
"M., J. A. C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/ ACCIÓN DE AMPARO" (10155a) CAMARA SEGUNDA - 

SALA II- DRA. GRACIELA A. BASALDÚA ///RANA,  

VISTO Y CONSIDERANDO: 1.- Que JOSEFINA AMANDA MARTÍNEZ D.N.I. 4.267.557, por derecho 

propio y con patrocinio de letrado, promueve acción de amparo contra Telecom Argentina S.A., 

solicitando se ordene a la accionada que proceda a la reparación del servicio de línea telefónica de 

la que fuera titular su esposo fallecido, que dejó de funcionar desde hace tiempo. Manifiesta que 

cuando falleció su esposo, EDGAR DOMINGO COMAS el 15 de febrero de 2012, continuó a su 

nombre la línea telefónica que identifica con el número (0343) 4362805, instalada en su domicilio 

de esta ciudad de Paraná, sito en calle El Talar nº 1726, por lo que realiza el reclamo al estar 

comprendida en la relación de consumo que la alcanza conforme lo determina el art. 1092 del 

Código Civil y Comercial, y en tal carácter utiliza y abona el servicio de Telecom. Que la línea dejó 

de funcionar hace varios meses y el primer reclamo lo realizó el 02/08/2016 bajo el nº 302HUOT, 

realizando varios reclamos en los meses sucesivos de noviembre y diciembre, restaurándose la 

línea el el 10 de diciembre de 2016 -cuatro meses después de la interrupción-, que solo funcionó 

15 días, viéndose obligada a reiterar los reclamos que detalla, en el mes de enero de 2017. Que 

tales reclamos fueron realizados telefónicamente, solicitando la asistencia técnica para su 

reparación, en todas las oportunidades sin ningún resultado por lo que, el 08 de febrero de 2017 

se hizo presente en sus oficinas e intimó a la empresa a que le restablezca el servicio en el plazo de 

48 horas, lo que tampoco aconteció. Que la línea telefónica le resulta indispensable dada su edad 

avanzada y enfermedades que padece, por lo que requiere poder comunicarse con su familia. 

Invoca el derecho del consumidor protegido constitucionalmente. Cita los arts. 42 y 43 de la 

Constitución Nacional, el 56 de la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Defensa al Consumidor 

24.240 y su modificatoria Nº 26.361, que lo contemplan, Código Civil y Comercial, y antecedentes 

jurisprudenciales en la materia. Hace hincapié en el carácter monopólico de la prestación del 

servicio telefónico por la empresa demandada. Declara bajo juramento no tener pendiente ningún 

otra trámite administrativo o judicial, y señala la inexistencia de una vía más idónea para obtener 

el reconocimiento de su derecho. Solicita se admita la demanda ordenando la reparación de la 

línea y se condene a la empresa demandada al pago del resarcimiento previsto en el art. 33 del 

Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, como así también, se le aplique la 

multa civil estipulada en el art. 52 bis de la Ley 24.240 (mod. Ley 26361), a fines de disuadir a la 

empresa de esta tipo de de actitudes y prevenir daños futuros, imponiendo las costas a la 

contraria. Librado el mandamiento de estilo, la demandada no comparece ni presenta el informe 

previsto por el art. 8 LPC por lo que vencido el plazo de ley, se ponen estos autos a despacho para 

resolver. 2.- Si bien se ha sostenido, que la falta de contestación de la demanda en la acción de 

amparo, no implica el reconocimiento de los hechos, con sustento en el art. 11 de la Ley 8369, 

debiendo dilucidarse la cuestión conforme a las circunstancias de la causa y a la prueba producida 

-(Confr. S.T.J. E.R. - SALA PENAL, in re "Peralta c/ Municipalidad de Colón" del 20/04/94, "Traverso 

de Ormaechea c/ Consejo General de Educación" del 04/11/94), tal interpretación no tiene en 

cuenta el contexto de la norma, que tal como manda el art. 2º del nuevo Código Civil y Comercial, 

que establece los principios de interpretación de la ley, esto debe hacerse de un modo coherente 

con todo el ordenamiento. Cabe tener en cuenta que la producción del Informe previsto en el art. 



