
PARANÁ, 24 de agosto  de 2016. 

VISTOS: 

   Estos autos venidos a despacho para dictar sentencia; 

Y CONSIDERANDO: 

   1. Se presentó Karina Aracelli Maldonado, con patrocinio 

letrado del abogado Osvaldo E. Romero, e interpuso acción de amparo contra 

Telecom Argentina S.A. con el objeto que "proceda a trasladar la línea 

telefónica fija de la que resulto ser titular" (textual) destacando que el 

servicio de que se trata es esencial constituyendo la falta del mismo una 

vulneración de los derechos de propiedad y del consumidor sujeto protegido 

por la Ley de Defensa al Consumidor N° 24240 modif. por Ley 26361. 

   Invocó el beneficio de gratuidad establecido en la Ley 

24240 de Defensa al Consumidor y procedió a desplegar los fundamentos de 

la acción de amparo impetrada. 

   Afirma ser la titular de la línea telefónica "(343) 

4362011", lo que acredita con la agregación de la factura telefónica que 

obra a fs. 4, de donde surge su nombre como titular de la misma y el 

domicilio sito en calle "Gobernador Ramón Febre N° 1109" solicitando se la 

traslade a su nuevo domicilio ubicado en "Pedro de Mendoza N° 2008", ambos 

de esta ciudad de Paraná. 

   Que el traslado de la línea interesado fue inicialmente 

gestionado por vía telefónica a través del Centro de Atención Telefónica 

de la demandada en fecha 07/04/16 sin que el mismo se realizara a la fecha 

de promoción de la presente (17/08/16). 

   Que posteriormente al no efectivizarse lo pedido realizó 

varios reclamos telefónicos más, incluso, proporciona una clave brindada 

por la accionada como constancia de la tramitación de uno de ellos 

individualizándolo, sin que nada de ello haya tenido efecto dado que no se 

ha procedido a trasladar la línea telefónica de su propiedad a su nuevo 

domicilio. 

   Que, paradójicamente, la empresa demandada continúa 

cobrando el servicio de telefonía a la accionante y ésta lo abona. 

   Sobre la admisibilidad de la acción, señala que requiere 

del servicio esencial que la demandada con su obrar omisivo no satisface 

siendo su deber hacerlo, luego desarrolla conceptos vinculados a la 

constitucionalización de los derechos del consumidor y sobre la pertinencia 

de la vía procesal escogida, refiriéndose a la normativa constitucional 

nacional y provincial, doctrina constitucionalista y jurisprudencia local 

que avala su postura. 

   Declara bajo juramento no haber promovido acción o 

recurso, ni administrativo ni judicial, sobre el mismo hecho; detalla la 

prueba documental agregada para finalmente pedir, entre otras cuestiones, 

se haga lugar a la demanda ordenando a la accionada para que en un breve 

plazo se proceda al traslado de su línea telefónica a su actual domicilio, 

con expresa imposición de costas. 

   2. Proveída la acción, se ordenó librar mandamiento en el 

domicilio de la sucursal local de la accionada, lo que se efectivizó 

conforme constancia obrante a fs. 12/13, no habiéndose presentado en tiempo 

y forma a producir el informe que prevé el art. 8 de la ley 8369 -según 

indica el Sr. Secretario a fs. 14-. 

   3. Atento al estado de autos, y sin perjuicio de la 

incontestación del traslado que prevé el art. 8 LPC, corresponde que el 

suscripto efectúe el análisis de admisibilidad de la acción en los términos 

del art. 3 del mismo cuerpo legal, y en su caso, de procedencia. Así lo ha 

decidido el Superior Tribunal de Justicia a través de su Sala de 

Procedimientos Constitucionales y Penal, cuando entendió que "el solo hecho 

de haber omitido contestar tempestivamente el traslado del art. 8 de la 

Ley 8369 no autorizaba a soslayar el deber positivo que emerge de la Ley 



de Procedimientos Constitucionales de verificar si efectivamente se habían 

o no vulnerado garantías constitucionales, las que además deben preservarse 

en el procedimiento mismo" (STJER, Sala N° 1, "Benítez, Abelardo 

c/Asociación Lago de Salto Grande para la Vivienda s/acción de amparo" del 

26/04/10). 

