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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los '2.-" días del mes de diciembre de dos

mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara de

Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
!

Buenos Aires para conocer en el recurso interpuesto a fs. 1/7 vta. por Telef.ónica de Ar-
1

gentina S.A. (en adelante, "la empresa"), contra la disposición DI-2011r1338-DGD-
YPC, dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección al Consuillidor. Prac-

1['
ticado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: :J;::>r.Rugo R.

"
Zuleta, Dr. Esteban Centanaro y Dra. Gabriela Seijas. Los magistrados resuelven plan-

tear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la disposición apelada? ,
L ~ ' n

,,1

A la cuestión planteada, el Dr. Rugo R. Zuleta dijo:

I. De las constancias de la causa surge que, el 18/01/2007, el Sr. José Eduar-

do Sánchez presentó una denuncia contra Telefónica de Argentina S.A. ante la Dirección

General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, la "DGDyPC''').

El usuario manifestó que el día 27/11/2006 adquirió un kitADSL de instala-

ción para navegar por intemet y le aseguraron que contaría con el servicio de intemet

contratado en 7 días. Agregó que, pasado dicho lapso, realizó un reclamo, en virtud del

cual, desde la empresa le habían comunicado que esperara 7 días más ..•Sin,embargo, la

empresa le informó luego que no podía proceder a instalar el servicio contratado debido

a la inseguridad de.la zona de su domicilio, y que se encontraba a su disposición el dine-

ro que había abonado por el kit. Sostuvo que consideraba que el actuar. de la empresa

era discriminatorio.

n.Del'expedfente administrativo se desprende 10 siguiente:

1'" .. ¡



1. A fs. 8 consta que el 8 de marzo de 2007 se llevó a cabo una audiencia

conciliatoria, en la que las partes no arribaron a una amigable composición.

2. A fs. 14 consta que la DGDyPC imputó a la empresa la infracción de 10

dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.240, porque entendió que la empresa no habría

respetado 10 acordado con la denunciante, toda vez que no habría proporcionado el ser-

vicio de internet de Speedy contratado el día 27/11/2006.

3. A fs. 16/27 la empresa presentó su descargo.

Sostuvo que, "según manifestaciones del denunciante, en Speedy [se} le

[informó} que habrían concurrido a su domicilio pero - en virtud de que la zona en

donde vive es peligrosa- el servicio no podría brindarse, ello por cuanto los instalado-

res sufrieron incidentes por falta de seguridad en reiteradas ocasiones" (v. fs. 1 vía.).

En este sentido, manifestó que se encontró imposibilitada de brindar el servicio contra-

tado por cuanto no estaban dadas las condiciones de seguridad para el ingreso de los
¡

técnicos al barrio donde se encontraba el domicilio del denunciante. No obstante ello,

sostuvo que cumplió acabadamente con sus obligaciones, ya que la suma entregada por

el denunciante en concepto del kit se encontraba a su disposición.

Por último, aclaró que se había visto imposibilitada de proporcionar el servi-

cio por causas ajenas a su voluntad, en virtud del peligro que correrían los empleados de

la empresa.

4. A fs. 37/38 la DGDyPC dictó la disposición nODI-2011-1338-DGDYPC,

mediante la cual impuso a la empresa una multa de treinta mil pesos ($ 30.000), por la

infracción del artículo 19 de la ley 24.240. Además, le ordenó publicar la disposición

condenatoria en el diario La Nación. Para justificar su decisión se basó en las siguientes

razones.

En primer lugar, sostuvo que de las constancias obrantes en las actuaciones

administrativas surgía que la sumariada, al momento de presentar su descargo, había

realizado una "antojadiza y falaz interpretación de los dichos del Sr. Sánchez, al decir

que el denunciante manifestó que Speedy le informó que habrían concurrido a su domi-

cilio, pero.que en virtud de la zona en donde éste vive sería peligrosa, el servicio no po-

l'
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dría brindarse, por cuanto los instaladores habrían corrido peligro en reiteradas oca-

siones" (v. fs. 37 del expediente administrativo). La administración sostuvo que el de-

nunciante no había manifestado en ningún momento lo que intenta atribuirle el repre-

sentante de la sumariada.

