrada en la 

misma, así como la procedencia y quantum del daño punitivo y moral. 

En primer lugar, me adentraré a tratar el agravio respecto de la inaplicabilidad de la ley 

de defensa de consumidor en el caso sub examine. La apelante se rehúsa a la relación de 

consumo dispuesta en la pieza sentencial entre el actor -Sr. Lucas Bondone- y la 

empresa demandada Telecom Argentina S.A. fundando su postura en que los servicios 

cuestionados se prestan en el ámbito profesional del estudio jurídico del accionante -

vgr. el teléfono es utilizado para comunicarse con los clientes y contrapartes, y el 

servicio de internet para enviar y recibir correos electrónicos vinculados al trabajo, o 

consultar en el SAC el avance de las causas, etc.-. En ese contexto, se debe destacar que 

la nota característica del estatuto del consumidor es su amplitud tuitiva, y más aún 

después de la reforma de la ley 26.361 de la cual surge que no hay supuestos 

típicamente alcanzados, habiéndose generalizado la protección. Así calificada doctrina 

se ha pronunciado en relación al alcance de la normativa diciendo: "Debe tratarse de 

cosas destinadas al adquirente, para su uso o consumo, no para que sean objeto de 

renegociación, sino a modo de consumidor final. Insistimos sin embargo que debe 

realizarse la interpretación más amplia posible, de modo que permita incluir al mayor 

número de adquirentes, aún aquellos que adquieran el bien para usarlo -como 

consumidor final- en su trabajo o profesión" (Tinti - Calderón. "Derecho del 

Consumidor Ley 24.240 de Defensa del Consumidor Comentada". Ed. Alveroni, 4ta. 

Edición, Año 2017, pág. 31). En definitiva, para corroborar que el vínculo jurídico 

habido entre los justiciables pueda ser calificado como una "relación de consumo" 

deben estar presente dos extremos: a) que la demandada pueda ser considerada 

"proveedora", y b) que el actor, se trate de un "usuario" o "consumidor". Sobre el primer 

extremo, no caben dudas que en línea generales, toda empresa prestadora del servicio de 

telefonía o de internet, se coloca en el rol de proveedor en relación con sus clientes, más 

allá de quien sea el beneficiario de sus servicios en función de su status superior en la 

relación jurídica, por su poderío económico, preeminencia en el mercado o dominio de 
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la información. Por otro costado, y en referencia al otro extremo del concepto 

tipificante, en función que la ley considera consumidor "cuando adquiera o utilice 

bienes o servicios como destinatario final", surge evidente que en este caso el actor se 

encontraba en situación de usuario de los servicios impugnados. Concluyo en definitiva, 

al igual que lo hiciera el anterior sentenciante y conforme los términos de lo vertido por 

la representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 37/379), que la ley 24.240 y sus 

modificatorias resultan plenamente aplicables en el caso de autos, desestimando el 

agravio vertido sobre esta cuestión. En idéntico sentido -pero en referencia a una 

contratación de servicio de telefonía celular por parte de un profesional- se ha 

pronunciado reciente jurisprudencia al sostener: "No parece admisible considerar que el 

mero hecho de recibir o efectuar llamadas a clientes, deba implicar -sin más- la 

inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor, puesto que precisamente tal 

situación debe ser considerada como uno de los tantos beneficios que otorga contratar 

un servicio como el que ofrece la demandada..."  (Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Comercial, Sala B, 13/09/19, "Cantarella María Mirta c/ Telefónica Móviles 

Argentina S.A. s/ ordinario"). 

4.2.- Desestimado el primer agravio, me centraré en revisar los cuestionamientos que 

giran en torno al análisis del material probatorio rendido en la causa del cual el juez a 

quo se valió para afirmar la existencia de la contratación de los servicios opugnados. El 

apelante expresa su disconformidad con la interpretación que dio el juzgador de la 

anterior instancia a la valoración de la prueba informativa y pericial. Cabe destacar que 

el sentenciante especialmente destacó que "sin desconocer el principio genérico de la 

carga de la prueba, corresponde aplicar el sistema de la carga dinámica de la prueba 

previsto por la LDC (art. 53) y que integra el régimen de protección al consumidor. 

