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 CLEMENTE, IRMA C/ AGUAS SANTAFESINAS S.A. Y OTROS S/ ORDINARIO

 CÁMARA APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL (SALA I).
 En la ciudad de Santa Fe, a los 8 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación

en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Abraham L. Vargas, Daniel F. Alonso y Aidilio G. Fabiano, vueltos en virtud de lo resuelto en fecha
07.08.2018 por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia (v. fs. 242/248 vto.), al tratar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
apoderado de la actora (v. fs. 196/203), para resolver sobre los recursos de nulidad y apelación por ella deducidos (v. fs. 153/vto. -refoliada-) contra el
decisorio de fecha 30.03.2016 (v. fs. 151/152 vto. -refoliadas-), dictado por el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial de la 9na. Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados "CLEMENTE, IRMA C/ AGUAS SANTAFESINAS S. A. Y OTROS S/ ORDINARIO" (Expte. Sala
I CUIJ 21-01021096-5), originariamente concedidos -libremente y con efecto suspensivo- a fs. 156 -refoliada-. Acto seguido, el Tribunal estableció el orden de
votación conforme con el estudio de los autos -Vargas, Alonso y Fabiano- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:

 1ra.: ¿Es nula la sentencia recurrida?
 2da.: ¿Es ella justa?

 3era.: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictarse?
 Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primera cuestión, el Dr. Vargas dijo:

 Respecto del recurso de nulidad deducido, cabe decir que éste no ha sido sostenido autónomamente en esta sede. 
 De todas maneras y a todo evento, las críticas que contiene el memorial -que no refieren a vicios in procedendo sino in indicando- pueden obtener suficiente

respuesta en el tratamiento que -a continuación- se realizará del recurso de apelación que también se ha interpuesto.
 Por lo demás, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde declarar

desierto el recurso de nulidad intentado.
 Así voto.

 El Dr. Alonso expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.
 A su turno, el Dr. Fabiano dijo:

 Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión. 

 Propuesta la segunda cuestión, el Dr. Vargas dijo:
 1. Antecedentes

 1.1. Mediante pronunciamiento de fecha 30.03.2016 (v. fs. 151/152 vto. -refoliadas-), el entonces titular del Juzgado del epígrafe resolvió rechazar la demanda
deducida, con costas, con fundamento en la ausencia de pruebas suficientes que permitieran tener -siquiera presuncionalmente- por acreditados los daños
invocados.

 1.2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora -por apoderado-, deduciendo recursos de apelación y nulidad (v. fs. 153/vto. -refoliada-), los que
fueron concedidos -libremente y con efecto suspensivo- a fs. 156 -refoliada-.

 2. Agravios
 Radicados los autos en la Sala Civil III -Tribunal originariamente interviniente- (v. fs. 167), se corrió traslado a la apelante para expresar agravios (v. fs. 171),

quien levantó dicha carga procesal mediante pieza que corre glosada a fs. 173/177 vto., a cuyos términos cabe remitirse, brevitatis causae.
 3. Contestación de agravios

 Corrido el traslado respectivo para contestar los agravios expresados (v. fs. 178), las demás partes cumplimentaron mediante escritos que lucen agregados a fs.
180/182 y 185/186.

 4. Pronunciamiento de la Alzada
 4.1. La Sala III resolvió, mediante pronunciamiento de fecha 09.06.2017 (v. fs. 191/192), declarar inadmisible los recursos intentados, en razón de no superar el

límite cuantitativo contemplado en el art. 43 de la LOPJ para acceder a la instancia de revisión. 
4.2. Contra tal decisorio, la actora -por apoderado- interpuso recurso de inconstitucionalidad (v. fs. 196/203), cuya concesión fue denegada por sentencia de
fecha 28.09.2017 (v. fs. 220/223). Deducida la queja por denegación de dicho recurso extraordinario, la Excma. Corte Suprema de Justicia provincial resuelve
su apertura mediante sentencia de fecha 19.12.2017 (v. fs. 44/48 de los autos caratulados "Oficio Corte Suprema de Justicia en autos 'Clemente, Irma c/ Aguas
Santafesinas S. A. y otros s/ Ordinario - Queja Denegación Recurso de Inconstitucionalidad", apiolados a estos actuados). 

 5. Pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema de Justicia local
 Mediante resolución de fecha 07.08.2018 (v. fs. 242/248 vto.) y sosteniendo la procedencia del recurso, el máximo Tribunal local anuló la sentencia de Cámara

resistida, en el entendimiento de que, al declarar mal concedidos los recursos intentados con sustento en las previsiones del art. 43 de la LOPJ, la Sala privó de
manera arbitraria a la recurrente de la instancia revisora, en tanto no podía soslayar -sin incurrir en un excesivo rigor formal- las especiales circunstancias de
la causa que ameritaban adentrarse en el tratamiento de los agravios postulados. En este sentido, resaltó que surgía de las constancias de autos que el monto
de la pretensión al momento de plantear la demanda -22.10.2010- era de $10.000 y que a la fecha del pronunciamiento recurrido -30.03.2016- el tope
apelatorio de 10 unidades jus se traducía en la suma de $10.000, es decir, la suma demandada no superaba por tan solo un centavo la cota mínima establecida
legalmente. De ese modo -subrayó- condicionó el acceso de la parte actora al derecho de obtener la revisión o control acerca del acierto o error de lo decidido
por el juez de grado por una suma insignificante, circunstancia que configuraría un criterio indebidamente formalista y frustratorio del derecho de defensa que
resultaba descalificable desde el plano constitucional.

 6. El pronunciamiento de ésta Sala
 Así las cosas, debe esta Sala -nuevamente y atento a su actual integración- dictar sentencia de conformidad al reenvío ordenado a la luz del art. 12 de la Ley

Nro. 7.055, con los alcances allí establecidos (v. esta Sala, 26.02.2018, "Caja de Prev. Social de los Prof. de la Ingen. de Sta. Fe c/ Desmonts, Oscar Adrián s/
Apremio", F° 497, Protocolo Único de Sentencias, T° 21) y siguiendo las directrices establecidas por aquel Alto Cuerpo en su pronunciamiento (v. esta Sala -con
otra integración-, 15.12.2014, "Vionnet, Carlos Alberto y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Amparo", F° 378, Protocolo Unico de Sentencias, T° 15). 
Es decir que se debe "desentrañar cuáles han sido las conclusiones que, de modo irreversible, emergen del fallo de la Corte y que operarán como directivas
inexcusables para el tribunal subrogante" (v. considerando 2 del voto del Dr. Falistocco al tratar la segunda cuestión, en: CSJ SF, 07.07.1993, "Gázquez, Juan
Domingo y Torres, Juan Carlos - Homicidio y Lesiones Culposas- s/ Recurso de Inconstitucionalidad", AyS t. 101, pp. 315/326).

