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Fallo Nro.: -12549-            Fecha: 07 de Diciembre de 2022 

Tribunal: STJ - SECRETARIA DE TRAMITES 

Carátula: "TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINAS S.A. S/ APELACIÓN" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS FORMOSA, siete de diciembre de dos mil veintidós.- VISTO:   Este 

expediente caratulado "TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINAS S.A. S/ APELACIÓN" (LEY 

PROVINCIAL Nº 1480), Expte. Nº 49- Fº Nº 138 - AÑO 2022, registro de la Secretaría de Trámites Originarios 

del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venido al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto en páginas 

101 y; CONSIDERANDO:   Que en páginas 79/90, se presenta la Dra. K. M. P. en su carácter de apoderada 

legal de la recurrente "Telefónica Móviles Argentina S.A.", con personería debidamente justificada en páginas 

23/27, planteando recurso de apelación contra la Resolución N° 91/2022 (págs. 68/75 vta.) dictada por la 

Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, mediante la cual se aplicó a su representada una multa de 

pesos noventa mil    ($ 90.000) por infracción a los artículos 4° (Información), 8º bis (Trato Digno), art. 10º bis 

(Incumplimiento de las obligaciones) y art. 19 (Modalidades de la Prestación de Servicios) todos de la Ley Nº 

24.240 -Defensa al Consumidor y Usuario, en adelante LDC-, ordenándose la publicación de la parte resolutiva 

en el diario de mayor circulación de la Provincia de Formosa (art. 47 in fine LDC). Fijándose, finalmente, la 

suma de pesos ocho mil novecientos noventa y nueve ($ 8.999) en concepto de daño directo a favor del 

denunciante,   Sr. W. S. O.   Como antecedentes de la causa mencionó que las presentes actuaciones se inician 

con la denuncia formalizada por el Sr. W. S. O.    (ver páginas 2 y vta.), ante la Subsecretaría de Defensa al 

Consumidor y Usuario de Formosa quien manifestó haber adquirido "on line" en fecha 18 de junio de 2018 un 

equipo celular marca Samsung Galaxy J7 Prime por un valor de pesos ocho mil novecientos noventa y nueve ($ 

8.999) abonado en 12 cuotas con la tarjeta VISA Nº ……… y que por "cuestiones administrativas" no lo retiró 

de la Sucursal de la Empresa Andreani, por lo cual, el equipo móvil fue devuelto por el correo a la firma 

MOVISTAR.   En prieta síntesis, la recurrente argumentó que tanto los impedimentos para la falta de retiro del 

bien adquirido como el cambio de la tarjeta para la devolución del importe, no resultan conductas atribuibles a 

su parte, por lo que entiende que un reproche y aplicación de multa exorbitante por circunstancias ajenas a su 

parte resulta improcedente, pues no se consideran verificadas las conductas pasibles de sanción, ya que fue el  

Sr. Ovando quien no retiró el equipo y tampoco notificó el cambio de tarjeta donde debía formalizarse el 

reintegro, causándole a la firma Telefónicas Móviles Argentina S.A. un gravamen irreparable.   En lo atinente 

al monto de la multa aplicada de pesos noventa mil ($ 90.000) y el monto de daño directo establecido en pesos 

ocho mil novecientos noventa y nueve ($ 8.999) dice que supone una excesiva e injustificada determinación, 

lesionando el derecho constitucional de propiedad, por la falta de justificación, observándose una gran 

desproporción entre los hechos del caso y los mismos, máxime, cuando tales montos según el art. 20 de la Ley 

N° 1.480 -Proced. Adm. para la Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario- integran el Fondo de 

Defensa del Consumidor, lo que denota que la ingresan a la Subsecretaría, quien se convierte, en juez y parte, 

al ser beneficiaria de ello. Efectúa reserva del Caso Federal.   Sentado ello, corresponde adentrarnos al estudio 

de las sanciones reprochadas a la recurrente cuales son: multa de pesos noventa mil ($ 90.000) por infracción a 

los artículos 4°, 8 bis, 10 bis y 19 de la Ley   Nº 24.240 y la publicación en el diario de mayor circulación de la 

