
                                                                       Salta,       de Agosto de 2016.-   

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: “SASTRE SILADJI LISANDRO c/  

TELECOM PERSONAL SA s/ SUMARISIMO O VERBAL – DEFENSA DEL  

CONSUMIDOR” Expte. Nº 483409/14 y, 

_________________________ RESULTANDO: ______________________

_____  Que  a  fs.  23/38  se  presenta  el  Dr.  Lisandro  Sastre  Siladji  por  sus 

propios derechos y promueve Acción de Defensa del Consumidor en contra de 

TELECOM PERSONAL SA solicitando se condene a la demandada a restituir 

los importes percibidos indebidamente con mas sus intereses y se imponga la 

multa civil prevista en el art. 52 bis LDC.-____________________________

_____ En relación a  los  hechos  manifiesta  que  es  usuario  del  servicio  de 

telefonía móvil  que presta la demandada.  Que en el mes de junio de 2013 

comenzó  a  detectar  que  en  su  facturación  se  estaban  incluyendo  rubros 

indebidos, correspondientes a supuestos servicios que jamás había contratado, 

pese a lo cual continúo pagando las facturas para evitar que le cortaran la 

línea. Que en fecha 18 de septiembre de 2013 se presentó en la oficina de la 

empresa  para  presentar  una  nota  de  reclamo,  pero  la  empresa  se  negó  a 

recibirla, razón por la cual dejó el reclamo en el libro de quejas. Que mediante 

nota  de  fecha  8  de  enero  de  2014  Telecom  Personal  SA  contesta 

argumentando  que  los  cargos  indebidamente  facturados  son  por  cuenta  y 

orden  de  terceros.  Manifiesta  que  para  evitar  conflictividad  concurrió  a  la 

Secretaría  de  Defensa  del  Consumidor,  donde  intimó  a  la  demandada  a 

presentar los contratos y demás instrumentos que la unen con las supuestas 

empresas  que  facturan  indebidamente  por  supuestos  servicios,  cosa  que  la 

demandada no hizo. Sostiene que la demandada incumplió con el deber de 

brindar trato digno, así como el deber de informar. Ofrece prueba y solicita se 

haga  lugar  a  la  demanda  en  todas  sus  partes.-

_________________________________________________________

_____ A fs.  40 se provee la demanda y se imprime a la misma el trámite 

sumarísimo  y  se  fija  la  audiencia  prevista  por  el  art.  503  del  CPCC.-

__________

_____ A fs. 75 se celebra la audiencia fijada y, ante la falta de acuerdo, la Dra. 



Julia Figueroa Day, en representación de la accionada,  presenta escrito (fs. 

69/74) donde, en primer lugar realiza una pormenorizada negativa de los di-

chos de la actora y luego contesta demanda dando su versión de los hechos y 

solicitando el rechazo de la misma.-__________________________________

_____ A fs. 79 se ponen los autos a disposición de las partes para alegar y a fs. 

pasan autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.-

_______________________ CONSIDERANDO: _____________________

_____ a) La ley de Defensa del Consumidor crea un microsistema tendiente a 

proteger a la parte más débil de la relación de consumo. Con la reforma cons-

titucional del año 1994, se incorpora el art. 42 que establece “Los consumido-

res y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consu-

mo, a la protección de su salud, a una información adecuada y veraz, a la li-

bertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” otorgando así, 

jerarquía constitucional al principio protectorio del usuario o consumidor (LL 

1999-B-271 y ss). El art. 43, 2º párrafo CN, reconoce legitimación para deducir ac-

ciones que hagan, a los derechos que protegen a usuarios y consumidores, a 

cualquier afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a 

esos fines, registradas conforme a la ley. Una norma similar contiene el art. 52 

de la Ley 24.240, en cuanto faculta a los consumidores y usuarios a iniciar ac-

ciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.-_____

_____ En los presentes autos el actor interpone demanda en contra de TELE-

COM PERSONAL SA a fin de que se le restituyan los importes indebidamen-

te percibidos por la accionada, con mas sus intereses, y se le aplique una multa 

civil en los términos del art. 52 bis LDC.-_____________________________

_____ Sostiene que desde el mes de junio/13 comenzó a detectar que en su 

facturación se incluían rubros indebidos correspondientes a servicios que ja-

más había contratado.-____________________________________________

_____ En su contestación, la demandada, reconoce haber realizado tales factu-

raciones, pero manifiesta que las mismas fueron hechas por “por cuenta y or-

den” de diferentes proveedores de otros servicios.  Luego de explicar como 

funcionaría el sistema de contratación y baja de esos servicios dice; 