 7. Análisis
 De la lectura del memorial de agravios de la apelante, surge que las críticas expuestas cabalgan sobre el rechazo de la demanda intentada, alegando falta de
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valoración de las probanzas rendidas, que -en su conjunto- demuestran el actuar dañoso de la accionada Aguas Santafesinas S. A. y, en consecuencia, la
procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados, a partir de la inversión de la carga probatoria derivada de la operatividad del régimen consumerista (v.
fs. 173/177 vto.).
Reseñadas, en prieta síntesis, las quejas que atribuye la recurrente al pronunciamiento en crisis, se adelanta que las mismas serán acogidas.
7.1. Preliminar
Los derechos de los consumidores se encuentran constitucionalmente consagrados en el art. 42 de la Constitución Nacional, así como en la Ley Nro. 24.240, de
aplicación supletoria en el marco de los servicios públicos domiciliarios (v. Jorge I. Muratorio, "Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor y su impacto
sobre los servicios públicos de competencia nacional", LLO, cita: 3/013847).
A su vez, a ésta tutela se han sumado las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que han consagrado la "protección mínima" que ninguna
ley especial puede derogar. Así, se establece el deber de trato digno (art. 1097), el de trato equitativo y no discriminatorio (art. 1098) y el de libertad de
contratación, prohibiendo las prácticas engañosas y agresivas o, como lo prevé de forma expresa el artículo 1099, aquellas acciones comerciales en las que se
subordine la provisión de un producto o servicio a la adquisición simultánea de otro, también denominada venta atada. El artículo 1103, a su turno, asigna1103
fuerza vinculante a las precisiones formuladas en la publicidad (o anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión) que, por ende, se tienen por
incluidas en el contrato con el consumidor (ampliar, entre otros, en Wajntraub, Javier H.; "El fortalecimiento de los derechos del consumidor en el Código Civil
y Comercial", espigado en Revista de Derecho de Daños 2016-1, Santa Fe 2016, págs. 109 y ss.).
Asimismo, por aplicación del referido precepto normativo y del principio "in dubio pro consumidor" que consagra el propio régimen normativo consumeril en su
art. 31, la norma general prevalece sobre la especial cuando es ésta y no la legislación particular la que contempla con mayor benevolencia la situación de los
usuarios (v. Nidia K. Cicero, "Los sistemas de protección de los usuarios de los servicios públicos", LL, 1996-C-420; en igual sentido: Roberto Vázquez Ferreyra y
Oscar Romera, "Aplicación supletoria de la ley de defensa del consumidor a los servicios públicos domiciliarios privatizados", LL, 1996-B-973). 
Es decir que, en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor (v. Cám. Apel. Civ. y Com. Fed., Sala III, 06.02.2007,
"Oliver, Ada c/ Metrogas S. A. s/ Sumarísimo", RC J 2420/08; Sala II, 31.08.2010, "R., S. M. c/ Cemic s/ Sumarísimo", RC J 14646/10), principio sustancial que
exige que los jueces, a la hora de interpretar las normas y de evaluar los hechos y las pruebas, prefieran la solución que provea a una eficaz protección del
consumidor dentro de límites razonables (v. CSJ SF, 29.10.2002, "Banco Río de la Plata S. A. c/ Menna, Héctor Rodolfo y Chivilo, Antonia Dominga - Cobro de
Pesos- s/ Queja por Denegación del Recurso de Inconstitucionalidad", AyS t. 183, pp. 296/301).
Así, los principios de protección de los intereses económicos de los usuarios, información adecuada y veraz, y condiciones de trato equitativo y digno, devienen
directamente operativos y aplicables a todas las relaciones jurídicas de consumo. La protección del ordenamiento jurídico debe necesariamente ser mayor, en
tanto se trate de un servicio público monopólico de vital importancia para el usuario. 
7.2. La cuestión fáctica (quaestio iuris)
Desde tal plataforma, de las constancias de la causa se advierte que se encuentra fuera de duda la angustia e incertidumbre que generó la situación puesta de
relieve en autos en la accionante, quien vio afectada su vida cotidiana por el accionar negligente de la demandada, máxime teniendo en consideración la
avanzada edad de aquélla.
En efecto, observo:
7.2.1. Que no obstante haber abonado bancariamente en 30.1.2008 la suma de $ 15,21 (v. fojas 12) correspondiente a la la Boleta emitida por Aguas
Santafesinas -por la prestación de los servicios de agua y desagüe cloacal- referida al período 1/2008 (que vencía el 12.2.2008), la empresa accionada fue
intimando mensualmente a la usuaria al pago de la "inexistente deuda" por dicho servicio-mensual (ver, recibos obrantes a fojas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de autos).
Todas éstas intimaciones con el aditamento que la empresa atesta en las boletas respectivas, el siguiente texto: "Se informa que transcurridos tres meses a
partir del vencimiento original de la presente factura, la misma será pasible de reducción del servicio -en caso de mora del mismo- y/o inicio de acciones
judiciales".
7.2.2. Es más, a fojas 10 obra el "Aviso previo a inicio Gestión Judicial" que la accionada remitió a la actora donde se la intima -ahora- por el término de "los
próximos (5) días" a regularizar la "supuesta deuda" anticipándosele que de "persistir en su situación de morosidad y una vez vencido el plazo anteriormente
estipulado, su cuenta será asignada a gestión extrajudicial para iniciar las acciones necesarias para el cobro".
Y, aquí lo importante: para "regularizar" la hipotética situación de mora se le pide que se "dirija" "personalmente a nuestra de atención más cercana a su
domicilio en el horario de 8:00 a 16:00" (v. fojas 10).
7.2.3. Así las cosas, la actora -obviamente- no solo observaba atónita las improcedentes "intimaciones" contenidas en las boletas mensuales que recibía sino
que, además, lógicamente se "dirigió" a las Oficinas de la empresa de marras a la luz del "Aviso Precio a inicio Gestión Extrajudicial" que se describió ut supra.
Y, evidentemente, no concurrió a dichas "oficinas" con un Escribano para que diera "fe" de su presencia a los fines de hacerle saber a la Empresa lo que "ésta ya
debía saber" según su sistema de registración (o del que hubiere acordado con un tercero bajo su responsabilidad -por caso, una entidad bancaria que
percibiera los importes mensuales de las boletas de mención-).
7.2.4. De todas maneras -y como es de presumir según el curso ordinario y normal de los acontecimientos- ya "cansada" de no obtener respuesta favorable
(liberatoria) de las "molestias" que mensualmente seguía recibiendo (a través de las boletas-intimaciones aludidas), tiene que -además- "contratar" a un
abogado para que le elabore una carta documento (que luce a fojas 14) donde tiene que señalar (a los fines probatorios pertinentes) que "solicitada mi
comparencia ante ese organismo, para hacerme saber que se debe la cuota con vencimiento el día 12 de febrero de 2008, de $ 15,21, me apersoné les dije en
esa oportunidad, que se encontraba paga desde el día 30 de enero del corriente año. No obstante continuaron molestándome, solicité los servicios de un
abogado, que también se presentó a esa Repartición, y les manifestó lo mismo que yo, pero debo señalar que desde entonces y hasta el presente, no dejan de
molestarme diciendo que debo dicha cuota, por lo que les hago saber, que de persistir de parte de Ustedes, con las notas de que se adeuda la cuota referida,
iniciaré sin más las acciones de daños y perjuicios y daño moral, que Vuestro accionar diligente me causa. A la espera de que den al presente tema, la solución
que deben, a los fines de no seguir perjudicándome, caso contrario me veré en la obligación de iniciar las acciones que jurídicamente correspondan. Acompaño
copia de la boleta y el pago correspondiente, y dos boletas donde consta el injustificado reclamo, existiendo otras con igual inscripción".
7.2.5. Pero no termina aquí el "indigno" trato que se le dispensó a la usuaria-actora.
7.2.5.1. Ya iniciado éste proceso, tiene que "soportar" que la representación letrada de Aguas Santafesinas -al contestar la demanda de daños y perjuicios que
nos convoca- niegue que le "efectuara reclamo indebido alguno" (!), "que el supuesto reclamo fuera de fecha abril de 2008" (!), "que el supuesto reclamo fuera
relativo al pago de una factura correspondiente al período 1/2008" (!), "que la actora abonara la misma en fecha 30 de enero de 2008" (!), "que desde aquél
momento comenzara una odisea para la actora. Niego por no constarme que la actora se comunicara con Aguas Santafesinas S.A. Y le indicara que la factura
objeto de litis (período 1/2008) se encontraba paga y que nada debía" (!), "que la actora se apersonara en la sede comercial de calle Rioja 2462 de la ciudad de
Santa Fe y mostrara el comprobante de pago" (!), "que luego de ello fuera intimada al pago nuevamente del período 1/2008)" (!), "que luego del tercer o cuarto
reclamo ... no sabía que hacer, temía que le cortaran o redujeran el flujo de agua" (!), "que la actora se avergonzara de que los vecinos creyeran que no
pagaba atento a que dejaban en la puerta del domicilio los reclamos de falta de pago" (!), "que mi mandante no ha dejado en la puerta de la actora reclamo de
falta de pago alguno" (!), "que extrajudicialmente la Dra. María Rojo García, fuera requerida por la actora y en consecuencia se presentara ante Aguas
Santafesinas S.A. y verbalmente comunicara que la factura (1/2008) ya estaba paga, acompañando el comprobante pertinente" (!); "que la actora continuara
reclamando mediante la emisión de cada una de las facturas correspondientes a bimestres anteriores" (!), "que ASSA hubiera enviado a la actora una carta de
'Aviso Previo a Inicio de Gestión Extrajudicial'" (!), "que la Dra. Rojo García en fecha 29 de Diciembre de 2008, presentara por escrito una carta abierta a ASSA
expresando lo que según sus dichos la actora manifestara verbalmente ante la oficina de ASSA" (!), etc., etc. (v. fojas 27/28).
7.2.5.2. Que el proceso "siga" (empece que la demandada tiene ante sí "la documental" que prueba la razón de la actora así como el informe del Banco de Entre
Ríos que justifica su demora en remitir el dinero a ASSA) y que, aún así, la representación letrada de la accionada ofrezca la "Absolución de Posiciones" de la
actora (anciana de 87 de edad a esa fecha) y se la obligue a concurrir al Tribunal de primera instancia para "confesar" que "la Empresa Aguas Santafesinas S.A.
nunca le efectuó un reclamo indebido de pago" (posición 1ra.) o que la mencionada empresa "no le ha infringido con su actuar daño o perjuicio alguno"
(posición 2da.) (v. fojas 120/121).
7.2.5.3. Y que siga el presente proceso, no obstante que el Gerente Regional de Aguas Santafesinas S.A. al absolver posiciones por la demandada confiese que
"es cierto" que le enviaron a la actora intimación de fecha 2.5.2008 (posición 1ra.), que "es cierto" que en todas las facturas a partir de la que vencía en
febrero de 2008, le recordaban a la Sra. Clemente que debía" (posición 3ra.) (v. fojas 85/86)
7.2.5.4. Que, finalmente, en el Alegato, la representación letrada de la accionada insista en que la actora "no ha podido acreditar en autos ninguna de las
afirmaciones vertidas en su escrito inicial de demanda" (!), que "no acudió a las instancias administrativas previstas a efectos de sus reclamos" (!), que "Sólo ha
ingresado a ASSA UN SOLO RECLAMO 11 meses después de la factura del servicio en cuestión. ASSA brindó una correcta y tempestiva atención al reclamo del
usuario, en todas sus instancias" (!), que "De las probanzas de autos NO SURGE que mi mandante incurriera en conductas de 'hostigamiento', 'reclamos injustos,
sordos e indiferentes', tal como ha afirmado ... la parte actora" (!), que "la pretensión de la parte actora resulta a todas luces abusiva" (!) (v. fojas 141/144
vta.).
7.2.5.5. Urge aquí, señalar (por si pasó desapercibido) que la demandada ingresó la respuesta de la actora como "reclamo" (!), cual si se tratara de un "pedido"
a una "autoridad superior" para que ... la dejaran de molestar (!).
