
Y VISTOS: Estos autos caratulados "TELECOM PERSONAL S.A. Contra resolución en expediente Nº 

231-45713/13 de la Secretaría de Defensa del Consumidor: S. A., J. A. c/ TELECOM PERSONAL S.A. 

POR RECURSO DE APELACION DIRECTA" (EXP - 532345/15 de Sala II) y, 

____________________________________ ______ C O N S I D E R A N D O: 

___________________________________________ ______La doctora Verónica Gómez Naar dijo: 

________________________________ ______ I.- Que contra la resolución N° 3574/14 de la 

Secretaría de Defensa del Consumidor (en adelante, “la Secretaría”), dictada a fojas 79/88 del 

expediente administrativo N° 231-45713/13 iniciado por denuncia del señor J. A. S. A. (DNI 

xx.xxx.xxx), la firma Telecom Personal S.A. interpuso el recurso de apelación directa que prevé el 

artículo 19 de la Ley provincial N° 7402. _____________________________ ______ En dicha 

resolución, la Secretaría dispone aplicar a la sociedad apelante la sanción de multa de $ 20.000,00 

(pesos veinte mil), por infracción a los artículos 8º bis y 10 ter de la Ley Nº 24.240. Asimismo, le 

ordena efectuar, a su costa y en el plazo de cinco (5) días, la publicación que establece el artículo 

47 in fine de la ley citada. ________ ______ Se agravia la recurrente por cuanto estima que la 

resolución en cuestión es arbitraria en tanto los antecedentes evaluados y la consideración de las 

circunstancias de derecho son prácticamente inexistentes e insuficientes como para justificar la 

sanción aplicada. Afirma que en ningún momento el titular hizo la gestión de baja de su plan 

conforme lo establece el reglamento de clientes ni el contrato suscripto, por lo que la imputación 

y sanción son improcedentes. _______________________________________ ______ Señala que 

es de conocimiento de todo usuario del servicio en telefonía móvil que en toda comunicación que 

se realice por los centros de atención al cliente se puede solicitar un número de gestión o de 

reclamo, el cual es brindado por la empresa, o incluso luego del llamado es enviado en forma 

automática. Manifiesta que ningún dato sobre fecha o gestión ha sido aportado por el 

denunciante. Asevera que no hay posibilidad de corroborar los datos de quien solicita la baja 

mediante nota, máxime cuando ésta no contiene los datos mínimos que se requiere, ni puede 

corroborarse que haya sido presentada por su titular y no por un 

tercero._____________________________ ______ Considera que implica una gran contradicción 

que la funcionaria actuante, que es quien pudo conocer a través de las audiencias las versiones de 

las partes de lo ocurrido, realice una propuesta consistente en la cancelación de la deuda de 

menos de $ 200,00 (pesos doscientos), y que luego, el mismo organismo imponga una sanción por 

$ 20.000,00 (pesos veinte mil), sujetándose exclusivamente a dichos verbales del denunciante, sin 

prueba válida alguna y modificando los dichos de su mandante para fundar una multa a todas 

luces arbitraria. Destaca que la resolución recurrida menciona que ambas partes rechazaron dicha 

propuesta pero de la lectura del acta surge que sólo la parte denunciante lo hizo. Sin embargo, su 

mandante en vez de continuar un cobro que se encontraba controvertido, cede su postura y lo 

condona a fin de dar cierre a conflictos de consumo. 

_____________________________________________________ ______ Afirma que no hay 

prueba alguna que demuestre que los dichos del denunciante sean ciertos, por lo que la sanción 

impuesta es arbitraria por carecer de los elementos mínimos requeridos para que un acto 

administrativo sea válido. Indica que el inciso “b” del artículo 7º de la ley 19.549 exige que todo 

acto administrativo se sustente primero en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

luego en el derecho aplicable. Manifiesta que el acto administrativo resulta nulo cuando carece de 



causa legal o cuando se funda en hechos distintos de los tenidos en miras por el autor de la norma 

en que se sustenta. Aduce que, en el caso, la interpretación es absolutamente contraria a las 

disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, al fundar el Organismo la exorbitante sanción 

en cuestiones que la norma prevé como positivas y no negativas, como lo es la condonación de la 

deuda a favor del cliente o el ofrecimiento de acuerdo conciliatorio conforme el objeto de la 

denuncia. ________________________ ______ Afirma que la sanción carece de toda motivación 

lógica y razonable, limitándose ésta a formular manifestaciones unilaterales del denunciante, 

sujeto no imparcial que no puede ser testigo de su propia causa, sin respaldo fáctico o legal. 

