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CLARO CONTRA GCBA SOBRE OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.

Número: RDC 3041/2010-0

CUIJ: RDC J-OI-00058716-4/2010-0

Actuación Nro: 11032767/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los lb días del mes de febrero de dos mil

dieciocho, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala JII de la Cámara de Apela-

ciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires para conocer en el recurso interpuesto a fs. 63 / 72 por AMX Argentina S.A.

(en adelante, "la empresa" o ~'Claro", indistintamente), contra la disposición 3408-

DGDYPC-2008, del 23 de junio de 2008, dictada por el Sr. Director General de Defensa

y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Practicado el

sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta,

Dra. Gabriela Seijas y Dr. Esteban Centanaro. Los magistrados resuelven plantear y vo-

tar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la disposición apelada?

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

l. De las constancias de la causa surge que el 2/6/2004 la Sra. Alicia Zarlen-

ga presentó una denuncia contra la empresa cn MÓVIL PCS S.A. (hoy AMX Argenti-

na S.A.) ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante,

la "DGDyPC").

Relató que, dos meses atrás, había comprado un teléfono celular con línea

CTI y que, posteriormente, 10 había perdido. Explicó que, al denunciar ante la empresa

la pérdida del teléfono, su línea había sido suspendida. Manifestó que, posteriormente,

había llevado a la empresa un teléfono celular Startac 3000 para que le instalaran la lí-

nea, pero desde la empresa le habían informado que ello no sería posible, por motivos

tecnológicos, y que, por lo tanto, o bien debía comprar un teléfono celular nuevo o bien



debía dar de baja su línea, para lo cual debía pagar el cargo de activación establecido en

el contrato, que nunca había leído.

n.A fs. 18 surge que, e11 de julio de 2004, se celebró una audiencia conci-

liatoria en la que las partes no llegaron a una amigable composición.

m.A [s. 19 surge que, el 31 de mayo de 2006, la DGDyPC imputó a la em-

presa la violación del artículo 37, inc. b) de la ley 24.240, "por cuanto la cláusula quin-

ta de la Solicitud de Servicio ([S. 4 vuelta) resultaría abusiva pues resultaría una res-

tricción de derechos al consumidor. Toda ve.?'que al pretender dar de baja el servicio

con una antelación menor al plazo de 12 meses, se le cobraría al denunciante un cargo

en concepto de activación impidiendo su baja".

~ A fs. 21/22, la empresa presentó su descargo.

En primer lugar, explicó que "la baja o cancelación definitiva antes del año

de antigüedad genera el cobro del cargo de activación (bonificado en laprimera factu-

ra) según solicitud de servicio firmada por el cliente al momento de contratar el servi-
. "clO .

En segundo lugar, manifestó que en dos oportunidades se había comunicado

telefónicamente con la denunciante para proponerle distintas ofertas conciliatorias, pero

ambas habían sido rechazadas. Asimismo, señaló que, ya en el marco de la audiencia

conciliatoria, le había ofrecido un descuento de $ 100más IVAen la compra de un equi-

po, que tampoco fue aceptado.

En tercer lugar, señaló ique la línea de la denunciante ya se encontraba can-

celada definitivamente.

v: A fs. 28 consta que, el 19 de octubre de 2006, la DGDyPC reiteró la im-

putación a la empresa de la infracción del artículo 37, inc. b), de la ley 24.240, "por

cuanto la cláusula quinta de la Solicitud de Servicio ([S. 4 vuelta) resultaría abusiva

pues resultaría una restricción de 'derechos al consumidor. Toda vez que al pretender

dar de baja el servicio con una antelación menor al plazo de 12 meses, se le cobraría al

denunciante un cargo en concepto de activación impidiendo su baja".
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VI. A fs. 30/34, la empresa presentó su descargo contra la imputación de fs.

28. Solicitó que fuera dejada sin efecto, por los siguientes motivos.

En primer lugar, alegó que la cláusula bajo análisis "en ningún momento ...

subordina el otorgamiento de la baja del servicio al previo pago del cargo de activa-

ción, es decir, en ningún momento se impide a los clientes dar de baja el servicio con-

tratado ni se restringe su derecho a hacerlo y el cobro del cargo de activación tampoco

incide en dicha facultad sino que su cobro se persigue independientemente del otorga-

miento de la baja" y resaltó que "no implica en modo alguno una afectación al usua-

rio, toda vez que la bonificación del cargo de activación lo beneficia sobremanera, en

tanto y en cuanto, hace más accesible el servicio al bonificarse un cargo que de otro

modo debería ser abonado por 'el cliente al activar el servicio".