Y, es del caso, que no era un "reclamo" sino una "constancia" (documentada y a través de abogada patrocinante) de que le estaban haciendo "intimaciones" (de
pago) y "amenazas" (de reducción del servicio e inicio de acciones extrajudiciales) totalmente improcedentes por cuanto la "supuesta deuda" no existía y, antes
de tener que "mostrarle el comprobante bancario de pago" (que tanto la actora como su apoderada lo hacían) era la misma prestataria la que debía tener
documentado el pago a través de sus registros (informáticos o del tipo que fuere).
Desde luego, la relación contractual entre Aguas Santafesinas S.A. y cualquier tercero que cobre "en su nombre" y "por su cuenta" las boletas de servicios (aquí,
el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A.) es totalmente "ajena" a la usuaria-actora (res inter alios acta) y, por tanto, las eventuales "demoras" (en acreditar pagos) u
otro tipo de "incumplimientos" de dichos convenios le es completamente inoponible a la Sra. Clemente. 
No necesito abundar con citas normativas, doctrinarias o jurisprudenciales sobre lo antedicho pues es tan claro (y de sentido común) que considero un
dispendio de actividad jurisdiccional hacerlo.
7.3. Sobre la prueba producida y las cargas probatorias en éste tipo de conflictos.
Como vemos, todos estos comportamientos (objetivamente acreditados en las constancias documentales antes reseñadas) de la empresa accionada han
provocado en la actora (dimensión subjetiva) innumerables molestias, padecimientos, incomodidades, incertidumbres, que por ser hechos normales y ordinarios
que conocemos por nuestra experiencia vital, de allí que configuran "máximas de la experiencia" (aquí utilizadas como técnica sentencial; ampliar -
eventualmente- en Stein Friedrich; "El conocimiento privado del juez", ed. Temis, Bogotá 1988, pág. 27; Calamandrei, Piero; "Estudios sobre el proceso civil",
ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 1961, pág. 381; Couture, Eduardo; "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", ed. Depalma. Buenos Aires, pág. 192, etc.), no
necesitaban ser probados (conforme la máxima conocida "res ipsa loquitur" que a grandes rasgos se resume en la idea de que "los hechos hablan por sí mismos",
ampliar entre otros en Bullard González, Alfredo; "Cuando las cosas hablan: el res ipsa loquitur y la carga de la prueba en la responsabilidad civil", espigado en
https://dialnet.unirioja.es-).
No tiene que probar quien alega un hecho "normal"; en general, dice Gorphe, "no existe necesidad de probar aquello que se conforma con el estado normal y
habitual de las cosas (Gorphe, Francisco; "De la apreciación de la pruebas", trad. de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Ejea, Buenos Aires, 1950, pág. 158). Los
llamados hechos 'normales' invierten la carga de la prueba ... tendrá que probar aquél que niegue la afirmación o alegue lo contrario ... Los hechos normales se
basan en un estándar jurídico, de nivel medio de conducta, de comportamiento, de reacciones, que la ley permite a los jueces tener por ciertos (Eisner,
Isidoro; "La prueba en el proceso civil", 2da. ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires 1992, pág. 57). La calificación de hecho normal la puede hacer el juez sobre la
base de las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según el caso. Las máximas de la experiencia son el conjunto de conocimientos que el juez ha
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obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir (Kisch, W.; "Elementos del Derecho Procesal Civil", trad. De I. Prieto Castro, 2da. ed., Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1940, pág. 199); forman parte del caudal cultural del juez y no es necesario probarlas: son válidas en un momento y un lugar
determinados ..." (Arazi, Roland; "Prueba del daño moral", espigado en Revista de Derecho de Daños 6, Santa Fe 1999, págs. 106/107).
7.4. Sobre las cargas probatorias dinámicas
A mayor abundamiento, resulta notorio e incuestionable que empresas como la accionada se encuentran en inmejorables condiciones de acreditar si el usuario
efectuó los pagos -o no-, pero no puede dejar pasar inadvertido que aquélla no sólo intimó a la actora al pago de una factura ya abonada, sino que, además y
frente al reclamo de la misma, circunscribió su relato al incumplimiento en tiempo y forma por parte de la hoy tercera citada -Nuevo Banco de Entre Ríos S. A.-
de la acreditación de la suma reclamada.
En este andarivel, no sólo surgen injustificadas las "intimaciones" y "amenazas" que se le cursaran a la accionante (circunstancia que surge de la emisión de una
factura posterior sin visualización de deuda alguna, cfr. fs. 4/12), así como la desatención a sus "reclamos", sino que tampoco aportó ningún registro, ni realizó
actividad probatoria destinada a desacreditar lo expuesto por la reclamante, razón por la cual cabe presumir la veracidad de la versión sostenida por ésta (que
además encuentra respaldo suficiente en los elementos aportados por su parte). 
La demandada sólo se dedicó a esbozar excusas dirigidas a justificar su demora, sin aportar prueba alguna que de sustento a sus dichos, siendo que estaba en
su cabeza acreditar las cuestiones que hacían a la resolución de la causa, sin que deba perderse de vista la superioridad técnica y el carácter profesional que
reviste frente a un profano.
Así, la mera negativa genérica y dogmática formulada por la accionada a la procedencia de la pretensión deducida (quien no ofreció prueba alguna tendiente a
desacreditar la versión de los hechos expuesta por la actora -sobre esta cuestión, reviste particular importancia el art. 53 de la LDC, que establece la carga de
los proveedores de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la
colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio , teniendo en cuenta que quien tiene los datos puede probarlos-) no resulta
suficiente.
Desde allí, y toda vez que la suerte del litigio no puede quedar librada a la situación de preeminencia de las empresas de servicios públicos con desmedro de
los derechos de los consumidores, cabe ponderar con un criterio dotado de flexible amplitud la prueba rendida.
Por ello, resulta por demás aplicable en controversias como ésta la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, desplegando aquí su receptividad con mayor
amplitud (v. Cám. Nac. Apel. Civ. y Com. Fed., Sala III, 03.07.2003, "Ramos, Luis F. c/ Telefónica de Argentina S. A. s/ Incumplimiento de Servicio de
Comunicaciones", RC J 2506/04).
Ello así, pues, en el supuesto de autos, el incumplimiento de la proveedora ha sido palmario respecto de sus obligaciones legales para con la usuaria, alterando
la relación de consumo, adicionado por la posición de poder y, con ello, la indiferencia, el menoscabo o menosprecio demostrado frente al derecho de la parte
más débil obligada a soportar el peso de un largo y penoso peregrinar, a la postre satisfecho -más de un año después-, y que ha culminado con el ejercicio de la
acción judicial. 
Precisamente lo que constituye el presupuesto fundante de la normativa de defensa del consumidor, es la protección de la vulnerabilidad de sujetos como la
actora ("favor debilis" -ampliar, eventualmente, en Galdós, Jorge Mario; "El principio favor debilis en materia contractual - algunas aproximaciones", La ley
1997-D, 1112-), quien, siendo una persona de avanzada edad, vio burlados sus derechos a manos de la accionada, sin un justificativo legal válido.
7.5. Antijuridicidad
7.5.1. Violación al "principio de buena fe" contractual
En los casos en los que los consumidores promueven acciones judiciales en defensa de sus derechos "el juez debe evaluar el comportamiento de las partes para
poder determinar si actuaron de buena fe, no incurrieron en abuso de derecho y si cumplieron con las obligaciones impuestas a su cargo por las disposiciones
vigentes. Y cuando no tenga elementos de convicción suficientes para tener por verificados o no los hechos discutidos, deberá interpretar el contrato de la
forma más favorable al consumidor (Bilesio, Juliana y Gasparini, Marisa G.; "Algunos aspectos probatorios en el Derecho del Consumidor", en J.A. 2000-II-821)"
(Barbado, Patricia B.; "La tutela de los consumidores y las consecuencias procesales de las relaciones de consumo", espigado en Revista de Derecho Privado y
Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa Fe 2009, pág. 210).
La conducta desplegada por la prestadora no se compadece con la esperable de quien tiene a su cargo la explotación exclusiva -monopolio- de un servicio
público domiciliario de carácter esencial, violentando así la buena fe con la que debe obrar y cumplir sus obligaciones (v. Cám. Apel. Civ. y Com. Córdoba, Sala
6ta., fallo del 08.04.2014 in re "Benejam, Onofre Alejandro c/ Telecom Argentina S. A. s/ Abreviado", espigado en RC J 3037/14) (al respecto, remitimos a
Mosset Iturraspe, Jorge; "La buena fe contractual y las relaciones de consumo", espigado en Revista de Derecho de Daños 2016-1, Santa Fe 2016, págs. 9 yss.).
7.5.2.Violación al deber de "información"
La actitud omisiva y contradictoria de la accionada es una evidente muestra de insinceridad y falta de respeto para el consumidor, violando los deberes de
información y trato digno (v. arts. 4 y 8 bis de la Ley Nro. 24.240).
En efecto, bien se sabe que [como consecuencia del principio protectorio dispuesto en nuestra carta magna, fruto de la desigualdad estructural de los
consumidores -art. 42, Cont. Nac.-], la ley 24.240 impone al proveedor un deber de información agravado, ya que "esta obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización" (art. 4, Ley 24.240) así como "toda otra circunstancia relevante para el contrato" (art. 1100, CcyC) (cfr. TEVEZ, Alejandra N., "El deber de
advertencia en las relaciones de consumo", La Ley del 5 de mayo de 2015).
El artículo 4º de la LCD no sólo constituye un verdadero principio general en materia de consumo, sino que consagra un derecho subjetivo del consumidor.
Asimismo, debe aquí destacarse que la información contractual es la que el consumidor requiere o necesita durante la ejecución del contrato, revistiendo
particular importancia la vinculada con el modo o empleo del servicio, siendo exigible el deber de información durante todo el tiempo de la ejecución del
contrato y, con más razón, extensiva a los reclamos que el consumidor realice en relación al servicio prestado (Pita, Enrique y Moggia de Samitier en "Código de
Comercio", Rouillon -Director-, Tomo V, ed. La Ley, Buenos Aires 2006, páginas 1108/1109).
A su vez, "Los usuarios de servicios públicos domiciliarios tienen frente a los proveedores una situación de debilidad estructural profundizada con relación a los
prestadores regulares de productos y servicios debido, fundamentalmente, a encontrarse frente a prestaciones usualmente monopólicas, cuyo objeto no puede
ser prescindido por el contratante, dada su indispensabilidad. Por esta razón es que la legislación prevé algunos resguardos adicionales, muchos de los cuales se
relacionan con la información que debe brindarse por parte de los prestadores, como así también las formalidades que deben cumplirse al brindarse las
mismas" (Wajntraub, Javier H.; "Los servicios públicos en la Ley 26.361", espigado en Revista de Derecho Privado y Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa
Fe 2009, pág. 291).
Por eso, bien dice Mosset Iturraspe que "El usuario es un cliente al que hay que complacer, tratar bien y, en lo posible, halagar. Esto ocurriría en cualquier otra
relación del mercado. Los servicios públicos no pueden ser una excepción. El cautiverio no significa autorización para el mal trato o abuso" (Mosset Iturraspe,
Jorge; "Defensa del consumidor", ed. Rubinzal Culzoni, 2da. Edición, Santa Fe 2003, pág. 95).
Desde esa plataforma y a la configuración de la "quaestio facti" oportunamente reseñada, se observa que la accionada violó claramente éste deber al no
indicarle "prematuramente" a la actora que no debía ningún servicio. Pero hay más, no solo no se cumple con dicho deber "ab initio" sino que, posteriormente