   3.1 En primer lugar, cabe aclarar, que el dicente resulta 

ser un magistrado competente para entender en conflictos que se produzcan 

como motivo de una relación jurídica entre un usuario de un servicio público 

esencial -como lo es el telefónico- y la empresa licenciataria del mismo 

en la medida que la materia sea de incumbencia provincial tal y como lo es 

el sustrato de la presente en donde se tratan cuestiones inherentes al 

poder de policía administrativo que titularizan las provincias (art. 121 y 

122 de la Constitución nacional), criterio que ha sido el seguido por 

nuestro Superior Tribunal provincial en numerosos precedentes (�Marcolini� 

del 06/01/06; �Corradi� del 14/06/02 y �Acevedo Miño� del 15/12/09; entre 

otros) y que tiene expresa consagración legislativa en el art. 64 de la 

Ley 24240 en la cual se determina que los gobiernos provinciales (y la 

CABA) actúan como autoridades locales de aplicación de la misma �ejerciendo 

el control y vigilancia� que les compete. 

   3.2 El agravio a los derechos constitucionales de la 

actora en términos de hechos denunciados consiste en que al haber mudado 

de domicilio solicitó el traslado de la línea telefónica (fija obviamente) 

al nuevo, requerimiento formulado en fecha 07/04/16 lo que no ha sido 

objeto de cumplimiento de parte de la demandada, no obteniendo respuesta 

pese a sus reclamos reiterados, y el perjuicio que sufre por no poder 

disponer de un servicio público básico y esencial siendo que continúa 

cobrándosele por el mismo, tal y como lo acredita con la agregación de la 

factura con vencimiento en 27/06/16 (fs. 4) adosada al ticket de pago (fs. 

3). 

   Efectuada esta aclaración preliminar, corresponde evaluar 

las condiciones de admisibilidad del proceso constitucional iniciado, 

advirtiendo que la presentación de un reclamo escrito en la sede de la 

accionada ha sido efectuada el 11 de agosto de 2016 brindándole el plazo 

de 48 hs. para que ejecute el traslado de la línea (según consta con el 

escrito sellado como recibido (fs. 5) término que venció el día 14/08 

habiendo sido presentada la demanda el 17 del cte. mes de agosto, todo lo 

cual confirma que ha sido presentada en tiempo oportuno (cfrme. art. 3 inc. 

�c� LPC).  

   3.3 En cuanto a la procedencia sustancial del proceso 

resulta atinado citar un precedente análogo al aquí planteado de la Sala 

de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de 

Justicia provincial caratulado �CARRAZA, Darío c/Telecom Argenina S.A. 

s/Acción de Amparo� de fecha 12/04/10 en el cual se expresó: 

   �Ingresando así al análisis de la cuestión propuesta, debe 

precisarse que lo expresado por la actora en su demanda no encuentra 

controversia válida atendible en la causa y ello se corrobora, además, con 

los restantes elementos aportados por la accionante (facturas pagas del 

servicio -fs...- e intimación -fs...) de lo cual se deriva que en el mes 

de mayo del año 2009 solicitó a la empresa demandada el traslado de 

domicilio de la línea telefónica & de la que el accionante es titular y, 

tratándose de un servicio esencial para un estudio jurídico donde 

funcionaría, es evidente que, transcurridos nueve meses, su concreción 

adquiere incontrastable carácter de urgencia que justifica plenamente la 

formal intimación de cumplimiento que se efectuó el 24/2/10 mediante la 

explícita nota de fs. 1, de la cual no existe respuesta alguna acreditada 

en autos, siendo allí donde se produce la omisión ilegítima de la demandada 

y su tácita denegatoria de prestación del servicio largamente esperado por 

el aspirante a usuario que, inter tanto, continuaba pagando 



infructuosamente su abono, viéndose lesionados sus derechos fundamentales 

de propiedad y de consumidor por parte de la prestataria de un servicio 

público esencial.-  

   Ello habilita el acceso a esta vía procedimental de 

excepción con prelación por sobre todos los procedimientos administrativos 

a los que pretenden derivarlo la sentencia recurrida y el Ministerio Fiscal 

inobservando la inequívoca normativa consagrada en los arts. 43 de la 

Constitución Nacional y 55 y 56 de la Constitución de Entre Ríos, en virtud 

de la cual sólo quedaría excluida la viabilidad del amparo frente a otro 

procedimiento judicial más idóneo para resolver el caso concreto y, en 

verdad, el ordenamiento jurídico vigente no exhibe un procedimiento de esas 

características que pueda reconocérsele primacía cualitativa frente al 

especial escogido en autos por la actora, al que debe reconocérsele aptitud 

única para brindar una expeditiva restauración del derecho fundamental 

vulnerado en la especie.- (&) 

