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Francisco Verbic <verbicfrancisco@gmail.com>

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 (SN) - Causa: 81589 - SENTENCIA DEFINITIVA
1 mensaje

Mesa de Entradas Virtual <mev@scba.gov.ar> 30 de abril de 2020 a las 04:28
Responder a: Mesa de Entradas Virtual <mev@scba.gov.ar>
Para: verbicfrancisco@gmail.com

Organismo: Juzgado Civil y Comercial Nº 2 San Nicolas
Carátula: USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS C/ AMX S.A. S/ ACCION COLECTIVA -
Nro de causa: 81589
Fecha: 29/04/2020 12:40:21
Descripción: SENTENCIA DEFINITIVA
Estado: En Letra

Funcionario Firmante :29/04/2020 12:40:20 - ESEVERRI Jose Ricardo (jose.eseverri@pjba.gov.ar) -

Observación :

 

San Nicolás, de abril de 2020.-

 

Autos y Vistos: las presentes actuaciones caratuladas:"USUARIOS Y CONSUMIDORES
UNIDOS C/ AMX S.A. S/ ACCION COLECTIVA", expediente SN - 81589 - 2011 y

 

RESULTA:

 

1) A fs. 123/147 se presenta Noelia Brito como presidente de "USUARIOS Y
CONSUMIDORES UNIDOS" con el patrocinio del Dr. Adrian Bengolea y del Dr. Francisco
Verbic e interpone acción colectiva contra "AMX ARGENTINA S.A" requiriendo se declare la
nulidad, invalidez o inexistencia de las cláusulas de los contratos que limitan la responsabilidad
por eventuales daños, se dicte sentencia condenatoria que ordene indemnizar por daño
patrimonial y moral individual homogéneo sufrido por los clientes de "AMX Argentina" con
líneas sujetas a la modalidad prepaga y post paga que comiencen con el prefijo (03461) San
Nicolás como consecuencia de la interrupción del servicio sufrida en el período que comprende
los días 23 al 26 de noviembre y el 3 al 14 diciembre de 2010, así como también imponga una
multa punitiva individual homogénea.-

Se explayan sobre la legitimación y representación de la actora en los términos de los arts. 42
y 43 de la Constitución Nacional y conforme con lo dispuesto por las leyes 24.240 y su
modificatoria 26.361 y la ley provincial 13.133 para interponer la presente acción.-

Narran los hechos, el día 23 de noviembre de 2010 los usuarios de AMX - Claro San Nicolás
vieron interrumpir el servicio de telefonía móvil brindado por la demandada en la zona centro
de dicha ciudad y en ciertas zonas aledañas. Dicha situación se prolongó hasta el 26 de
noviembre cuando la señal fue reestablecida.-
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El área mayormente afectada fue la zona centro en la cual se despliega toda la actividad
comercial de nuestra ciudad y a la cual confluyen vecinos de distintos barrios a trabajar,
realizar trámites o compras, por lo que no sólo se vieron afectados quienes residen en el
centro.-

Añaden que durante dicho período en la sede de su asociación, ubicada en calle Belgrano nº
163 bis, recibieron numerosas quejas sobre la falta de señal y deficiente prestación del servicio
atención al cliente del “* 611”.-

Relatan que el desperfecto generó además del corte absoluto en el centro, otras zonas
intermedias con una señal muy débil. Agregan que como si fuera poco el problema de la falta
de señal, se repitió en el período comprendido entre los días 3 y 14 de diciembre, con lo que
se totalizan en nuestra ciudad 16 días con falta de señal.-

Destacan que frente a la falta de información y trascendencia pública adquirida por el tema,
esta asociación decidió formalizar en fecha 15 de diciembre una denuncia administrativa ante
la OMIC expediente nº 13804/C/2010 mediante la cual se pretendía: primero se restablezca en
forma inmediata la señal de la empresa en todo el ámbito de la ciudad de San Nicolás; y
segundo: informe por este medio cuál es el origen del problema, cuánto tiempo estima la
empresa que durará la solución del conflicto, especificando las zonas afectadas por el
problema de señal y cualquier otro dato de interés en relación con el problema aludido; y por
último, que se reintegre el dinero en forma proporcional a la falta de servicio a los clientes de la
empresa con domicilio en la ciudad.-

Manifiestan que en fecha 17 de diciembre se resolvió acumular el mencionado expediente
“OMIC San Nicolás c/ AMX Argentina SA. (CLARO) sobre presunta infracción ley 24240”
expediente 13730/O/2010, el cual había sido iniciado de oficio por la misma oficina de acuerdo
a las facultades que le confiere la ley provincial 13.133.-

