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CÓMO AGREGAR VALOR A LA POSTVENTA: 
ACERCA DE LA NECESIDAD DE INCORPORAR LAS 

NORMAS PROTECTORAS DEL CONSUMIDOR.
(Estudio  realizado sobre empresas de telefonía celular con 
sucursales en la provincia de La Pampa)

Por Jutterpeker, Juana  Marta1

 El tratamiento de los derechos del consumidor, en la 
legislación argentina, es concomitante con la reforma constitucional 
de 1994.  Sin embargo, todavía no hay verdadera educación 
al consumidor, y sus preceptos son más programáticos que 
pragmáticos.

 La empresa es la contraparte de la relación contractual, 
descripta en la legislación como infractora de las normas, en 
consecuencia el detalle normativo incluye las cargas que debe 
soportar así como las sanciones que le caben por incumplimiento. 
Ello resulta atractivo desde el análisis y diagnóstico, y por eso la 
propuesta del estudio sostiene la hipótesis que la empresa debe 
acompañar el proceso utilizando en su favor la reglamentación, 
incluyéndola en su estrategia, y esa conducta ética le permitirá 
la preferencia del público, respuesta favorable que coadyuve al 
circuito de mejora continua.

I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

 El trabajo se organizó mediante un relevamiento de las 
condiciones de postventa refl ejadas en las relaciones de consumo de 
telefonía celular en la provincia, detectando las normas desconocidas 
o violentadas en la contratación o no reconocidas en las garantías 
posteriores. 

1  Abogada. Periodista. Magister en Gestión de Empresas. Docente de 
la UNLPam. El presente trabajo es una síntesis de la Tesis de graduación en la 
Maestría en Gestión Empresaria de la UNLPam
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Dos aspectos todavía no han permitido conclusiones defi nitivas: las 
sanciones pecuniarias han sido objeto de apelación judicial; además, 
la existencia de un oligopolio de empresas, no permite opciones 
cuando se abandona a una de ellas, y la oferta de productos (no 
del servicio) hacen retornar al usuario en muchas ocasiones, en un 
permanente proceso de despedidas y nuevas adhesiones, por lo que 
es difícil apreciar las pérdidas.

 A los fi nes de este estudio revelan la misma categoría los 
términos empresa – fi rma – organización comercial/empresarial, 
entendiendo por ellos la contraparte en los contratos de consumo, 
que defi nen al proveedor, como también es designado por la Ley Nº 
24.240 (art. 2º):   

      “Es la persona física o jurídica de naturaleza pública 
o privada, que desarrolla de manera profesional, aún 
ocasionalmente, actividades de producción, montaje, 
creación, construcción, transformación, importación, 
concesión de marca, distribución y comercialización de 
bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. 
Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente 
ley...”

 El concepto de cliente ha sido aceptado en forma 
generalizada en los términos empresariales, y defi ne al individuo que 
contrata con una organización empresarial un bien, sea producto o 
servicio. Respecto  a los términos consumidor o usuario, extienden 
su signifi cación, ya que, según  lo defi ne el artículo 1º de la Ley 
Nº24.240:

“…Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin 
ser parte  de una relación de consumo, como consecuencia o 
en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como 
destinatario fi nal, en benefi cio propio o de su grupo familiar 
o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una 
relación de consumo.” 

Por último, siguiendo  los lineamientos del artículo 3º de la ley 
citada, se considera relación de  consumo  al
 “… vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor  o 
usuario…”
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II.- PANORAMA ACTUAL DE LA REGIÓN