se la "intima" y "amenaza" sin derecho alguno, no se le brinda información adecuada cuando ésta ocurre ante las Oficinas de la demandada a hacer valer sus
"reclamos" y, finalmente, todo remata en la "incontestación" de la carta documento que se le tiene que remitir para que cesen las molestias.
Urge aquí concordar con el lúcido jurista rosarino que considera que "la falta de respuesta a una carta documento por parte de una empresa de servicios, si
bien puede que no implique manifestación de voluntad, sí puede constituir una infracción al nuevo artículo 8 bis de la ley 24.240, que exige un trato digno al
consumidor y reprime las prácticas abusivas" (Vázquez Ferreyra, Roberto A.; "La garantía legal en la Ley de Defensa del Consumidor", espigado en Revista de
Derecho Privado y Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa Fe 2009, pág. 136).
Por ello, bien se ha dicho que es necesario que el cumplimiento de dicho deber de informar se verifique "prestando servicios informativos de manera
permanente cubriendo la etapa genética o precontractual y la funcional de la relación, esto es, durante el iter contractual y poconstractual" (Barbado, Patricia
Bibiana; "Los principios de confianza y transparencia en la relación de consumo", espigado en Revista de Derecho de Daños 2016-1, Santa Fe 2016, pág. 164).
7.5.3. Violación al deber de "trato digno"
"La dignidad es un atributo exclusivo del ser humano que descansa en su racionalidad ... Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano,
independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta
la sensación de plenitud y satisfacción. La dignidad es todo en la persona, de pies a cabeza. Es como si estuviera envuelta en un halo que todo lo transforma, lo
eleva y lo sublima. Según Ekmekdjian, la dignidad es el valor esencial, fundamento de todos los demás valores y, por ende, de todos los derechos individuales.
Es el derecho que tiene todo hombre a ser respetado como tal., es decir, como ser humano, y con todos los atributos de su humanidad, que sería como el
derecho que tiene todo hombre a ser considerado un fin en sí mismo y no un medio o instrumento de los otros hombres ... La dignidad se basa en el
reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir, que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos" (Rinesi, Antonio Juan;
"Protección del consumidor. Dignidad, obligación de seguridad, riesgos", espigado en Revista de Derecho Privado y Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa
Fe 2009, págs. 311/312).
El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (incorporado con la reforma de la Ley 26361) establece que "Los proveedores deberán garantizar
condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores
en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades
técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser
autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse
de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser
pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor,
siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor".
Ahora bien, los dos supuestos específicos consagrados en el mencionado artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor "no son las únicas configuraciones
de mancillar la dignidad de las personas. También puede ser el de abstenerse de desplegar conductas que coloque el consumidor en situaciones vergonzantes,
vejatorias, intimidatorias ... como cualquier otra conducta no especificada pero que afecte la dignidad de la persona. ... También constituye otra regla que
afecta la dignidad del consumidor o usuario aquella que consigna el artículo en su párrafo segundo, cuando en los reclamos extrajudiciales de deudas se la
presenta como si fuera un reclamo judicial, porque se está presionando en forma indigna al deudor, creándole una situación de zozobra o preocupación que
afecta su dignidad" (Rinesi, Antonio Juan; "Protección del consumidor. Dignidad, obligación de seguridad, riesgos", espigado en Revista de Derecho Privado y
Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa Fe 2009, págs. 318/319).
En paralelo, el artículo 42 de la Carta Magna al utilizar la expresión "trato equitativo y digno", se refiere a un aspecto social o externo, es decir al honor y el
respeto que se le debe a la persona. Los conceptos de dignidad, no discriminación e igualdad forman el núcleo de nuestro sistema constitucional en el artículo
16.
Se ha sostenido que el contenido del derecho al trato digno, "abarca tanto a las condiciones de atención, como el trato dispensado a los consumidores y
usuarios en todas etapas de la relación de consumo, ya sea en el precontractual (por ej., tratativas previas, oferta, publicidad, prácticas comerciales en
general, etc.), durante la vigencia del vínculo contractual o de consumo no contractual y en la etapa poscontractual (v.gr. ejercicio de garantías legales,
servicio técnico y repuestos, responsabilidad por vicios redhibitorios, etc.). El derecho a condiciones de atención y trato digno y equitativo constituye una
garantía de los proveedores, quienes deberán responder ante su incumplimiento, por sus acciones u omisiones, como las de sus dependientes, sujetos
vinculados o por cuestiones vinculadas a los productos o servicios que provean, de manera objetiva y solidaria. Un ejemplo de incumplimiento a este derecho lo
constituyen la demora excesiva, el mal trato y la falta de colaboración de los dependientes de una empresa para con el consumidor (Imbrogno, Andrea I.,
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"Derecho del Consumidor: La Obligación se un trato equitativo y digno", Revista Cartapacio de Derecho, Universidad Nacional del Centro, en
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/600/748) ante consultas o reclamos (Cfr., Arias Cáu, Esteban J. y Barocelli, Sergio S.;
"Servicios públicos, trato digno y daños punitivos. Comentario al fallo Bianco, Alicia c. Telecom S.A. s. demanda sumarísima", 14/03/2012, IJ Editores, Revista
Jurídica de Daños, IJ-LI-177)" (Arias Cáu, Esteban Javier y Barocelli, Sergio Sebastián; "Productos defectuosos, pérdida de tiempo y derechos del consumidor",
espigado en DJ 17/04/2013, 12).
De nuevo, la relación circunstanciada de los "hechos" comprobados de la causa me eximen de mayores consideraciones en torno a las numerosas conductas del
personal (profesional y técnico) de la accionada que violaron la "dignidad" que merece -como personas y como usuaria- la Sra. Clemente. 
A la actora se le ha vulnerado su "dignidad" al afectarsele un componente vital de la máxima importancia: el "tiempo".
Al respecto, bien se ha dicho que "En nuestras sociedades contemporáneas, sobre todo en los grandes centros urbanos, el tiempo es un bien escaso y valioso.
Como bien rezaba Bulwer-Lytton: "el tiempo es oro". La complejidad de las relaciones laborales, los vínculos sociales, las extensiones geográficas, las
dificultades en el tránsito y el transporte, entre muchas otras, hacen que la disponibilidad de tiempo para cumplir con las obligaciones de todo tipo se vuelva
muchas veces una constante de tensión, cuando no de stress. ... Se ha sostenido que la pérdida del tiempo resulta un perjuicio indemnizable cuando esa
pérdida, ajena a su voluntad, esta originada por la acción u omisión de un tercero que cause un daño a una persona (Conf. Novellino, Norberto, "En la búsqueda
del tiempo perdido... e indemnizable", La Ley: Sup. Act. 14/02/2006 , 1). Señala Zavala de González que resulta encomiable reconocer un daño moral por
pérdida injustificada de tiempo ?el cual es vida y libertad? ya que éste resulta jurídicamente significativo al margen de su función instrumental para logros
existenciales y económicos. Señala la autora citada que, en estos supuestos, en la persona emerge un sentimiento de "cosificación", de: no ser tratado
dignamente, aunque no haya lesión de otros intereses espirituales (es decir, ninguna particular urgencia para llegar a destino) (Conf. Zavala de González,
Matilde, Los daños morales mínimos, LA LEY 01/09/2004 , 1) . En análogo sentido Micele afirma que "la pérdida de tiempo, el impedimento al goce o libertad,
la imposición de malgastar la propia vida en involuntarias tramitaciones, todos ellos son perjuicios extrapatrimoniales sin forma real de ser traducidos en
dinero. Tal dificultad para medir esos perjuicios no debe ser impedimento para que los jueces dicten sentencia sobre ellos, debiendo en consecuencia, de
conformidad con lo establecido por los arts. 522 y 1078 del Cód. Civil, mensurarlos en dinero" (Micele, Jorge E. , El caso del tiempo perdido, DJ 1997-1 , 340).
Muchas veces, por estas cuestiones u otros incumplimientos, los consumidores deben dejar de atender sus cuestiones personales o renunciar a disponer
libremente de su tiempo para embargarse en fatigosos reclamos, llamadas a centros de atención telefónica despersonalizados, cuando no a un verdadero
peregrinar a oficinas de atención al cliente, servicios técnicos, organismos de defensa del consumidor, abogados, asociaciones de consumidores, etc., con las
consiguientes erogaciones de traslados, costos, llamadas telefónicas, gastos administrativas, entre otros, sumado al preciado bien del tiempo. Otras veces,
tiene que enfrascarse en largas esperas haciendo uso del deber de "antesala" ("El hacer esperar, es el pasatiempo milenario de toda persona que se siente
importante desde el médico al empleado bancario, desde los políticos a los jueces. La antesala ?esa apropiación del tiempo ajeno? es una metáfora muchas
veces patética y siempre fastidiosa del poder". Cfr., Muñoz, Guillermo A., "Los plazos" en Procedimiento Administrativo. Jornadas Nacionales sobre
Procedimiento Administrativo organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1998,
pág. 41), previo a que los atiendan, profesionales expertos en el "arte de la espera". ... . Por consiguiente, corresponde que se compense el tiempo invertido
por el consumidor en intentar resolver un incumplimiento imputable a los proveedores lo que no deja de ser, por cierto, una traslación de riesgos empresarios
como es la idoneidad y correcto funcionamiento de los bienes que introducen en el mercado. Tiempo que, por ser escaso, el consumidor le resta a sus
actividades económicas, caso que implicaría un lucro cesante (actividad laboral, productiva, profesional, etc.) o, en sentido más técnico, al desarrollo de
actividades esenciales para la vida (descanso, ocio, vida familiar y de relación) o de su personalidad (actividades educativas, culturales, deportivas,
espirituales, recreativas, etc.)" (Arias Cáu, Esteban Javier y Barocelli, Sergio Sebastián; "Productos defectuosos, pérdida de tiempo y derechos del consumidor",
espigado en DJ 17/04/2013, 12). 
7.6. Relación de causalidad y Factor de Atribución
7.6.1. La relación de causalidad entre la conducta antijurídica reseñada y los daños provocados luce evidente ("res ipsa loquitur") bien sea que se la presuma
("iuris tantum", como veremos a continuación) o que se la considere probada (como también veremos al analizar los daños -en especial el moral-).
7.6.2. Por su parte, más allá que consideramos probada la impericia, imprudencia y negligencia - "responsabilidad subjetiva" o por "culpa"- de todo el staff de
la demandada (en particular el que la atendió en las oficinas de Santa Fe y la representación letrada de la empresa tanto extrajudicial como judicialmente)
que tuvo contacto con la actora (factor de atribución subjetivo que aquí se potencia por razón del carácter profesional y monopólico de la empresa prestadora
del servicio público esencial de agua y cloacas) en casos como el que nos ocupa, participamos de la corriente doctrinario-jurisprudencial que estima que
estamos en presencia de una "responsabilidad objetiva" de tal suerte que, ante el mero incumplimiento contractual (en ésta especial "relación de consumo") se
entiende desencadenada la responsabilidad de la proveedora de bienes o servicios respecto de los daños que pudieren haberse provocado (presunción judicial u
