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6593/2019

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA c/ DNCI s/DEFENSA

DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 - ART 45

Buenos Aires,  21  de  junio de 2019.- PAA

          Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.  Que,  por  Disposición  DNCI  Nº  297/2018,  de

fecha 13 de agosto de 2018, la Dirección Nacional  de Defensa del

Consumidor  impuso  a  la  firma  TELEFONICA  MOVILES

ARGENTINA S.A.,  una multa  de pesos  setenta  mil  ($70.000)  por

infracción  al  art.  19  de  la  Ley  N°  24.240,  con  motivo  de  una

incorrecta prestación del servicio de internet en telefonía móvil y la

intimó a que publique la parte dispositiva de la resolución a su costa,

de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  art.  47,  de  la  mencionada  ley,

debiendo  acreditar  dicha  publicación  en  el  expediente,  bajo

apercibimiento de hacerlo la Autoridad de Aplicación a su costa.

En  primer  término,  el  Director  Nacional  de

Defensa  del  Consumidor,  indicó  que  las  presentes  actuaciones  se

iniciaron  en  virtud  de  la  denuncia  efectuada  por  el  señor  Sergio

Martín Rana ante el Servicio de Conciliación Previo en las Relaciones

de  Consumo  contra  la  firma  TELEFONICA  MOVILES

ARGENTINA S.A. en su carácter de prestadora de telefonía móvil

(Movistar)  donde  el  denunciante  manifestó  que,  abonaba

mensualmente un plan de servicios por el cual navegaba en internet

libre todo el mes y que aquel plan fue modificado unilateralmente por

parte de la empresa en tanto limitó la navegación de internet hasta 5

GB por mes, sin que ello le sea comunicado.

Concretamente, y a lo que al caso interesa recordó

que, en su descargo la empresa alegó que el consumidor nunca tuvo
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internet ilimitado, explicando que el concepto “navega libre todo el

mes” significaba que no facturaba excedentes, pero la capacidad de

internet era limitada, y una vez consumida, se bajaba la velocidad y

que de  la  factura de  fecha  25.05.2015,  surge  la  información de  la

modificación contractual en cuanto al valor de internet por día a partir

del 02.06.15.

 En ese sentido, se tuvo por acreditada conforme

las constancias de autos que la sumariada TELEFONICA MOVILES

ARGENTINA  S.A.  en  dicha  factura  modificó  unilateralmente  el

convenio en infracción al art. 19 de la Ley N° 24.240 de Defensa del

Consumidor,  el  cual  determina  las  modalidades  de  prestación  de

servicios,  indicando  que  quienes  prestan  servicios  de  cualquier

naturaleza  están  obligados  a  respetar  los  términos,  plazos,

condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme

a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

                      II. Que, mediante la presentación de fs. 67/90, la

firma  sumariada  –TELEFONICA  MOVILES  ARGENTINA  S.A.-

interpone el recurso de apelación y sustancialmente postula: (a) que,

es nulo el procedimiento en tanto sostiene que la multa se ha impuesto

fuera del  marco normativo aplicable,  esto es,  la  Ley N° 26.993 y,

además se omitieron actos para dar  intervención a la Autoridad de

Aplicación; (b) que, resulta infundada la imputación en lo que refiere

a una incorrecta prestación del servicio de telefonía básica y; (c) que,

las  sanciones  impuestas  son improcedentes  en tanto carecen de un

razonable análisis de las cuestiones debatidas y en cuanto al monto de

la multa, lo considera excesivo, arbitrario y desproporcionado. 

III. Que,  corrido el pertinente traslado,  el  Estado

Nacional  –  Ministerio  de  Producción y  Trabajo-,  se  presenta  a  fs.

118/128 y contesta el recurso deducido en autos.

IV.  Que,  preliminarmente  es  necesario  advertir  que  el

Tribunal no se encuentra obligado a seguir al  apelante en todas y cada
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una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración

de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir

el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN,

Fallos:  258:304;  262:222;  265:301;  291:390;  297:140;  301:970;

CNACAF,  esta  Sala,  in  rebus:  “Ciudadanos  Libres  Calidad

Institucional  Asoc.  Civil  c/EN-Dto  67/10  s/  medida  cautelar

(autónoma)”,  del  21/10/10; Inc.  Apelación en autos:  “Farmacity  c/

EN – Mº Salud s/  proceso de conocimiento”,  del  27/3/14; “Araujo

Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso

directo DNM”, del 27/4/18, entre otros).

