
En Viedma, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo 

los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Familia y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con 

asiento en esta ciudad, asistidos por el Secretario Subrogante del Tribunal, para resolver en los 

autos caratulados \"DIRECCIÓN de COMERCIO E INDUSTRIA de la PROVINCIA de RIO NEGRO S- 

PASCUalETTI GUSTAVO FABIÁN C-MOVISTAR S/ APElaCIÓN\", Expte. 0018/2018 del 

Registro de este Tribunal, y previa discusión de la temática del fallo a dictar, 

se decide plantear y votar en el orden del sorteo practicado, la siguiente cuestión: ¿Es 

procedente el remedio recursivo interpuesto por lademandada a fs. 205/213 de los 

presentes? la Dra. Sandra Filipuzzi de Vázquez, dijo: 1) Que llegan las presentes actuaciones a 

este Tribunal (fs. 242) en mérito a la competencia que se le asignara por el art. 10 de laLey D 

4139 regulatoria del procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del 

consumidor y del usuario de la Provincia de Río Negro, a los fines de resolver el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 205/213 por la firma TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA 

S.A. (Movistar), a través de su apoderado, y que fuera concedido por Resolución N° 677 (fs. 

233/240), contra la Resolución N° 564 de fecha 29/05/18 (a fs. 194/202) dictada por el Sr. 

Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, 

mediante la cual impone a la referida empresa recurrente, la sanción de multa de pesos 

doscientos mil ($200.000) por infracción a los supuestos previstos en los arts. 4, 8 

bis, y 19 de la Ley Nacional N° 24.240; como asimismo al inc. d) del art. 

52 de la Ley Provincial D N° 2817, a más de determinarse la publicación de laparte 

resolutiva de la decisión en el diario de mayor circulación de la Provincia de Río Negro, en un 

todo deacuerdo a los considerandos que se exponen. 2) Que del cotejo de las constancias 

agregadas al trámite administrativo, se desprende que la referida Resolución N° 564/2018 

recurrida concluyó las actuaciones caratuladas \"PASCUalETTI, GUSTAVO FABIAN C/ 

MOVISTAR\" que tramitaran bajo Expte. N° 012723-DCI-2016 del Registro del 

Ministerio de Economía (Dirección de Comercio Interior e Industria), originadas a 

partir de la denuncia que formulara el Sr. Gustavo Fabián Pascualetti contra la firma 

TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA con sustento en el presunto incumplimiento a la Ley N° 

24.240, conforme el relato de los hechos que efectúa (fs. 2). de tal manera, reclama que se 

le devuelva el dinero que le descontaran por un teléfono que fue adquirido en mayo de 2015, 

como así tampoco se le cobre los intereses por mora de la deuda que a la fecha continúa 

siéndole exigida por la demandada. Ampliando los detalles de la denuncia, refiere a fs. 

160 y vta. -en lo sustancial- que desde principio del año 2015, en 

oportunidad de la compra de un equipo telefónico, la empresa Movistar debitó de su cuenta el 

valor del aparato, cuando sólo se encontraban autorizados a hacerlo respecto del 

monto de la factura. Posteriormente, el dinero descontado se intentó devolver en crédito, o 

sea descontándolo de la factura mensual, a lo que se opuso y, en principio ello fue respetado, 

aunque cuando la empresa quiso devolver dicho monto a la tarjeta, no fue posible ya 

que lacompañía VISA no lo permitió, pues no había intermediado en el pago del 

teléfono celular (dado que Movistar habría realizado el débito a su cuenta, sin autorización). A 

más de la conflictiva surgida en orden a la generación de una deuda y sus respectivos 

intereses, denuncia que cada 15 días la empresa de telefonía le cortaba el 

servicio por falta de pago, conducta contraria a la instrucción dada de no abonar los 

consumos, ya que se compensarían con el crédito a su favor. Nada de ello -dice- ocurrió (ver 



términos expuestos a fs. 2 y vta. y 160). 3) Que iniciado de ese modo el procedimiento en 

sede administrativa ante la Dirección de Comercio e Industria, y luego que la denunciada 

plantease primigeniamente la incompetencia del organismo en razón de lamateria, se lleva a 

cabo la audiencia conciliatoria oportunamente fijada (conf. art. 43 inc. f) Ley 24.240, fs. 19), 

en la cual y por escrito la empresa suplió su comparecencia, formulando ofrecimiento 

conciliatorio inicial (yposterior a fs. 133/134), el que no es aceptado 

finalmente por el denunciante (ver fs. 144). Posteriormente, previo dictámenes legales, 

siguiendo la normativa de aplicación, se emite la Resolución N° 376 de fecha 9/04/18 (fs. 