En segundo lugar, tuvo en cuenta que "(. ..) al momento de Id.contratación
,

del servicio, Telefónica necesariamente toma conocimiento del lugar don1e el mismo se

prestará, por lo que no debe desconocer- ya que según ella es de conócinJz.ientopúblico

lafalta de seguridad en el barrio del denunciante- (!S. 13) - si la inst:alatión del servi-

cioserá o no viable" (v. fs. 37 del EA). En este sentido, explicó que, ant6 el incumpli-

miento por parte de la empresa consistente en la falta de conectividad del servicio con-
,1 í!

tratado, se había configurado la infracción al artículo 19 de la ley 24.;?40. I

En tercer lugar, indicó que, para graduar la sanción, de conf~~idad con lo
• " j '. ¡.];"! '

dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.240, debían tenerse en cuenta ,el hecho de que la

empresa denunciada era reincidente, la posición que la infractora ocupa en el mercado y
./'

la posibilidad de generalización de la infracción.
.1

,! I i', tl
111. A fs. 1/7 vta., Telefónica de Argentina S.A. interpone recurso de apela-

ción contra la disposición n° DI -2011-1338- DGD YPC.
. d

En primer lugar, sostiene que no había infringido el artículo 19 de la ley
d,

24.240.
, ~'t i ~}i! I

Por un lado, manifiesta que la empresa se encontraba imposibilitada de pro-
','ff

porcionar el servicio contratado atento la existencia de un supuesto de ~erza mayor o
¡ ,,111.

caso fortuito. Más precisamente, debido a la inseguridad que se presentaba en la zona
: ,:!.

donde se encontraba el domicilio del denunciante. Es por esta circun,st~ncia que decide
, , I

no exponer a sus empleados a enfrentar la situación riesgosa que implica el ingreso a
, , I .,'1 '

una zona cuya falta de seguridad es de público conocimiento. En tal sentido, sostiene
, ' ~ 1 \, ~ ~

que la falta de prestación del servicio se debe a causas ajenas a su voluntad que, frente a
. u/ I 'il

la necesidad de tomar una decisión entre realizar la mencionada conexión o poner en pe-

l' .



I '

ligro la vida de sus técnicos, opta por la protección del bien jurídico de mayor valor, es

decir, la vida de sus empleados. De modo que resulta evidente que H[SU}representada

carece de la responsabilidad que se le imputa en la falta de prestación de servicio" (v.

fs. 3 vta).

Por otro lado, sostiene que para remediar este panorama, puso a disposición

del denunciante la suma abonada por éste en concepto del kit, lo que siginifca, a su en-

tender, que le reintegró lo cobrado por el servicio que se vio imposibilitada de brindar

efectivamente y por lo tanto, entiende que ha respetado la modalidad en la que el servi-

cio fue ofrec,i~o y cumplido con sus obligaciones contractuales.

En segundo lugar, manifiesta que la multa impuesta es irrazonablemente ele-

vada y, subsidiariamente, solicita que se reduzca su monto.

En tercer lugar, sostiene que la disposición recurrida está viciada en su moti-

vación. En este sentido, argumenta que en ningún momento se hizo referencia a los mo-

tivos por los cuales la empresa fue sancionada con una multa excesiva de $30.000, y

que esta falta de motivación de la disposición recurrida atenta contra el derecho de de-

fensa.

IV: A fs. 59/63 vta., contesta los agravios el GCBA.

v. A fs. 71/74 vta., emite dictamen el Sr. Fiscal y, a fs. 76, pasaron los autos

al acuerdo.

VI. Analizaré, a continuación, los agravios formulados por la empresa.

En primer lugar, corresponde determinar si, en el caso bajo análisis, la recu-

rrente infringió el artículo 19 de la ley 24.240, que establece que H[qJuienes presten

servicio de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condi-

ciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido

ofrecidos, pub licitados o convenidos" .