-         que “dio de baja los servicios en nombre del cliente a los provee-

dores …”



-         “realizo  reclamo a las empresas proveedoras y  reintegro me-

diante facturación (nota de crédito) en la cuenta del Sr. Sastre la totali-

dad de los montos facturados en concepto de trivias y suscripciones”

_____ En primer lugar resulta oportuno recordar, que el principio de buena fe 

rige todas las relaciones contractuales y es uno de los pilares fundamentales 

sobre los que deben ser interpretados los hechos, acatos y comportamientos de 

las partes.-______________________________________________________

_____ El art. 4 LDC consagra el deber de información que “alude a una con-

ducta impuesta a alguien a fin de que aclare a otra persona relacionada o que 

puede relacionarse con él aspectos que conoce y que disminuyen o pueden dis-

minuir la capacidad de discernimiento o de previsión del otro si dichos datos 

no se suministran” (Lorenzetti, Consumidores, Rubinzal Culzoni Editores, año 2009, pag. 205). Nuestra 

Constitución Nacional, en su art. 42, establece que los consumidores y usua-

rios tienen derecho a una información adecuada y veraz. Este deber de infor-

mación es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde los preli-

minares hasta la extinción del contrato.-______________________________

_____ El fundamento del derecho (deber) de información está dado por la “de-

sigualdad” que presupone que una de las partes se halle informada y la otra 

desinformada. Esta desigualdad se hace mas notoria en temas vinculados con 

la tecnología donde los avances se producen de una manera vertiginosa y a 

una velocidad mucho mayor que la capacidad de aprendizaje y manejo que tie-

ne una persona no especializada. “La transformación de la información de ne-

cesidad social a deber jurídico es consecuencia de la evolución de la comer-

cialización en masa y el desarrollo de nuevas tecnologías, en tanto la masifi-

cación presupone que el poder de negociación se ha concentrado en una sola  

de las partes de la relación negocial y el desarrollo tecnológico implica el co-

nocimiento especializado se centraliza en cabeza del proveedor, evidencián-

dose ante tales supuestos la situación de desigualdad en la que se halla el  

consumidor (argto. doct. Stiglitz, Rubén “El deber de información y los vicios del consentimiento” publicado en  

LA LEY 2005-C, 1444).-_________________________________________________

_____ Independientemente de cual fuera el medio “supuestamente” utilizado 

por el accionante para contratar los servicios facturados, en casos como este 

Telecom Personal  SA estaría  cumpliendo  una  doble  función;  por  un  lado, 



“prestadora” del servicio de telefonía y por otro “cobradora” de servicios pres-

tados por otras empresas.-_________________________________________

_____ Frente a esto y teniendo en cuenta la importancia del deber de informa-

ción señalado, me pregunto; 

-         ¿Dónde o en que momento, la demandada le  informó al accio-

nante que, conjuntamente con los servicios que ella presta, podía factu-

rar servicios “por cuenta y orden” de otras empresas?

-         ¿Dónde o en que momento, el actor  autorizó a la demandada a 

que le facture servicios prestados por otras empresas?

-         ¿Cuáles son esas empresas paras las que Telecom Personal SA 

factura?