169/173), por la que se rechaza el planteo de incompetencia y se declara la apertura de las 

actuaciones administrativas, designando instructor sumariante. A continuación, a fs. 174/175 

obra imputación contra la firma denunciada (Telefónica Móviles Argentina SA -Movistar-), 

formulada por el Instructor Sumariante, consistente en la infracción prima facie de los arts. 4, 

8 bis y 19 de la LDC e inc. d) del art 52 de laLey Provincial N° 2817, indicando de manera 

puntual las situaciones que configuraron las infracciones acotadas. 

Seguidamente, y notificada de tal imputación, la empresa de telefonía procede a efectuar 

su descargo a mérito de la presentación obrante a fs. 178/181, mereciendo finalmente 

pronunciamiento administrativo (previo dictamen legal N° 769/18, fs. 184/187) a 

través de la Resolución N° 564/2018 de fecha 29/05/18 (fs. 194/202), la que puesta en 

conocimiento de la firma multada (conforme diligencia notificatoria de fs. 203 yvta., de fecha 

31/05/18), diera origen a la articulación a fs. 205/213 de recurso de apelación. Luego, 

adjuntada a fs. 224 la constancia de pago de la multa, se expide el Asesor Legal mediante 

dictamen Gal-DC Nº 1215/18 (fs. 225/228) y se dicta a fs. 233/240 por parte del Director 

Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria laResolución N° 677/DCI-18 (28/06/18), 

que decide el rechazo del planteo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 

11 de la Ley Provincial D N° 4139 y la concesión del remedio recursivo en curso, remitiendo los 

obrados a esta sede judicial, dando motivo al presente análisis de tal formulación 

impugnativa por parte de este organismo jurisdiccional. 4) Que es en atención a los 

términos de la resolución en crisis (N° 564/2018), que se alza la empresa multada, y en su 

fundamento, manifiesta, en lo sustancial, que resulta agraviada pues considera 

que la referida decisión es violatoria de los arts. 12 inc. b y d y 19 inc. 

a de la Ley2938 de Procedimiento Administrativo, en tanto 

supone la necesidad de motivación y legitimidad de la causa que origina y fundamenta el acto 

administrativo, vinculándose estrechamente con el principio de legalidad propio del 

ámbito de actuación de la administración pública. Explica que en el caso 

existe una circunstancia liminar que afecta el aludido principio de legalidad y la normativa 

enumerada, al dar por acreditados hechos inexistentes y fundar la resolución en afirmaciones 

dogmáticas y carentes de correlato probatorio necesario para satisfacer aquéllos. Estima 

que, por un lado, la aseveración de no haberse brindado información adecuada al Sr. 

Pascualetti es alejada de la realidad. y, además se sanciona a la empresa por una falta 

que no fue objeto de discusión y prueba, tal los sucesivos cortes de la línea. de tal manera 

sostiene la inexistencia de violación alart. 4, 8bis de la LDC y art. 52 inc. d de la Ley 2817. 

Respecto al art. 4 LDC y su par el art. 52 inc. d) de la LeyProvincial afirma -como ya lo 

manifestara en oportunidad de realizar el descargo- que su parte brindó en todo momento 

información exhaustiva y detallada al Sr. Pascualetti, cuáles fueron los 

cargos y movimientos de su cuenta, facturaciones por productos, consumos, etc., información 



que se extendió tanto por escrito como personalmente y en forma telefónica (ver fs. 

209). alega que el denunciante nunca adjuntó los recibos de pago que le fueran requeridos a 

fs. 17 y 114 por la empresa. Es así que deviene dogmática la afirmación del Director Ejecutivo 

en la resolución multoria, cuando dice que la falta de acreditación del 

suministro de información se visualiza a simple vista, situación que 

generó una seguidilla de créditos, reembolso y anulación que no se entiende cómo fueron 

aplicados a la cuenta telefónica del actor, generando una supuesta deuda y la posibilidad 

real de ser informado en las bases de datos crediticias, atento la mora incurrida. Advierte 

como falencia que, inicialmente se reconoce la atención personalizada al denunciante pero, 

como ello sólo ocurrió en sedeadministrativa y no antes, se 

considera demostrativo de trato indigno y falta de equidad y celeridad parasolucionar el 

problema, siendo que de tales dichos no obra constancia alguna y, por otra 

parte, la morosidad del cliente es real -lo reconoce él mismo-, y hubo generado 

cuantiosa deuda a través de consumos y negativa sistemática a su pago. por ello, refiere que 

tal situación no es acreditativa de trato indigno ni constituye violación al art. 8bis de la LDC. Es 

que, no se encuentra comprobado aquél ni que mediara alguna práctica abusiva, en tanto 

existió voluntad de solucionar la cuestión al ofrecerse la condonación de parte de la deuda -

generada por el propio cliente- por montos que superaban largamente el valor del aparato que 

dijo haber adquirido. de lo dicho extrae que, no existió violación al deber de información en los 

términos del art. 4 LDC y52 d) Ley 2817, ni tampoco al trato digno conforme art. 8bis LDC. 