_______ ______ Considera que la empresa cumplió en todo momento con la normativa vigente, 

por lo que aduce que se le debió aplicar una sanción de apercibimiento y no una multa. __ ______ 

Añade que el artículo 49 de la LDC establece una serie de parámetros a tener en cuenta por la 

autoridad de aplicación al momento de fijar y graduar las multas, sin embargo, afirma que en los 

presentes autos no existen constancias que permitan inferir que ello haya sido así. Al respecto, 

destaca que su mandante no tuvo lucro alguno, ni intención de dañar a nadie. 

___________________________________________________ ______ Indica que la situación de 

un proveedor de un servicio masivo no es equiparable a la de ningún otro proveedor que no tenga 

esta característica, por el solo hecho de la inmensa diferencia de clientes y, por lo tanto, de 

reclamos que trata a diario. En ese contexto, entiende que debe considerarse improcedente la 

graduación de la multa realizada por la Secretaría sobre la base de la supuesta reincidencia de la 

forma que es aplicada por esta 

misma._____________________________________________________ ______ Expresa que la 

incorrecta aplicación de dicho instituto acarrea graves consecuencias que vulneran en forma 

directa los derechos constitucionales de su mandante y de todo proveedor en idéntica 

situación._______________________________ ______ Manifiesta que el monto de la sanción no 

tiene proporcionalidad con el comportamiento juzgado, y agrega que en ninguna de las 

resoluciones citadas por Sedecom existió sanción por imputación a dichos artículos no siendo 

aplicable el criterio de reincidencia. 

_____________________________________________________ ______ Subsidiariamente, y para 

el hipotético supuesto de que no se dejase sin efecto la multa en cuestión, solicita la reducción de 

ésta. Formula reserva del caso federal.______ ______ Corrida vista al Fiscal de Estado y al Fiscal de 

Cámara, éstos se expiden a fojas 115/119 y 121/122, respectivamente. A fojas 131 pasan estos 

autos a despacho para dictar sentencia. 

___________________________________________________________ ______ II.- Que en primer 

lugar, con respecto a la objeción planteada por el letrado de Fiscalía de Estado sobre la 

insuficiencia del escrito de fojas 91/97 para fundar el recurso, debe señalarse que la exigencia del 

artículo 255 del Código de rito resulta inaplicable a la especie. 

_____________________________________________________ ______ En efecto, la Corte de 

Justicia de Salta ha señalado que los recursos directos no constituyen técnicamente recursos de 

apelación ya que se exhiben como pretensiones judiciales de impugnación de la validez de los 

actos administrativos, que se articulan directa y generalmente en un proceso que tramita ante una 

sola instancia judicial con el objeto de obtener una rápida revisión de tales actos. Por tal motivo, 

ha resuelto que no resulta procedente imponer requisitos que fueron previstos para un supuesto 



diferente sino que se debe asegurar al justiciable la más amplia revisión de la decisión adoptada 

por la administración, conforme con la doctrina de la Corte Federal atingente al control judicial de 

la legalidad administrativa (CJS, Tomo 197:625/634). ____________________ ______ Por ende, 

debe ingresarse al examen del recurso interpuesto. _________________ ______ III.- Que la 

sanción impuesta a la compañía prestadora de servicios de telefonía móvil se funda en la 

imputación de infracción a los artículos 8º bis y 10 ter de la ley 24.240. 

_________________________________________________________________ ______ Tales 

disposiciones se refieren, la primera, a las condiciones de atención, trato digno y equitativo que 

deben garantizar los proveedores a sus clientes; y la segunda, a la posibilidad acordada al 

consumidor de rescindir la contratación de un servicio mediante el mismo medio utilizado en la 

contratación._____________________________________ ______ En el presente caso, de la 

denuncia realizada el 12 de marzo de 2013 surge que en fecha 31 de agosto de 2012 el señor J. A. 

S. A., DNI xx.xxx.xxx, presentó una nota en Telecom Personal S.A. solicitando la cancelación del 

“abono fijo todo incluido” de su línea Nº 3875199460 y, la continuación del servicio con el mismo 

número mediante el sistema de tarjeta o carga virtual. Dejó allí aclarado el denunciante que 

previamente a ello, había intentado realizar el trámite a través del número 0800-4440800 y *111, 

con resultado negativo en ambos casos. ____________________________________________ 

______ La empresa, en su descargo, señala que el señor S. no solicitó la baja en debida forma 

puesto que en ningún momento contrató el servicio telefónicamente sino que, como todo cliente, 

suscribió las condiciones de contratación vigentes al momento de la compra. Al respecto, 

manifiesta que el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles 

(resolución CNC 490/97) establece en su artículo 13 las formas de extinción de la condición de 

cliente y, que en la solicitud de servicio firmada por el cliente, éste se compromete a notificarlo 

mediante carta documento. Señala que sin perjuicio de ello, los titulares en forma personal y 

acreditando todos los datos que fueran necesarios para probar su identidad, pueden realizarlo en 

la oficina comercial o en los centros de atención telefónica. 