_____ Otro elemento que resulta llamativo es que Telecom Personal SA, con 

la misma “facilidad” que facturó los servicios prestados por esas otras empre-

sas, ante el reclamo de la actora, procedió a reintegrar los montos abonados 

mediante nota de crédito emitida por la propia demandada. Si bien en su con-

testación manifiesta que “realizo reclamos” a esas empresas proveedoras, no 

acreditó de manera alguna dichos reclamos ni señaló cuales serían esas empre-

sas.-___________________________________________________________

_____ Los consumidores o usuario son considerados la parte débil de la rela-

ción de consumo y es por ello que la ley busca articular una serie de medidas 

tendientes a establecer un cierto equilibrio. Con ese fin, el art. 53 LDC expre-

samente establece “… Los proveedores deberán aportar al proceso todos los  

elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características  

del bien o servicio,  prestando la colaboración necesaria para el esclareci-

miento de la cuestión debatida en el juicio…”. De la lectura del mismo se des-

prende que,  ante  cualquier  conflicto que se  presente  entre  consumidores  o 

usuarios y proveedores, estos últimos deben asumir un  papel especialmente 

activo a la hora de producir la prueba.-_______________________________

_____ Entiendo que la accionada, como parte fuerte de la relación de consu-

mo, se encontraba en mejores condiciones profesionales, técnicas y fácticas 

para probar si el actor efectivamente contrató esos servicios y por que medio, 



cosa que no hizo.-________________________________________________

_____ Además de informar y requerir el consentimiento del consumidor para 

incorporar en su facturación rubros por servicios supuestamente prestados por 

otras empresas, lo menos que se puede esperar de una empresa de la enverga-

dura de la demandada es que constate que los servicios que incorpora en su 

factura hayan sido efectivamente contratados por el cliente.-______________

_____ De esta manera, entiendo que la accionada incumplió con su deber de 

brindar al consumidor una información adecuada, clara, veraz y suficiente, por 

lo que el reclamo formulado resulta procedente.-_______________________

_____ Con relación al monto, tenemos que el actor funda su reclamo en rubros 

que le fueran facturados en los meses de julio/13, agosto/13, septiembre/13, 

octubre/13 y noviembre/13. Mediante notas de crédito agregadas a fs. 64/67, 

de fecha 5 de agosto/14, la demandada restituyó al actor la suma de $229,97 

correspondientes a los cuatro primeros, omitiendo los facturados en el mes de 

noviembre/13.-__________________________________________________

_____ Así las cosas considero que resulta justo y razonable condenar a la de-

mandada  a  abonar  los  intereses  correspondientes  a  la  suma  restituida 

($229,97) a una tasa del 30% anual, desde la fecha de facturación hasta la de 

restitución. En cuanto a los montos indebidamente facturados en el mes de no-

viembre/13, los mismos deberán ser restituidos con más un interés del 30% 

anual, desde la fecha de facturación hasta su efectivo pago.-_______________ 

_____ b)  Otro de los  reclamos formulados por la actora es que se condene a 

la demandada a abonar una suma en concepto de daño punitivo.-__________

_____ El art. 52 bis LDC dispone “Daño Punitivo. Al proveedor que no cum-

pla 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 circunstan-

cias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspon-

dan …”. -_______________________________________________________

_____ b.1) Antes de analizar la procedencia de este rubro, es preciso atender 

al planteo de  inconstitucionalidad deducido por la demandada. Para fundar 

tal postura sostiene que la figura normada por el art. 52 bis LDC viola el prin-

cipio constitucional de reserva y los derechos constitucionales de defensa en 



juicio y debido proceso.-___________________________________________

_____ Sabido es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de 

jerarquía legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser conside-

rado última ratio del orden jurídico (CSJN, Fallos 260:153; 264; 286:76; 228:325) y “constitu-

ye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal 

de justicia” (CSJN Fallos 260:153).-_______________________________________

_____ El daño punitivo ha sido definido como la "sumas de dinero que los tri-

bunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las  

indemnizaciones  por  daños  realmente  experimentados  por  el  damnificado,  

que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir  

hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón D., "Derecho de Daños", 2° parte, La Rocca Buenos Ai-

res, 1993, pág. 291 y ss.).-________________________________________________

_____ El  articulo  antes  citado dice  que  “el  juez  podrá aplicar  una multa  

civil ...” y posteriormente establece que esa multa civil se graduará “en fun-

ción de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”. Como puede 

advertirse, los términos utilizados son muy genérico, muy amplios, y no fijan 

pautas precisas para determinar cuando corresponde fijar esa multa ni como 

graduarla. De esta manera se estaría dejando librada a la “discrecionalidad” 

del juez tanto la aplicación como la cuantificación de la misma.-___________

_____ Tanto la doctrina como la jurisprudencia critican la redacción del art. 

52 bis LDC y sostienen que, para la aplicación de este instituto, debe recurrir-

se a la “prudencia” de los magistrados para suplir y corregir las serias omisio-

nes y defectos que presenta. Esta doctrina sostiene que no basta con el mero 

incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del pro-

veedor, sino que hace falta algo más: el elemento subjetivo que consistiría en 

un menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva y que se traduce en 

dolo o culpa grave. (LORENZETTI, Ricardo A., "Consumidores", edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p.  