Agrega -sobre la presunta violación al art. 19 de la LDC-, que si bien se tuvo por configurado el 

incumplimiento de los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas o demás 

circunstancias conforme a las cuales se encontraba obligado, y se suspendió reiteradamente el 

servicio (cada 15 días), ello no fue motivo de denuncia ni de discusión, omitiéndose toda 

prueba o constancia al respecto. En apoyo a su postura advierte la exacta correspondencia 

entre los informes traídos por el Banco Santander SA respecto a las deducciones y cargos 

surgidos de su tarjeta de crédito con lo informado por la empresa Movistar SA, no surgiendo, 

en cambio, acreditados los pagos aludidos por el actor. Seguidamente, 

califica de excesiva la sanción de multa impuesta, y peticiona (en subsidio) su disminución a un 

monto acorde al interés presuntamente vulnerado, para lo cual considera necesario tener en 

cuenta que -en su caso- sólo se ha afectado el interés de una sola persona; su parte siempre 

estuvo a derecho; la propia conducta del reclamante, quien dejó de abonar sus 

facturas; la sancionada ha demostrado continuamente voluntad conciliadora; no existe riesgo 

o peligro social derivado de la conducta de la denunciada, por todo lo cual, peticiona que 

oportunamente se revoque el decisorio apelado, planteando, además, de manera 

subsidiaria, lamorigeración de la sanción en tanto resulta excesiva en relación con la falta 

endilgada. 5) Que sentado ello y ya puesta en esa tarea, compulsados que fueran los 

antecedentes de las actuaciones administrativas que sustentaron la Resolución N° 564/18 

hoy en crisis -ampliamente reseñados y a los que me remito-, por la cualse 

impone una sanción de multa a la firma recurrente, entiendo necesario inicialmente tener 

presente que lamisma se dicta por parte del Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación 

Tributaria (Área de defensa del Consumidor) a partir del cumplimiento de la función que le 

compete como autoridad de aplicación de las leyes que protegen al consumidor (art. 2° Ley D 

4139, art. 5 Ley 24.240, Ley 22.802 de Lealtad Comercial y su reglamentación), las que resultan 

ser de orden público y con una finalidad concreta de protección que le asigna 



tanto la Constitución Nacional (art. 42) como la Constitución Provincial (art. 30). Es que, 

como ya lo he afirmado en otras oportunidades (Expte. 0029/12-CAV, Se. del 30/10/13; Expte. 

N° 0018/17-CAV, Se. del 05/04/18, entre otros), quien comercializa un producto debe arbitrar 

los medios necesarios para que aquél se encuentre en las condiciones que por las normas 

vigentes se imponen, como única forma de que resulten protegidos los derechos de los 

consumidores -reitero- de notoria raigambre constitucional, y de los comerciantes 

cumplidores de la ley (conf. CNAp. en lo Penal Económico, sala B, \"Bompassy S.A.\", 08/09/05, 

LL 2005-F, 295 citado por este Tribunal en los autos \"Acta nº 7711 y 7712 -Wall-Mart 

Argentina SRLs/ infracción ley nº 24240 s/ Apelación\" de fecha 29/04/2015). Ahora 

bien, de tal modo planteada la cuestión en debate, adelanto que entiendo constatada, en el 

caso, la infracción a las leyes que protegen al consumidor, en virtud de que lo que se sanciona 

es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los 

prestadores de bienes y servicios impuestas para equilibrar la relación de consumo, en el 

supuesto, infracción a los arts. 4, 8 bis y 19 de la ley 24.240 -Ley de Protección del Consumidor-

; inc. d) del art. 52 de la ley D 2.817 -defensa de los Habitantes en el Consumo y Uso de los 

Bienes y Servicios de la Provincia de Río Negro-, por lo que aprecio posible concluir 

que la decisión adoptada por parte de la autoridad de aplicación en el marco de laResolución 

N° 564/2018 atacada en cuanto a imponer la sanción de multa, debe ser avalada, 

pues la solatransgresión a la norma a partir de considerar comprobado la verificación de los 

hechos hace nacer por sí laresponsabilidad del infractor en tanto el carácter 

formal de la infracción, y con ello habilitada la potestad 

punitiva de la administración por expreso mandato legal (art. 47 Ley 24.240; art. 13 Ley D 