 La telefonía móvil representa un interesante negocio en 
la Argentina, con una facturación en aumento, que aún en 2009 
fue superior a los  17.000 millones de pesos, a pesar de la crisis 
internacional y la desaceleración del consumo. La  demanda 
nacional concentra el servicio en tres operadores: Personal, Movistar 
y Claro, que sobrepasan el 90%  de la facturación.  También opera 
Nextel, que posee una porción menor del mercado, concentrada en 
el negocio corporativo.
 La totalidad de aparatos en la Argentina indica que 
exceden la cantidad de habitantes, resultando el país con mayor 
penetración del servicio de telefonía móvil de Latinoamérica.   Es 
el segundo negocio con mayor grado de concentración, luego de los 
hidrocarburos.
 Argentina lidera el ranking  en el ítem consumo de servicio 
de datos, como SMS e Internet en teléfonos móviles (29 % de los 
mensajes de texto de Latinoamérica).
 Respondiendo a estas estadísticas, a partir de 2009 el 
servicio de telefonía móvil se convirtió en el sector que mayores 
reclamos generó ante las asociaciones de consumidores, por la 
mala atención que les brindan las compañías de celulares:  falta de 
respuestas del call center, difi cultades para obtener la baja, o para 
pasar el celular con abono a la modalidad de tarjeta, facturación 
indebida, incumplimiento de ofertas, incumplimiento del plazo de 
garantías, entre otras prácticas abusivas o  de falta de información.
 Los usuarios deben realizar sus reclamos mediante el 
mismo aparato celular. La atención telefónica no es satisfactoria,  y 
tampoco le da la posibilidad al cliente de contar con un recibo como 
constancia de la recepción del reclamo. Formuladas las denuncias, 
las empresas de telefonía celular han  resuelto ocho de cada diez 
casos.
 Las empresas y/o compañías de comunicaciones móviles 
hacen suscribir a los consumidores un contrato de adhesión con la 
compra, que establece las normas entre las partes,  pero por tratarse 
de una relación de consumo, le son aplicables las disposiciones 
de la Ley de Defensa al Consumidor (Ley 24.240).  Como 
consecuencia de ello, el usuario que tiene inconvenientes respecto 
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a: incumplimientos contractuales, cláusulas abusivas, publicidad 
engañosa, etcétera,  por falta de confi anza con la proveedora del 
producto,  se dirige al organismo que es autoridad de aplicación 
de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, a fi n de presentar su 
reclamo, sin exteriorizar, previamente, la queja en la empresa.
En tanto, según una investigación de Diálogo Regional sobre la 
Sociedad de la Información2, las empresas de telefonía móvil 
facturan 180 millones de pesos anuales en Santa Rosa -a razón de 15 
por mes-, y desde que operan en la ciudad se calcula que facturaron 
más de 4.000 millones. Sólo en la capital pampeana hay 130.000 
usuarios que tienen repartidas sus líneas de teléfonos celulares en 
dos empresas, las que facturan en promedio 15 millones de pesos 
mensuales, y unos 180 anuales. Como además no hay compañías 
locales, ese monto no permanece en reinversión en la provincia.  La 
cifra  representa 27 presupuestos municipales3.
 En la provincia de La Pampa, las estadísticas también 
informan que el  mayor número de causas iniciadas en la Ofi cina 
de Defensa del Consumidor trata de un mal servicio de posventa 
de las telefonías celulares, por sobre otros reclamos de difi cultades 
en compras de electrodomésticos, informática, indumentaria, 
alimentos, automóviles, en oportunidad de la  compra propiamente 
dicha, como en relación a la posventa y garantía. Representan el 
40% del total de quejas reportadas.