hominis "iuris tantum"; cfme. Mayo, Jorge A.; "La prueba del daño. Presunciones. La carga", espigado en Revista de Derecho de Daños 2010-1, Santa Fe 2010,
pág. 191 y también Agoglia, María Martha, Boragina, Juan Carlos y Meza, Jorge Alfredo; "La prueba del daño moral", espigado en Revista de Derecho de Daños
4, Santa Fe 1999, pág. 171).
En sintonía con lo expuesto, la doctrina distingue dos aspectos del "deber de información" en las relaciones de consumo: el de falta y el de falla o defecto en la
información.
Ya vimos que, precisamente, en autos la empresa demandada ha incurrido en las dos tipologías: "falta de información" cuando no contestó la "carta-documento"
que le envió la actora y el de "falla o defecto en la información" cuando le enviaba mensualmente "intimaciones" (de pago) y "amenazas" (de reducción del
servicio esencial de agua y cloacas) a mérito de una "supuesta deuda" que, como debería haber sabido (e igualmente le indicaba la Sra. Clemente en las propias
Oficinas de la accionada), no existía.
Precisamente, Lovece enseña que la omisión del deber de infomar "generará una responsabilidad objetiva y directa, con operatividad y autonomía propia ... En
tal sentido, la responsabilidad por falta de información en cualquiera de las etapas del iter contractual es de índole objetiva, pues estamos en presencia de
una violación de carácter formal, bastanto sólo con su mera constatación para que proceda su reparación, aún cuando no existan otros daños" y agrega que "El
segundo supuesto, denominado falla o defecto en la información, puede constituirse de dos formas diferentes: por deficiencia, lo que la torna insuficiente, o
por exceso. ... la información defectuosa genera confusión quebrantando las legítimas expectativas de cumplimiento objetivamente generadas en el adherente
... La responsabilidad generada por el cumplimiento defectuoso de la obligación legal continúa manteniendo su autonomía e independencia. En el caso de la
restricción informativa, el incumplimiento es generado por la falta de integralidad en la obligación debida violando el deber de buena fe negocial (art. 1198,
Cód. Civ.). En cambio, el exceso de información constituye un ejercicio abusivo y por tanto un cumplimiento irregular del derecho de la empresa y de la
obligación legalmente impuesta (art. 1071, Cód. Civ.). Ambas situaciones generan responsabilidad empresarial objetiva por el quebrantamiento de los
principios generales del derecho, bastando con la prueba del incumplimiento" (Lovece, Graciela; "El derecho a la información de consumidores y usuarios como
garantía de protección de sus intereses económicos y extraeconómicos", espigado en Revista de Derecho Privado y Comunitario - Consumidores, 2009-1, Santa
Fe 2009, págs. 479/481).
7.7. Daños 
Sentado lo expuesto, resta determinar si la parte actora ha acreditado los perjuicios que invoca en su pieza inaugural de la instancia.
7.7.1. Daños materiales
Respecto del pretendido "daño económico" ($ 3.000 al momento de la demanda), ello deviene de alegar la accionante los traslados hacia la sede de la
demandada y los gastos de representación letrada en la etapa extrajudicial, los que surgen probados a partir de la documental agregada a autos (v. fs. 14/vto.
Y 99/101) así como la testimonial de la Sra. Mercedes Encarnación Egidia Rucci (v.fojas 75/76 y vta.).
Nótese que en todas las "intimaciones" que se le efectuaron a la actora, se le indicaba que debía dirigirse "personalmente" a las oficinas de "La Rioja 2458 en el
horario de 8:00 a 16:00 hs." (v. fojas 94, por ejemplo).
7.7.2. Daños morales
7.7.2.1. Preliminares
En torno al reclamo del "daño moral", cabe señalar que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su
reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del
hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. No requiere prueba
específica en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica (v. art. 1078 del Cód. Civil y su doctrina; en igual sentido:
SCBA, 13.6.1989, "Miguez, Rubén y otros c/ Comarca S. A. y otro", ED, 136-526).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha impuesto la doctrina que establece que el daño moral tiene carácter resarcitorio, el que surge de textos legales
expresos (v. arts. 522 y 1078 del Cód. Civil), no teniendo que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (v. CSJN,
05.08.1986, "Santa Coloma, Luis F. y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos", ED 120-648) y por el mismo andarivel corre la jurisprudencia nacional (v. Cám.
Nac. Apel. Civ., Sala C, 17.12.1999, DT 2001-A-107; Cám. Nac. Apel. Civ., Sala M, 13.07.2001, JA 2002-II-18, secc. índice, nro. 44; entre otros).
Este Tribunal ha sostenido uniformemente que "el daño moral (directo o indirecto, individual o social) tiene naturaleza eminentemente resarcitoria y no
sancionatoria, con lo cual no cumple un rol de equivalencia ... sino de satisfacción, no estando proporcionado a la culpa del ofensor sino a la magnitud del
padecimiento, el cual puede, según los casos, probarse 'in re ipsa' (confr. E. Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil, pág. 303; A. Orgaz, "El daño
resarcible", pág. 203; Cazeaux-Trigo Represas, "Derechos de las obligaciones" Vol. I. pág. 371; J. Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños - Daño moral"
pág. 203; R. Pizarro "Daño moral", pág. 340; etc.) (esta Sala, 22/11/02, 'Novello, Alberto José y otros c/ Club Sanjustino s/ Daños y Perjuicios', F° 465 T° 49-F)"
(v. esta Sala -con diferente integración parcial-, 07.09.2012, "Cerniak c/ EPE s/ Daños y Perjuicios", F° 2, Protocolo Unico de Sentencias, T° 12; 10.04.2013,
"Probst, Sergio Marcelo c/ OSECAC s/ Ordinario y Pobreza", F° 392, Protocolo Unico de Sentencias, T° 13, entre otros).
Y aún cuando no haya que probar el daño moral, es obvio que el hecho generador del sufrimiento debe ser acreditado (la muerte, las agresiones físicas,
psíquicas o estéticas, etc); son las consecuencias que él acarrea las que pueden estar exentas de prueba (v. Roland Arazi, "Prueba del Daño Moral", "Revista de
Derecho de Daños", Tº VI, pp. 108/109).
7.7.2.2. Sobre el daño moral en el Derecho de Consumidores y Usuarios
1. Habitualmente (en numerosos fallos judiciales) se incurre en el equívoco de aplicar a la temática del epígrafe el mismo tratamiento que se utiliza para el
otorgamiento (excepcional y restrictivo) del daño moral en las "relaciones contractuales" típicas o comunes.
Y así, por ejemplo, se razona de la siguiente manera: "en materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo,
quedando a cargo de quien invoca la acreditación del perjuicio que se alega haber sufrido" (v. SCBA, 29.10.2003, "Bilotti, Carlos Alberto c/ Instamar S. R. L. s/
Indemnización por Despido", Causa L 78588, disponible en: https://juba.scba.gov.ar).
Así, "para que sea indemnizable el rubro daño moral en materia contractual, se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos,
de afecciones o de tranquilidad anímica, que no deben ni pueden confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los negocios" (v. SCBA,
15.10.1991, "Lucero, Dionisio Cipriano c/ Lofrano, Ricardo Alfonso s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios", Ac. 45.648; 06.08.1996, "Dos Santos, José Luis
c/ Laboratorios Hetty S. R. L. s/ Daños y perjuicios", Ac. 57.978, todos disponibles en: https://juba.scba.gov.ar), pero, como señalaba atinadamente Matilde
Zavala de González (v. "Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinario y jurisprudencial", Dir.: A. Bueres y E. Highton, T. 2A, Bs. As., Hammurabi,
1998, p. 232), dicha prueba (ontológicamente, a veces, de acreditación imposible) puede derivarse de presunciones que se deriven por lógica del contexto de
los hechos. 
O sea ha dicho que "El daño moral que alegó haber sufrido la actora debe ubicarse en la órbita contractual en razón de que fue un daño sufrido en el iter
contractual y, por lo tanto, la cuestión debe resolverse conforme lo dispone el artículo 522 del Código Civil. Al respecto, se ha sostenido que: "En cuanto al
daño moral en el ámbito del incumplimiento contractual, es de aplicación el art. 522 del Código Civil -texto ley 17711-; en éste la reparación del daño moral -o
agravio moral como dice la ley- es facultativa del juez; éste "podrá" condenar a ella, es una facultad que se ejerce con libertad por el juzgador con arreglo a la
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apreciación del hecho generador y de las circunstancias del caso" ("Cooperativa Ruta J. c/ Condelec - Ordinario". L.S. 6-10-78, pág. 373, Zeus, T. 18, R-27)"
(Cámara de Circuito de Rosario, fallo del 15.2.2018, in re "Prieto Andrea Elisabet c/Garbarino Saicei s/ Daños y Perjuicios", espigado en
https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20180612121454112).
Las molestias, así como los reclamos extrajudiciales o la necesidad de accionar judicialmente para obtener el reconocimiento de su derecho indemnizatorio, no
constituyen daño moral: para que así sea, es menester alegar y probar -razonablemente- la modificación disvaliosa del espíritu, de querer o sentir del supuesto
damnificado para, así, admitir tal rubro indemnizatorio (conf. CNCom., Sala A, 16.11.06, in re: "Bus Domingo Gabriel c/ Transportes Metropolitanos General
Roca S.A."; íd., íd., 06.12.07, in re: "Valiña, Carlos c/ Mercantil Andina Cía. de Seguros S.A."; íd., Sala D, 26.05.87, in re: "Sodano de Sacchi c/ Francisco Díaz
S.A. s/ sumario", entre muchos otros). Es que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas: entre otras, la paz, afectos familiares, aunque no
cualquier inquietud o perturbación del ánimo derivados de la privación de bienes materiales son suficientes para justificarlo (conf. CNCom., Sala B, 12.08.86,
in re: "Katsikaris, A. c/ La Inmobiliaria Cía. de Seguros s/ ordinario"; íd., Sala A, 9.10.13, in re: "Rearte Fernando Alberto y otro c/ Liderar Compañía General de
Seguros S.A. s/ ordinario", entre muchos otros). 
2. Sin embargo y como se sabe, cuando estamos en el ámbito del Derecho de Consumidores y Usuarios, hay que hablar de "relación de consumo" que goza de
tutela constitucional y legal (artículo 42 C.N., Ley 24.240 y C. C. y C. ).
La noción de consumidor se relaciona con un hecho jurídico que es el "consumir", y no con la calidad de acreedor o deudor en una obligación o con un contrato
en particular. Permite ser aplicada a una cantidad de contratos disímiles. Toma en cuenta específicamente la posición de debilidad estructural en el mercado
(conf. Ricardo Luis Lorenzetti, "Tratado de los Contratos, Parte General", ed. Rubinzal - Culzoni, 2004, pág. 136; en igual sentido Ricardo Luis Lorenzetti, "El
Derecho Privado como Protección del Individuo Particular", Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 7, Derecho Privado en la Reforma Constitucional, Ed.
Rubinzal - Culzoni, pág. 53 y sgtes.).
Por ello se ha dicho que el concepto "relación de consumo" contemplado en el art. 42 de la Constitución Nacional que refiere a los derechos de los
consumidores y usuarios "en la relación de consumo" implica un concepto más amplio que el de "contrato para consumo" dado que comprende todas las etapas,
circunstancias y actividades destinadas a colocar en el mercado bienes y servicios para ser adquiridos por los consumidores y usuarios.
La "relación de consumo" fue receptada por la Ley 26361 que reforma el art. 3 de la Ley 24240.
Así se ha dicho que "...la sustitución de la noción de vínculo contractual por la de relación consumerista, en conjunto con la amplia enumeración de los
primeros dos artículos de la norma -refiere a la ley 26361- destacan la idea de una protección del cliente que excede el marco contractual" (Hernández, Carlos
y Picasso, Sebastián; "La conexidad en las relaciones de consumo", en "Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada", T.III, La Ley, 2011, págs.
484/501).
Desde ese mirador, coincidimos con Graciela Lovece que pretende que el alcance restrictivo de la reparación a partir de la redacción del art. 522 del Código
Civil merece un margen de razonabilidad y especialmente en las relaciones de consumo no procede su aplicación dogmática. "El mero incumplimiento en el