4.139). y ello así, porcuanto primigeniamente cabe señalar que la relación contractual que 

vinculó al denunciante con la firma denunciada quedó debidamente acreditada (conf. 

documental acompañada a fs 3/10), toda vez que no ha sido desconocida, encontrándose, 

entonces, englobada en una relación \"de consumo\" de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 3 de la ley 24.240 ya que los sujetos involucrados se hallan respectivamente encuadrados 

en los arts. 1 y 2 de dicha normativa, atento que consumidor es toda persona física o jurídica 

que adquiere o utiliza, como destinatario final, bienes o servicios cualquiera sea su 

naturaleza y, los adquiere, de quien produce, importa, vende, facilita, suministra o 

expide (conf. Juan M. Farina, \"defensa del consumidor y del usuario\", Astrea, 2004, págs. 

18 y ssgtes.). En segundo término, pues aquel que vende un producto, sea unaempresa 

estatal o privada, debe otorgar a los consumidores y usuarios, reciprocidad de trato, 

aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para las 

actualizaciones por mora (art. 24 LeyN° 2817). En el presente supuesto, y tal como 

surge de la documentación agregada, ante el erróneo procedimiento de cobro de un aparato 

celular adquirido por el ahora denunciante, la empresa omitió ladevolución inmediata de los 

montos debitados, e intentó luego compensar el crédito con sucesivos consumos 

mensuales del denunciante, situación que, tras un largo lapso temporal, derivó 

en la generación de unaimportante suma dineraria deudora a la que, además se le adicionaron 

intereses. Más aún, en ningún momento la empresa sancionada informó cuál fue la operación 

que generó la conflictiva vigente, no acompañó el contrato de compraventa, ni refirió cuál 

fue la forma de pago acordada, la individualización y precio del aparato que se adquirió, si 

poseía autorización para realizar el débito como lo hizo o si contaba con autorización del Sr. 

Pascualetti para compensar el crédito. Ninguna cuestión trascendente referida al origen del 



conflicto hoy en análisis fue aportada por quien se encuentra en mejor 

situación para ello de conformidad a los arts. 3, 4, 10 a) yf), de Ley 24.240. Entonces, y si 

bien la quejosa centra en el punto su queja en la carencia de motivación que 

sirva de sustento al acto administrativo por ausencia de prueba, no es menos cierto que 

el denunciante acompañó constancias que dan cuenta de haber realizado pagos 

a la empresa de telefonía, ello mediante resumen de cuenta 

expedido por ésta y de tarjeta de crédito traído por el Banco Santander SA, lo que no fuera 

controvertido por la entidad multada con diligencia probatoria alguna que desvirtuara 

tal afirmación efectuada por aquél y que luego fuera 

soporte de imputación por parte de la Dirección de Comercio e Industria como 

autoridad de aplicación. Tan es así que, agrego, en oportunidad de celebrarse la audiencia 

conciliatoria, la firma denunciada formuló (por escrito) propuesta con tales fines, de la cual se 

dio traslado al Sr. Pascualetti, quien a fs. 144 expresó su no aceptación y de ello se dio nuevo 

traslado a Movistar la que se limitó a ratificar su inicialofrecimiento. Es que señalo, 

relevantemente, que quien se encuentra en mejores condiciones de probar dichos extremos 

es la firma recurrente, ello así por cuanto se presume de buena fe la actuación del consumidor, 

salvo prueba en contrario (art. 7 Ley D 2817), la que, por cierto, no se ha acompañado. y, en 

ese orden de ideas, preciso es indicar que si bien la carga probatoria, en principio, recae sobre 

quien alega, esta regla queda invertida en situaciones donde uno de los contratantes 

(de mayor preeminencia o fuerza) está en mejores condiciones de probar que la parte más 

débil y, efectivamente, la relación contractual no es equilibrada en este tipo de relaciones 

comerciales, por lo que la carga de acreditar que no ha sucedido lo denunciado por el cliente, 

pesa sobre la empresa vendedora. En el caso, simplemente no se ha visto cumplido el deber 

probatorio porparte de la apelante. Insisto, la actividad demostrativa debe 

adecuarse al modelo donde se aplica, debiendo tenerse presente que en estos procesos 

donde se busca proteger las relaciones de consumo, hay unapresunción irrefrenable que, 

considerando la debilidad del consumidor o usuario, admite que en casos de duda se 