Esta norma impone al proveedor el aporte al proceso de todos los elementos de prueba 

que obren en su poder conforme las características del bien o servicio, en 

consideración de que es el proveedor quien se encuentra en mejores condiciones de 

probar los hechos controvertidos. En particular, en el caso de autos el sistema de 

cargas probatorias dinámicas resulta adecuado pues es el proveedor el que debe 

probar la contratación de los servicios -negada por el actor-. Ello es así en virtud de 
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que al prever la ley que el proveedor "deberá", le impuso una verdadera obligación de 

cooperación que podrá configurar una presunción en su contra cuando dicha 

información no sea presentada por él" (cfr. fs. 301). De lo expuesto surge que el 

proveedor -quien se encuentra en mejores condiciones de probar los diversos extremos 

de la operatoria- es quien debe arrimar  los elementos de juicio suficientes que avalen su 

postura defensiva. A su respecto el juzgador se ha pronunciado diciendo: "Hubiera 

correspondido que la demandada procediera a exhibir los asientos contables o los 

documentos y antecedentes correspondientes, de conformidad a lo establecido en el art. 

253 del CPCC. Por tanto, la demandada no posibilitó verificar la veracidad del 

contenido del informe ni de la documentación en la que dicho informe se fundara" (fs. 

302). En definitiva, el impugnante acusa que no puede comprender como debería 

funcionar la prueba informativa para el iudex, ya que en relación al contenido de la 

misma ofrecida por Sotel Group resalta su insuficiencia por falta de documental 

respaldatoria y por tratarse de una empresa vinculada a la demandada. En cuanto a la 

informativa evacuada por su representante, apunta que el sentenciante le resta valor 

convictivo por emanar de la parte. Es dable destacar que el agraviado pierde de vista 

que la valoración y selección de la prueba es un arbitrio que la propia ley pone en 

cabeza del juzgador (art.327 in fine del CPCC). “Cada medio de prueba no tiene un 

valor prefijado a priori por el legislador que ineludiblemente deba ser respetado por el 

magistrado, así como por la amplitud que pueden tener las “máximas de la 

experiencia”, lo que –en definitiva- le permite al juez alcanzar la justicia en el caso 

concreto evitando dictar un fallo divorciado de la realidad” (Diaz Villasuso Mariano. 

“Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Concordado”, Editorial Advocatus, T 

II, pág. 292). De todas formas, tampoco sugieren los quejosos de qué manera su 

tratamiento y consideración hubiera impactado distinto en el resultado. Dice el 

apoderado de la apelante que las impugnaciones de falsedad de los informes fueron 

realizados extemporáneamente porque los decretos que los tienen por agregados no 

dicen “notifíquese”, lo cual es erróneo en función de lo dispuesto por el art.145 inc. 14 

CPCC. El inciso referido reza: “Las demás resoluciones de que se haga mención 

expresa en la ley o que el tribunal, por su naturaleza, importancia o carácter 

excepcional así lo disponga”.  Así, además, Diaz Villasuso lo sostiene cuando afirma 
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que el inc. 14 se refiere a la tan conocida expresión “con noticia” o “notifíquese”, sea 

que se haya dispuesto a instancias del tribunal o que lo disponga la ley, la cual significa 

que en virtud de una orden judicial (que atento su carácter no se necesita 

fundamentación) se debe notificar el proveído mediante cédula de notificación al 

domicilio constituido (Cfr. Ob. cit., T. I, pàg. 501). Es decir, si bien de las constancias 

de autos, no surge cédula notificando el informe agregado, las impugnaciones 

espontáneas realizadas en consecuencia, devienen a todas luces temporáneas. En 

relación a los cuestionamientos vertidos respecto de la valoración de las pruebas 

periciales, me remito a lo ya esgrimido en relación al rol que ocupaba su parte en el 

ofrecimiento del material probatorio –cargas dinámicas-, y que en el desarrollo del 

proceso distó bastante de mostrar la colaboración necesaria para su cumplimiento. A los 

fines de satisfacer aún más los requerimientos del impugnante, considerando que el 

reclamo prosperó en primera instancia por la devolución de los montos abonados por el 

actor a la demandada en concepto de servicios de internet y multimedia desde el mes de 

agosto de 2012 hasta el mes de octubre de 2013 por la suma total de pesos un mil ciento 

treinta y uno ($ 1.131) más intereses, sin perjuicio del cuestionamiento del resto del 

material probatorio que tiene por cierto la efectiva contratación del actor de los mismos, 

a fs. 02 se adjunta una documental decisiva en la cual se resuelve un reclamo de fecha 