En segundo lugar, sostuvo que "ningún cliente ignora lo que es el cargo de

activación". En este sentido, adujo que en la solicitud de servicio constaba con claridad

toda la información relevante sobre la bonificación del cargo de activación y señaló que

dicha información también lucía con claridad en la primera factura que recibía cada

cliente.

En tercer lugar, alegó que el mecanismo previsto en la cláusula cuestionada

no estaba "destinado a sancionar la rescisión contractual" y que era "absolutamente

razonable y justo dado que el cliente casi sin percibirlo, con el sólo transcurso del

tiempo, amortiza el costo de la activación de su servicio y eso lo beneficia a él y evita

pérdidas a las empresas". En este sentido, sostuvo que "frecuentemente las empresas

recurren a subsidios, bonificaciones, y otros mecanismos para hacer más competitivas

y atractivas las ofertas a sus clientes".

VII. A fs. 58/60, la DGDyPC dictó la disposición 3408-DGDYPC-2008,

mediante la cual impuso una multa de tres mil ($ 3.000) pesos a la empresa, por haber



infringido el artículo 37 de la ley 24.240. También la obligó a publicar la disposición

condenatoria en el diario La Razón, de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 18 del

Anexo 1 del Decreto n° l7-GCBA-2003. Fundamentó la disposición basándose en los si-

guientes argumentos.

En primer lugar, señaló que "el supuesto establecido en la cláusula que se

encuentra en análisis y que resulta abusivo es aquel que supedita el ejercicio de la fa-

cultad de terminación, resolución o rescisión contractual a la previa cancelación de

una suma de dinero que se adeuda en concepto de cargo de activación y si no lo abona

se genera aún más deuda, pues se incluye en los gastos fijos mensuales de un servicio

del cual se pretende su cancelación. Este cargo bonificado al inicio de la relación se

convierte de manera encubierta en una cláusula penal. La bonificación del cargo de

activación implica a lo largo de la relación de consumo una limitación al derecho de

cambiar de compañía proveedora C1elservicio de telefonía móvil al retener al consumi-

dor por la deuda que genera lapretensión del cobro de esa bonificación al resolver, ter-

minar o rescindir el contrato, y en'caso de existir causas de resolución atribuibles a la

proveedora, no podrá dar por terminado el contrato sin abonar esa bonificación con-

vertida en una clausula penal por rescisión anticipada por culpa de CTr (v. fs. 58

vta.). Por tal motivo entendió que se encontraba acreditada la infracción del artículo 37

de la ley 24.240.

En segundo lugar, indicó que, para graduar la sanción, de conformidad con

10 dispuesto en el artículo 16 de la ley 757, se había tenido en cuenta el perjuicio deriva-

do de la infracción para los denunciantes, la generalización de la infracción con el con-

secuente perjuicio económico-social para "losusuarios y el hecho de que la denunciada

era reincidente.

VIn. A fs. 63/72, AMX Argentina S.A. (Claro) interpone recurso de apela-

ción contra la disposición 3408-DGDYPC-2008. Solicita que sea revocada, basándose

en las siguientes consideraciones.

En primer lugar, niega haber violado el artículo 37 de la ley 24.240.

/
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Por un lado, sostiene que, puesto que la Solicitud de Servicio en la que se

encuentra la cláusula bajo análisis ya había sido revisada por la Comisión Nacional de

Comunicaciones (CNe) y por la propia DGDyPC (en el marco de la C.E. N°

53.422/2004) Y en ningún caso había sido observada, no correspondía que, posterior-

mente, la DGDyPC la declarara abusiva.

Por otro lado, argumenta que, puesto que en la denuncia no se había plantea-

do que la cláusula en cuestión era abusiva, la DGDyPC no podía declararla abusiva de

oficio.

Asimismo, sostiene que, al momento de contratar el servicio, los clientes co-

nocen perfectamente la existencia y la naturaleza del cargo de activación, ya que la cláu-

sula correspondiente se encuentra resaltada en negrita y encuadrada en el contrato de

adhesión al servicio. En este sentido, agrega que dicha información también luce con

claridad en la primera factura que recibe cada cliente.

Por último, señala que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuestio-

nada, la cancelación del servicio no se encontraba supeditada a la cancelación de las su-

mas adeudadas en concepto de "costo de activación". Alega que, en realidad, dicha cláu-

sula no tenía el propósito de sancionar al usuario por darse de baja dentro del primer

año, sino el de "incentivarlo a permanecer con el servicio activo durante doce meses o

más" (v. fs. 60 vta.)