                  V. Que, con relación a la supuesta nulidad en el

procedimiento establecido  cabe recordar que: “El objeto y fin de las

nulidades procesales es el resguardo constitucional de la defensa en

juicio y debe acreditarse en cada caso el perjuicio ocasionado a su

derecho” (conf.  esta  Sala,  Causa N° 12/11,  in re “Cladd Industria

Textial Argentina S.A. (TF 23297-A) c/DGA”, del 14/02/2012; y Sala

IV, Causa N° 7.707/07, in re “Garnerom Víctor Hugo (TF 24.331-i)

c/ D.G.I.”, del 30/07/2009).

                       Siguiendo el hilo de ese razonamiento, se debe

colegir la manera en la cual la recurrente interpretó las normas que

regulan la etapa conciliatoria, en este sentido y, como sustento de la

nulidad pretendida, interpretó que, debería haber intervenido, una vez

finalizada  la  etapa  conciliatoria,  el  Auditor  de  Consumo,  y  no

directamente la Autoridad de Aplicación en virtud de lo normado por

el artículo 37 de la Ley N° 26.993, lo que implica una interpretación

revestida  de  un  excesivo  rigorismo  formal,  incompatible  con

principios que rigen la cuestión, como el de la buena fe (conf. esta

Sala, causa Nº 46.256/12,  in re “Bunge Argentina SA c/ DGA”, del

22/02/2013 y Sala I, causa nº 8921/10, in re “Petrobras Energía SA -

TF 21.509-A- c/ DGA”, del 14/6/2011, consid. XII).       
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                      En efecto, el planteo así interpuesto carece de

sustento  en  tanto  se  debe  advertir  que  la  nulidad  de  los  actos

procesales  es  viable  cuando  el  acto  carece  de  los  requisitos

indispensables para obtener su finalidad al cual está destinado. Razón

por la que, la falta de agravio concreto, deviene un planteo abstracto y

sin apoyo en un perjuicio cierto e irreparable.

                    En ese mismo orden de ideas, aplicado al

procedimiento  administrativo,  ha  llevado  a  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación a sostener que “cuando la supuesta restricción

de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en

sede  administrativa,  la  efectiva  violación  del  artículo  18  de  la

Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de

subsanar  esa  restricción  en  una  etapa  jurisdiccional  posterior”

(C.S.J.N., Fallos: 205:549; 247:52; 267:393 y 292:15), toda vez que

se  satisface  la  exigencia  de  la  defensa  en  juicio  “ofreciendo  la

posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura

de justicia” (C.S.J.N., Fallos: 205:549).

                       Asimismo, teniendo en consideración que la

apelante  ejerció  plenamente  su  derecho  de  defensa  tanto  en  sede

administrativa – donde se la citó, compareció a la audiencia y se la

notificó en su domicilio para que formule su descargo- como en la

instancia  jurisdiccional  –con  el  recurso  de  apelación  directa-,

resultaría subsanada la nulidad en virtud de las defensas ejercidas.

                      En tal sentido, los argumentos que sustentan la

nulidad deben ser rechazados, ya que no existe un vicio que hubiera

colocado a la parte en estado de indefensión habiendo podido ejercer

ampliamente su derecho de defensa y, además, si la restricción hubiera

ocurrido,  existió  la  posibilidad  de  que  se  subsanase  en  una  etapa

jurisdiccional ulterior.  

VI.  Que,  ahora  bien,  en  punto  al  fondo  de  la

cuestión  debatida, cabe  recordar  que el art.  19º de la  Ley N° 24.240
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prevé: “Modalidades  de  Prestación  de  Servicios.  Quienes  presten

servicios  de  cualquier  naturaleza  están  obligados  a  respetar  los

términos,  plazos,  condiciones,  modalidades,  reservas  y  demás

circunstancias  conforme  a  las  cuales  hayan  sido  ofrecidos,

publicitados o convenidos”.