marco de una relación de consumo en la cual la empresa pudiendo y estando obligada legalmente a cumplir no lo hace; implica un agravio moral, resultando
innecesaria su prueba específica, según lo sostenido por el art. 42, CN, que reconoce un derecho a la protección de los intereses económicos y extraeconómicos
de los consumidores y usuarios (salud e integridad psicofísica, seguridad, dignidad etc.) de tal forma que la reparación del daño moral frente al incumplimiento
contractual empresario no implica más que el cumplimiento adecuado de la directiva constitucional" (Lovece, Graciela I., Protección integral del derecho a la
salud, LA LEY 2014-B , 422). 
Y, al igual que hace Graciela Ritto reafirmamos su convicción de que "el agravio moral frente al incumplimiento empresarial en las relaciones de consumo surge
per se resultando innecesaria su prueba específica, mereciendo una apreciación autónoma que no tiene porque guardar relación con el daño patrimonial. Ese
carácter autónomo del daño moral ha sido consagrado por nuestra Corte Suprema en Santa Coloma. (JA, 1986, IV -624). En el mismo orden de ideas, Carlos
Ghersi señala la creación de nuevos supuestos de responsabilidad de atribución objetiva como lo son la ausencia o defectos en la información (art. 4º LCD), la
obligación legal de seguridad (art. 5º de la LCD), el trato indigno, las prácticas abusivas (Carlos Ghersi, La Ley, 2011). En el ámbito de la relación de consumo
es indudable la generación de daño moral autónomo al lesionarse un interés jurídico espiritual. Así hemos verificado que la publicidad engañosa, la ausencia de
información, el incumplimiento de la obligación de indemnidad, el trato indigno generan daño moral. Y entonces ya no podemos hablar de una atribución
judicial facultativa o de una reparación de carácter restrictivo dado que hacerlo implicaría ignorar el in dubio pro consumidor y la garantía prevista por el
artículo 42 de nuestra Carta Magna. Y es la tarea jurisprudencial la que deberá seguir abriendo los caminos que acercan el derecho a la realidad social en el
marco de un derecho de daños de rango constitucional" (Ritto, Graciela B.; "El daño moral contractual y la defensa del consumidor", espigado en Doctrina
Judicial 21/12/2011, 1).
Se ha resuelto recientemente que, la sola realización del hecho dañoso en situaciones como la de autos, "lleva a presumir la existencia de la lesión moral en los
damnificados, quedando a cargo de la demandada la carga de destruir esa presunción mediante prueba en contrario ..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Sala D, "Amato, Carlos D. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ord." , 29/08/2013, LL 2013-F-438). Igualmente se ha decidido que: "...la sola
inclusión injustificada de una persona en la base de datos de deudores del sistema financiero del BCRA por parte de una entidad bancaria especialmente
calificada para esas cuestiones, configura una situación lesiva que importa la reparación del agravio moral, en tanto, resultan innegables las afecciones
personales y los padecimientos causados en la tranquilidad anímica del agraviado, en una situación como la descripta..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, sala F, "Colucci, Jorge Ricardo c/ Compañía Financiera Argentina y otro S.A. s/ Sumarísimo", 23/10/2012, R.C. y S.2013-III, 191).
"En definitiva, no hay clausula alguna que impida la procedencia del Daño Moral contractual, sino por el contrario, y en una interpretación armónica de los
distintos sustratos normativos en concordancia con la especial protección que ha decidido darle el convencional constituyente de 1994 a través del artículo 42,
así como del principio de integralidad de la reparación del daño, entendemos que el agravio moral originado en el incumplimiento contractual en supuestos de
consumo debe interpretarse con criterio amplio. Estimamos positiva la jurisprudencia que hace lugar al reclamo por Daño Moral formulado por un pasajero que
debió pasar una noche en una terminal de ómnibus de un país extranjero y solventar su propia comida, incluida en el precio del pasaje, como consecuencia de
la demora en el cumplimiento del contrato de transporte por considerar que la aludida situación "pudo" afectar desfavorablemente la estabilidad emocional del
actor (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, Miani, Mirta Beatriz y otros c. Coit Ltda., 15/07/2010. Cita Online: AR/ JUR/49090/2010,
RCyS2010-XI, 196). Nótese que la sentencia, otorga el resarcimiento del agravio moral ante la posibilidad lógica, de sentido común de que el consumidor frente
al incumplimiento sufrió una afectación emocional. Es importante la deducción, pues de lo contrario se impone al consumidor que intente acreditar mediante
quien sabe qué medios el hecho del padecimiento. Sobre una plataforma fáctica similar, un pasajero que sufrió el retraso de un vuelo y, con ello, perdió la
posibilidad de abordar otro vuelo de conexión, fue resarcido por el Daño Moral padecido pues la Cámara estimo que "los padecimientos de índole moral que
sobrevienen por la demora se traducen en la pérdida de tiempo de vida" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, Di Pace,
Guillermo Domingo c. Trans American Airlines S.A Trans Am S.A, 29/04/2010, Cita Online: AR/JUR/28990/2010, La Ley Online. En sentido similar puede verse
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Schuster, Matías Nicolás c. Air Madrid y otro, 13/04/2010, Cita Online: AR/JUR/21626/2010, LA LEY
06/08/2010, 7; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, Saravi, Alejandro José y otro c. Air Madrid Líneas Aéreas S.A.,
31/03/2010, Cita Online: AR/JUR/30533/2010, RCyS2010-X, 182). El destacado nos pertenece. Con ello, creemos queda explicito que en definitiva, ante el
incumplimiento contractual en las relaciones de consumo, está en juego algo mucho más profundo que el detrimento material, esta muchas veces en juicio el
alcance de la dignidad humana. Aquí, la Alzada con agudas palabras pone de resalto que, en definitiva, es claro el padecimiento en cabeza del consumidor
quien pierde tiempo de vida en razón del incumplimiento. Es evidente su perjuicio moral y el porqué de la mayor protección otorgada por nuestra Constitución.
En igual sentido, en un reciente fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F (Soler, Marcelo Gustavo c. Zurich Argentina Cía. de Seguros
S.A., 13/07/2010, Cita Online: AR/JUR/47163/2010. En igual sentido, CNCom, sala F, "Cots, Roberto Jorge c. La Caja de Seguros SA", 2010/06/24, RCyS 2010-X,
228, AR/JUR/39497/2010), otorgó la indemnización por Daño Moral reclamada por un asegurado en virtud del incumplimiento de un contrato de seguro de
automotor, en tanto vio frustrada su legítima expectativa de obtener la indemnización por la destrucción total, pues consideró que no puede desdeñarse el
sufrimiento anímico de quien, ante esa pérdida, experimenta un sentimiento de desprotección frente a la compañía aseguradora que debía indemnizar el
siniestro. La reparación del agravio moral, en particular en el ámbito de las relaciones de consumo se justifica en que "aún en el ámbito del incumplimiento
contractual, no se trata sólo de la tutela de los intereses económicos de los consumidores. Está en juego la propia dignidad de la persona" .En definitiva, la
finalidad misma de la reparación, de la indemnización es la de "restablecer el equilibrio que el incumplimiento de la prestación o el daño han alterado"
(Cazeaux, Pedro N.- Trigo Represas, Félix A.; Derecho de las obligaciones, 4ª ed.; La Ley; 2010, Tomo I, p. 214). Ese concepto de dignidad de la persona, de
vida digna, va redefiniéndose a partir de las nuevas conquistas de la sociedad. Nadie hoy, puede negar la necesidad para el desarrollo armónico de la vida
diaria de contar con la correspondiente prestación del servicio de energía eléctrica, y de la comunicación telefónica o de Internet, que en muchos casos
configura una fuente de ingresos. En virtud de ello, consideramos que es evidente el perjuicio anímico que genera la discontinuidad en la prestación de estos
servicios que se han vuelto indispensables para la vida cotidiana. Así lo ha entendido la jurisprudencia al considerar procedente el resarcimiento por el Daño
Moral sufrido por un usuario del servicio de energía eléctrica a raíz de un corte en el suministro, pues, las molestias e incomodidades que la interrupción le
ocasionó, exceden las que de ordinario debe soportar una de las partes del contrato ante la inejecución temporaria de las obligaciones de la otra, habida
cuenta lo extraordinario de su duración --en el caso, siete días--, y por la índole de la prestación comprometida por la empresa prestataria, ella resulta de
imprescindible necesidad para el desarrollo de la vida moderna (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, Pintos, Raúl Jorge c.
Edesur S.A., 25/03/2010, Cita Online: AR/ JUR/14174/2010). Asimismo, en un caso en el que una empresa prestadora del servicio de telecomunicación realizó
una facturación incorrecta e interrumpió erróneamente una línea de telefonía celular, se la condenó al pago de una indemnización en concepto de Daño Moral
al usuario, en tanto se entendió que la situación vivida por el actor frente a sus desatendidos reclamos bien pudo aparejarle sinsabor, ansiedad y molestias que
de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias, máxime teniendo en cuenta que el
accionante realizaba un deporte poco usual --en el caso, aladeltismo--, no grupal, sujeto a los vaivenes del clima y en el cual las largas distancias se
compensan o acortan a través del teléfono móvil (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Vásquez, Gabriel Fernando c. CTI PCS S.A.,
23/03/2010, Cita Online: AR/ JUR/14409/2010, RCyS2010-VIII, 213). Por ello, sostenemos que en el incumplimiento contractual en el ámbito de las relaciones
del consumo, la procedencia del resarcimiento del Daño Moral debe efectuarse con criterio amplio, pues de este modo lo ha querido el constituyente en
nuestra ley Fundamental. Al decir de Sabsay, este artículo 42 ensancha el ideal de calidad de vida digna, "para asegurar una competencia genuina que les
confiera a las personas una verdadera libertad de elección de bienes y servicios" (Sabsay, Daniel, Op. Cit. p. 237). Consecuentemente, agregamos, si lo que ha
buscado el constituyente mediante la especial protección brindada al consumidor -en lo que aquí nos interesa- es ensanchar la protección de la dignidad
humana y permitir una verdadera libertad de elección, es menester que el magistrado no permita que el incumplimiento empañe dicha elección. En este
sentido, si el incumplimiento resulta "económico", entonces será más rentable que el cumplimiento concertado. Este costo mínimo del incumplimiento -si
constantemente se interpreta que no será procedente el resarcimiento el Daño Moral- terminaría por empañar la posibilidad de elegir libremente del
consumidor pues perdería la certeza de que lo que contrata sea lo que efectivamente recibirá" (Sosa, Guillermina Leontina; "Perspectiva constitucional del
Daño Moral en las relaciones de consumo", págs. 180/181, espigado en "El Daño Moral en la Ley de Defensa del Consumidor", ed. UCES, Buenos Aires 2014,
compiladores Graciela B. Ritto y Julián E. Jalil).
En síntesis: la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual - conforme a la doctrina tradicional- ha sido morigerada en los últimos tiempos
cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor,
objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional (Farina, Juan M., "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ.
y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, "Borlenghi c. Cubana de Aviación").
3. En otro orden, hay consenso doctrinario en torno a que así como el "daño patrimonial" constituye una modificación disvaliosa del patrimonio que se traduce
en un modo de estar diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho y como consecuencia de este; del mismo modo "el daño moral" -o