Detalle en la ciudad de Santa Rosa, 2010

2  Red de profesionales e instituciones especializadas en políticas e 
investigación sobre tecnologías de la información y de la comunicación.
3  Datos  incluidos en un proyecto de resolución del concejal justicialista 
Oscar Vignatti.
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 Los procedimientos administrativos celebrados en las 
sedes ofi ciales, responden a denuncias sobre venta engañosa 
y sobrefacturación. Las que derivan de un defi ciente servicio técnico 
se incluyen en un rubro adicional que no distingue el producto al 
cual sirve, es decir se computa en un rubro específi co: servicio 
técnico, sin discriminar si la falla obedece a electrodomésticos, 
muebles, automotores, informática, telefonía.
 La primera causal invocada, venta engañosa, obedece al 
rango de la operación de compra propiamente dicha, cuando por 
defecto de información,   ya sea porque se oculta  o  se modifi ca 
convenientemente a los intereses del vendedor, el comprador 
incurre en una operación que posiblemente no habría realizado de 
contar con una información más propicia a sus intereses. 
 En cuanto a los otros motivos indicados, son los que caben  
precisamente en el período posventa. La sobrefacturación es el 
precio por el consumo que excede signifi cativamente lo pactado 
inicialmente en la oportunidad de adquirir el producto y/o servicio. 
Entre los problemas más reiterados pueden citarse: 
a) aumento de pulsos reconocidos por comunicación,
b) costo del servicio de mensajes o datos en general, distinto de las 

comunicaciones “de voz”, 
c) costos desconocidos al momento de la compra, como el uso de 

Internet por wifi , que se verifi ca en un adicional que signifi ca un 
costo mayor que el abono mensual.

 En el supuesto de sobrefacturación propiamente dicha, el 
usuario puede desconocer el lapso del pulso, entendiendo que se 
trata de un período de duración que en realidad no abarca,  o bien, 
desconociendo las modalidades de marcado, cuando una llamada 
malograda genera consumo, o también porque la comunicación se 
genera en otro aparato que hace incurrir en el costo de la misma 
al que recibe (que frecuentemente aparece en el receptor, en los 
teléfonos celulares, con la leyenda “llamada a su cargo”).
 El costo del servicio de mensajes puede variar tanto si se 
trata de la modalidad de abono mensual como la opción  de prepago, 
difi riendo del costo del pulso de la comunicación.  En los servicios 
prepagos, la comunicación oral puede ser hasta diez veces más cara 
que la de mensajería. Pero a la vez el mensaje tiene una oportunidad 
de longitud que si se excede, dará lugar a un nuevo mensaje, lo cual 
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ocasionará un gasto doble. 
 En el servicio de abono, varía la modalidad en que son 
ofrecidos los servicios conforme a la contratación efectuada. Bajo 
el mismo costo es posible encontrar distintas bonifi caciones en 
relación a los números de llamadas frecuentes u otros, y asimismo 
pueden bonifi carse un número limitado de mensajes, lo que también 
se verifi ca en algunos casos en la otra modalidad (prepago).
 En la actualidad, el servicio de traslado de imágenes (fotos/
videos) es frecuente. Esto constituye un adicional que también tiene 
un equivalente en precio de servicio, diferente según el “paquete” o 
forma de contratación a la que el usuario haya adherido. 
 En cuanto al servicio de Internet, el consumidor no 
es sufi cientemente informado sobre las prestaciones que está 
adquiriendo. Recientemente se han verifi cado quejas por el cobro 
del uso de Internet, que ocurre con la primera factura luego de la 
compra. Ello sorprende al consumidor que habría entendido en la 
oportunidad de la elección que el servicio estaba comprendido en 
el abono, dada la particularidad del aparato que contrataba, que 
ofrecía wifi , sin ser alertado consecuentemente de que el abono a 
Internet es un costo accesorio al uso del teléfono en las modalidades 
habituales (llamadas/mensajes)4.
 Respecto de los inconvenientes que conlleva la contratación 
de Internet, muy frecuente es la derivada de la inadecuada instalación 
de antenas, que no permite la conexión. Esto ocurre frecuentemente 
en poblaciones cercanas a ciudades más importantes, donde es 
posible utilizar el servicio, en cambio en un radio de pocos kilómetros 
de distancia (caso Santa Rosa- Toay), no resulta apropiada la misma 
antena, exigiendo otra especifi cación de servicio.
 Otro capítulo que también cabe señalar, si bien involucra 
un defecto más general, es la propia difi cultad de la empresa en 
generar la comunicación por fallas en la infraestructura de base de 
la localidad en donde se pretende el servicio. Tal  caso fue registrado 
en las localidades del sur y del oeste de la provincia, donde en 
forma masiva los vecinos adquirieron los aparatos, pero no podían 
desarrollar con éxito la comunicación, debido a la ausencia de 
antenas, que impedía totalmente el servicio en zonas rurales, y con 