Expresan que durante las últimas semanas del mes de diciembre algunos usuarios abonados
al servicio postpago de AMX recibieron un mensaje de texto con el siguiente contenido :"Claro
informa que debido a inconvenientes técnicos registrados en el período 23/11 al 26/11/10 y
3/12 al 14/12/10 se reintegró el proporcional de su abono.”.-

Resaltan que la página web www.treslíneas.com.ar citando como fuente al Diario El Informante
el 19 de diciembre publicó:” Claro reconoce carencias a sus clientes”; y que consultado el * 611
no se pudo precisar de qué porcentaje del abono será reconocido, ni tampoco cuántos minutos
la empresa liberará sin cargo para sus clientes.-

Dicen que el 4 de enero su asociación solicitó a la OMIC. en el marco de las actuaciones
administrativas ya referidas, se intime a la empresa a que informe 1º) quiénes son los usuarios
beneficiados con la medida y mediante qué criterios fue determinado, 2º) cuál es el número de
alcanzados por dicho beneficio, 3º) cuál es el monto a reintegrarse y la forma que ello se
implementará; como así también cuando se hará efectivo el reintegro 4º) mediante qué criterio
la empresa estableció los montos a reintegrarse y 5º) dado el reconocimiento de la mala
calidad del servicio solicitamos indique cómo van a ser compensados aquellos usuarios del
servicio prepago de telefonía móvil que se vieron privados del uso del servicio por falta de
señal.-

Comentan que en su descargo la demandada reconoció que en los periodos antes citados, por
inconvenientes técnicos sufridos en una de las radiobases que iluminan la ciudad de San
Nicolás, el servicio de telefonía móvil que brinda Claro sufrió interrupciones. Que cabe
destacar que situaciones como la de marras pueden presentarse por la misma naturaleza del
servicio y por tanto se encuentra previsto en la solicitud de servicio que firman los clientes.-
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Señalan que al momento de iniciar la presente demanda se efectúa un nuevo corte entre los
días 15 y 20 de agosto de 2011 que se encuentra excluidos de la presente demanda pero por
el cual la asociación también íntimo a Claro AMX a que informe sobre el mismo.-

Continúan remarcando la necesidad de realizar una integración de clase sobre todos los
usuarios de Claro afectados por los hechos denunciados y a su vez la formación de subclases:
1) los que estaban bajo el sistema prepago (tarjeta o cargas virtuales) y 2) los que tienen
sistema postpagos (factura a fin de mes).-

Estiman que los afectados conformarían un número de 20.000 usuarios, y que sin perjuicio de
ello, deberá ser informado por la demandada, que cuenta con tal información debiendo tal fin
proporcionar un listado con las líneas que comienzan con el prefijo 03461.-

Las pretensiones son:

Primera, establecer como abusiva la cláusula que limita la responsabilidad de los contratos.-

Segunda, el reclamo por daño moral individual homogéneo el que estiman en la suma de $
1.000 para cada usuario prepago y postpago.-

Tercera, el reclamo por daño patrimonial individual homogéneo, o sea la obligación de la
empresa de compensar económicamente a los clientes prepagos y a los postpagos no
compensados oportunamente.-

Cuarta: pretensión al reclamo por daño punitivo individual homogéneo que estiman en las
sumas de pesos $ 1.800 para los clientes prepagos y $ 1.200 para los clientes postpagos que
ya han sido compensados por la empresa.-

Explayándose largamente en cada una de estas pretensiones y fundado su reclamo.-

Citan derecho, ofrecen medios de prueba, piden se haga lugar a las pretensiones antes
descriptas con costas y como medida accesoria se publique la parte resolutiva a través de los
medios de comunicación que el Magistrado estime conveniente y a costa de la accionada.-

2) Corrido traslado de la demanda, contesta la accionada a fs. 248/263 mediante su apoderada
Dra. María Andrea Czeredrecki., quien luego de la negativa de rigor, da su versión de los
hechos.-

Reconoce la interrupción del servicio de telefonía móvil prestado por "AMX" en San Nicolás
producida entre los días 23 y 26 de noviembre de 2010 y entre el 3 y 14 de diciembre de 2010,
y explica que el mismo se debió a inconvenientes que generó un tercero con su ilegítimo
accionar; el propietario del inmueble de una de las radiobases que iluminan la ciudad procedió
a cortar la electricidad en el inmueble e impidió el acceso a personal de "AMX" para restituir el
servicio.-