aplique la interpretación más favorable para el afectado (arts. 1, 3, 

37 y 65 de LDC) y la aplicación de lateoría de la carga dinámica de las pruebas. Ello así, pues 

estas modernas premisas flexibilizan los postulados clásicos y, en consecuencia, 

ante una mejor posición con la que cuenta una de las partes a los fines de probar 

un determinado hecho, es que se le traslada la carga de producirla y las consecuencias 

disvaliosas que trae aparejada la falta de diligencia a su respecto. por tanto, pesaba 

sobre la denunciada la prueba del cumplimiento de la obligación de acreditar claramente tanto 

el procedimiento de pago del aparato que ambas admiten como objeto de compra, 

como la forma de pago y consecuentemente su estricto cumplimiento y, por otra parte, haber 

concedido al cliente un trato digno, extremos que no se han acreditado en autos, lo 

que determina laprocedencia del rechazo de los agravios esgrimidos en lo atinente. Aúno a lo 

expuesto, que los hechos denunciados no fueron desconocidos en la instancia 

inicial de conciliación, donde la empresa se limitó a formular un planteo de incompetencia del 

organismo en razón de la materia y posteriormente a solicitar lacitación del Banco Santander 

SA y el acompañamiento de acreditación de pagos por parte del denunciante, si bien realizara 

un ofrecimiento conciliatorio (que fue sucesivamente modificado) y el que finalmente no fue 

aceptado. Reitero -sin dejar de advertir que no se informó de qué operación de compraventa 

se trató, ni su monto ni forma de pago, pese a ser el sujeto que generó el vínculo 



comercial con el cliente, ofreció y vendió el aparato que diera motivo a las irregularidades en 

el cobro y, consecuentemente, al reclamo-, que tampoco se dio una respuesta en tiempo 

oportuno, precisamente cual firma denunciada y prestadora del servicio, pues nótese 

que la operación se concluyó en mayo del año 2015 y desde entonces, al cliente se lo ha 

cargado con una deuda y sus intereses. Claramente no se ha solucionado el problema 

planteado por el consumidor con lamisma celeridad, eficacia, eficiencia, diligencia y efectividad 

que al momento de configurarse la situación que diera origen a la denuncia (conf. art. 24 

ley N° 2817), dando cuenta de ello lo que surge de las propias constancias del presente 

expediente. de tal manera, se pone en evidencia la conducta de la sumariada como 

transgresora y violatoria de las disposiciones del art. 8 

bis de la Ley 24.240, por configurarse una situación detrato inadecuado y práctica abusiva al n

o garantizar condiciones de atención y trato digno para la consumidora. Asimismo ha quedada 

revelada, la transgresión del art. 19 en cuanto a las modalidades de la prestación del servicio, 

en tanto no se han respetado los términos, plazos y condiciones conforme se ha 

ofrecido y publicitado la cosa mueble vendida de acuerdo a su notoria, palmaria, 

pública y obvia finalidad (prestar un servicio decomunicación), bastando para ello tener en 

cuenta que el denunciante, para obtener un adecuado servicio se vio obligado a 

migrar de compañía de telefonía, pues el servicio era cortado cada 15 días (tal como surge 

tanto de las manifestaciones vertidas a fs. 160 en oportunidad previa 

a la contestación de la imputación (fs. 178/181), como asimismo de la información que 

poseía la propia demandada, sirviendo de ejemplo la factura 2286-13097533 agregada a fs. 48 

en la que se lee \"cargo por reactivación\", y finalmente, de los efectos 

producidos por la notificación tácita conforme la constancia de retiro del expediente (ver 

fs.1077/vta) ante laprevisión del art. 134 CPr. Es decir, si la demandada hubiera obrado con 

adecuada diligencia -toda vez que poseía o correspondía que tuviera la necesaria información 

respecto de la situación aquí ventilada-, debió haber informado de los sucesivos cortes del 

servicio por falta de pago. Repito, era la empresa denunciada quien dispone a la venta el 

producto y, por ende, es a ella a quien le cabe asegurar que el consumidor final pueda 

acceder al servicio de telefonía en los términos ofrecidos, sin sufrir el continuo corte del 

servicio ante un puntual planteo al respecto por parte del consumidor en trámite de reclamo. 