4  Los nuevos smart phone (teléfonos inteligentes), permiten la conexión 
a Internet donde haya señal, sin costo adicional, disponiendo sólo de la clave 
respectiva cuando sea necesario. 
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serias difi cultades en los poblados de esas regiones. 
 Ello ocurrió en 2008, con las fi rmas Claro y Movistar, que 
en el caso de la localidad de Guatraché fueron denunciadas por el 
Intendente en una presentación única en su carácter de representante 
de la localidad, ante la ofi cina de Defensa al Consumidor provincial, 
con sede en Santa Rosa5. 
 En el caso de Puelches, y las zonas rurales del oeste pampeano, 
motivaron quejas personales de los pretendidos usuarios, que no se 
plasmaron en expedientes por la propia difi cultad que las distancias 
implicaban para el sostenimiento del trámite administrativo. No 
obstante, tales demandas fueron trasladadas por la delegación local 
al nivel central de la Subsecretaría del Consumidor, y citadas a 
comparecer, en consecuencia, las fi rmas involucradas. Tomada la 
intervención correspondiente por esas empresas en el 2009 no se 
volvió a repetir este motivo de queja hasta el presente.  
 Sobre un total de 114 denuncias en Santa Rosa, en términos 
absolutos, para el período 2008/09, las compañías repartieron los 
reclamos según el siguiente detalle: Movistar, 33; Personal, 5; Amx 
Argentina S.A (Claro), 76 denuncias. 
 En General Pico, sin datos tan exactos6, los porcentajes son 
similares, detectándose una mayor incidencia de los inconvenientes 
con Movistar.
 Si de las circunstancias denunciadas surge una presunta 
infracción a las normas, la autoridad de aplicación promueve 
sumario de investigación acerca de la conducta del prestador. Esta 
acción podrá concluir con la imposición de una sanción a la empresa 
(multa, apercibimiento, clausura, etc.). 
Los consumidores pueden, aún sin promover reclamo administrativo, 
incoar acciones judiciales ante los tribunales competentes, hecho 
que no resulta usual.  Los juicios promovidos (de los que se tiene 
noticia en las Ofi cinas de Defensa del Consumidor de las distintas 
provincias), revelan la satisfacción de sus pretensiones. 
Del total de demandas administrativas que se formalizan en las 
ofi cinas públicas, se resuelven aproximadamente el 30% en una 
primera instancia, de las tres posibles etapas de conciliación en esta 
sede.  
5  Dicha presentación no se computó por unidad de afectados sino que dio 
origen a un solo cuerpo de expediente.
6  Los procedimientos concluidos en la misma sede de la Ofi cina de 
Reclamos por solución del confl icto a través de un acuerdo entre partes con 
mediación local, no son registrados a nivel provincial.
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III.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR
 Del régimen de voluntad contractual del Código Civil, 
se pasó a una situación regulada donde la libertad es acotada y se 
incorpora el control de organismos administrativos, además de los 
judiciales.
 Las leyes de Defensa del consumidor7, Nº24.240, 
modifi cada por Ley Nº 26361, de Lealtad Comercial Nº 22.802 y de 
Defensa de la competencia Nº 25156, que derogó a la Ley 22.262,  
son el marco regulatorio básico,  y en materia de comunicaciones, 
las empresas de telefonía quedan comprendidas por la regulación 
general básica para ese servicio, aunque siempre en observancia del 
principio rector in dubio pro consumidor, siendo esta legislación 
subsidiaria para todos los supuestos.
 El fi n primordial perseguido es el “bien del consumidor”, lo 
que sustenta la integración de estas normativas, conforme el artículo 
3º L.D.C. Las distintas reglas contenidas en la L.D.C. -incluidas las 
de índole interpretativa- constituyen mandas imperativas, reglas de 
orden público (artículo 65), por lo que debe prevalecer el principio 
pro-consumidor  en los supuestos de compleja interpretación, así 
como entenderse por no contratadas toda cláusula abusiva. En 
consecuencia no podrán ser desconocidas ni  incumplidas por los 
jueces, aún si no fueren alegadas por la parte.
 También corresponde atender en forma especial a la manda 
constitucional del artículo 42 (C.N.) que establece condiciones de 
trato equitativo y digno. 