En segundo lugar, alega que la multa impuesta es arbitraria y desproporcio-

nada, por lo que solicita que sea dejada sin efecto. Subsidiariamente, solicita que sea re-

ducida.

IX. El GCBAno contestó el traslado del recurso (v. fs. 141).



X. A fs. 161/162 presenta su dictamen el Fiscal ante la Cámara.

XI. Analizaré, a continuación, los agravios formulados por la recurrente.

XI.l. En primer lugar, corresponde determinar si la cláusula quinta de la So-

licitud de Servicio (obrante a fs. 4 vta.) resulta abusiva, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 37 de la ley 24.240.

Por un lado, cabe señalar que, si bien la empresa alegó que la Solicitudde

Servicio en la que se encuentra la cláusula bajo análisis ya había sido revisada por la

Comisión Nacional de Comunicaciones y por la propia DGDyPC y que en ningún caso

había sido cuestionada, lo cierto es que no acompañó prueba alguna que dé cuenta de

ello. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 301 del Código Contencioso

Administrativo y Tributario, corresponde rechazar el planteo en cuestión.

Por otro lado, si bien la empresa sostuvo que la DGDyPC no podía imputar-

le de oficio la violación del artículo 37 de la ley 24.240, lo cierto es que dicha Dirección

sí cuenta con tal facultad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 757,

que dispone que "cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires a las disposiciones indicadas en el artículo primero de

la presente Ley, la autoridad de apllcación debe iniciar actuaciones administrativas de

oficio opor denuncia" (énfasis agregado).

Por último, corresponde analizar concretamente la cláusula cuestionada.

Ésta dispone lo siguiente: "tomo conocimiento y acepto expresamente que la bonifica-

ción parcial o total en el cargo de activación del SCM que mefuera dada por CTl Mó-

vil, se encuentra condicionada a mi permanencia como Cliente del SCM durante el

término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de firma de la presente. En

caso de terminación, resolución o rescisión del presente acuerdo antes de los doce

(12) meses contados a partir de la ifecha de firma de la presente, me comprometo a

abonar a CTI Móvil el cargo de activación conforme a los siguientes parámetros: i) el
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100% del valor del cargo de activación si rescindo el acuerdo durante los primeros

seis meses del SCM, ii) el 50% del valor del cargo de activación si rescindo el acuerdo

entre el sexto y el duodécimo mes de vigencia. En consecuencia, si la terminación, re-

solución o rescisión del SCM operase con posterioridad al período de doce meses men-

cionado, la bonificación otorgada por CTI Móvil se mantendrá en su integridad" (énfa-

sis agregado).

De la lectura de la cláusula citada surge con claridad que, en caso de termi-

nación, resolución o rescisión del contrato durante los primeros doce meses, el usuario

deberá pagar una suma de dinero en concepto de "cargo de activación" que no debería

pagar en caso de que la terminación, resolución o rescisión tuviera lugar después de los

primeros doce meses.

De acuerdo con 10 establecido en el artículo 37, inc. b), de la ley 24.240, "se

tendrán por no convenidas: ... Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los

derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte ".

En este marco, se puede observar que, de acuerdo con la cláusula cuestiona-

da, el derecho del usuario a terminar, resolver o rescindir el contrato se ve restringido

durante los primeros doce meses, ya que en tales supuestos debería pagar una suma de

dinero que no pagaría si la terminación, resolución o rescisión tuviera lugar una vez

transcurrido dicho plazo.

A esta altura, cabe señalar que, si bien la empresa alegó que, en realidad, la

cláusula en cuestión no importaba propiamente una restricción del derecho del usuario a

terminar la relación contractual antes del primer año de vínculo ya que (i) la obligación

de pagar el "cargo de activación" era independiente del derecho del usuario a dar de

baja el servicio en cualquier momento y (ii) el "cargo de bonificación" no tenía el pro-

pósito de sancionar la baja prematura de los usuarios, sino el de bonificar el costo de ac-

tivación a los usuarios nuevos para que el servicio les resultara más atractivo, 10 cierto



es que no indicó ni trató de probar la existencia de tales costos, por 10 que el argumento

no puede ser acogido.