12 de septiembre de 2012 y fecha de vencimiento de la factura en cuestión 10 de 

septiembre de 2012. Es decir, y aún frente al supuesto de haber “prestado” 

consentimiento el Dr. Bondone respecto de dichos servicios, inmediatamente a mes 

vencido –una vez recibida la factura que liquidó los conceptos de agosto de 2012- surge 

en forma palmaria su reclamo respecto de los mismos –y por él desconocidos-. 

Concluyo entonces, que habiéndose realizado en la pieza sentencial una apreciación 

global de la prueba rendida por las partes –en función del principio de la unidad de la 

prueba-, los agravios que giraron en torno a su valoración deben desestimarse por 

constituir una disconformidad con lo resuelto más no una crítica idónea a determinados 

aspectos del fallo, confirmando la procedencia y extensión del rubro en los términos 

ordenados en la resolución opugnada. 
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4.3.- Daño Moral: La parte accionante reclama como mínimo la suma de pesos cinco 

mil ($ 5.000) en concepto de daño moral –monto por el cual prospera el rubro en 

sentencia-. La apelante cuestiona su procedencia por no ser cierto y no encontrarse 

acreditado. Adelanto opinión que el agravio vertido al respecto debe desestimarse. Doy 

razones. Ha quedado probado en los autos de marras que el actor no obtuvo el resultado 

esperado en cuanto a la solución de su reclamo, atento las reclamaciones a los fines de 

hacer valer sus derechos. Todo ello, más allá de afectar un interés directo de orden 

patrimonial necesariamente incide en el menoscabo de intereses extrapatrimoniales, 

principalmente frustraciones y pérdida de tiempo procurando solucionar el cese de estos 

cargos indebidamente devengados. Como puede apreciarse, la existencia del perjuicio 

no puede ponerse en discusión puesto que es una realidad que deriva del ordinario 

acontecer de las cosas la afectación espiritual que produce ver frustradas las 

expectativas de lograr revertir la situación planteada injustamente. A ello se agrega, la 

intranquilidad y desaliento que deriva del prolongado tiempo que debió renegar con la 

empresa demandada, sin la obtención de una respuesta satisfactoria. El daño moral, por 

tratarse de una modificación disvaliosa del espíritu, no permite una cuantificación 

estrictamente objetiva, por lo que en principio queda librada al arbitrio judicial. Ello no 

autoriza a apartarse del principio de motivación de la sentencia, en virtud del cual ésta 

debe estar fundada lógica y legalmente (arts. 155, Constitución Provincial y 

326,CPCC).La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado —en 

consideraciones que mantienen vigor aún con la entrada en vigencia del nuevo Código 

Civil— que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de 

incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión en los sentimientos 

afectivos, las entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio, la índole del hecho 

generador de la responsabilidad y que no tiene necesariamente que guardar relación con 

el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (CSIN, “Rebesco, Luis M. 

c/ Estado Nacional Policía Federal”, 21/03/1995, Fallos: 318:385; CSIN, “Budín, Rubén 

y otros c/ Provincia de Buenos Aires”, 19/10/1995, LL, 1996-C-585, con nota de Jorge 

BUSTAMANTE ALSINA; Fallos: 321:1117, 323:3614 y 325:1156, 308:1109. CSIN, 

“Savarro de Caldara, Elsa L. y otros e/ Empresa Ferrocarriles Argentinos”, 17/04/1997, 

Fallos: 320:536).- Asimismo, y frente a la dificultad que plantea la cuantificación del 
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daño moral, se ha predicado que el daño extrapatrimonial debe fijarse en base a casos 

análogos. En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina han puesto de relieve la 

imperiosa necesidad de adoptar parámetros razonablemente objetivos y uniformes, que 

ponderen de modo particular, los valores indemnizatorios condenados a pagar por otros 

tribunales en casos próximos o similares a fin de lograr los valores de equidad, 

seguridad jurídica y predictibilidad a la hora de cuantificar este tipo de daño. En este 

sentido se pronunció nuestro Alto Cuerpo en autos “B, L. E. c/ M. M. de S.” (S. N° 30, 