“Equitativo, sobre bases de principios análogos      para 
prestaciones análogas…Digno, en tanto y en cuanto el trato 
dispensado a los consumidores sea respetuoso, considerado, 
de conformidad a los usos sociales a las costumbres del 
decoro comercial, a la dignidad personal o a las reglas éticas 
del honor y discreción de la libertad y dignidad humanas.” 8    

 Los conceptos protegidos por la legislación son variados, 
por lo que las empresas proveedoras quedan constreñidas a 
contemplar desde la posibilidad de brindar correcta información 
al usuario, hasta responder por  los incumplimientos en las 

7 Se usará indistintamente su abreviatura, L.D.C.
8  Dromi, R y Menem, E. (1994), pág.150
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obligaciones contraídas9:

1.- Para obtener información adecuada y veraz
 Precepto derivado en forma directa del artículo 42 de la 
Constitución (considerándose a tal efecto como operativo), y del 
artículo 4 de la L.D.C.   
 Un ejemplo a considerar en telefonía es la venta realizada 
de equipos de teléfonos Black Berry, que no incluyen el costo de 
Internet mensual, a diferencia de los IPhone que son aptos para 
servicio de Wi- Fi, en consecuencia su mantenimiento sólo se reduce 
al abono por el que opte el consumidor. En ese caso un usuario mal 
informado, opta por renunciar a la compra habiéndola efectuado y 
cambiarse de empresa, muchas veces para efectuar el mismo tipo de 
compra.
 Si bien no hay procedimientos desarrollados por el tema, 
los relatos efectuados por funcionarios de Defensa, dan cuenta de 
denuncias que son desistidas luego de lograr el aparato de otra marca, 
o deciden la compra en otra empresa, o caen en desestimación por 
no incoarse el procedimiento, si bien hubo comenzado, con citación 
de partes, y la consecuente presencia de la empresa denunciada a 
través de su representante, lo que signifi ca una erogación adicional 
de tiempo y dinero, además de la pérdida de credibilidad en el 
producto, lo que se traduce en mala fama.

2.- De cese y reparación por proporcionar cosas o servicios riesgosos
 También citado por el artículo 42 de la Constitución  
Nacional, brinda protección a los consumidores y usuarios en su 
salud, seguridad e intereses económicos. A su vez, los artículos 5 
y 6 L.D.C., establecen la obligación de que las cosas y servicios 
-incluidos los servicios públicos-, sean comercializados sin riesgo 
para la salud e integridad física de las personas y conforme a 
normas y mecanismos de seguridad. Esta disposición permite en 
consecuencia, accionar por el cese de la conducta en violación –
tanto si se hubiere producido el daño o no, es decir, cuando exista 
como amenaza, conforme al artículo 52- y por la reparación de los 
daños sufridos.
 En Santa Rosa se denunciaron algunos casos (alrededor 
de cinco, de los cuales sólo dos continuaron el procedimiento) 

9  Bersten (2003), pág. 452 y ss.
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de aparatos que derritieron parte de su exterior cuando estaban 
en proceso de carga de batería. Si bien no pudo comprobarse 
la veracidad de la causa invocada, las empresas decidieron 
recompensar al consumidor con un nuevo aparato de mayor valor.