En tales condiciones, considero que corresponde concluir que (i) la obliga-

ción de pagar el "cargo de activación" no es independiente del derecho del usuario a dar

de baja el servicio en cualquier momento -ya que ésta se toma operativa precisamente

cuando el usuario pretende dar de baja el servicio durante el primer año- y (ii) se trata

de una cláusula que tiene el propósito de restringir el derecho del usuario a dar de baja

el servicio en cualquier momento -ya que, si bien la empresa alegó que mediante esta

cláusula tan sólo pretende crear un "incentivo" para que los clientes permanezcan acti-

vos durante doce meses o más, 10 cierto es que, para provocarlo, impone costos mayores

a la rescisión durante el primer año que a la rescisión realizada con posterioridad (soste-

niendo -sin probarlo- que dichos costos son correlativos al costo de la activación del

servicio).

Por los motivos expuestos, considero que la cláusula bajo análisis es abusi-

va, en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.

XI.2. En segundo lugar, se debe analizar si la multa fue impuesta de manera

arbitraria y si resulta excesivamente elevada.

Por un lado, opino que el monto de la multa no fue determinado de modo arbi-

trario, puesto que la DGDyPC expresó de modo suficientemente concreto los motivos

por los cuales correspondía la aplicación de dicha sanción, basándose en las disposicio-

nes del artículo 16 de la ley 757. En particular, la DGDyPC tuvo en cuenta el peIjuicio

resultante de la infracción para el denunciante y para la generalidad de los usuarios, y el

hecho de que la sumariada fuera reincidente (en los términos del arto 16, inc. f) de la ley

757).
Por otro lado, entiendo que el monto de la multa ($ 3.000) no resulta irrazona-

blemente elevado, ya que se corresponde con los motivos expresados en el párrafo ante-

rior. Asimismo, cabe señalar que dicho monto se encuentra considerablemente más pr-

óximo al mínimo previsto en el artíeulo 47 de la ley 24.240 (de $ 100) que al máximo

que prevé dicha norma ($ 5.000.000).

Por ello, considerando que la graduación de las sanciones es una facultad que

compete, en principio, a la Administración, puesto que no noto que exista una irrazona-
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bilidad O arbitrariedad manifiesta, considero que corresponde conftrmar el monto de la

multa impuesta en la disposición recurrida.

En suma, debe rechazarse el recurso interpuesto por la empresa y, en consecuen-

cia, conftrmarse la disposición recurrida en todo cuanto dispone.

XII. Corresponde imponer las costas en el orden causado, puesto que no ha me-

diado controversia.

XIII. Por las razones expresadas, propongo al acuerdo:

1. Rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, conftrmar la disposi-

ción recurrida en todo cuanto dispone.

2. Imponer las costas en el orden causado.

A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo:

l. La disposición que cuestiona AMX Argentina SA fue dictada el 23 de ju-

nio de 2008 (disposición 3408 DGDyPC-08, v. fs. 58/60), es decir, más de tres años des-

pués de que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor recibiera la

denuncia que dio inicio a las actuaciones administrativas (el 2 de junio de 2004, v. fs. 1).

El artículo 50 de la ley 24240 vigente al momento de la infracción imputada

preveía que las acciones y sanciones emergentes de la ley prescribirían en el término de

tres (3) años. Es oportuno destacar que el artículo citado -al igual que 10 hace actual-



mente, en virtud de la reforma de la ley 26994- le asignaba efecto interruptivo a la co-

misión de nuevas infracciones y al inicio de actuaciones administrativas o judiciales.

Asimismo, a partir de lo resuelto en la causa "Grenillón" (Fallos, 186:289),

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción en materia

penal es de orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio

en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal (Fallos, 207:86; 275:241;

297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre

otros).

Al respecto, el instituto de la prescripción frente al poder punitivo estatal se

diferencia claramente de la prescripc,ón liberatoria del Derecho Civil, en tanto este es el

medio para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo y tiene por finalidad

dar seguridad y fijeza a los derechos. Partiendo de una visión civilista de la prescripción

se impone a las personas investigadas la exigencia de instar la actividad investigadora

sobre sí mismos, haciéndolos cargar con las consecuencias de la demora de las autorida-

des administrativas en resolver. Por ello, las normas que regulan lo relativo a la pres-

cripción en materia de sanciones administrativas deben integrarse con los principios y

fundamentos que gobiernan el instituto en el derecho penal. Ello así, además, dado que

el instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar efecti-

vamente la garantía al plazo razonable en los sumarios administrativos, destacado por la

Corte en el caso "Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA" del 26 de junio de 2012 (Fa-

llos, 335:1126) y "Bonder Aaron" del 19 de noviembre de 2013.