Manifiesta que frente a lo sucedido la actora realizó de inmediato las acciones
correspondientes para poner fin a las referidas interrupciones, pues 1º encomendó a sus
técnicos que trabajaran en la restauración del servicio 2º alertó a sus empleados de atención al
cliente que informaran lo sucedido a los clientes que se comunicaran solicitando información y
3º posteriormente compensó los daños sufridos por sus clientes y lo comunicó tanto vía sms
como vía e-mail.-

Narra que obstante lo anteriormente expresado, no es cierto es que las interrupciones del
servicio ocurridas se correspondan con la naturaleza del servicio prestado por su mandante.-

Destaca que AMX presta el servicio de acuerdo a lo estipulado en la propia sds (solicitud de
servicio) la cual prevé la posibilidad de interrupción del servicio, como así también establece la
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forma en que dicha interrupción debe ser compensada al cliente.-

Resalta que AMX prestó el servicio observando las condiciones de calidad y operatividad
establecidas en el pliego de bases y condiciones, y qué en la sds que suscriben los clientes de
la AMX se les informa que la cobertura puede variar según se modificaren ciertos factores tales
como el equipo utilizado, el terreno y las condiciones atmosféricas entre otras.-

Agrega que en la sds que suscriben los clientes de AMX se les informa que en virtud de la
propia naturaleza del servicio AMX no garantiza la prestación del servicio de manera
ininterrumpida y que es posible que se presente el fenómeno de caída de servicio; asimismo,
se les informa la obligación de AMX de prestar el servicio es una obligación de medios y no de
resultados.-

Paralelamente AMX procedió a compensar a los clientes prepagos que formularon reclamos
ante autoridad administrativa, todo lo cual se encuentra acreditado en la resolución del 7-6-
2011 dictada en las actuaciones "OMIC. c. AMX (Claro)" expediente 13.730/O/2010 donde se
resolvió el archivo de actuaciones en consecuencia AMX ha obrado conforme a las
prescripciones establecidas en la propia sds.-

Señala que con relación al daño patrimonial ya fue compensado por AMX, y en subsidio replica
que es improcedente el reclamo del daño patrimonial individual homogéneo por tratarse de un
daño individual - valga la redundancia - justamente que por su naturaleza, la legitimación para
reclamarlo es individual.-

Similar argumento expone para el daño moral individual homogéneo.-

Y con relación al pedido de aplicación de una multa punitiva individual homogénea y/o multa
civil insiste con la falta de legitimación de la asociación para reclamarlo, manifiesta que no
sería procedente tampoco porque la compañía compensó el daño en la forma estipulada en la
sds y por último manifiesta que la multa civil del art. 52 de la ley 24.240 y sus modif. es
inconstitucional. Se explaya con una serie de argumentos que arremeten contra la
constitucionalidad del referido artículo el contrariaría los principios que emanan de los arts. 17
y 19 de la Constitución Nacional.-

Cita derecho, ofrece medios de prueba, pide se haga lugar a la excepción de falta de
legitimación activa, así como también que se rechace la demanda con costas.-

3) A fs. 151 toma la intervención que por derecho le corresponde el Sr. Agente Fiscal.-

A fs. 285 se abre la causa a prueba, producida la ofrecida y vencido el término, se incorporan
al expediente principal los legajos respectivos de prueba a fs. 508. A fs. 510 se llaman “Autos
para alegar”, obrando a fs. 511 (presentación electrónica) el alegato de la demandada.-

Finalmente, cumplida con la nueva vista al fiscal y obrando su dictamen a fs. 517, a fs. 520 se
llaman "Autos para Sentencia", providencia firme y consentida, por lo que la presente se
encuentra en condiciones de dictar sentencia.- 

Y CONSIDERANDO:

 

I.- Que Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) en su carácter de O.N.G. asociación de
defensa de consumidores, conforme con lo dispuesto por los arts. 42, 43 y conc. de la
Constitución Nacional, la ley 24.240 y sus modif., ley 13.133 y siguiendo la doctrina del caso
"Halabi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inicia la presente acción colectiva contra
"AMX SA. (CLARO)".-
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Peticiona que se declare la nulidad, invalidez o inexistencia de las cláusulas de los contratos
que limitan la responsabilidad por eventuales daños, se dicte sentencia condenatoria que
ordene indemnizar por daño patrimonial y moral individual homogéneo sufrido por los clientes
de "AMX Argentina" con líneas sujetas a la modalidad prepaga y postpaga que comiencen con
el prefijo (03461) San Nicolás como consecuencia de la interrupción del servicio sufrida en el
período que comprende los días 23 al 26 de noviembre y el 3 al 14 diciembre de 2010, así
como también imponga una multa punitiva individual homogénea.- 