___________________________________________ ______ De lo expuesto se advierte que el 

descargo de la empresa proveedora no solamente señala una falsedad, a saber: la afirmación de 

que la solicitud de servicio firmada por el cliente estipula el compromiso a su cargo de notificar la 

rescisión del servicio mediante carta documento; sino que contiene un error de interpretación de 

la disposición del artículo 10 ter de la LDC, toda vez que esta norma incorpora una autorización en 

beneficio del consumidor y no una exigencia que pueda ser invocada por la proveedora del 

servicio. ________________________________________________ ______ En efecto, de la 

documentación aportada por la misma empresa no surge cláusula alguna que obligue al cliente a 

rescindir el contrato mediante carta documento. En la cláusula 3ª de la solicitud de servicio 

suscripta por el denunciante se consigna que a efectos de rescindir el servicio, el suscripto se 

compromete “a notificarlo en forma personal en el lugar que Telecom. Personal S.A. destine para 

tal fin, el cual será informado a través del centro de atención telefónica de dicha empresa o 

mediante el mismo medio utilizado al solicitar el servicio” (2º párr.); mientras que Telecom, por su 

parte, se atribuye la facultad de rescindir sin invocación de causa el servicio simplemente 

“mediante notificación fehaciente” (últ. párr.). Tal desigual estipulación vulnera los derechos de 

los usuarios e implica un trato inequitativo hacia éstos que no puede ser validada. La prescripción 



del artículo 10 ter de la LDC no se constituye en un obstáculo para que el usuario recurra a 

cualquier medio para declarar su voluntad rescisoria, puesto que rige aquí el principio de la 

libertad de formas, debiéndose interpretar el texto como un “piso” para la forma requerida 

tendiente a evitar discusiones, en perjuicio del consumidor, sobre la efectividad del medio 

empleado (Picasso- Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor Com. y Anot”, tº I, pág. 

164, La Ley, B.s As., 2009).__________________________________________________ ______ De 

modo alguno puede discutir la proveedora la virtualidad del medio utilizado por el usuario que 

constituye una forma fehaciente de notificación al contener la nota el sello de recepción de la 

empresa. Y que, por lo demás, se ha reconocido en autos por la apelante la oportuna recepción de 

la nota o misiva.________________________________ ______ En efecto, el pedido efectuado por 

escrito mediante nota presentada y recibida en la oficina comercial Nº 1 de Telecom Personal el 31 

de agosto de 2012 solicitando la baja del abono fijo, y su cambio al sistema de carga virtual, 

resultó un modo válido de requerir el cambio de la modalidad del servicio y debió ser 

adecuadamente respondido por la empresa, sin pretenderse la exigencia de realizar gestiones 

previas por vía telefónica que, como es sabido, genera un gasto de tiempo que resulta injustificado 

en el caso. Sin embargo, la empresa a pesar de haberla recibido no solo no la contestó en tiempo y 

forma, sino que omitió absolutamente su consideración, remitiendo por toda consecuencia una 

carta al usuario mediante la cual le informaba la existencia de un saldo deudor e incorporación en 

la base de datos del Veraz ante la falta de regularización. 

____________________________________________________________ ______ El argumento 

referido a la posibilidad de que la nota sea presentada por un tercero tampoco puede sustentar el 

agravio manifestado, puesto que bien pudo la empresa comunicarse con el usuario a la línea 

provista por ella misma a efectos de constatar y verificar que el pedido fue realizado por el titular, 

requiriendo los datos del caso. __ 

_________________________________________________________________ ______ Debe 

tenerse en cuenta que quien presta estos tipos de servicios responde a una organización 

empresaria especializada; es decir, es un comerciante profesional, condición que la responsabiliza 

de manera especial de acuerdo a la prescripción del artículo 902 del Código Civil (v. CNCom., sala 

B, "M., O. V. c. T. S.A. y otro", 22/03/2002). En tal sentido, su condición le exige una actitud acorde 

con su objeto empresarial y una organización adecuada para desarrollar idóneamente su 

cometido. Ergo, la conducta esperable de este tipo de contratante no puede apreciarse con los 

parámetros de un neófito, sino conforme al estándar de responsabilidad agravada que el 

profesional titular de una empresa especializada tiene frente al usuario.________________ 