8 resulta una obligación legal cuyo incumplimiento acarrea al obligado, sanciones administrativas y 

penales – conforme lo prescribe el art. 21 de la Ley 8369. Opera así, frente a la obligación legal de 

expresarse, el silencio de la accionada, como una manifestación de voluntad tácita (art. 263 del 

Código Civil y Comercial), y, en consecuencia, deben tenerse por ciertos los hechos afirmados por 

el actor y por no justificada la inacción de la demandada en orden a la falta de reparación de la 

línea telefónica que de tal modo interrumpe el servicio. Así ha sido considerado en numerosos 

antecedentes de la Sala Penal y Constitucional del S.T.J., posteriores a los precedentes 

mencionados en primer término- (Confr. “Carrazza” 12/04/2010; “Pagana” 15/01/2013; este 

Tribunal in re “Jozami c/ Telecom Argentina S.A.”, Expte. 9947 del 18/05/2016; “Biase c/ Telecom 

Argentina S.A.”, Expte. 9975, del 28/06/2016; “Fálico c/ Telecom Argentina S.A.”, 10132, del 

23/12/2016). 3.- Mediando entre las partes una relación de consumo la acción de amparo 

planteada resulta procedente de conformidad a lo dispuesto en el art. 42 CN, 30 y 56 CP de 

acuerdo a lo dicho por la Sala de Procedimientos en lo Penal y Constitucional del Superior Tribunal 

de Justicia en los autos: "Onainty c/ Telecom Argentina S.A.", Nº 20530, 24/04/2013; "Carrazza c/ 

Telecom Argentina S.A.", 12/04/2010; entre otros. Así surge de la doctrina fijada in re "Carrazza 

c/Telecom" (STJ, Sala 1ª Penal de Procedimientos Constitucionales, sentencia del 12/04/2010) que 

cuestiones como la presente pueden canalizarse por vía de amparo, pues la inequívoca norma del 

art. 42 Constitución Nacional y los arts. 30 y 56 de la Constitución de Entre Ríos así lo permiten, 

quedando la aludida vía excluida solo en los supuestos en que otro procedimiento judicial resulte 

más idóneo para resolver el conflicto, lo que dadas las características del caso, no se exhibe 

existente al menos, para obtener el cese o evitar la continuación del daño ocasionado, en especial 

aquello en cuanto refiere a procurar la pronta restauración al Consumidor de la conexión del 

servicio de línea telefónica que indica, por parte de la prestadora, absolutamente desatendido por 

ésta, pese a las reiteradas reclamaciones efectuadas por el consumidor. Sentado lo expuesto y 

ante la interrupción del servicio, el prestador tiene la obligación de dar respuesta inmediata y 

eficaz al usuario del que percibe sus utilidades por el servicio que presta, respuesta que en este 

caso genera la obligación de restituir el servicio telefónico y efectuar las reparaciones del caso (art. 

30 Ley 24240 / Ley F 1884 DJA). La omisión incurrida por la empresa prestadora del servicio 

telefónico constituye una conducta ilegítima en los términos de los arts. 1 y 2 LPC puesto que los 

reclamos efectuados por el amparista no han sido satisfechos en un plazo perentorio (art. 30 Ley 

24240 / Ley F 1884 DJA); y así también, una conducta que no se condice con el deber de trato 

digno a que los proveedores están obligados respecto de consumidores y usuarios, máxime 

cuando se trata de servicios públicos domiciliarios (arts. 42 CN, 1097 CCyC y 9, 22 Ley 24240 / Ley 

F 1884 DJA). Por lo expuesto corresponde la admisión de la presente acción de amparo, 

ordenándose a la accionada que en el plazo de tres días de notificada proceda a restablecer el 

servicio telefónico correspondiente a la actora, con costas ( art. 20 Ley 8369). 4.- En cuanto al 

reclamo resarcitorio previsto en el Reglamento citado por la accionante, teniendo en cuenta el 

lapso transcurrido desde que se produjo el corte del servicio, la reiteración de la falla que aún no 

se ha subsanado, y los sucesivos pagos efectuados por la usuaria del mismo, durante ese período 

que careció del servicio, corresponde su admisión. Al respecto el REGLAMENTO GENERAL DE 

CLIENTES DEL SERVICIO BÁSICO TELEFÓNICO (RGCSBT), aprobado por resolución Nº 10059/99 de 

la Secretaría de Comunicaciones, establece: “ARTICULO 33.- En caso en que el servicio sufra una 



interrupción superior a TRES (3) días hábiles que no se hubiere originado en elementos bajo 

responsabilidad del cliente, los prestadores deberán abonarle a éste un importe equivalente al 

doble del valor del abono correspondiente a los días sin servicio, independientemente de las 

sanciones que la Autoridad de Aplicación determine, conforme lo establecido en el Régimen 

Sancionatorio, aprobado con este Reglamento General, y demás legislación vigente. Los 

prestadores acreditarán el importe correspondiente en la siguiente o ,. subsiguiente factura 

indicando los días que duró la interrupción.” 5.- En cuanto al reclamo del rubro daño punitivo, 

consagrado en el art. 52 bis de la LDC, si bien es cierto que en la jurisprudencia de esta Sala citada 

por la accionante, se admitió, tal decisión fue revocada en los siguientes términos, por el Superior 