extrapatrimonial- es una modificación disvaliosa, anímicamente perjudicial del espíritu, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel
en que se encontraba antes del hecho y como consecuencia de este. 
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Esta definición uniformemente aceptada, que pone el acento en el daño al espíritu, expresión amplia que alude a los distintos estados de la persona y -al
mismo tiempo resalta que el daño debe guardar relación de causalidad con el hecho lesivo, hoy encuentra recepción legislativa en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación. En efecto, adviértase que el art. 1741 CCyC habla de la indemnización de las consecuencias "no patrimoniales" como categoría de daño
resarcible, y dada su amplitud comprende todas las consecuencias perjudiciales en la capacidades de entender, querer y sentir, derivadas de la lesión a
intereses no patrimoniales, y que se traducen en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba el damnificado antes del hecho, como consecuencia de
éste, y anímicamente perjudicial (Ossola, Federico A., "Responsabilidad civil", Abeledo Perrot, p. 140). 
Avanzando corresponde señalar que el daño moral -o extrapatriominal- como regla no necesita prueba directa sino que tendrán decisiva incidencia tanto las
máximas de la experiencia como las presunciones. 
En términos de nuestro tribunal cimero, a diferencia de las reglas probatorias en los supuestos de daños materiales (donde el damnificado debe probar el
daño), en los inmateriales, por las particularidades de este daño, debe tenérselo por configurado in re ipsa ya que se presume la lesión inevitable de los
sentimientos de los legitimados (CSJN, "Lima, Maira Joana y otros c/ Agon Alfredo, Sastre María Patricia y otrosdaños y perjuicios", 05/09/17, Diario Jurídico N°
3508, 12/09/17).
En otro andarivel, si bien cabe admitir que la cuantificación del daño moral (que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material) es una
cuestión harto dificultosa, no obstante ello la obligación legal de fundar lógica y legalmente las decisiones jurisdiccionales impone el deber de no dejar librado
el quantum resarcitorio solo al "prudente arbitrio judicial" sino explicar fundadamente como se llega al monto al que finalmente se arriba como justa
indemnización.
Por otra parte, debe tenerse presente que el art. 1.741 in fine del CCC, dispone que "el monto debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y
compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas".
A los fines de justificar este "quantum" no existen pautas fijas para su cálculo, atento la propia naturaleza del mismo por lo que corresponde evaluar las
repercusiones que la lesión infirió en el ámbito subjetivo de la víctima, lo que requiere, en razón del principio de individualización del daño, que se ameriten
todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza subjetiva (situación personal de la víctima) como las objetivas (índole del hecho lesivo y sus
repercusiones). 
No debe perderse de vista que no puede traducirse en un enriquecimiento sin causa del peticionante, como tampoco en una simple sanción ejemplificadora. 
Por otro lado, debe tenerse en consideración que la remisión a la práctica judicial, como parámetro para la fijación del daño moral no es antojadiza sino que
goza de amplio respaldo doctrinal, a punto tal que ciertos autores -opositores a la tarifación del daño moral- llegan a propiciar lisa y llanamente la "tarifación
judicial iuris tantum del daño moral" como modo de fijar pautas flexibles con cierto grado de uniformidad que permitan alcanzar el objetivo de seguridad,
predictibilidad y tratamiento equitativo para casos similares (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Daño moral", Hammurabi, p. 351 y 352; Peyrano, Jorge W., "De la
tarifación judicial del daño moral" J.A. 93-1, p. 880, entre otros).
No se debe olvidar la extrema dificultad que presenta para el juzgador la estimación de este rubro, pues tratándose de vivencias personales, no puede saberse
con certeza cuanto sufrió el damnificado a raíz del suceso, ni la repercusión en sus sentimientos que fueron consecuencia del siniestro, pudiendo sólo evaluar
la magnitud del menoscabo que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la
causa.
7.7.2.3. Sobre la aplicación de dichos conceptos al sub-júdice
En ese orden de ideas, tratándose el sub lite de una relación de consumo, debe adoptarse la tesis amplia del resarcimiento moral, pues "dada la asimetría
entre las partes y el carácter protectorio e igualador del Derecho del Consumo, toma primacía el valor seguridad y la confianza depositada por el consumidor
cliente en la adquisición o la utilización de un bien o servicio que satisface una necesidad. De esa manera, la reparación por daño moral toma carácter
autónomo y queda para una valoración judicial prudente, conforme a las circunstancias del caso y la existencia de un incumplimiento contractual que acrediten
la afectación de un bien jurídico espiritual, en el amplio espectro de la relación de consumo que lleva a considerar como emergentes de la vida misma o la
experiencia diaria las mortificaciones sufridas por el actor ante la conducta del proveedor antes, durante, y después del reclamo ante la instancia empresaria y
aun en sede judicial. Esto incluye considerar resarcibles y componentes del daño moral los infortunios, esperas, incertidumbres, fraudes de confianza, mala
atención, destratos, trato irrespetuoso, u otras modalidades" (v. Carlos E Tambussi, "Responsabilidad de la empresa de telefonía celular por modificación
unilateral del plan contratado. Daño moral y punitivo", LLO, cita: AR/DOC/2470/2017). 
Por ello, se ha dicho que "tratándose de una cuestión derivada de una relación de consumo el incumplimiento de la accionada conlleva 'per se' la presunción de
molestias, incomodidades, aflicciones padecidas por la actora (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 bis, 10 bis, 13, 17, 18, 37, 38, 40 y concs. L.D.C.; arts. 1066, 1067,
1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1741 y concs. Cód. Civ. y Com. de la Nación" (v. Cám. Apel. Civ. y Com, Azul, Sala I, 28.08.2018, "O., María del Rosario c/
AMX Argentina (Claro) S. A. s/ Daños y Perjuicios", RCyS 2018-X, 146, LLO, cita: AR/JUR/46959/2018).
En tal contexto, las violaciones a los deberes de buena fe, información y trato digno en que incurrió la accionada y debieron ser soportados por la parte actora
apelante ["sujeto vulnerable", no olvidemos ello (en éste sentido la doctrina ha expresado que "debe atenderse de modo especial a aquellas relaciones de
consumo constituidas con sujetos particularmente vulnerables" -ver Hernández, Carlos A.; "Impacto del régimen de defensa del consumidor sobre la teoría del
contrato" en Nicolau, Noemí L.; "Fundamentos de Derecho Contractual", ed. La Ley, Buenos Aires 2009, Tomo I, pág. 129-, como son los "ancianos, niños,
personas con disminuciones físicas" -C.S.J.N., 22.4.2008, in re "Ledesma, María Leonor c/Metrovías S.A.", Fallos: 331:819, considerando 9- y los "enfermos"
(cfme. Arias Cáu; Esteban Javier; "El Derecho del Consumidor frente al mercado", espigado en Revista de Derecho de Daños 2016-1, Santa Fe 2016, pág. 489)]
resultan -a mi criterio- lesivos de su personalidad y originadores de perturbaciones síquicas de magnitud -tal como surge de la testimonial rendida a fs. 76/vto.
(v. posiciones nros. 2 y 3 y pregunta ampliatoria)- como para merecer satisfacción pecuniaria resarcitoria.
Es que la "omisión de información genera daño moral al provocar la lesión a un interés jurídico espiritual" (cfme. Ritto, Graciela B.; "El daño moral contractual
y la defensa del consumidor", espigado en Doctrina Judicial 21/12/2011, 1).
En idéntico sentido, en el fallo de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con voto primerizo de la Dra. Medina
(en los autos "Luneva, Yulia c. Iberia Líneas Aéreas de España S.A.") se expresó que "...en materia contractual, el reconocimiento de una indemnización por
daño moral tiene carácter restrictivo, debiendo el juez ponderar su procedencia en atención al hecho generador y a las particulares circunstancias del caso
(...) es claro que la desaparición de la única valija que llevaba la pasajera Yulia Luneva, conforme al curso natural y ordinario de las cosas (pauta suministrada
en el art. 901 del Código Civil), debió haber significado para ella un motivo de mortificación o disgusto, no sólo por la pérdida y los inconvenientes que debió
afrontar, sino porque la empresa aérea no le brindó una respuesta satisfactoria acerca del equipaje desaparecido durante su estadía en Londres, habiendo
prolongado --además-- la definición del reclamo manteniendo las expectativas de la viajera en recuperar sus posesiones (...) que la descripción de los hechos
efectuada en la sentencia de primera instancia, que no fue controvertida por la demandada, revela que la actora fue colocada --por la conducta culpable o
indiferente de la demandada-- en una situación de desasosiego y angustia que resulta indemnizable...". Se ha dicho que no existen dudas de que la actuación
descripta de la compañía no hizo más que incumplir el artículo 4º de la ley de defensa del consumidor, que establece la obligación del proveedor --en este caso
del servicio-- de suministrar información al consumidor adjetivada por notas de certeza, claridad y detalle (Enghelmayer, Fernando A, La Ley, 2011) (Ritto,
Graciela B.; ob. cit.).
Por su parte, la violación al deber de trato digno a la usuaria (Sra. Clemente en este caso) ha dado lugar a que la doctrina predique que respecto de la
configuración del daño moral en los contratos de consumo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han enumerado distintas situaciones de las que surge
afección moral, entre las cuales podemos citar las siguientes: es objeto de atención deficiente o irrespetuosa por dependientes del proveedor o por éste
mismo; debe esperar mucho tiempo para ser atendido; no se le solucionan sus reclamos y quejas, o se difieren, o cuando al presentarla es objeto de burla; es
tratado como un delincuente cuando se activa alguna alarma en el local comercial donde se realiza la relación de consumo; el local donde se desarrolla la
relación de consumo se encuentra en condiciones antihigiénicas; se difunden fotos sin su autorización, etc. (Lowenrosen, Flavio I, "La dignidad, derecho
constitucional de los usuarios y consumidores.-www.eldial.com.ar). En cualesquiera de estos supuestos, estamos ante la presencia de la vulneración al trato
digno consagrado por nuestra Carta Magna y dicha vulneración genera la obligación de reparar el daño moral" (Ritto, Graciela; ob. cit.).
Finalmente, cabe citar un caso que guarda cierta analogía con el que nos convoca (violación a los deberes de información y trato digno del consumidor no solo
al momento del ilícito que provoca el menoscabo sino, fundamentalmente, con posterioridad e -incluso- en sede judicial): en él se destaca que "La jueza de
grado ha hecho lugar a la reparación del daño moral por entender que la demandada ha brindado un destrato a su cliente -actor-, que es suficiente para
considerar la existencia de un lógico y consecuente malestar, constitutivo de daño moral. Analizadas las constancias de la causa, no cabe sino otorgar razón a la
a quo. Si bien el hecho inicial pareciera no ser suficiente como para genera el daño moral, la conducta de la demandada con posterioridad al mismo sí lo es.
Adviértase que el actor había adquirido dos pasajes con destino a la ciudad de Mar del Plata; y que, habiéndose presentado el día y a la hora indicados, y
encontrándose despachado el equipaje, se le impide el acceso al ómnibus, explicándole que su butaca había sido sobrevendida y ya se encontraba ocupada.
Hasta aquí la actuación de la demandada, si bien irregular, podría decirse que no hubiera ocasionado mayores daños si hubiera otorgado una solución diligente
al problema que ella le generó a su cliente. Pero no fue así. El personal de la demandada presente en la terminal de ómnibus de Neuquén no le dió solución