Sobre esta cuestión, cabe señalar que todo servicio deberá ser prestado con-

forme a lo que se exprese en su oferta y el proveedor siempre debe cumplir con 10 con-

venido, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, recurriendo a los princi-
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pios generales de la ley 24.240 y al principio de buena fe consagrado en el artículo 1198

del Código Civil (art. 961 del nuevo CC y CN).

"

I
to de fuerza mayor o caso fortuito que la eximiría de responsabilidad.

No se encuentra en discusión la falta de prestación del servicio comprometí-•
do por Telefónica en el plazo convenido, sino que la recurrente alega que su incumpli-

miento fue consecuencia de que se vio impedida de realizar la instalación del servicio de
!

intemet a causa de la inseguridad de la zona del domicilio del denunciante, situación
J

que sería de público conocimiento y que, además, constituiría, a su entender, un supues-
'1'

Desde ya, resulta apropiado recordar 10 que disponía ell,Código Civil
1 ,

-vigente al momento en que ocurrieron los hechos- en el artículo 513: " El deudor no

será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor pOf f~lta de cumpli-

miento de la obligación, cuando estos resultaren de caso fortuito o fuer~i mayor, a no
""'1.

ser que el deudor hubiera tomado su cargo las consecuencias del caso fortqito, o éste hu-

biere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquel constituido en mora;' que no fuere
, ,.J
motivada por el caso fortuito o fuerza mayor" y en el artículo 514: "Caso fortuito es el

que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse".
I '

En este marco, de acuerdo con las constancias de autos, surge que la recu-
I 1 ilt

rrente no ha arrimado a la causa elementos de prueba tendientes a 'demostrar que esta-
o "d

mos frente a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor pues, al momento de la contra-
• I : , : ~~

tación, la empresa no podía desconocer dónde se encontraba el domicilio de su cliente,
'1 , , '.i'

es decir, el lugar donde se debía realizar el servicio en cuestión. Es más, la propia em-

presa alega que la inseguridad del barrio era de público conocimiento (v. fs. 13 del ex-
> 1 1 . ' ~

pediente administrativo).

Asimismo, cabe agregar que el Sr. Sánchez, al momento de contratar el ser-
1, • " l .,¡;

vicio de intemet, ya era cliente de Telefónica de Argentina S.A, según 'consta de la fac-
o ' , ; I • '"~e I

tura obrante a fs. 4 del expediente administrativo. De todas formas, se procedió a cele-
, " ¡,ti

brar el contrato sin establecer ningún tipo de condición o salvedad en relación con la
, ' '." l.alegada inseguridad en el barrio donde vive el denunciante.



En conclusión, toda vez que al momento de contratar el servicio la empresa

conocía el lugar donde debía prestarse, mal puede considerarse que se configuró un su-

puesto de caso fortuito o fuerza mayor. Por 10 tanto, no resulta posible eximirla de res-

ponsabilidad.

En segundo lugar, analizaré si la disposición recurrida se encuentra viciada

en su elemento "motivación". Considero que no, ya que la sanción impuesta a la empre-

sa está expresamente basada en los hechos y en los antecedentes que, de acuerdo con el
I

derecho aplicable, la justificaban. En este sentido, la DGDyPC sostuvo, acertadamente,

que "el denunciante no ha expresado lo que intenta atribuirle el representante de la su-

mariada, no manifestando en ningún momento que personal de la empresa intentó la

instalación del servicio" y que. "(. ..) al momento de la contratación, Telefónica neces-

ariamente toma conocimiento del lugar donde el mismo se prestará, por lo que no debe
, i

desconocer- ya que según ella es de conocimiento público lafalta de inseguridad en el

barrio del denunciante (v./S. 13)- si la instalación del servicio será viable o no". Agre-

ga a ello que se trata de una infracción formal, con 10 cual no interesa la intencionalidad

o no de quien la ha cometido, bastando la comprobación de la misma para su configura-

ción (v. fs. 36 del expediente administrativo). Una vez que la DGDyPC concluyó que se

había configurado una infracción al artículo 19 de la ley 24.240, aplicó adecuadamente

los criterios de graduación de las multas establecidos en el artículo 49 de la ley 24.240.