Provincia de Formosa en los términos y condiciones que determina el art. 47 in fine de LDC y la determinación 

del daño directo fijado a favor del denunciante.   Entrando a resolver el recurso de apelación planteado, se 

advierte su procedencia, por considerar que no se encuentran configuradas las infracciones que la Autoridad de 

Aplicación imputó a la denunciada.   En primer lugar, en cuanto a la imputación efectuada por la infracción al 

deber de información (artículo 4º de la Ley Nº 24.240°), la resolución alega que la falta de información de la 

Empresa resulta palpable ya que "el consumidor realizó la compra de un celular cuyo producto nunca fue 

entregado por supuesta cancelación de la compra, por lo cual el consumidor solicitó la devolución de su dinero 

y es hasta la fecha que no han cumplido, sin dar [ningún] tipo de información acerca del motivo por el cual dicha 

devolución no se produce" (textual pág. 70 vta.).   Sin embargo, de las constancias de la causa, esto no resulta 
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acertado, pues la resolución en crisis incomprensiblemente, asocia la falta de información al reclamante con la 

falta de retiro del celular, cuando en el contrato el comprador conocía su deber de retirar la unidad, operación 

de la que luego desistió. Resultando el cargo por omisión del deber de información inadecuado, pues el reproche 

endilgado no especificó cuál es la información que no se le habría brindado al consumidor, resultando evidente 

que la parte recurrente se encuentra privada de ejercer debidamente su derecho de defensa en este punto.   En 

este aspecto, la resolución tampoco contempló, una parte fundamental del iter negocial (tal y como lo describe 

el propio Organismo Administrativo), cual es el incumplimiento que fue constatado en las actuaciones 

administrativas, pues el reclamante (Sr. W. S. O.   ) no cumplió con su obligación contractual de retirar el equipo 

celular adquirido, sin más especificación que la alegación de cuestiones administrativas (ver denuncia obrante 

en página 02), lo que evidencia que el Sr. Ovando no desconocía la modalidad de la compra, pero no obstante, 

no retiró el equipo, ni informó una cuenta alternativa u otro modo para que pudiera revertirse el pago, no 

encontrándose verificada, la infracción al deber de información y, por lo tanto, debe ser revocada.   El 

anoticiamiento a la tarjeta de crédito con la cual procedió al pago (VISA Nº ……….) resultaba trascendente, 

por cuanto fue ésta la que realizó los descuentos de las cuotas pactadas, circunstancia totalmente omitida en las 

actuaciones administrativas y que impide valorar la responsabilidad del consumidor o bien de la tarjeta a los 

fines de las consecuencias jurídicas de la cancelación de la compra y/o eventual devolución del precio abonado. 

Nada de ello fue justificado.   A raíz de tal conducta y contemplando la modalidad online de la compra, advierto 

que la segunda imputación endilgada por el Organismo Administrativo, por el incumplimiento al art. 8 bis Ley 

Nº 24.240, tampoco se encuentra confirmado.   Los fundamentos de la Resolución Nº 91/ 22 expresaron que el 

trato indigno se encuentra reflejado en el transcurso del tiempo sin obtener respuesta a los reclamos del Sr. 

Ovando.   Sin embargo, ello no basta para tener por configurada la transgresión al art. 8 bis, ya que no hubo 

precisiones sobre los malos tratos dispensados al denunciante ni siquiera las conversaciones vía whatsapp, 

obrante en páginas 5, resultan demostrativas de haberlo colocado en alguna situación vejatoria, 

fundamentalmente por cuanto el trato digno en el contrato de consumo, pretende evitar que ante las quejas y 

reclamos, el consumidor y/o usuario sea colocado en una situación de subordinación e indefensión, circunstancia 

que no se encuentra acreditada en estas actuaciones, por lo cual, el cargo debe ser revocado.   En cuanto a la 

sanción por supuesto incumplimiento del art. 10º bis de la Ley Nº 24.240, la recurrente se agravia por considerar 