Asimismo, no se encuentra controvertido en autos,

-conforme las constancias de la causa- que la línea de telefonía básica

ha sido modificada, unilateralmente por la empresa denunciada (conf.

fs.  6/12),  por  el  contrario,  la  misma  reconoce  los  cambios  de  las

condiciones  del  servicio  de  internet,  ello  en  contraposición  con lo

dispuesto por el art. 19, de la Ley de Defensa del Consumidor.

                      A su vez, se ha dicho que el deber de informar del

artículo 4° de la Ley N° 24.240 comprende que toda modificación en

las  condiciones  de  la  relación,  incluso  aquellas  que  resultan

justificadas. Es decir, aun cuando se considere que la modificación de

alguna condición resulta legítima y que, por lo tanto no infringe lo

normado  por  el  artículo  19  de  la  Ley  N°  24.240,  ella  deber  ser

igualmente  informada  al  consumidor,  no  bastando  el  detalle  en  la

factura  del  nuevo  importe  a  pagar,  lo  cual  no  se  considera

“información” sino una modificación respecto de los términos, plazos,

condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme

a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

                     En ese marco, a esta altura es fácil advertir que las

propias  constancias  de  la  causa  dan  cuenta  de  que  la  empresa

sumariada se apartó de las disposiciones que le impone la normativa

vigente y en modo alguno ajustó su conducta a derecho, con lo cual

no se advierte mérito alguno que la exima de responsabilidad.

En este sentido,  es dable poner de resalto que el

objetivo de la Ley N° 24.240 es la protección del consumidor y del

usuario  de  los  bienes  y  servicios  (arg.  art.  1°  del  citado  cuerpo

normativo). 
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Por su parte, de su artículo 4° se desprende que el

proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,

clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales

de  los  bienes  y  servicios  que  provee,  y  las  condiciones  de  su

comercialización  y;  del  art.  19  se  desprende  la  obligación  de  las

empresas prestadoras de servicios de cumplir con las modalidades y

demás circunstancias impuestas.

A lo expuesto precedentemente se debe añadir que

la  verificación  de  tales  incumplimientos  hace  nacer  por  si  la

responsabilidad  del  infractor  y  el  incumplimiento  de  los  deberes  a

cargo  de  la  sumariada  configura  un  ilícito  denominado  de  “pura

acción”  u  “omisión”;  por  ello  su  apreciación  es  objetiva  y  se

configuran por la simple omisión que basta por sí misma para violar

las  normas,  razón  por  la  cual  la  multa  impuesta  no  se  advierte

irrazonable,  pues  tiene  su  correlato  en  el  incumplimiento  de  los

deberes  a  cargo  de  la  sumariada  (conf.  esta  Sala  in  re:

“Supermercados Norte  c/DNCI-DISP 364/04” del  9/6/06;  “General

Motors  de  Argentina S.R.L.  c/DNCI  DISP 2/09”,  del  7/7/10,  entre

otras).

  Por último, es dable recordar que, el artículo 42

de  la  Constitución  Nacional  establece  que  "los  usuarios  y

consumidores de bienes y servicios tienen derecho en la relación de

consumo (...) a una información adecuada y veraz; a la libertad de

elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

VII.  Que,  tampoco  pueden  recibir  favorable

acogida los argumentos mediante  los que la  encartada cuestiona la

multa impuesta, con sustento en una supuesta desproporcionalidad o

arbitrariedad en la cuantía de la sanción.

Al  respecto,  corresponde  recordar  que,  como

principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano

administrativo y  constituye una  potestad  discrecional de la autoridad
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de  aplicación.  No  obstante,  lo  cual,  no  hay  actividad  de  la

Administración que  resulte  ajena  al  control  judicial  de  legalidad y

razonabilidad, de modo que, aun tratándose de una manifestación de

las  potestades  discrecionales,  éstas  en  ningún caso  pueden resultar

contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y

justa y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de

facultades  discrecionales  no  constituye  justificativo  de su  conducta

arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen

tales  facultades  el  principio  que  otorga  validez  a  los  actos  de  los

órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos

de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto

(cfr.  C.S.J.N.  Fallos:  304:721,  305:1489,  306:126;  CNCont.  Adm.,

esta Sala, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro para fines deter. c/DNCI s/

recurso  directo”,  Causa  152691/02,  de  fecha  20/11/12  y  Sala  II,

“Ballatore Juan Alberto c/  EN –Mº de Justicia s/Empleo Público”,

Causa 15.026/93, de fecha 13/6/96).