El Alto Tribunal ha señalado que los principios y reglas del Derecho Penal

resultan aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas (doctrina de Fallos,

290:202,303:1548,312:447,327:2258,329:3666, entre otros) siempre que la solución

no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico (doctrina de Fallos, 274: 425,

296:531,323:1620,325:1702), y en ~antoaquellos principios y reglas resulten compati-

bles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales (doctrina de Fallos,

317:1541, entre otros). Concretamente, en materia de prescripción de la acción sancio-

natoria, ha entendido el Tribunal que cuando el criterio que se debe observar no resulta

de la letra y del espíritu del ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la apli-
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cación de las normas generales del Código Penal (doctrina de Fallos, 274:425, 295:869,

296:531,323:1620,335:1089).

Por otro lado, la aplicación tardía de la sanción no solamente no logra reafir-

mar la vigencia de las normas sino que, además, pone de manifiesto la ineficacia de los

entes estatales. En consecuencia, si el legislador estableció en tres años el plazo máximo

de los procedimientos en esta materia, habiendo transcurrido un plazo mayor entre el

inicio de las actuaciones y el dictado de la resolución atacada, la Administración no po-

día legítimamente dictar el acto administrativo porque la acción punitiva estatal no pue-

de ser ejercida fuera del plazo que la ley establece como límite al ius puniendi.

n. Merece destacarse que la Sala 1 -por mayoría- resolvió en un sentido

análogo al que aquí se propone, al dictar sentencia el 25 de febrero de 2016 en los autos

"Automóviles San Jorge SA el GCBA si recurso directo sobre resoluciones de defensa

del consumidor", Exp. D70059-2013/0, Dicho criterio fue mantenido en la causa "Ban-

co Ciudad de Buenos Aires el Dirección General de Defensa y Protección del Consumi-

dor si recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor", Exp. D38436-

2015/0, del 29 de marzo de 2017.

Cabe recordar que los términos de la prescripción pueden sufrir una prolon-

gación en el tiempo por circunstancias que producen su suspensión o que los interrum-

pen. El efecto de la primera, es decir de la suspensión, es el de dilatar o postergar la ini-

ciación del término hasta que desaparezca el obstáculo legal, o bien, el de detener su

curso cuando ya empezó a correr. El término de la suspensión es indeterminado de ante-

mano, pues depende de la duración de la causa que la produce. La interrupción, en cam-

bio, influye en los términos de la prescripción, borrando y cancelando el tiempo transcu-

rrido y [¡jando un nuevo punto de partida para su cómputo. La ley 24240 no contempla

que las actuaciones sumariales posean efectos suspensivos. Así las cosas, darle ese al-



cance en base a una interpretación integrativa conduce a un resultado absurdo, con al-

cances derogatorios del instituto, tal como se evidencia en el sub examine.

Por 10 tanto, la postura reseñada conduce a desnaturalizar la armoIÍía que

presenta el instituto de la prescripción, privándolo de contenido y efecto en el marco le-

gal y constitucional en el que está llamado a operar, excediendo el límite interpretativo

posible.

Ello por cuanto la norma aplicable no contempla otros actos con carácter in-

terruptivo ni tampoco acuerda efecto suspensivo a las actuaciones. En esos términos en-

tiendo que no resulta posible aplicar otro régimen por vía analógica en sentido perjudi-

cial para el sancionado (v. Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Contencioso Adminis-

trativo Federal, Sala n, "Pesquera Leal el Estado Nacional", del 13/03/08, pub!. en

Abeledo Perrot [1170045990-1]).Al concebirse la institución de la prescripción como

una garantía del particular en el procedimiento sancionador y habida cuenta de su fun-

damento, no encuentro sustento jurídico a la interpretación mencionada. Por el contra-

rio, considero que toma ilusoria la garantía, dado que frente al inicio de un procedimien-

to administrativo la prescripción nunca operaría.

Por las razones expuestas entiendo que corresponde revocar la disposición

recurrida, por haber sido dictada una vez operada la prescripción de las potestades san-

cionatorias de la Dirección.

ID. Las costas deben imponerse al GCBA, en virtud del principio objetivo

de la derrota (cf. arto62 del CCAyT).

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

Adhiero al voto del Dr. Rugo R. Zuleta.
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Actuación Nro: 11032767/2018

En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal, por mayoría, RE-

SVELVE:

1. Rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la disposi-

ción recurrida en todo cuanto dispone.

2. Imponer las costas en el orden causado.

Regístrese. Notifiquese a las partes por Secre a y al Sr. Fiscal en su públi-

co despacho. Oportunamente, archívese.