10/04/2001), donde sostuvo: “…Esta remisión a la práctica judicial, como parámetro a 

ponderar en la fijación del daño moral, goza de amplio respaldo doctrinario, como 

medio para superar la ‘incertidumbre generada en la reparación del daño y la 

consiguiente disparidad de tratamiento jurídico de quienes se encuentran en semejantes 

situaciones fácticas’ ” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde: “¿Cuánto por daño 

moral?”, JA, 1987-III, ps. 823 y ss.), al punto de que aún autores decididamente 

opuestos a la tarifación del daño moral, consideran aceptable la idea de publicitar 

ampliamente —aprovechando los beneficios de la  informática y de las publicaciones 

especializadas— los distintos montos indemnizatorios que se mandan a pagar en 

concepto de indemnización del daño moral por los tribunales federales y provinciales. 

El conocimiento de estos aspectos, fruto de su divulgación amplia, permitiría fijar 

pautas flexibles con cierto grado de uniformidad en la medida de lo tolerable y 

compatible con la institución que —en los hechos— alcanzarían los objetivos deseados 

(seguridad, predictibilidad, tratamiento equitativo para casos similares) con razonable 

equidad y sin desmedro del valor seguridad” (PIZARRO, op. cit., ps. 351 y 352; conf.: 

PEYRANO, Jorge W., “De la tarifación judicial ‘juris tantum’ del daño moral”, JA, 93-

I, p. 880; RUBIO, Gabriel Alejandro, “Una asignatura pendiente: la cuantía del daño 

moral”, Foro de Córdoba, N° 38, p. 61). Fue claro también, nuestro Alto Cuerpo en otro 

precedente (TSJ Cba., “L. Q., C. H. c/ Citibank NA”, 20/06/2006, LLC, 2006 

(setiembre), 893, con nota aprobatoria de PIZARRO, Ramón D., “Valoración y 

cuantificación del daño moral en la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba: consolidación de una acertada doctrina”, y Actualidad Jurídica de 

Córdoba N° 115, 7568, con nota laudatoria de VIRAMONTE, Carlos I., Hacia la 

“tarifación judicial indicativa” del daño moral). Es importante para el juzgador las 



11 

 

pautas de valoración y cuantificación del daño moral dadas por nuestro Tribunal cimero 

remarcando la importancia a la hora de resolver  de los precedentes jurisprudenciales 

dictados por otros tribunales de la Provincia para casos similares. Ello como un 

imperativo impuesto por las reglas de la experiencia que son “tendencias que en alguna 

medida a lo largo del tiempo se han consolidado en algunos casos, como fuertes tópicos 

jurídicos”. Empero, no puede descuidarse que dicha ponderación de las 

indemnizaciones fijadas por otros precedentes tiene siempre un valor orientador, 

flexible, indicativo. Por último, y sin la intención de agotar el tema bajo la lupa, hay 

quienes proponen, como alternativa superadora, encontrar sucedáneos que produzcan 

placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos, es decir, remedios 

para la tristeza y el dolor (CNCiv., Sala E, 1c-32004, “García, Ramón Alfredo c/ 

Campana, Aníbal s/ Daños y perjuicios”, elDial - AA1F9C; íd., 03/08/2004, “T., V. O. y 

otros c/ M. C. B. A. s/ Daños y perjuicios”, RCyS, 2004- 1238; íd., 24/08/2009; 

“Contreras, Mamani Gregorio y otros c /Muñoz Cristian Edgardo y 

otros”, RCyS, 2009/X-99; CCCom. de Bahía Blanca, Sala II, “G. S. c/ M. J. s/ Daños y 

perjuicios”, 23/11/2006; íd., “B. G. M. c/ A., M. E. s/ Daños y perjuicios”, 19/09/2006; 

CCCom. de Azul, Sala II, “A. M. A. c/ T. N. R. s/ Daños y perjuicios”, causa 54.544, 