Tribunal de Feria. Allí se dijo que: “Si bien la laxitud del texto legal aplicable al caso -art. 52 bis de 

la ley 24.240- respecto de la procedencia de la multa a partir del mero incumplimiento a un deber 

legal o contractual del proveedor prescinde de toda consideración subjetiva, constituye doctrina 

judicial mayoritaria, que se comparte, ratificada por la Sala Civil y Comercial del STJ local, el que la 

procedencia de la multa depende también de la verificación de al menos, una grave negligencia de 

parte del proveedor, siendo además el instituto, de aplicación restrictiva (cfr. De la Cruz, Mariano 

R. c. Renault Argentina S.A. -27/06/2011; Pizarro, Ramón Daniel: "¿Sirven los daños punitivos tal 

como están regulados en la Ley de Defensa del Consumidor?, Rev. Dcho de Daños "DAÑO 

PUNITIVO" , 2011-2, p. 435, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe). Esta es por lo demás, la fórmula que 

aparece diseñada en el proyecto de reformas del Cod. Civil 2012 -art. 1714-, que adoptó en este 

aspecto, la fórmula del Proyecto de Código Civil de 1998”. “Desde la señalada perspectiva, 

teniendo en cuenta además que la prueba de tales extremos cabía claramente al actor, pues es a 

su instancia que procede fijar la multa, se concluye que en la especie no puede extraerse siquiera 

a modo de presunción proveniente de la incontestación de la demanda, la comprobación de una 

conducta de grave negligencia en el cumplimiento de los deberes legales de la accionada. El único 

dato con que se cuenta en la especie para valorar tal conducta, ha sido el temporal, que no resulta 

dirimente si se considera que se trata de un incumplimiento acontecido en el mes de noviembre 

2012, elemento que en cambio sirvió de sustento para aplicar la multa en los precedentes citados 

por el tribunal anterior. En suma, la falta de prueba del grave incumplimiento es lo que nos lleva a 

propiciar una solución distinta a la establecida en el fallo apelado y en consecuencia a revocar el 

punto 3º de dicho resolutorio”. (Confr. S.T.J., en autos: "Pagana, Adrián Silvestre C/ TELECOM y/o 

quien resulte civ. responsable s/ acción de amparo", 15/01/2013). 6.- El art. 52 bis de la ley de 

defensa del consumidor Nº 24.240, según modificación introducida por la ley 26.361, incorporó a 

nuestro derecho positivo la figura del daño punitivo. Expresamente contempla que al proveedor 

que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del 

damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en 

función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras 

indemnizaciones que correspondan. En la doctrina argentina no existe consenso sobre la admisión 

de la figura en general, pudiendo señalarse tres posiciones: la que se expresa en contra 

rotundamente inclusive cuestionando su constitucionalidad, la que lo admite en supuestos muy 

puntuales y la que se inclina por su aceptación con distintos alcances. Es mayoritario el sector que 

proclive a su admisión, partiendo del presupuesto que la responsabilidad civil cumple tres 

funciones: prevenir, reparar, sancionar. Detalla que la multa es la pena pecuniaria por excelencia 



que afecta al patrimonio del infractor, y consiste en una sanción económica para prevenir y 

reprimir infracciones o delitos que afecten al orden social. Y el objeto de castigo es la conducta del 

infractor, no constituyen sanciones penales sino civiles y resultan ajenas a los principios, normas y 

garantías del derecho penal. (Confr. STIGLITZ, G. - HERNÁNDEZ, C.H. (Directores), “Tratado de 

Derecho del Consumidor”, T. III, GALDOS, J.M. “Los daños punitivos en la ley de Defensa del 

Consumidor”, págs. 275 y ss, LA LEY, Edición 2015). Se trata de una pena privada que consiste en 

una suma de dinero suplementaria o independiente de la indemnización que le pueda 

corresponder a la víctima para reparar los daños sufridos que tiene por finalidad castigar una 

grave inconducta del demandado, hacer desaparecer los beneficios obtenidos a través de ella y 

prevenir su reiteración en el futuro. Y si bien se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva 

que surge de la infracción, es preciso graduarla de acuerdo a la gravedad del hecho. Así la multa 

resultará excesiva cuando, en el singular proceso en el que se aplica, exorbita o rebasa el quantum 

que la finalidad de la sanción aconseja a fin de disuadir conductas futuras. Es de público 

conocimiento las constantes acciones de amparos que se ven obligados a plantear los usuarios de 

la empresa aquí demandada, para obtener la reparación, traslado o instalación del servicio 

telefónico línea fija, cuyo único prestador es la empresa TELECOM S.A., en esta jurisdicción. 