II.- Que en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor las obligaciones del proveedor
tienen, por expresa previsión legal, el carácter de una obligación de resultado, por lo que frente
al mero incumplimiento material de la obligación, el proveedor responde por los daños y
perjuicios sufridos por el consumidor, salvo que demuestre el acaecimiento de caso fortuito o
de fuerza mayor.-

Este criterio ha sido sostenido por este Magistrado en diversos expedientes en que se ha
reclamado individualmente contra Telecom, Telefónica, etc. por falta y/o deficiencias en el
servicio prestado ("DE NARDO JUAN I. c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y
PERJUICIOS", expte. SN-5408-2016; "BENGOLEA CARLOS A. c/ TELECOM ARGENTINA
S.A y OTRO/A s/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL ", expte. SN-83290-2013;
"TISSERA SEBASTIAN J. c/ TELECOM ARGENTINA S.A S/ DAÑOS Y PERJ.", expte. SN-
6114-2016 por citar algunos casos).-

Entendiendo que el proveedor no sólo deberá demostrar su falta de culpa para eximirse de
responder, y en caso de duda deberá estarse siempre por la interpretación más favorable para
el consumidor, ya no en relación a la ley aplicable o a las cláusulas del contrato, sino a la
prueba de los presupuestos fácticos de la pretensión esgrimida por el consumidor (conf. art.3 y
art.10 bis de LDC; Pita y Moggia de Samitier, "Código de Comercio“, Director Rouillón, tomo V,
ed. La Ley, 2006, pág. 1107; Picasso-Vazquez Ferreira; Ley de Defensa al Consumidor
Comentado y Anotado, ed. La Ley, tomo I, pág.151 y sgtes.).-

Lo probado:

1) No se encuentra negado por la accionada que es la responsable de proveer el servicio de
telefonía móvil a los clientes de CLARO que es la base de este juicio.-

2) También reconoce en su contestación de la demanda que entre los días 23 al 26 de
noviembre y 3 al 14 de diciembre de 2010 se interrumpió el servicio de telefonía móvil prestado
por AMX en San Nicolás. Agrega que ello se debió al accionar ilegítimo del propietario de un
inmueble sobre el cual se encuentra ubicada una de las radiobases que iluminan esta ciudad,
principalmente afectando el servicio en el centro de la ciudad.-

Cabe aquí destacar que el representante de "AMX" Sr. Fernando M. Mora al absolver
posiciones a fs. 421 realiza una negativa total de los hechos, incluyendo a este, reconocido por
la accionada en su réplica de la demanada, y que también vuelve a reconocer en su alegato.-

3) Reconoce la existencia de las actuaciones administrativas iniciadas "OMIC SAN NICOLAS
C. AMX ARGENTINA SA (CLARO) S/ PRESNTA INFRACCION LEY 24.240" expte. nº
13.730/O/2010, las que fueron iniciadas a raíz de la interrupción del servicio ya mencionada.-

4) Que a raíz de lo sucedido se procedió a compensar a los clientes con abono (postpagos)
reintegrándole un proporcional del abono no consumido según la fórmula prevista en la
reglamentación.-

En consecuencia con lo antes expuesto, está demostrado que la demandada "AMX
ARGENTINA SA." (CLARO) presta el servicio de telefonía móvil en esta ciudad de San
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Nicolás; que sus clientes se vieron afectados por una interrupción en el servicio de la telefonía
móvil entre los días 23 al 26 de noviembre y 3 al 14 de diciembre de 2010, principalmente en la
zona céntrica de la ciudad, debido a la desconexión de una de las radiobases que iluminan
esta ciudad.-

Encontrándose acreditados tales hechos, habrá que pronunciarse sobre la existencia o no de
los daños reclamos, y la legitimación de la actora para reclamarlos.-

Entendiendo como sostiene la actora que la cláusula limitativa de la responsabilidad es una
cláusula abusiva y por lo tanto inoponible a los usuarios.-

Recordemos que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, AMX debería responder salvo
que demuestre el acaecimiento de caso fortuito o de fuerza mayor, lo que en autos no
aconteció (conf. art. 375 del CPCC. y su doctrina).-