10/03/2011; “Benítez, María del Carmen c/ Farina, Haydée Susana y otros s/ Daños y 

perjuicios”, causa 55.074, 09/06/2011). Así, recientemente se ha ponderado que los 

sinsabores sufridos por el actor podrían compensarse con un viaje de buen nivel durante 

un fin de semana largo y en compañía de otra persona, o con la compra de un producto 

suntuario como un televisor de alta tecnología (Cám. Apel. Bahía Blanca, Sala II, “C., 

M. C. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad de acto jurídico”, del 

28/08/2014, LL del 08/10/2014, con comentarios —en el mismo ejemplar— de 

Bernardo SARAVIA FRÍAS, “Determinación del monto de los daños punitivos”, y 

Matías IRIGOYEN TESTA, “Aplicación jurisprudencia de una fórmula para daños 

punitivos”). La solución adoptada en ese fallo se encuentra compartida por prestigiosa 

doctrina que allí aparece citada. Es, además, la tesitura que adopta el nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley 26.994, que comenzó a regir a 

partir del 1º de agosto de 2015, ya que en el último párrafo del art. 1741 —referido a la 

indemnización de consecuencias no patrimoniales — dispone que “El monto de la 
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indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias 

que pueden procurar las sumas reconocidas”. Nótese a este respecto que prestigiosa 

doctrina que glosa el compendio sustancial actual, ha sostenido que en la actualidad se 

superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba “el precio del 

dolor” para aceptarse que lo resarcible es el “precio del consuelo” que procura “la 

mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, 

la desazón o las penurias”; se trata “de proporcionarle a la víctima recursos aptos para 

menguar el detrimento causado”, de permitirle “acceder a gratificaciones viables”, 

confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación 

del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, 

reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, 

distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la 

Corte nacional, obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio 

en los bienes extrapatrimoniales. Es que, aun cuando el dinero sea un factor muy 

inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, 

susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del 

mismo ha desaparecido. El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no 

puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de 

satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los 

dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es 

posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente 

posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la 

situación vivida (CSJN, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, 

04/12/2011, RCyS, 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós). En definitiva: se 

trata de afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o la realización de actividades 

recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento que le confieran al damnificado 

consuelo, deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento, 

inquietud, dolor, sufrimiento, o sea para restaurar las repercusiones que minoran la 

esfera no patrimonial de la persona (comprar electrodomésticos, viajar, pasear, 

distraerse, escuchar música, etc.) (Lorenzetti, Ricardo Luis (Director), Código Civil y 
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Comercial de la Nación comentado, t. VIII, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 504). 

Hasta aquí hemos visto las distintas formas de cuantificar el daño moral sufrido. Me 

apresuro a enfatizar que el Juez no debe necesariamente escoger una de los criterios 

enunciados, descartando el resto. Creo que en esta difícil tarea —en donde se carece de 

cánones objetivos— el magistrado deberá siempre hacer una valoración de las 

circunstancias especiales de cada caso, debiendo atender a los distintos sistemas 

propuestos, desde que en algunos supuestos, deberán prevalecer unos sobre otros. 

Aunque sin duda el criterio denominado “placeres compensatorios” debe ser tenido 

especialmente en cuenta puesto que se erige —como hemos visto— como la medida del 

resarcimiento en la nueva legislación sustancial (art. 1741, último párrafo, CCCN). 

Siguiendo todas estas pautas directrices, estimo que el monto fijado por el juzgador de 

la anterior instancia es justo y proporcionado a la situación disvaliosa vivida por el actor 

como consecuencia de los cargos injustamente devengados en su factura de Telecom 

Argentina S.A., y los placeres compensatorios a los que con este capital más sus 

respectivos intereses fijados en sentencia y hasta su efectivo pago puede acceder el 

pretensor con el fin de aliviar, en la mejor medida, el menoscabo espiritual sufrido con 

motivo del hecho. 