3.- De cese de publicidad engañosa y/o abusiva
 La publicidad engañosa se encuentra regulada en el artículo 
9 de la ley 22.802 de Lealtad comercial y la venta mediante sorteos 
se encuentra prevista en el artículo 10 de dicha norma. Si bien las 
normas se encuentran dirigidas a la autoridad de aplicación, los 
legitimados pueden accionar por el cese de tales publicidades, con 
la lógica petición de reparaciones si de ellas se derivan daños. 
 En este preciso supuesto legal, los comentarios aluden a la 
venta de tarjetas de pulsos telefónicos, caso en el que los usuarios 
compran por un monto determinado con opción a mayores gastos 
con el mismo precio, y una vez instalada la tarjeta  pierden el crédito 
que le restaba en su línea, no siendo enterados de ello.
 Otro ejemplo muy común es una combinación de dos 
factores: el ofrecimiento de un servicio (de chistes, horóscopo, 
música de ring tones, etc.) y el uso de una línea telefónica. Una 
vez efectuado el primer llamado, la empresa que ofrece el servicio 
precitado continúa enviando mensajes del tenor de lo ofrecido en 
forma diaria, consumiendo el total del crédito de esa línea, y no 
permite dar la baja, motivando numerosas quejas en las ofi cinas de 
Defensa. Si bien, como queda dicho hay un tercero involucrado, 
distinto de la proveedora de la línea, debería resultar de fácil acceso 
renunciar a esa mensajería, lo que no ocurre, y es allí donde se 
compromete la responsabilidad de la telefónica.

4.- Derivadas del incumplimiento del proveedor
 Estas acciones constituyen el contingente más frecuente 
de las deducidas en los casos llevados a  los estrados judiciales y 
pueden presentarse una multiplicidad de situaciones. En efecto, 
si el proveedor de una cosa o servicio incumple las obligaciones 
que resultan del contrato y/o de la oferta y/o de la publicidad, 
el consumidor tiene diversas posibilidades que resultan de los 
artículos 7, 8 y 10 bis de la L.D.C. Si bien estas normas disponen 
respecto de las facultades que tiene el consumidor para requerirle 
al proveedor, su falta de cumplimiento importa la facultad de poder 
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reclamar judicialmente para obtenerlas. Estas acciones pueden ser:
 a) Cumplimiento específi co de lo prometido y/o de lo 
publicitado.
 b) Cumplimiento sustitutivo.
 c) Rescisión del contrato, sin que sea necesario recurrir a la 
intimación previa. El consumidor o usuario tiene  derecho a pedir 
la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, 
considerando la integridad del contrato.
 En todos los casos también puede adicionarse la acción 
de daños y perjuicios. La sumatoria de acciones no es automática; 
la norma la condiciona a “que corresponda”, es decir que no solo 
deberán ser alegados sino fundamentalmente acreditados.
 El supuesto más común es la compra de aparatos por vía 
telefónica o similar, recibiendo un producto distinto del que se 
solicitó, invocando falta de stock, u otros pretextos, entendidos como 
tales por el consumidor. Debe reconocerse en tales circunstancias 
los daños derivados de las expectativas puestas en la obtención de 
la cosa, sumada a los inconvenientes derivados de la falta de la 
misma y cuestiones conexas ocasionadas.

5.- Derivadas de las garantías legales 
 La L.D.C. establece un régimen de garantías legales 
respecto de las cosas muebles no consumibles (artículos 11 a 18) y 
de los servicios de reparación, mantenimiento, acondicionamiento, 
limpieza o similares (artículos 20 a 24), de los que se derivan 
distintas acciones:

5.1. Cosas muebles no consumibles: Dentro de los seis meses 
de adquirida una cosa mueble  no consumible, el consumidor y los 
sucesivos adquirentes pueden reclamar por los defectos o vicios de 
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifi estos. El 
plazo puede ser ampliado ya sea por acuerdo de partes o en virtud 
de la voluntad del proveedor. En razón que no existe disposición 
limitativa alguna, la obligación de garantía -y la correlativa acción 
que de ella resulta- alcanza a las cosas usadas, cuando su vendedor 
no fuere otro consumidor sino alguien que las comercialice en 
forma profesional. Incluye también los gastos de traslados, fl etes, 
seguros, etc. Esta garantía alcanza por solidaridad a la cadena que 
va desde la producción o importación hasta el vendedor fi nal. En 
consecuencia de todo ello, el consumidor puede:
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 -Antes de la reparación: accionar por el cumplimiento  
conforme al artículo 11, para  hacer efectiva la garantía legal allí 
establecida.
 -Luego de una reparación insatisfactoria: de acuerdo al 
artículo 17 podrá:
 a) Accionar por sustitución de la cosa, a fi n que se le 
entregue una cosa de idénticas características.
 b) Accionar por restitución de las sumas pagadas, para lo 
que debe devolver o, si ello no es aceptado, ofrecer restituir a su 
vez la cosa en el estado en que se encuentra.
 c) Accionar por una quita proporcional del precio los 
daños y perjuicios que puedan corresponder.

5.2. Servicios de mantenimiento, reparaciones y afi nes:  En 
ese caso, que incluye los servicios de acondicionamiento, limpieza 
o afi nes, el prestador se encuentra obligado, dentro del plazo de 
treinta días a responder por el trabajo realizado, lo que incluye tanto 
a los materiales y/o productos empleados como la mano de obra 
utilizada. Frente al incumplimiento, se podrá accionar por:
 a) Cumplimiento de la garantía, a fi n de efectuar la reparación 
correctamente, más los daños y perjuicios correspondientes.
 b) Directamente, por los daños y perjuicios ocasionados.
 El caso de las garantías es el más específi camente 
relacionado con los aparatos de telefonía, donde las empresas 
incumplen con los plazos de reparación, demandan mayor tiempo 
que el dispuesto por ley para  el arreglo que es enviado a sus matrices 
o casas centrales (en Buenos Aires), o no cuentan con repuestos para 
hacer las mantenciones o cambios necesarios. Todos estos factores 
son sancionados por la normativa, y constituyen prácticamente el 
50% de los reclamos. 
 El tiempo y dinero invertido en el debate administrativo 
no es sufi ciente para frenar la aspiración del usuario, decidiendo 
fi nalmente la empresa en algunos casos, el otorgamiento de una 
nueva unidad con mejores prestaciones (el diez por ciento de los 
casos), y en otros, supliendo la falencia de la prestación efi ciente 
con adicionales: ofrecimiento de minutos gratis en comunicaciones, 
una cantidad de mensajes a enviar en una cantidad de tiempo 
predeterminada, etc. De los casos consultados, no obstante la 
respuesta obtenida en ese sentido, el veinte por ciento cambia de 
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empresa prestadora.

6.- Por interrupción de un servicio público domiciliario
 Cabe aclarar, en principio, que el caso de la telefonía celular 
no queda comprendido en los servicios públicos domiciliarios. Sin 
embargo, como las mismas empresas son proveedoras de Internet, 
podrían caberles las generales de la ley. En tal supuesto se presume 
que es imputable la empresa prestadora (artículo 30 L.D.C.). El 
usuario podrá accionar por la restitución del servicio así como por 
los daños y perjuicios ocasionados. El importe de los perjuicios no 
puede quedar limitado a lo establecido en los contratos de concesión, 
sino que abarca a la totalidad de los perjuicios sufridos10.
 Este supuesto casi no registra reclamos a nivel local, ni 
siquiera es de práctica muy extendida a nivel nacional. No obstante, 
en países como Estados Unidos, con gran desarrollo en normativas 
como la que nos ocupan, es generalizado el protesto con la fi nalidad 
de ser indemnizados mediante la devolución de lo cobrado sin 
haber hecho uso del servicio, como además un adicional por los 
inconvenientes sufridos. De hecho, hay circunstancias, en que las 
propias empresas hacen público el inconveniente notifi cando la 
fecha de devolución del dinero, y enviando las sumas adeudadas 
mediante cheques a la orden, al domicilio de los damnifi cados11.