Consecuentemente, con los hechos probados y dado que la vulnerabilidad del consumidor es
la nota que justifica la aplicación del principio protectorio constitucional contenido en el art. 42
de la C.N., exigiéndose, entonces, la protección integral de la parte más débil del vínculo
jurídico de consumo (de manera tal de equilibrar la relación prestatario-consumidor),
corresponde hacer lugar a lo pedido en la demanda respecto de la inoponibilidad de las
cláusulas limitativas de la responsabilidad.-

III.- Los daños:

a) Daño patrimonial individual homogéneo: UCU. reclama la indemnización de este daño,
ya que hay clientes prepagos (tarjeta) y postpagos (abono) que no han sido compensados.-

Por su parte AMX sostiene que el supuesto daño patrimonial demandado ya fue compensado y
que resulta improcedente el reclamo de “daño patrimonial individual homogéneo” el que por su
naturaleza es individual y también lo debe ser su legitimación para reclamarlo; por lo que no
existe legitimación activa de la actora para peticionarlo.-

De la documentación acompañada fs.159/219 y las testimoniales de Viviana Oliveto (fs. 309),
Nelson Medina (fs.328), Mirna Di Stéfano (fs. 387) y María Soledad Zárate (fs. 392) la
accionada pretende demostrar que el daño patrimonial ya fue compensado conforme lo
establecido en la sds, por lo que el reclamo es improcedente.-

AMX demostró que frente a las interrupciones del servicio acaecidas en San Nicolás, ya
procedió a compensar a sus clientes conforme a lo acordado en la SDS suscripta por sus
clientes, que ello surge acreditado con las facturas que a título ilustrativo se adjuntaron al
contestar la demanda como Anexo N° 2, donde el reintegro se hizo bajo el rubro "corrección
abono mensual".-

Además, se demostró, según surge de alguna de las testimoniales que el pago de la
compensación fue informada a los clientes vía el siguiente mensaje de texto:“Claro informa que
debido a inconvenientes técnicos registrados en el período 23/11 al 26/11/10 y 3/12 al
14/12/2010 se reintegró el proporcional de su abono”, y que ello fue reconocido por la actora
en su demanda, así como también surge acreditado de la resolución de la autoridad
administrativa de fecha 07/06/2011, dictada en el marco de las actuaciones “OMIC SAN
NICOLÁS C/ AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) S/ PRESUNTA INFRACCIÓN LEY 24.240”,
Expte. N° 13.730/O/2010.-

Cabe remarcar además que AMX procedió asimismo a informar a sus clientes acerca de la
compensación a realizar por ella enviándoles un e-mail, copia del cual se adjuntó al contestar
la demanda como Anexo N° 3.- Por otro lado, se demostró que AMX también compensó a los
clientes prepagos que formularon reclamos ante la autoridad administrativa, todo lo cual surge
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acreditado del texto de la referida resolución de la autoridad administrativa de fecha
07/06/2011, donde se resolvió el archivo de las actuaciones.-

En efecto, en dicha resolución se dispuso: “… Claro realizó los ajustes correspondientes, en
cada caso en particular según consta a fojas 58/64 respecto de los usuarios del servicio
prepago (tarjeta) y a fojas 66/75, respecto de los usuarios del servicio pospago (abono).-

Sin perjuicio de lo antes dicho, también cabe señalar que el daño patrimonial - es por su
naturaleza “individual”, por lo que no puede ser “homogéneo” - . Ello determina, a su vez, que
la legitimación para reclamarlo sea individual y no colectiva, lo que implica en los hechos que
la actora carecería de legitimación para reclamar por este concepto, debiendo en cada caso -
para el caso de el cliente entienda no compensado el daño - reclamarlo en forma individual.-

La legitimación de las asociaciones de defensa del consumidor se limita a la defensa de los
intereses colectivos o difusos de los consumidores y no a la defensa de los daños sufridos
individualmente por el consumidor conforme lo dispone el art. 52 de la ley Nº 24.240 y los
decretos reglamentarios.-

La acción colectiva está orientada a atacar actos que afectan a un universo de individuos. Tal
podría ser el caso del aumento de cierta tarifa, la modificación de cierto marco regulatorio, la
eliminación de cierta cláusula abusiva, o su inoponibilidad como se determinó en el anterior
considerando.-

Por otro lado, la acción individual persigue la resolución de un conflicto particular cuya solución
es única y requiere del análisis detallado de circunstancias especiales y particulares del caso
concreto, tal como la obtención de cierta contraprestación por el daño sufrido, el reintegro de
cierta suma cobrada en exceso, o el reintegro por los servicios cobrados y no prestados.-

Es evidente que la solución adoptada en una acción colectiva necesariamente debe beneficiar
de modo igual a todos los individuos representados, no existiendo criterios de diferenciación
entre los mismos debido a que sería virtualmente imposible dictar una única resolución que
resolviera individualmente los casos de cada uno de los integrantes del universo en cuestión.-

En consecuencia, resulta totalmente lógico que, en el caso de requerirse contemplaciones
particulares y específicas respecto de cada integrante, sea necesario interponer una acción
individual.-

Por lo que su reclamo por la accionante excede la legitimación que la ley y la Constitución
atribuyen a las asociaciones de consumidores.