En cuanto al agravio referido a que no se encuentra configurado el extremo legal determinado 

en el inc. d) del art. 52 de la Ley D 2817 (defensa de los Habitantes en el Consumo y Uso de los 

Bienes y Servicios de la Provincia de Río Negro), por el cual se considera infracción sancionada 

con pena de multa o clausura, toda violación a cualquier disposición dela citada ley, y en lo 

particular, la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar las funciones deinformación, 

vigilancia o inspección de la autoridad de aplicación, en el caso, la Dirección de Comercio e 

Industria, el mismo debe ser rechazado, en tanto tal incumplimiento se encuentra acreditado a 

partir de laomisión de acompañar al proceso, información cierta y adecuada 

respecto de la conflictiva denunciada en autos, tal lo ya desarrollado. En consecuencia, cabe 

rematar sosteniendo que el escrito de expresión deagravios no refuta con la entidad 

necesaria las conclusiones de hecho y de derecho en que se funda la decisión en crisis, 

limitándose mayoritariamente, a la repetición de fundamentos ya expuestos en etapas 

anteriores (descargo), constituyéndose en una versión de los hechos 

que denota una disconformidad con la resolución emitida por la Agencia de Recaudación 

Tributaria (Área defensa del Consumidor) sin sustentarse en constancia probatoria alguna que 



rebata la imputación y basamento normativo en base a los cuales se le endilgara 

a laempresa la transgresión a los arts. 4, 8 bis y 19 de la LDC; inc. d) del art 

52 de la Ley Provincial D N° 2817, porlo que resulta procedente y debe confirmarse la multa 

aplicada por la autoridad administrativa a la empresa TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A. 

(Movistar), por considerarla incursa en infracción a las normas referidas. y ya para concluir en 

el punto, no resulta ocioso recordar (como reiteramente lo he sostenido) que -en lo 

concerniente a las infracciones reguladas por las distintas normas 

nacionales y provinciales de la defensa de los derechos del consumidor y usuario, Ley 24.240, 

Ley D 2817- el bien jurídico protegido es, precisamente, la tutela de los derechos del 

consumidor y del usuario. El incumplimiento u omisión de los prestadores debienes y servicios 

respecto de los deberes y obligaciones a su cargo, es lo específicamente 

penado por la Ley yfueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-

consumidor. al tratarse de infracciones formales, su sola comprobación hace 

nacer por sí, la responsabilidad del infractor, pues basta la conducta objetiva contraria 

a la ley. de allí, que la multa prevista en la ley no reviste carácter retributivo sino punitivo y a 

modo de advertencia ejemplar, para evitar que el infractor continúe en la conducta 

antijurídica. Se persigue proteger de esa manera el orden social, al más débil de la relación 

contractual, en el caso, el consumidor. 6) Que sentado lo expuesto procede seguidamente 

analizar si el quantum de la punición determinada en uso delas facultades 

discrecionales de la Administración de $200.000, resulta razonable, motivado y proporcionado, 

o en su caso, si corresponde la atenuación del mismo, tal lo achacado y peticionado de manera 

subsidiaria por laapelante en los agravios vertidos a fs. 205/213. por tanto, 

en la tarea de decidir tal cuestión, vale declarar que la graduación de la sanción es resorte 

primario del organismo administrativo, siendo potestad propia de laautoridad de aplicación. 

Sin perjuicio de lo cual, el obrar de los poderes públicos no puede ser arbitrario o 

irracional, y toda actividad de la administración no es ajena al control 

judicial de legalidad y razonabilidad. Es que el accionar administrativo del Estado debe ser 

racional y justo, no obstando a ello la circunstancia de que laadministración goce de un cierto 

poder de apreciación de la gravedad de la conducta del 

infractor y deimposición de la sanción dentro de un máximo y mínimo establecido legalmente, 

lo que además no lo constituye en un justificativo para una conducta arbitraria, habida cuenta 

que precisamente la razonabilidad con que se ejercitan dichas facultades es lo que otorga 

validez a los actos de los órganos del Estado y permite a los jueces ante planteos 

concretos de parte interesada -en el caso, la recurrente sancionada- verificar el 

cumplimiento de dicho presupuesto (\"Fallos\" 308:727 y sus remisiones). Pero, ese 

ejercicio de las potestades discrecionales a la vez que significa 

posibilidad de opciones dentro de un marco jurídico implica también el deber de fundar con 

mayor precisión la concurrencia de la conducta punible y una adecuada imposición desanción. 

Entonces, es necesaria la existencia de un juicio de razonabilidad donde se acredite la falta, se 

establezcan sus circunstancias, la pena acorde a ellas y posteriormente el monto conforme 

a la razón, a lo justo, moderado, prudente, con arreglo, en definitiva, al sentido común. Es 

también preciso tener en cuenta, en relación a la extensión y alcance económico de la sanción 

(multa) impuesta, que la función judicial no puedereemplazar la acción de los otros poderes, ni 

asumir responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les concierne, pues 

puntualmente en el ejercicio de la potestad sancionatoria se reconoce a la autoridad 



competente el razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a aplicar. En base 

a dichas premisas, dable es señalar que el art. 47 de la ley 24.240 establece que 

verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de sanciones, 

que allí se detallan, entre las que se encuentra multa que podrá oscilar entre pesos cien ($ 

100) y hasta pesos cinco millones ($ 5.000.000) y, por su parte, el art. 13 de la ley provincial D 

N° 4139 remite en el punto a las prescripciones previstas en la norma nacional referida. 