563 y ss.; LÓPEZ HERRERA, Edgardo, "Los Daños Punitivos", edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, pág. 376 y ss.; TRI-

GO REPRESAS, Félix A., "Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad por daños en le Ley 26361", L. L. 

26/11/2009).-_______________________________________________________

_____ A la hora de analizar la constitucionalidad de este instituto, resulta de 

fundamental importancia tener en cuenta que el mismo tiene un doble conteni-

do, sancionador y disuasivo y que si bien se da en el ámbito del derecho priva-



do, tiene un fuerte contenido público derivado del reconocimiento que hace 

nuestra constitución del derecho de los consumidores.-__________________

_____ Si bien en las relaciones privadas rige básicamente el principio de auto-

nomía de la voluntad, hay casos (como en las relaciones de consumo) donde 

las partes no se encuentran en un pie de igualdad, no tiene el mismo poder de 

negociación y terminan siendo victima de situaciones abusivas.  Para evitar 

esos abusos es que se han previsto sanciones que pueden aplicarse a alguna de 

las partes, pero desde los presupuestos civiles de responsabilidad.-_________

_____ Está claro que en materia de defensa del consumidor existe un interés 

publico y si bien la reparación civil hace al interés privado del damnificado 

ello no alcanza para preservar el primero.-_____________________________

_____ El carácter sancionatorio y preventivo (propio del daño punitivo), no es 

exclusivo del derecho penal ya que tienden a castigar a aquellos que violan 

una norma civil. En este sentido, el profesor Felix Trigo Represas advierte que 

las penas privadas no resultan ajenas a nuestro ordenamiento, en el cual pue-

den apreciarse institutos jurídicos de similares características,  entre los que 

cita las asteintes del art. 666 bis CC, los intereses punitorios o sancionatorios 

que resultan aplicables en materia contractual y los castigos pecuniarios pre-

vistos por el CPCN para los casos de temeridad y malicia procesal, puntuali-

zando que en este último caso, la ley expresamente prevé que la multa impues-

ta será fijada a favor de la contraparte.-_______________________________

_____ De esta manera, y sin dejar de reconocer que se trata de un tema respec-

to del cual hay posturas más que disímiles, adhiero a las que sostienen que el 

instituto del daño punitivo, constituye un desarrollo acorde a lo dispuesto por 

el art. 42 de nuestra Constitución Nacional.-___________________________

_____ b.2) A fin de contextualizar la situación planteada en este caso concre-

to, resulta oportuno recordar que en nuestro país, el servicio de telefonía celu-

lar esta en manos de cuatro empresas que forman un mercado verdaderamente 

oligopolio. De esas empresas, Telecom Personal SA, es una de las dos más 

grande, tanto por amplitud de su red, como por el número de clientes que su-

peran los 15.000.000. Este último dato ya resulta suficiente para darnos cuenta 

de la posición absolutamente asimétrica en que se encuentra un consumidor 



frente a este verdadero “gigante”.-___________________________________

_____ Pese a la defectuosa redacción del art. 42 bis LDC, de manera casi uná-

nime se ha entendido que el daños punitivos sólo proceden en supuestos de 

particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o 

por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en ca-

sos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando 

ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia 

colectiva" (Pizarro, Ramón. D. Stiglitz, Rubén S. "Reformas a la ley del consumidor".  L. L. 16-03-2009. L. L.  

2009-B, 949).-______________________________________________________

_____ Analizando las constancias de autos a la luz los parámetros señalados 

tenemos;

-         que la demandada incluyó en su facturación, cargos “por cuenta y 

orden” de terceras empresas (que no identifica) sin que exista una auto-

rización expresa del consumidor. Tal actitud, tranquilamente podría ser 

vista como un “abuso de posición de poder”

-         resulta fácil suponer que la demandada no realiza esta gestión de 

“cobranza” gratuitamente, sino que recibe algún tipo de retribución por 

incluir en su facturación los cargos de esas otras empresas. De esta ma-

nera estaría “obteniendo un enriquecimiento” que podría ser conside-

rado “indebido” por no contar con la autorización del consumidor.