que no se dan los presupuestos para configurar el incumplimiento alegado por parte del proveedor del servicio, 

pues éste funcionó regularmente, la ley no autoriza que el consumidor pueda optar por cumplir o no con las 

obligaciones a su cargo, de lo contrario, la defensa del consumidor representaría una amnistía a su faltas, 

provocando una absoluta inseguridad jurídica, permitiéndole al consumidor que elija lo que considere la mejor 

solución al conflicto, con total prescindencia de pruebas que acrediten la denuncia formulada.   En este 

entendimiento, le asiste razón a la lógica expuesta por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. dado que no 

existieron reclamos concretos por mal funcionamiento del servicio ni se ha verificado el incumplimiento de las 

modalidades de compra pactadas, sino que las mismas se atribuyen a la exclusiva falta de perfeccionamiento de 

la compra a cargo del Sr. Ovando. Sumado a ello, las condiciones para las cancelaciones de las compras online, 

se hallaban a disposición del denunciante por los mismos medios y plataformas utilizados para la compra, no 

configurándose la violación de la norma protectora al consumidor, tornándose infundados los argumentos 

vertidos por la Autoridad de Aplicación, lo que revela improcedente la sanción aplicada por infracción a los 

artículos 10º bis y 19º de la Ley Nº 24.240.   Que lo precedentemente analizado, permite concluir que la 

resolución dictada por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario no se ajusta a derecho, como 

tampoco la procedencia del daño directo acusado, deviniendo procedente hacer lugar a la apelación interpuesta 

y dejar sin efecto la Resolución Nº 91/22, en todas sus partes, por no ser una razonada derivación jurídica, pues 

se sustenta en afirmaciones dogmáticas de la Autoridad Administrativa que tornan arbitraria y, 

consecuentemente, deviene nulo dicho acto administrativo.   En atención a las costas del presente proceso, debe 

tenerse presente lo decidido por este Superior Tribunal de Justicia en el Fallo   Nº 10.694/14 "AMX Argentina 

SA-CLARO" y, en consecuencia, imponer las costas a la recurrente, regulando los honorarios profesionales de 
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la   Dra. K. M. P., en su carácter de apoderada de "Telefónica Móviles Argentina S.A.", en diez (10) Jus, 

equivalente a la suma de pesos treinta y seis mil trescientos setenta ($ 36.370,00) y toda vez que la actividad 

profesional no se presume gratuita, de conformidad a lo normado por los artículos, 2º, 8º y 41º inc. b) de la Ley 

Nº 512 -Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores-, con más lo que le corresponda tributar en concepto 

de IVA.   Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros Dres. Marcos Bruno Quinteros, 

Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang, Guillermo Horacio Alucin y Ricardo Alberto Cabrera que forman 

la mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 521 y sus modificatorias y artículo 126 del 

Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:   1.- Hacer lugar al recurso de apelación planteado por "Telefónica Móviles Argentina S.A.", 

conforme las razones dadas, declarando la nulidad de la Resolución Nº 91/2022 (págs..68/75 vta.) dictada por 

la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.   2.- Costas al recurrente (conf. STJ Fsa. Fallo Nº 

10.694/14).   3.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. K. M. P.  en su carácter de apoderada de 

"Telefónica Móviles Argentina S.A.", en diez (10) Jus, equivalente a pesos treinta y seis mil trescientos setenta   

($ 36.370,00); de conformidad a lo normado por los artículos 2º, 8º y 41º inc. b) de la Ley Nº 512, con más lo 

que les corresponda tributar en concepto de IVA.   4.- Regístrese. Notifíquese a la apelante, la denunciante y a 

la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y 

Usuario. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones originales al órgano administrativo y archívese. AR  

  MARCOS BRUNO QUINTEROS  ARIEL GUSTAVO COLL    EDUARDO MANUEL HANG   

GUILLERMO HORACIO ALUCIN      RICARDO ALBERTO CABRERA ANTE MI:   MARÍA CELESTE 

CÓRDOBA     Abogada Secretaria    Superior Tribunal de Justicia 

 

Fin del Fallo 