4.4.- Daño punitivo: En la sentencia impugnada se resuelve la procedencia del rubro 

atento “las conductas de incumplimientos reiterativas de la demandada, la demora por 

un amplio transcurso de tiempo en efectuar la respuesta de los reclamos del actor y la 

respuesta indeterminada e inexacta brindada al cliente, sin que pueda entenderse 

propiamente como una respuesta adecuada, y teniendo en consideración el rol de 

proveedor que desempeña y que “reviste el carácter de Prestador Histórico respecto 

del Servicio Básico Telefónico” conforme lo informado por el Ente Nacional de 

Comunicaciones a fs. 132 (3.969.000 clientes SBT y 1.814.000 líneas con acceso a 

internet), su posición en el mercado, ...” (fs. 309) estimándolo en la suma de pesos 

cincuenta mil ($ 50.000). La apelante se agravia diciendo en primer lugar que no 

corresponde el mismo por no haber relación de consumo –tema que ya tuvo tratamiento 

y fue confirmada la aplicación de la normativa tuitiva en función de encuadrarse en la 

misma el supuesto de autos-; también sostuvo que un planteo de inconstitucionalidad 
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formulado al contestar la demanda no tuvo tratamiento y finalmente se refirió a su falta 

de cuantificación por parte del actor. La figura del daño punitivo ha sido definida en 

general por la doctrina como sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la 

víctima de ciertos ilícitos, que se adicionan a las indemnizaciones por daños realmente 

experimentados por el damnificado, que están destinadas a punir graves inconductas del 

demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. Para ello se requieren tres 

requisitos: a) La existencia de una víctima del daño que peticione la aplicación de la 

multa. b) la finalidad de sancionar graves inconductas; y c) la prevención de hechos 

similares para el futuro. Así, la jurisprudencia ha resuelto que resulta necesario no sólo 

que alguien haya sufrido un daño injusto, sino que también debe existir una grave 

inconducta, o un obrar con malicia, mala fe, grosera negligencia ya que la finalidad de 

la misma no es solamente sancionatoria sino también disuasoria. Realizada una 

introducción teórica de la cuestión, procedo a analizar las constancias de la causa al 

respecto de lo que resulta en el libelo inicial que la actora ha solicitado expresamente la 

aplicación del daño punitivo dejando al prudente arbitrio judicial su cuantificación 

conforme los mínimos y máximos fijados legalmente. Sobre esa plataforma, y conforme 

lo expuesto supra, la normativa consumeril exige un elemento subjetivo para su 

aplicación, que el mismo sentenciante reconoce a fs. 308 vta. cuando expone sobre el 

tópico: "....la doctrina ha establecido que no basta cualquier incumplimiento para dar 

lugar a la sanción sino que tienen que estar presente el dolo o la culpa grave del 

demandado. Este requisito hace que su aplicación sea de carácter excepcional ya que 

su aplicación tiene como fin el desmantelamiento de los efectos de los actos ilícitos, que 

por la gravedad de su inconducta o por sus consecuencias requieren de una pena 

correctiva." Continúa el juzgador afirmando textualmente: "Teniendo en consideración 

la finalidad perseguida con este instituto incorporado por la normativa de consumo, en 

nuestro caso, debe tenerse en cuenta que por carta documento de fecha 13/6/2013, 

obrante a fs. 1, el actor pone en conocimiento de la demandada haber realizado 

innumerables reclamos sin haber obtenido solución por el cobro de cargos por 

servicios de "Internet y Multimedia" que no ha contratado y que nunca ha recibido, 

solicitando que se den de baja dichos cargos y se devuelvan los montos indebidamente 

percibidos…”. Surge de la constancia obrante a fs. 2 que la demandada, con fecha 
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28/10/2012, contesta un reclamo del actor de fecha 12/09/2012 (1 mes después de que 

se lo formalizara y no dándole respuesta a lo que es motivo del reclamo en autos). Cabe 

poner de resalto también que la carta documento mencionada (glosada a fs. 01) resulta 

posterior a la nota relacionada, dando cuenta inexorablemente de la existencia de 

reclamaciones previas por parte del Dr. Bondone (como lo invoca en su misiva del 13 

de junio de 2013) y de la falta de respuesta a las mismos. Es que, y si bien no hay 

constancias de la realización de tales reclamos en forma previa al despacho de la misiva 

que obra a fs. 1, resulta elocuente a tales fines los términos de la respuesta de la 

demandada en la nota glosada a fs. 02 donde especifica como fecha del reclamo la del 