_____ Así las cosas, entiendo que la conducta desplegada por la accionada re-

sulta reprochable y encuadra en los parámetros establecidos por la doctrina y 

la jurisprudencia para la aplicación de este instituto.-____________________

_____ El art. 52 bis LDC establece que esta multa civil “… se graduará en 

función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso indepen-

dientemente de otras indemnizaciones que correspondan …”.-_____________

_____ Además de lo dispuesto por el citado artículo, a la hora de cuantificar 

esta multa civil, resulta trascendente tener en cuenta la “finalidad” perseguida 

con este instituto. El daño punitivo tiene un objetivo “sancionador”, pero tam-

bién “disuasivo” ya que, a través del mismo, se busca evitar que los proveedo-

res (abusando de su posición) sigua repitiendo ciertas conductas dañosas.-___



_____ En muchos casos, por ignorancia (información deficiente), por falta de 

medios, por falta de tiempo o por lo “insignificante” del perjuicio, el consumi-

dor NO reacciona frente a la violación de sus derechos. Esto es conocido por 

el proveedor inescrupuloso que aprovecha tal situación para seguir repitiendo 

y extendiendo su conducta a más consumidores especulando con que, en el 

peor de los casos (ante un reclamo), podrá resolver el problema “reparando” 

solamente el perjuicio causado en ese caso puntual. Nótese que en estos autos, 

ante el reclamo del actor, la accionada se limitó (un año después) a librar una 

nota de crédito por el monto de los cargos indebidamente facturados.-_______

_____ En casos como el presente, la “gravedad del hecho” no se dimensiona 

mirando solamente el perjuicio causado al accionante, sino multiplicando el 

mismo por los millones de clientes de la demandada.-___________________

_____ Haciendo un simple calculo matemático podemos ver que, si la deman-

dada  realizara  este  tipo  de  facturaciones  solo  al  10%  de  sus  clientes 

(1.500.000) y por cada facturación,  esas terceras empresas,  le  abonaran $1 

mensual, Telecom Personal SA estaría obteniendo un “enriquecimiento inde-

bido” de $1.500.000 mensuales.-____________________________________ 

_____ En base a lo antes dicho, entiendo justo y razonable condenar a la de-

mandada a abonar la suma de $200.000 en concepto de daño punitivo, monto 

que, si bien espero resulte suficiente para desalentar futuros comportamientos 

similares, seguramente no afectará el equilibrio económico de la empresa.-__

_____ A la suma antes señalada se le adicionará un interés del 30% anual des-

de la fecha de notificación de la presente hasta su efectivo pago.-__________ 

_____ c) Las costas estarán a cargo de las demandadas en base al principio ob-

jetivo de la derrota (art. 67 CPCC).-______________________________________

_____ Por ello;

___________________________ FALLO: ___________________________

_____ I) HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE a la demanda interpues-

ta y en consecuencia, CONDENANDO a la demandada Telecom Personal SA 

a abonar a la actora, Sr. Sastre Siladji Lisandro los intereses correspondientes 

a la suma restituida ($229,97) a una tasa del 30% anual, desde la fecha de fac-

turación hasta la de restitución. Asimismo, condenarla a abonar los montos in-



debidamente cargados en la factura del mes de noviembre/13. A dicho monto 

se le adicionará un interés del 30% anual, desde la fecha de facturación hasta 

su efectivo pago.-________________________________________________ 

_____ II) CONDENANDO a la demandada a abonar a la actora la suma de 

$200.000 (doscientos mil) en concepto de DAÑO PUNITIVO, con mas los inte-

reses que se calcularan de la forma establecida en los considerandos.-_______

_____ III) IMPONIENDO  las costas del presente proceso a la demandada 

perdidosa.-______________________________________________________

_____  IV)  RESERVANDO  la  regulación  de  los  honorarios  profesionales 

para la oportunidad pertinente.- _____________________________________

_____ V) MANDANDO se copie, registre y notifique.-__________________