En tercer lugar, corresponde determinar si el monto de la multa resulta des-

proporcionado y arbitrario.

Sobre esta cuestión, cabe señalar que la DGDyPC expresó de modo sufi-

cientemente concreto los motivos por los cuales correspondía la aplicación de dicha san-

ción, basándose en las disposiciones del artículo 49 de la ley 24.240, en la posición que

la empresa ocupaba en el mercado, en el peligro de la generalización de la infracción y

en el hecho de que la empresa sea reincidente (indicando los números de las disposicio-

nes sancionatorias correspondientes) -v. fs. 38 del expediente administrativo-o Tampoco

resulta dicho monto irrazonablemente elevado, ya que se corresponde con los motivos

expresados en los fundamentos de la decisión.

Asimismo, es dable advertir que el monto total de la multa ($ 30.000) se en-

cuentra considerablemente más próximo al mínimo previsto en el artículo 47 de la ley

24.240 (de $ 100) que al máximo que prevé dicha norma ($ 5.000.000).
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En vista de ello, considerando que la graduación de las sanciones es una fa-

cultad que compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista

una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, considero que corresponde confrrmar el

monto de la multa impuesta en la disposición recurrida.

X. Por los motivos expuestos concluyo que debe rechazarse el recurso inter-

puesto por la actora y, en consecuencia, confrrmarse la disposición n° DI-2011-1338-

DGDYPC en todo cuanto dispone.

XI. Las costas deben ser impuestas a Telefónica de Argentina S.A., puesto
~ .¡ I ,~

que no hay motivos para apartarse del principio objetivo de la derro~a(cRI,1f. arto 62 del

Código Contencioso Administrativo y Tributario). . ,¡ I
:,¡ :

XII. A los efectos de regular los honorarios de los profesion'ali~'s intervinien-
~ '; I 1, 1 l~

tes en estas actuaciones, resulta aplicable lo dispuesto en la ley 5134, que establece, en
: , .• 1

su artículo 62, que "[l]as disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los proce-
l' i.

sos en curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publi-

cación."

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 15,23,24,29,
. \ ' $1

inc. a, y 60 de la ley 5134, la calidad y la extensión de la labor profesional y la única
, ' ,1':,

etapa cumplida, propicio que se regulen los honorarios correspondientes a: la actuación

de la Dra. Nilda Concepción Ruiz, en su carácter de letrada apoderada del GCBA, en la

suma de ocho mil setecientos setenta y cinco pesos ($ 8.775).
1 t

L

'¡ L ~ ' i

',d.

,1



. 22. 1'S'~
REGISTRADO EN EL FOL'O.~.~1••••DELL.IBRO
DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA
SALA 111DE LA CCAyT. AÑO.~.~.O~: ..CONSTE.-

XIll. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo:

1. Rechazar el recurso interpuesto por Telefónica de Argentina S.A. y, en

consecuencia, confIrmar la disposición n° DI-2011-1338-DGDYPC en todo cuanto dis-

pone, con costas.

2. Regular los honorarios de la Dra. Nilda Concepción Ruiz, en su carácter

de letrada apoderada del GCBA, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII
I

de mi voto.
. I

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

Adhiero al voto del Dr. Rugo R. Zuleta.

En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

1. Rechazar el recurso interpuesto por Telefónica de Argentina S.A. y, en

consecuencia, confIrmar la disposición nODI-2011-1338-DGDYPC en todo cuanto dis-

pone, con costas.

2. Regular los honorarios de la Dra. Nilda Concepción Ruiz, en su carácter

de letrada apoderada del GCBA, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII

del voto del Dr. Rugo R. Zuleta.

Se deja constancia de que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por hallarse

en uso de licencia.

Regístrese. Notifiquese a las partes por Secretaría y al Sr. Fiscal en su público des-

pacho, Oportunamente, archívese.