El único supuesto en el cual las asociaciones de consumidores no deben acompañar carta
poder de sus representados en oportunidad de interponer sus reclamos judiciales es cuando
actúan en defensa de un interés general de los consumidores, pero el ejercicio de esta acción
por resarcimiento de los daños sufridos por el concreto consumidor, aún en el supuesto de que
la asociación actúe como apoderada, no tiene nada de defensa de intereses difusos, sino que
se trata de la acción particular que sólo corresponde al afectado.-

Consecuentemente, debe ser advertido que sólo mediante acciones individuales puede
ponderarse correctamente el daño sufrido por cada individuo en particular, lo cual es esencial
para la determinación exacta del monto a reintegrar par el caso de que ello correspondiere.-

b) El daño moral individual homogéneo:

La actora reclama la suma de $ 1.000 para cada usuario prepago y postpago por este rubro.-
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La demandada se pronuncia por su rechazo por entender que debe interpretarse con criterio
restrictivo el daño moral en materia contractual, que el mismo no existió y que la accionante no
está facultada para reclamarlo por ser el mismo objeto de una acción individual.-

Examinando el mismo, entiendo como señalare en el rubro anterior, que por ser un daño
individual la actora no posee legitimación para reclamar “daño moral individual homogéneo”.
Ello, debido a que el daño moral no es susceptible de ser reclamado en forma colectiva,
remitiéndome a los fundamentos antes expresados (daño patrimonial individual homógeneo),
los que son aplicables al rubro.-

Asimismo, debo señalar que no cualquier perturbación del ánimo que genere cierta inejecución
de las obligaciones por parte de la contraparte legitima sin más el reclamo por daño moral.-

La jurisprudencia ha sostenido que no todo incumplimiento contractual conlleva un daño moral
resarcible; es preciso que la afección íntima trascienda lo que puedan ser incertidumbres,
molestias y frustraciones propias de los negocios y su existencia debe aparecer clara y
apreciarse con criterio restringido.-

Todo ello, sin perder de vista que la demandada demora de manera innecesaria - 15 días - en
solucionar la desconexión de la antena que manifiesta, dado que esa reconexión era
fácilmente solucionable.-

La actora no acreditó su legitimación para reclamar por “daño moral individual homogéneo”
debido a que el daño moral no es susceptible de ser reclamado en forma colectiva como
también se señaló en el anterior rubro, y por lo tanto no corresponde acceder al mismo.-

c) Daño punitivo /yo multa civil individual homgenénea: 

La actora peticiona este rubro contra "AMX SA." reclama la suma de pesos Un Mil Ochocientos
($ 1.800) para los clientes con modalidad prepaga y de pesos Un MiI Doscientos ($ 1.200) para
los clientes de modalidad postpaga.-

La accionada se pronuncia por el rechazo de la pretensión, por no corresponder - a su criterio -
el resarcimiento de tal daño, ni accionar contrario a derecho por su parte, reitera que la actora
carece de legitimación para reclamar la multa civil y plantea también la inconstitucionalidad de
la misma.-

La condena judicial respecto a este rubro tiene por finalidad desanimar al agente del daño para
que no vuelva a incurrir en la misma conducta lesiva contraria a derecho.-

En las relaciones de consumo, la condena al responsable al pago de una multa civil a favor del
consumidor reviste carácter autónomo respecto de otros reclamos y trata de desbaratar la
ecuación que aconseja dejar que se produzca el perjuicio pues, en sí, resulta más económico
repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad (cfr. Colombres, “El
usuario del servicio de telefonía y los daños punitivos”, LLNOA 2013 (junio), 477; art.52bis. de
la LDC; Cazeaux–Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, Tº VI, 4ª ed., La Ley, 2010,
pág. 323; Molina Sandoval - Pizarro, "Los daños punitivos en el derecho argentino", en Rev. de
Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, septiembre de 2010, La Ley, pág. 67;
Irigoyen Testa Matías; "¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?",
en Rev. de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, nº X, octubre/2009).-