______ En virtud de tales consideraciones, es menester concluir que la resolución administrativa 

impugnada se encuentra suficientemente motivada en las infracciones a los artículos 8 bis y 10 ter 

de la Ley 24.240 que han quedado comprobadas, observándose también que la resolución reúne 

los recaudos de validez del acto administrativo impuestos por la Ley de la Provincia de Salta Nº 

5348._________________ ______ La falta de intencionalidad de la prestataria en contra de su 

cliente y ausencia de lucro o beneficio de su parte, tampoco modifica la conclusión arribada, pues 

basta que la conducta de la firma encuadre en alguna de las prescripciones legales para que deba 

ser sancionada. En efecto, para la aplicación de la sanción, basta la constatación de una conducta 

objetiva. La sola verificación de la infracción a la ley faculta a la aplicación de la sanción, siempre y 



cuando se haya cumplido el procedimiento administrativo impuesto por la legislación, lo que en el 

caso de autos se encuentra debidamente cumplimentado (C.Apel.C.C.Salta, Sala II; Libro 

Interloc.,1º Parte, Año 2016, fº 90/93). 

____________________________________________________________ ______ -IV.- Que con 

relación al agravio atinente a la graduación de la sanción, cuadra adelantar que no se advierte un 

criterio irrazonable o desproporcionado por parte de la Secretaría. De la lectura de la resolución 

surge que el Organismo se atuvo a las pautas previstas en el artículo 49 de la LDC; y de tal modo 

consideró el profesionalismo que es exigible a estas compañías, su relevante posición en el 

mercado - “empresa de gran envergadura a nivel local y nacional que ofrece una amplia gama de 

bienes y servicios”, la confianza extra que ello genera en los usuarios, la experiencia en el 

mercado, la conducta totalmente indiferente y de desidia respecto del problema del denunciante 

– al punto que en los hechos generó al consumidor mayores inconvenientes que en la situación 

previa a la denuncia -, el trato vejatorio e intimidatorio demostrado, y el carácter de reincidente. 

Estas pautas fueron analizadas razonablemente y se adecuan a la previsión legal. Nótese asimismo 

que el importe de la multa se encuentra comprendido dentro de la escala del artículo 47, inciso 

“b”, de la ley citada y no parece exorbitante en atención a los fines que persigue la norma y a las 

pautas analizadas en la misma resolución. 

_______________________________________________________________ ______ La 

proporcionalidad que debe exigirse a la sanción, lo es en relación a la entidad de la conducta y no 

al monto o importe económico que pueda significar para la empresa sancionada. En este caso, la 

conducta de la prestataria reviste gravedad no solamente respecto del aquí denunciante sino 

también en forma potencial frente a la gran cantidad de usuarios de los servicios de telefonía que 

presta la recurrente, quienes podrían verse afectados de reiterarse la incorrecta conducta de la 

incumplidora; y es este aspecto disuasorio de la sanción que no puede perderse de vista al 

momento de ponderarla, por lo que no luce irrazonable en este caso la multa aplicada. 

______________ ______ Tal como se ha puesto de resalto reiteradamente por esta Sala, con cita 

de jurisprudencia de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo (sala III, LL, 2000-F-641), 

la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al 

ámbito de la Administración, cuyo ejercicio no debe ser sustituido por los jueces a quienes sólo les 

cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad (esta Sala in re: Nº CAM 373.169; 

365.753, 473.821; entre otros). _________ ______ En virtud de las razones expresadas, voto por la 

desestimación del recurso interpuesto por Telecom Personal S.A. y la confirmación de la 

resolución impugnada.____ ______ V.- Que en cuanto a las costas, los principios que rigen en 

materia del procedimiento contencioso administrativo me llevan proponer establecerlas en el 

orden causado. _________________________________________________________________ 

______La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: __________________________________ ______ Por 

compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. _____________ ______ Por ello, 

__________________________________________________________ ______LA SALA SEGUNDA 

DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, 

___________________________________________________ ______ I.- NO HACE LUGAR al 

recurso de apelación interpuesto por Telecom Personal S.A. en contra de la Resolución Nº 3574/14 

de la Secretaría de Defensa del Consumidor. 



______________________________________________________________ ______ II.- ORDENA 

que se registre, notifique y devuelva a la Secretaría de Defensa del Consumidor.- 

___________________________ 