   El extracto del fallo citado es aplicable al caso dado 

que se trata de una usuaria del servicio público de telefonía (fija) que 

ha solicitado el traslado de su línea al haberse mudado de domicilio 

habiendo transcurrido un tiempo más que prolongado y ciertamente excesivo 

de cuatro meses no ha logrado su objetivo, reclamo que lo hizo efectivo 

primeramente conforme al mecanismo impersonal de las llamadas a centros de 

atención telefónica para luego culminar con una intimación formal por 

escrito brindándole un plazo final luego del cual iniciaría acciones 

legales tal como lo que aquí se trata; también la actora -vale aclarar- 

viene abonando el servicio sin que le sea prestado como debiera. 

   Además de la característica de servicio público esencial 

(cfrme. art. 2º inciso �c� del Decreto Nº 843/00 PEN) del de telefonía fija 

se le suman como sustento al derecho invocado dos de las características 

típicas del régimen jurídico exorbitante que subyace a todos los servicios 

públicos: su �obligatoriedad� lo que posibilita concretamente al usuario 

exigir al prestador (sea público o privado) la prestación efectiva del 

servicio y el de "continuidad" el cual supone la disponibilidad permanente 

del servicio cuando éste sea requerido, principios propios y 

característicos del régimen jurídico incumplidos gravemente por la 

accionada en sus derechos constitucionales por la inacción de la demandada. 

   El sustrato jurídico vulnerado a la actora se compone de 

las disposciones previstas en los arts. 43 C.N.; 55 y 56 C.P. debiendo 

recordarse -por lo demás- que nuestra Constitución Provincial en su art. 

15 in fine claramente expresa �Los derechos humanos y las garantías 

establecidas expresa o implícitamente por el orden jurídico vigente tienen 

plena operatividad�. 

   Los hechos invocados y probados por la accionante más las 

consideraciones antes desarrolladas brindan fundamento al derecho invocado 

que se opone a la postura de la demandada quien -con su actitud silente- 

permite inferir su desinterés en la atención de los usuarios (sus clientes) 

y en el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas a favor de 

los consumidores (arts. 263 y 264 del Código Civil y Comercial sumado a 

las disposiciones de la Ley 24240 de Defensa al Consumidor en su artículo 

19 �Modalidades de Prestación de Servicios�;  art. 27 �obligación de las 

empresas de satisfacer los reclamos en plazos perentorios�; entre otros), 

a lo que también se adiciona su actitud frente a un concreto conflicto 

judicial como el que nos ocupa, sede que -como se sabe- se constituye en 

el último bastión al que acudir por medio de la vía excepcional del amparo. 

   Concluyendo, por todos los motivos dados corresponde hacer 

lugar a la acción de amparo promovida por la actora contra la empresa 

demandada, con imposición de costas a la vencida (art. 20 LPC).    

   Por todo lo expuesto,  

RESUELVO: 



   I. HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por la 

señora Karina Aracelli MALDONADO contra TELECOM ARGENTINA S.A., con costas. 

   II. CONDENAR a TELECOM ARGENTINA S.A. a practicar el 

efectivo traslado de la línea telefónica de titularidad de la accionante 

(343) 436-2011 desde el domicilio de calle Gobernador Febre Nº 1109 

(indicándosele que en la factura telefónica se indica incorrectamente el 

domicilio en igual calle pero en el Nº 1107) al de calle Pedro de Mendoza 

Nº 2008 -domicilio actual de la Sra. Maldonado-, ambos de la ciudad de 

Paraná dentro del plazo perentorio de cinco (5) días contados desde la 

recepción del mandamiento pertinente. 

   III. REGULAR los honorarios profesionales del abogado 

Osvaldo Ezequiel Romero en la suma de Pesos trece mil quinientos ($13.500), 

art. 91, segundo párrafo del decreto Ley Nº 7046.  

   Regístrese, notifíquese, y, en estado, archívese. 

 

 

        Hugo R. Gonzalez Elias 

           Vocal de Cámara          

ANTE MI: 

 

 

 

Alejandro Grieco 

     Secretario 

 

 

 SE REGISTRÓ. CONSTE. 

 

 

 

Alejandro Grieco 

     Secretario 

 

 