alguna, excepto adquirir un nuevo pasaje para el ómnibus que partía unas horas más tarde. No solamente lo actuado constituye un destrato para el cliente,
sino que es irrazonable: vendo dos veces el mismo pasaje, le impido al actor concretar su viaje por tal motivo, y en lugar de ofrecerle viajar en el ómnibus que
salía unas horas más tarde (y en el cual había lugar, ya que el actor pudo viajar en esa unidad) sin costo alguno, en tanto el demandante había adquirido su
pasaje, lo obligo a comprar un nuevo pasaje. En otras palabras, la demandada no asume el costo de subsanar su exclusivo error o su incompetencia, sino que
tal costo se lo carga al cliente, quién no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Esta sola actuación de la demandada es suficiente para provocar en el
actor un agravio moral, susceptible de reparación. Pero, no termina allí el episodio, sino que la demandada se niega a reparar el daño material (devolución del
importe del segundo pasaje adquirido), no obstante los trámites efectuados por el actor a tal fin. El actor concurre a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de
Neuquén, y la demandada no comparece a la audiencia de conciliación (fs. 193), constando en el acta que la empresa fue notificada por el Correo Argentino; y
tampoco lo hace a las dos audiencias de conciliación a las que fue convocada por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia del Neuquén (fs.
194/196), constando, en la segunda audiencia, que se encontraba debidamente notificada. La documental acompañada por la demandada no tiene constancia
de recepción en el organismo pertinente, por lo que no es de utilidad para demostrar intención de conciliación. Carlos A. Hernández señala que aunque la
lógica intrínseca del Derecho del Consumidor adscribe tradicionalmente a la tutela de los intereses económicos, ello no supone negar el debido resguardo de
los derechos extrapatrimoniales del consumidor, en tanto persona humana. Y agrega el autor citado, "Más aún, la jerarquía constitucional asignada a los TIDH
(art. 75, inc. 22) por parte de la reforma de 1994 ha supuesto la recepción del principio pro homine, lo que reviste particular interés en el Derecho del
Consumidor puesto que marca la conexión entre los derechos de los consumidores, los derechos fundamentales y los derechos humanos. En nuestro
ordenamiento jurídico, constituye supuesto paradigmático la protección dispensada a la seguridad, a la dignidad del consumidor y a la prohibición de las
prácticas discriminatorias. El proceso de afirmación de los derechos de la persona humana consumidor en el mercado de bienes y servicios puede observarse
con claridad en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... En tal sentido, constituye un verdadero leading case el amparo colectivo deducido
contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios...Para así
decidir sostuvo que "...resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y
validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las
medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales
que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derecho Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad"
(cfr. aut. cit., "Daño extrapatrimonial en las relaciones de consumo" en Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2018-3, pág. 473/474). En autos,
lejos ha estado la conducta de la demandada del respeto a la dignidad de la persona del actor, como cliente que había adquirido un pasaje que lo habilitaba a
viajar en el servicio que presta la accionada, y ello entraña una afectación de índole moral para el accionante, que va más allá de un disgusto o una molestia,
para convertirse en un daño concreto a la tranquilidad espiritual del consumidor, por lo que la procedencia de la indemnización del daño moral se ajusta a
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derecho. En cuanto a su cuantía, teniendo en cuenta las características de la situación que tuvo que vivir el actor, la frustración de las instancias conciliatorias,
el tener que acudir a la vía judicial, y la prolongación en el tiempo de la satisfacción de los derechos del consumidor, extremo que podría haberse logrado
bastante tiempo antes, si la demandada hubiera asumido otra actitud; la suma establecida en la sentencia recurrida ($ 15.000,00) no aparece como excesiva,
debiendo ser confirmada" (C.C.C.Neuquén, Sala II, fallo del 2019 in re "G. H. C. E. C/ Vía Bariloche S.R.L. s/ Sumarísimo Ley 2268", espigado en
https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/085/888/000085888.pdf).
8. Final
En consonancia con los argumentos vertidos, propongo acoger el remedio procesal deducido y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento resistido, haciendo
lugar a la demanda intentada en la extensión ambicionada, suma que devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, sin capitalizaciones de ningún tipo, desde la fecha del reclamo indebido y hasta su efectivo
pago, todo ello con costas -en ambas instancias- a la accionada vencida, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. art. 251 del CPCyC).
9. Propuesta al pleno
Por tales razones, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, cuanto corresponde es declarar desierto el recurso de nulidad y hacer lugar al de
apelación, ambos deducidos por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento resistido, haciendo lugar a la demanda intentada en la
extensión ambicionada, suma que devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco
de la Nación Argentina, sin capitalizaciones de ningún tipo, desde la fecha del reclamo indebido y hasta su efectivo pago, todo ello con costas -en ambas
instancias- a la accionada vencida, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. art. 251 del CPCyC).
Así voto. 
A la segunda cuestión, el Dr. Alonso dijo: 
Adhiero a la solución propuesta en el meduloso voto del vocal preopinante, entendiendo oportuno realizar las siguientes consideraciones.
Me remito al voto preopinante en sus puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, y 7.3. Coincido también con lo expresado en los subincisos 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. y 7.2.4.,
resaltando que durante la etapa judicial del reclamo de la Sra. Clemente, la demandada ha continuado el incumplimiento de sus deberes -lo que se describe en
el punto 7.3.5. y sus subincisos-. Entiendo que con ello -y subrayando la incidencia decisiva en el caso de la previsión del tercer párrafo del art. 53 LDC- queda
definitivamente acreditado el incumplimiento por la demandada, de su deber de información y de brindar un "trato digno" a la persona usuaria.
Me remito asimismo al voto preopinante en lo relativo a los daños materiales (punto 7.7.1).
Finalmente, adhiriendo también a lo expresado en torno al tratamiento diferenciado que ha de darse al daño moral -dentro del marco contractual- en materia
de relaciones de consumo y a que, como principio, las molestias, alteraciones y turbaciones del equilibrio afectivo, el ánimo y el espíritu que acarrea en el
consumidor el incumplimiento o defectuoso cumplimiento por el proveedor, no requieren prueba específica resultando suficientes las máximas de la
experiencia y pudiendo también ser presumido por el magistrado basándose en los elementos objetivos aportados a la causa, procede reconocer en el caso la
procedencia del rubro y en el monto reclamado.
Así voto.
A la segunda cuestión, el Dr. Fabiano dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.
A la tercera cuestión, los Dres. Vargas y Alonso manifestaron sucesivamente que, conforme a lo reseñado, cuanto corresponde es declarar desierto el recurso
de nulidad y hacer lugar al de apelación, ambos deducidos por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento resistido, haciendo lugar a la
demanda intentada en la extensión ambicionada, suma que devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, sin capitalizaciones de ningún tipo, desde la fecha del reclamo indebido y hasta su efectivo pago, todo
ello con costas -en ambas instancias- a la accionada vencida, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. art. 251 del CPCyC).
A la tercera cuestión, el Dr. Fabiano dijo:
Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.
Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de nulidad y hacer lugar al de
apelación, ambos deducidos por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento resistido, haciendo lugar a la demanda intentada en la
extensión ambicionada, suma que devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco
de la Nación Argentina, sin capitalizaciones de ningún tipo, desde la fecha del reclamo indebido y hasta su efectivo pago, todo ello con costas -en ambas
instancias- a la accionada vencida, conforme el criterio objetivo de la derrota (v. art. 251 del CPCyC). 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la
proporción establecida en el art. 19 de la Ley Nro. 6.767, modificada por Ley Nro. 12.851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Insértese, hágase saber, bajen.
Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.
Fdo.: VARGAS - ALONSO - FABIANO (En Abstención) (Jueces de Cámara) - CERQUA DE PAPPA (Secretaria).
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EL MÁXIMO TRIBUNAL LOCAL ANULÓ LA SENTENCIA DE CÁMARA RESISTIDA, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, AL DECLARAR MAL CONCEDIDOS LOS RECURSOS
INTENTADOS CON SUSTENTO EN LAS PREVISIONES DEL ART. 43 DE LA LOPJ, LA SALA PRIVÓ DE MANERA ARBITRARIA A LA RECURRENTE DE LA INSTANCIA REVISORA,
EN TANTO NO PODÍA SOSLAYAR -SIN INCURRIR EN UN EXCESIVO RIGOR FORMAL- LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA QUE AMERITABAN ADENTRARSE EN
EL TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS POSTULADOS - REENVÍO - DESENTRAÑAR CUÁLES HAN SIDO LAS CONCLUSIONES QUE, DE MODO IRREVERSIBLE, EMERGEN DEL
FALLO DE LA CORTE Y QUE OPERARÁN COMO DIRECTIVAS INEXCUSABLES PARA EL TRIBUNAL SUBROGANTE - LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES SE
ENCUENTRAN CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADOS EN EL ART. 42 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO EN LA LEY NRO. 24240, DE APLICACIÓN
SUPLETORIA EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - LAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN QUE HAN
CONSAGRADO LA PROTECCIÓN MÍNIMA QUE NINGUNA LEY ESPECIAL PUEDE DEROGAR. ASÍ, SE ESTABLECE EL DEBER DE TRATO DIGNO (ART. 1097), EL DE TRATO
EQUITATIVO Y NO DISCRIMINATORIO (ART. 1098) Y EL DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN, PROHIBIENDO LAS PRÁCTICAS ENGAÑOSAS Y AGRESIVAS O, COMO LO PREVÉ
DE FORMA EXPRESA EL ARTÍCULO 1099, AQUELLAS ACCIONES COMERCIALES EN LAS QUE SE SUBORDINE LA PROVISIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO A LA
ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA DE OTRO, TAMBIÉN DENOMINADA VENTA ATADA. EL ARTÍCULO 1103, A SU TURNO, ASIGNA FUERZA VINCULANTE A LAS PRECISIONES1103
FORMULADAS EN LA PUBLICIDAD (O ANUNCIOS, PROSPECTOS, CIRCULARES U OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN) QUE, POR ENDE, SE TIENEN POR INCLUIDAS EN EL
CONTRATO CON EL CONSUMIDOR - IN DUBIO PRO CONSUMIDOR - CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS - PROTECCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE SUJETOS COMO LA
ACTORA - VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL - VIOLACIÓN AL DEBER DE INFORMACIÓN - VIOLACIÓN AL DEBER DE TRATO DIGNO - RELACIÓN DE
CAUSALIDAD Y FACTOR DE ATRIBUCIÓN - SOBRE EL DAÑO MORAL EN EL DERECHO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - LA APLICACIÓN RESTRICTIVA DEL DAÑO MORAL
EN MATERIA CONTRACTUAL CONFORME A LA DOCTRINA TRADICIONAL HA SIDO MORIGERADA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS CUANDO SE TRATA DE RELACIONES DE
CONSUMO, Y ASÍ SE HA ENTENDIDO QUE SE DEBE APLICAR UN CRITERIO FLEXIBLE, YA QUE ESTÁN EN JUEGO LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, OBJETO DE
ESPECIAL TUTELA EN NUESTRO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
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