Asimismo, el art. 49 de la Ley 24.240 (específicamente en nuestra provincia al art. 

14 de la Ley D 4139), determina una serie de pautas y criterios a considerar a los 

fines de la aplicación, graduación y cuantificación del monto de las sanciones que se 

impongan, a saber: el perjuicio de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el 

mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el 

grado de intencionalidad, lagravedad de los riesgos o de los perjuicios 

sociales derivados de la infracción y su generalización, lareincidencia (considerando 

reincidente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a dicha ley, incurra en 

otra dentro del término de 5 años) y las demás circunstancias relevantes del hecho. de ahí que, 

sobre la base de las consideraciones anteriores, toda vez 

que la imposición de una sanción de carácter dinerario en este tipo de actuaciones resulta 

aplicable por propio mandato del legislador (art. 47 Ley 24.240; art. 13 Ley D 4.139), así como 

el carácter enunciativo y no taxativo del art. 49 de la Ley 24.240 (y también del art. 

14 de la Ley D 4139), no resulta posible, en principio, exigirle 

a la autoridad de aplicación la justificación de la determinación de laimposición de una sanción 

particular, encontrándose el control jurisdiccional sobre los actos 

discrecionales dela administración limitado a corregir una actuación ilógica, abusiva o 

arbitraria (Conf. CSJN, Fallos 331:1369). En ese marco reparo que, en este caso, el Director 

Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, a cargo del Área de defensa del 

Consumidor, luego de analizar el descargo efectuado por la sancionada y en uso de sus 

facultades resolutorias, dictó la disposición sancionatoria 

impugnada, y para determinar la sanción aplicada (multa de $ 200.000), hizo mención 

a la posición que la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- mantiene en el 

mercado nacional y regional, que la violación a la LDC afecta el interés 

general de toda lacomunidad (no sólo del denunciante), el grado de intencionalidad 

(ausencia de intención real de solucionar el problema), la gravedad de los riesgos o de los 

perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización (modificando 

unilateralmente la forma de cobranza, y procediendo a la devolución luego de pasado 

un lapso detiempo excesivo, generando irregularidades en la facturación y cobro y, 

consiguientemente, el cansancio ysumisión al pago por parte del usuario que 

omite denunciar la situación), al detalle de antecedentes de similares infracciones 

que denotan la reincidencia de la empresa sancionada (citados en la resolución 

apelada), aludiendo, además, en particular, al carácter ejemplar y disuasivo de la medida 

sancionatoria orientada a prevenir el mantenimiento o repetición de la conducta que se 

entiende en contravención a la norma. Dichas circunstancias alegadas por el organismo 

sancionador hacen convalidar, en este supuesto, el monto cuestionado, por cuanto 

en la búsqueda de determinar la razonabilidad de la sanción, se advierte que dicha autoridad 

administrativa ha tenido en cuenta los parámetros impuestos por la normativa aplicable a los 

efectos de graduar la pena aplicada -más allá del desacuerdo en que la recurrente 



puede encontrarse respecto de lavaloración realizada en el acto que impugna-, en 

tanto la argumentación dada resulta suficiente para que el monto de la punición aplicada 

aparezca razonable -nótese más cerca del límite mínimo que del máximo- yproporcionado 

a la infracción cometida teniendo en cuenta las características del caso, en especial, la posición 

en el mercado de la firma y su situación de reincidente en la comisión de transgresiones u 

omisiones en el cumplimiento de leyes de naturaleza protectoria de los derechos del 

consumidor (véase el amplio detalle detrámites, fs. 200/201) y, en definitiva, suficientemente 

apta para instar un cambio de conducta de la empresa a los fines de la no repetición de hechos 

similares. por ende, la subsidiaria petición de morigeración del monto dela sanción debe ser 

rechazada, no pudiendo soslayarse, a todo evento, que la punición se ha determinado en el 

marco de un procedimiento ajustado a derecho y donde se ha resguardado 

el debido derecho de defensa de laempresa. Es que también debe 

valorarse al momento de evaluar el monto de la sanción aplicada, que este tipo de correctivos 

en el marco del ordenamiento civil tienen una finalidad que se encuentra dirigida a 

evitar larepetición o mantenimiento de conductas en infracción a la garantía del art. 