12/09/2012 (9 meses antes del despacho de la carta documento). Siguiendo con el 

análisis de la pieza sentencial debo precisar que no surgen de las constancias de la 

causa "las advertidas conductas de incumplimiento reiterativo por parte de la 

demandada" (fs. 309) que llevaron al juez de la anterior instancia a cuantificar el daño 

punitivo en la suma de $ 50.000 atento la "gravedad de la conducta desaprensiva de la 

demandada" (fs. 310).- Si bien es una realidad que la cuantificación de los daños 

punitivos es una cuestión muy debatida en la actualidad, no se debe omitir que el art. 3 

del Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligación de los jueces de 

resolver los asuntos traídos a su juzgamiento mediante una decisión razonablemente 

fundada. Al respecto, el art. 52 bis de la LC sólo indica al juez que la cuantía de los 

daños punitivos se graduarán en función de: a) la gravedad del hecho; y b) las demás 

circunstancias del caso, la que nunca podrá exceder la suma de cinco millones de pesos. 

En la provincia de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que la 

determinación de las cuantías indemnizatorias no puede depender de una valoración 

absolutamente libre reservada a la subjetividad del juzgador, ni tampoco resultar de una 

mera enunciación de pautas realizada de manera genérica y sin precisar de qué modo su 

aplicación conduce, en el caso, al resultado a que se arriba (Cfr. TSJ; "Marshall  Daniel 

A. s/homicidio culposo - daños y perjuicios", 22/3/1984, JA 1985-I-214). Por el 

contrario, tiene que ser el fruto de un razonamiento exteriorizado en la sentencia sobre 

bases objetivas y cuyo desenvolvimiento pueda ser controlado desde la óptica de la sana 

crítica racional. En el caso puntual traído a revisión, no existe prueba alguna que 

acredite "los reiterados incumplimientos por parte de la demandada"; así como tampoco 
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que el solo hecho de citar el número de clientes y su posición en el mercado la hagan 

pasible de la sanción estimada en $ 50.000. Menos aún existen constancias ni citas de 

jurisprudencia que contemplen casos análogos. Tal como dice el apelante en su 

contestación de demanda, y que luego surge del devenir del proceso, no hay prueba 

alguna tendiente a demostrar que Telecom Argentina S.A. sistemáticamente cobra 

servicios no contratados. Es decir, el sentenciante no explicita como llega a cuantificar 

el rubro de daño punitivo -$ 50.000-. La cita jurisprudencial del actor invocada en su 

demanda la cual justiprecia el daño punitivo en $ 3.000 se refiere a un supuesto 

totalmente diferente al resultante de autos -incumplimiento en término y debidas 

condiciones respecto de muebles a medida por parte de la empresa fabricante- (fs. 25), 

así como también la hipótesis que formula respecto al monto que Telecom facturaría 

anualmente por cargos indebidos y que justificaría la procedencia del item resarcitorio, 

no es más que eso, un "ejemplo" que así lo admite el mismo actor (fs. 26). No obstante 

lo expuesto, lo que si consta en autos, es la respuesta extemporánea de la demandada 

frente a un reclamo previo por parte del actor (fs. 02) atento un cobro de servicios 

indebidos, la carta documento remitida con posterioridad por parte del actor ante la 

respuesta deficiente de la empresa de telefonía (fs. 01) y finalmente la necesidad de 

recurrir a la justicia incoando la presente demanda para satisfacer su requerimiento (fs. 

19/32). No puede soslayarse tampoco -ciñéndome al caso concreto- la particularidad 

que el actor sea abogado, circunstancia que facilita su acceso a la justicia para hacer 

valer sus derechos conculcados y que reducen en algún grado su "vulnerabilidad". En 

ese contexto, atento a todo lo dicho, no obviando en el análisis el carácter excepcional 

del daño punitivo -debiendo ser empleado con prudencia-, entiendo configurada la 

particular gravedad (a modo de culpa determinada por un accionar al menos negligente 

y desaprensivo de la accionada) y la existencia de enriquecimientos indebidos por parte 

de la misma, estimo que debe confirmarse la procedencia del rubro por haberse 

configurados sus extremos, aunque admitiendo parcialmente la apelación en cuanto a la 

queja relacionada al monto de condena debiendo quedar justipreciado el mismo (atento 

todo el desarrollo efectuado y motivaciones vertidas) en la suma Pesos cinco mil ($ 