Numerosos casos han tramitado ante este Tribunal y otros de la Provincia de los que se puede 

tomar razón en las publicaciones de las sentencias. A título ilustrativo ante esta Cámara como 

tribunal, o ante cada Vocal individualmente -conforme lo estableció el S.T.J.-, cabe indicar las 

causas que obran en el listado que se agrega al margen de la presente, teniendo en cuenta que, 

además, existen otros organismos de la Provincia donde han tramitados amparos de similar tenor. 

Ello resulta demostrativo de un modus operandi de la empresa prestadora del servicio de telefonía 

fija, que hace caso omiso de los reclamos de los usuarios y solo actúa ante el reclamo judicial. Tal 

conducta implica la falta de inversión en orden a la contratación de técnicos o incremento de sus 

instalaciones, que si se efectuara, permitiría llevar una rápida solución a los usuarios que tienen 

que esperar días y meses la solución del caso, cuando la empresa ante su reclamo telefónico 

promete efectuar la reparación en el plazo de 72 hs.. Aparece así la cuestión económica que 

justifica la multa, con el objeto de compensar los beneficios que obtiene la empresa con su 

conducta ilegítima, y disuadirla de continuar con tal actitud que lleva un lapso considerable si se 

observa el tiempo en que se vienen planteando amparos a su respecto. (Confr. Análisis daño 

punitivo en: LA LEY ON LINE, AR/DOC/1768/2014, Publicado en: DCCyE 2014 (junio) , 123 Teniendo 

en cuenta la naturaleza de dicha sanción, tratándose la presente de una acción individual, y 

estando previsto en la L.D.C., que el destinatario del monto que en tal carácter se fije será el 

consumidor reclamante, la sanción que se imponga no puede resultar muy elevada pues podría 

provocar un enriquecimiento incausado del individual destinatario de tal indemnización. Sin 

embargo, en función de la finalidad disuasiva del daño punitivo, debe ser lo suficientemente alto 

para que la empresa accionada vea alterada la ecuación económica que la lleva a decidir, en lugar 

de hacer las inversiones correspondientes para atender a toda la clientela, esperar los reclamos 

aislados que algunos usuarios le efectúen, por resultarle más conveniente. “Con el daño la 

perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más 

económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad”. (Cfr. esta Sala, in 

re “Pagana c/ TELECOM S.A.”, Nº 8814, del 19/12/2012, con cita de: “Fundamentos del proyecto 



de la reforma introducida por la Ley 26.361”, citado en Revista de Derecho Comercial, del 

Consumidor y de la Empresa, Ed. La Ley, Diciembre 2011, pág. 87). En función de lo expresado se 

establece en concepto de multa civil prevista en el art. 52 bis de la L.D.C., la suma de PESOS CIEN 

MIL ($ 100.000), teniendo en cuenta el monto establecido en los precedentes citados. A los fines 

dispuestos por el art. 21 de la ley 8369, deberá darse intervención al Ministerio Fiscal. Por todo lo 

expuesto, RESUELVO: 1º) Admitir la acción de amparo promovida por JOSEFINA AMANDA 

MARTÍNEZ D.N.I. 4.267.557 contra TELECOM ARGENTINA S.A. y, en consecuencia, condenando a 

esta última a que en el plazo de TRES (3) DÍAS proceda a restablecer la línea telefónica Nº (0343) 

4362805, instalada en su domicilio de esta ciudad de Paraná, sito en calle El Talar nº 1726, 

librándose el mandamiento de estilo. 2º) Condenar asimismo a la empresa TELECOM ARGENTINA 

S.A. a acreditar a la actora, en las próximas o subsiguiente facturaciones correspondientes al 

cliente Nº 2801107791 001, a nombre de EDGAR DOMINGO COMAS, el importe equivalente al 

doble del valor del abono correspondiente a los días sin servicio – art. 33 del RGCSBT, aprobado 

por resolución Nº 10059/99 de la Secretaría de Comunicaciones. 3º) Condenar a la empresa 

TELECOM ARGENTINA S.A. a pagar a JOSEFINA AMANDA MARTÍNEZ D.N.I. 4.267.557, dentro de los 

diez días de quedar firme la presente, la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) en concepto de 

daño punitivo – art. 52 bis L.D.C.. 4º) Costas a cargo de la demandada vencida, art. 20 de la Ley 

8.369.- 5º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. M.N.R. en la suma de PESOS QUINCE 

MIL QUINIENTOS ($ 15.500), arts. 3, 12, 29 y 91 de la Ley 7046.- 6º) A los fines dispuestos por el 

art. 21 de la ley 8369, córrase vista al Ministerio Fiscal por el término de ley. Regístrese, 

notifíquese personalmente o por cédula, y oportunamente, archívese.-  

GRACIELA AíDA BASALDÚA  

Se registró. Conste.  

MARIA CLAUDIA FIORE  

Secretaria de Cámara 