Para que proceda la aplicación del daño punitivo, debe existir un incumplimiento, y que el
mismo tenga una gravedad institucional que merezca el llamado de atención y la sanción, para
evitar el seguimiento de la conducta reprochada. Y esa conducta reprochada tiene un
condimento subjetivo tal que se ha identificado con los conceptos de dolo y “cuasi dolo” o culpa
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grave (Art. 52 bis de la ley 24.240, mod. Ley 26.361; Chamatropulos, “Responsabilidad jurídica
por fallas masivas en los smartphones”, Sup. Act. 15/11/2011, DJ, 01/02/2012).-

Ha dicho nuestra Excma. Cámara Dptal. en una caso análogo que si bien es cierto que debe
interpretarse la responsabilidad civil contractual con un criterio restrictivo, el derrotero de
reclamos impetrados reviste inocultable entidad para afectar seriamente la tranquilidad y
armonía de espíritu del actor con las lógicas incomodidades, preocupaciones y malestares que
de suyo trae aparejado tal transitar (VEIGA SANTIAGO ADOLFO C/ TELECOM ARGENTINA
S.A., RSD 141-2014 de fecha 11/09/14).-

La ley 24.240 impone a los concesionarios de servicios públicos dar soluciones técnicas con la
mayor celeridad posible, para no privar al usuario de su disponibilidad, apuntando de este
modo a una atribución de responsabilidad de la concesionaria.-

Tal conducta asumida por la empresa en detrimento de los intereses representados por la
actora causando perjuicios, configura situación de gravedad y negligencia susceptible de
condena.-

Con relación al planteo de la demandada de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley N°
24.240, entiendo que el mismo no merece mayor análisis dado que este Magistrado ha
aplicado el mismo en numerosos casos como herramienta que brinda la referida ley de
defensa del consumidor a modo de sanción contra el accionar de empresas, sobre todo como
ocurre en este caso con servicios públicos. Y todo ello se ajusta a lo normado por la
Constitución Nacional y legislación vigente (ley 24.240 y sus modif.).-

A su vez, la aplicación del daño punitivo ha sido consensuada y aplicada por la Alzada en
numerosos fallos, nuestro máximo Tribunal provincial y el máximo Tribunal nacional
(verbigracia CC0100 SN 5408 S 11/04/2019, CC0100 SN 12977 S 12/12/2017, CC0100 SN
13292 S 12/06/2018;SCBA LP C 119562 S 17/10/2018; SCBA LP C 122044 S 21/08/2019;
entre otros). Por lo que echa por tierra cualquier planteo o duda sobre su constitucionalidad.-

A mayor abundamiento señalo que nuetrso máximo tribunal provincial ha sostenido que la
finalidad de la multa contemplada en el art. 52 bis de la ley 24.240 trasciende el mero caso
individual sancionatorio, sino que el instituto tiene, también, una función social que abarca
roles preventivos, ejemplificadores y disuasorios (conf. SCBA LP C 119562 S 17/10/2018).-

Con ello quiero remarcar, que no sólo el referido Tribunal no la ve como inconstitucional, sino
que considera a la multa prevista en el art. 52bis de la ley 24.240 y sus modif. como una
importante herramienta y/o medio a utilizar en los procesos comprendidos en la ley de defensa
del consumidor.-

Continuando, el argumento de AMX de que la actora no logró acreditar la cantidad de usuarios
que efectivamente se vieron afectados, dado que el informe pericial practicado en autos,
resulta inexacto y no se corresponde con los registros de AMX., puede tener algo de certeza.
Ahora siguiendo al jurista Jorge W. Peyrano y su teoría de la carga dinámica de la prueba, es
obvio que la accionada se encontraba en mejores condiciones de proporcionar con certeza y
exactitud la cantidad de clientes de cada modalidad, y no lo hizo, por lo que mal puede
pretender beneficiarse con la imprecisión antes señalada.-

Tratándose de una relación de consumo, donde rige la teoría de la carga dinámica de la
prueba (art. 53, ley 24.240), la empresa demandada, atento a su profesionalidad (arts. 902 y
909, Cód. Civil), es quien está en mejores condiciones para acreditar ciertos extremos (art.
289, C.P.C.C).-
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Así lo sostuvo nuestro máximo Tribunal provincial en numerosos precedentes (conf. SCBA LP
L 103783 S 15/07/2015, L 116857 S 27/08/2014, L 98584 S 25/11/2009 entre otros numerosos
fallos).-