5.000), agregándose al razonamiento la falta de precisión exacta del quantum por parte 

del actor dejando la operación matemática al prudente arbitrio judicial conforme 
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mínimos y máximos previstos legalmente, el correlato del mismo con el monto 

peticionado en concepto de daño moral partiendo de la cita jurisprudencial por  él 

invocada en su demanda en la que coinciden ambos montos, la poca cuantía del 

beneficio obtenido por la empresa en el cargo cobrado indebidamente en relación con el 

valor fijado del daño punitivo en la anterior instancia; y finalmente la falta de otra 

probanza que acredite la reiteración de la conducta reprochada. Los intereses se 

devengan en idénticos términos que los fijados por el juez a quo para el daño moral(fs. 

307vta.). 

5) COSTAS Y HONORARIOS. 

5.1.- Que, en relación a las costas, estimo deben imponerse al demandado (art. 130 

CPCC). Si bien el planteo respecto del deber de afrontar el daño punitivo que hizo la 

recurrente Telecom Argentina S.A es receptado parcialmente aminorando el monto 

dispuesto en la anterior instancia, entiendo no alcanza para desdibujar el principio 

general dispuesto en materia de costas en virtud de lo dispuesto en el art. 53 LDC -

justicia gratuita-. En definitiva, el demandado, con su actitud, originó la necesidad de 

acudir al pleito para que la víctima encuentre respuesta jurisdiccional a su pretensión 

resarcitoria, siendo entonces injusto hacerla cargar con aquéllos gastos necesarios para 

hacer valer el derecho a ser indemnizado (Cfr. TSJ, S.253 del 18/12/12, en “Gastaldi, 

Daniel Horacio y otros c/ Sucesores de Viviana Noemí de Jorge y otro – Ordinario - 

Daños y perjuicios- Accidentes de tránsito- Recurso de casación”). 

5.2.- La  regulación de los honorarios profesionales del Dr. Pablo Ignacio Olcese se 

difiere para cuando lo solicite en función de lo dispuesto por el art. 26 CA –contrario 

sensu-. 

Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSE MARIA 

GONELLA, DIJO: Por lo tanto, voto de la siguiente manera: 

1º)- Para que se haga lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el Dr. 

Pablo Ignacio Olcese (fs. 310), como apoderado de Telecom Argentina SA y en contra 
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de la Sentencia n° 55 de fecha 27 de diciembre de 2017, únicamente en cuanto al monto 

de  la condena por “daño punitivo” dispuesta por la Sentencia opugnada, la que se 

confirma en todo lo demás que decide. 

2°) Imponer las costas de esta instancia al apelante.  

3°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Pablo Ignacio Olcese 

para cuando así lo solicite (art. 26 CA –contrario sensu-).- 

Así voto. 

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DAMIAN ESTEBAN 

ABAD, DIJO: Que, comparte los fundamentos y conclusiones arribados por el señor 

Vocal preopinante y, por lo tanto, adhiere a los mismos y emite su voto en igual sentido. 

Por todo lo relacionado, el Tribunal RESUELVE: 

I)- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el Dr. Pablo Ignacio 

Olcese, como apoderado de Telecom Argentina S.A., y en contra de la Sentencia n° 55 

de fecha 27 de diciembre de 2017, únicamente en cuanto al monto de la condena 

por “daño punitivo” dispuesta por la Sentencia opugnada reduciendo el mismo a Pesos 

Cinco mil ($ 5.000.-), la que se confirma en todo lo demás que decide. 

II)- Imponer las costas en relación a lo actuado a la demandada conforme lo dispuesto 

en el art. 130 CPCC y el art. 53 LDC. 

III)- Diferir la regulación de los honorarios del Dr. Pablo Ignacio Olcese para cuando lo 

solicite (art. 26 CA –contrario sensu-). 

IV) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen. 

FDO: GONELLA – ABAD- 

 