42 de la Constitución Nacional (ysu correlativo art. 30 de la Constitución Provincial), en 

cuanto determinan que los consumidores y usuarios debienes y servicios tienen derecho 

en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses 

económicos, por lo que asumo y reafirmo -aun pudiendo resultar reiterativa- que las sanciones 

aplicadas por laautoridad administrativa de control deben constituirse -más allá de su objetivo 

sancionatorio- en pautas que puedan disuadir a la sancionada de volver a 

violar la ley y ejemplificativas para el resto de la sociedad -lo que, reitero, entiendo cumplido-

, ya que no solo se trata de condenar a quien viola la ley sino de proteger el derecho 

concreto de los usuarios. Es decir, el objetivo de la ley no es fiscal, sino obtener un 

ordenamiento de laactividad comercial en el mercado interno, con la regulación de dicha 

tarea por medio de leyes que tipifiquen conductas desleales y que en consecuencia resulten 

prohibidas. por ello, en la convicción que en esta específica materia que resguarda los 

intereses de los consumidores, cabe tenerse presente 

que la autoridad deaplicación de la Ley de defensa del Consumidor debe sujetarse al principio 

in dubio pro consumidor (conf. \"Provencred Suc. 2 Argentina S.A. vs. Dirección 

Nacional de Comercio Interior - Disp 187/05 (Exp S01: 45381/02)\", Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I; 06/04/06; 

Prosecretaría de Jurisprudencia de la CNCAF; RC J 26196/09, del voto del Dr. Buján), y que 

atañe optar por laapreciación más favorable para el consumidor o usuario (art. 3, Ley 24.240, 

art. 1094 CCyC), patrón que alcanza tanto a la interpretación de la ley como del contrato, y que 

a dichos fines la protección comprende laduda en la lectura de los hechos como del derecho, 

puesto que ante la ausencia de certeza debe formularse el encuadre normativo que 

favorece al más vulnerable (conf. \"R., S. M. vs. CEMIC s. Sumarísimo\", Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II; 31/08/10; Rubinzal on line; RC J 

14646/10), concluyo, en definitiva, que debe rechazarse el recurso de apelación de la empresa 

sancionada contra ladisposición del organismo administrativo que la multó por infracción a los 

arts. 4, 8bis y 19 de la Ley N° 24.240; inc. d) del art. 52 de la Ley Provincial D N° 2817, con 

costas por vigencia del principio general de laderrota (art. 68 C.Pr.), fijando los honorarios del 

letrado que asistiera en el doble carácter de apoderado a lafirma sancionada, Dr. alejandro 

Ricardo Buckland, atendiendo al mérito de la labor desplegada apreciada por lacalidad, 



eficacia, extensión y resultado obtenido (art. 6 Ley G 2212), en la suma equivalente a 10 jus 

más 40% (arts. 6, 9, 10, 48, 50 L.A.), lo que así propongo al Acuerdo. MI VOTO. A 

igual interrogante la Dra. María Luján Ignazi, dijo: Adhiero a los fundamentos 

expuestos por la Sra. Juez que me precede en orden de votación, sufragando en igual sentido. 

A igual interrogante el Dr. Ariel Gallinger dijo: Atento la coincidencia de criterio delas Sras. 

Jueces que me preceden en orden de votación, me abstengo de sufragar. por ello y en 

mérito alAcuerdo que antecede, el TRIBunaL RESUELVE: -.I. no hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto porTelefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- y, en 

consecuencia, confirmar la Resolución N° 564/2018 defecha 29/05/2018, en todos sus 

términos. -.II. Imponer las costas a la empresa recurrente, por vigencia del principio 

general de la derrota (art. 68 C.Pr.), fijando los honorarios del letrado que asistiera en el doble 

carácter de apoderado de la empresa sancionada, Dr. alejandro Buckland, 

atendiendo al mérito de la labor desplegada apreciada por la calidad, eficacia, 

extensión y resultado obtenido (art. 6 Ley G 2212), en la suma equivalente a 10 jus más 40% 

(arts. 6, 9, 10, 48, 50 L.A.). Regístrese, protocolícese y notifíquese. SANDRA E. 

FILIPUZZI deVAZQUEZ-PRESIdeNTE, ARIEL GalLINGER-JUEZ, MARIA LUJAN IGNAZI-JUEZ. ANTE 

MI: VERONICA BELLOSO-SECRETARIA SUBROGANTE REGISTRADA DIGITalMENTE SENT. deF. 5, 

Tº I, Fº 59/69 12/03/2019.- 