Por lo que deberá una vez firme la presente sentencia acompañar un listado preciso de los
clientes con la modalidad prepaga y postpaga - clientes con el sistema de abono y tarjeta - a
fin de retribuir a ambos.-

Asimismo, la actora en su demanda establecía la necesidad de precisar estas dos subclases.-

Existen dos subclases, entonces los clientes con abono o prepagos, y los clientes con tarjeta o
postpago.-

Aquí a diferencia de la reclamante estimo, que es mayor la compensación ha otorgarle al
cliente con abono, o prepago. Estos están ligados con la empresa por una vinculación
contractual más fuerte, en muchos casos suelen ser mayores los importes gastados por tal
concepto, y dependiendo del tipo de abono, tienen determinados beneficios, mayor abono,
mayores beneficios. A su vez la suscripción a un abono presupone de parte del cliente y
sucriptor del servicio una mayor utilización del servicio.-

Por otra parte advierto de las boletas agregadas a modo ejemplificativo por AMX, que los
importes descontandos por la interrupción del servicio no tienen mayor impacto en la boleta,
sin perjuicio de que en el mes de diciembre hubo una interrupción de servicio de 12 días, casi
un tercio del mes. Debido a ello, entiendo que con la presente multa también se compensa
este desfaje advertido.-

En conclusión, teniendo en cuenta el grado de solvencia del proveedor, el fin sancionatorio del
instituto y el objetivo previsto por la ley de disuadir conductas como la reseñada, fijo por este
rubro en la suma de pesos Tres Mil ($ 3.000) para cada línea de los clientes postpagos
(tarjeta) y la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) para cada línea de los clientes prepago
(abono) (conf. art.52 bis de LDC.).-

Debiendo AMX precisar y determinar los clientes de cada rubro, y la forma en que concretará
el pago de la multa referida

IV.- A fin de anoticiar a los clientes de CLARO "AMX Argentina SA." deberá la accionada
realizar una publicación por dos días en un medio gráfico, actualmente, el único en la ciudad
es "El Diario El Norte", donde se le ordena realizarla, así como también en dos sitios web
informativos de la ciudad, comunicando el contenido de la sentencia y precisando la forma en
que el mismo será abonado a cada uno de los clientes.-

V.- Intereses: Atento a que los rubros por daño patrimonial y moral individual homogéneo han
sido desestimados, procediendo sólo el rubro de daño punitivo, no corresponde liquidar
intereses sobre dicho daño punitivo desde la fecha en que se produjeron los inconvenientes,
sino a partir del incumplimiento de su pago, para el supuesto en que éste tuviera lugar luego
de la firmeza de esta sentencia, pues la imposición del art. 52 bis de la norma consumeril no es
indemnización ni tiene por objeto mantener la indemnidad de la víctima, estando asociada a la
idea de prevención de daños futuros. Ello siguiendo el criterio de nuestra Alzada (conf.
CC0100 SN 5408, S 11/04/2019 "De Nardo, Juan I. c/ Telecom Arg. S.A. S/ Daños y perjuicios"
Fernandez Balbis -Tivano - Kozicki).-

VI.- Costas: deben ser impuestas a la demandada, por su carácter de vencida (conf. art. 68 del
CPCC. y su doctrina).-

Por los fundamentos expuestos, citas legales, jurisprudenciales y de doctrina, de conformidad
con lo establecido en el art.163 y conc. del CPCC., es que FALLO:
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1º) Haciendo lugar a la pretensión de la inoponibilidad de las cláusulas limitativas de la
responsabilidad de "AMX ARGENTINA SA." conforme lo dispuesto en el considerando II.-

2º) No haciendo lugar a los reclamos de daño patrimonial individual homogéneo y daño moral
individual homogéneo por los fundamentos expuesto en el considerando III items a y b.-

3º) Haciendo lugar a la demanda entablada por USUARIOS Y CONSUMIDORES
NICOLEÑOS" por lo que condeno a "AMX ARGENTINA SA." a pagar a sus clientes , la suma
de Pesos TRES MIL ($ 3.000.=) para cada línea de los clientes postpagos (con tarjeta) Y la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para cada línea de los clientes prepagos (con abono).-

4°) Imponer las costas a AMX ARGENTINA SA. (conf. art.68 del CPCC. y su doctrina).-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-

Difiero la regulación de honorarios de los profesionales hasta la oportunidad en que se
encuentre firme la presente y se practique la liquidación correspondiente (conf. art. 51 del Dec.
Ley 8904/77 y ley 14.967).-
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