Asimismo, no cabe soslayar que la función judicial

no puede reemplazar la acción de los otros poderes,  ni  asumir sus

responsabilidades  o  sustituirlos  en  las  facultades  que  a  ellos  les

conciernen. Precisamente, en el ejercicio de la potestad sancionatoria

ha  de  reconocerse  al  órgano  competente  un  razonable  margen  de

apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala:

doctrina en las causas “Lamagna SRL-TF 25088-I c/DGI”, 10/4/08 y

“Obras Civiles  SA –TF 20336-I  c/DGI”,  16/4/08 y sus  citas,  entre

otras  y;  Causa  152691/02,  de  fecha  20/11/12,  precedentemente

citada),  debiendo en  cada  supuesto  particular  verificarse  el  regular

ejercicio de tal prerrogativa.

En tal  orden de ideas,  se  debe insistir  en que la

apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de

las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de

la Administración, en cuyo  ejercicio  éste  no  debe  ser sustituido por
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los jueces a quienes solo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad

o arbitrariedad manifiesta,  extremos que no se  advierten en el  sub

examen, pues se han respetado los límites establecidos por el art.18 de

la   Ley  22.802  (CSJN,  doctrina  de  Fallos:  303:1029;  304:1033;

306:1792; 307:1282, esta Sala: “Gorrini”, del  17/10/96, “Cochlar”,

del 25/5/87, 802, “Provencred 2 Suc. Arg. c/DNCI –DISP 588/09”,

sentencia del 11/02/2011.

Desde esta perspectiva, corresponde destacar: que

el  art.  49  de  la  Ley N° 24240,  establece  que  para  la  aplicación y

graduación de sanciones, se tendrá en cuenta 1) el perjuicio resultante

de la infracción para el consumidor o usuario, 2) la posición en el

mercado del infractor, 3) la cuantía del beneficio obtenido 4) el grado

de intencionalidad, 5) la gravedad de los riesgos o de los perjuicios

sociales  derivados  de  la  infracción  y  su  generalización,  6)  la

reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho. Asimismo,

determina como topes las sumas de pesos cien ($100) a pesos cinco

millones  ($5.000.000),  razón  por  cual  no  se  advierte  que  la

demandada haya sobrepasado alguno de los topes allí establecidos.

En  virtud,  entonces,  de  las  consideraciones

expuestas, SE RESUELVE:  rechazar el recurso de apelación directa

interpuesto  por  la  firma  TELEFONICA  MOVILES  ARGENTINA

S.A.  y,  en  su  consecuencia,  confirmar  la  Disposición  (DNCI)  Nº

297/2018,  con  costas  a  la  vencida  por  no  existir  mérito  para  la

dispensa (art. 68, primer párrafo del código procesal).

Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto

del  litigio,  la  calidad y  eficacia  de la  gestión  profesional,  la  etapa

cumplida  y  la  circunstancia  de  que  la  Sala  ha  declarado

reiteradamente  que  los  emolumentos  que  corresponde  fijar  a  los

profesionales  y  auxiliares  de la  justicia  deben traducir  -aun en los

juicios de monto exiguo e inclusive sin monto– una justa retribución

de las  tareas  desplegadas  compatible con la  dignidad  en el ejercicio
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profesional,  SE  FIJAN  los  honorarios  de  la  dirección  letrada  y

representación de la parte demandada –María Alejandra Gutierrez- en

10  UMAS  que  equivalen  a  la  fecha  la  suma  de  pesos  veinte  mil

setecientos cincuenta -$ 20.750- (conf. arts. 16, 19, 21, 29, 44, 51, 54

de la Ley N° 27.423).

                      El importe del impuesto al valor agregado integra

las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el

profesional  acreedor  revista  la  calidad  de  responsable  inscripto  en

dicho tributo.

Los  honorarios  fijados  precedentemente  deberán

ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art.

49 del arancel citado).

En  caso  de  incumplimiento  el  acreedor  queda

facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el

plazo  de  cinco  (5)  días,  bajo  apercibimiento  de  ejecución,  la  que

tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará

en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes,

que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para

el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la

Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados

el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días

hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Regístrese,  notifíquese  y,  oportunamente,

devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO

                   SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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