 7.- Por error en las mediciones de consumo
 En los servicios públicos domiciliarios se presume que 
existe un “consumo excesivo” (conforme al artículo 31 de la 
L.D.C.) cuando excede en un 75% al promedio. En los servicios 
estacionales (por ejemplo distribución de gas por redes) se establece 
en comparación con los consumos de iguales períodos de los dos 
años anteriores y en los no estacionales, el cotejo se efectúa con 
los correspondientes a los 12 meses anteriores a la facturación 
cuestionada. 
 En telefonía celular no se informan períodos estacionales 
pero entendemos que sería perfectamente comprendido dentro del 
concepto  “consumo estacional” las fechas comerciales publicitadas 

10  C.N.Fed. Contencioso administrativa, Sala I, 15/10/1999, “Angel 
Estrada S.A. c/Edesur S.A.”
11  Seminario  de Defensa del Consumidor, U.S. Federal Tradde Comission, 
Bs. Aires, septiembre 2008.
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en forma masiva tales como día del amigo, del padre/madre, del 
niño,  como los feriados de navidad,  fi n de año, día de Reyes, 
etc., que generan gran cantidad de comunicaciones excedentes en 
relación con el promedio diario de cualquier consumidor.

8.- Por percibir o intentar percibir sumas no adeudadas
 En caso de que una empresa prestadora de un servicio 
público domiciliario cobre al usuario una factura ya abonada o 
incluso solo intente percibirlas, deberá indemnizarlo con un crédito 
del 25% de lo efectivamente cobrado o de lo que intentó percibir, en 
orden al artículo 31 L.D.C.
 La telefonía celular, como queda dicho, no es un servicio 
público domiciliario, si bien parece encuadrar en casos como los 
descriptos. En los hechos investigados no surgen fehacientemente 
ejemplos que ilustren la descripción efectuada, pero pueden citarse 
casos en que una empresa no autoriza la baja del servicio antes de 
transcurrido cierto lapso predeterminado al momento de la compra, 
de la que no se informa sufi cientemente al consumidor (y aún en 
el caso de ser informado, sería una práctica abusiva), por lo que 
pretenden continuar cobrando todo el período restante hasta el 
cumplimiento del referido plazo aún sin mediar uso del mismo. 
Un 20% por ciento de los reclamos versa sobre esta causa y lleva, 
muchas veces, al cambio de empresa en la próxima compra.

9.- Por revocación de la aceptación 
 Genéricamente  se denomina  como  ventas domiciliarias  
de  cosas  o servicios a aquellas en que la propuesta de venta fue 
realizada fuera del local específi co de comercialización. Se incluyen 
dentro de dicho concepto a las realizadas mediante propuestas 
efectuadas por medios postales, telefónicos, electrónicos, por 
Internet, etc. En dichas operaciones, el consumidor puede revocar la 
aceptación dentro del plazo de cinco días corridos, estando a cargo 
del proveedor los gastos de devolución (artículos 32 a 34 L.D.C.).
Si el proveedor no aceptare la revocación del consumidor, habrá 
que distinguir entre los siguientes supuestos:
 a) Si no existió pago alguno o no se suscribió compromiso 
de pago, el consumidor puede accionar para que el proveedor reciba 
la cosa.
 b) Si se suscribió un compromiso de pago, además de 
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ofrecer la entrega de la cosa, puede requerir que se deje sin efecto 
dicha obligación.
 c) Si se abonó total o parcialmente la cosa o servicio, junto 
a la acción de restitución puede adicionar la de repetición de lo 
pagado.
 d) En todos los casos, puede solicitar los daños y perjuicios.
 Este tipo de situaciones no representa oportuno motivo de 
queja en cuanto a telefonía se refi ere. Los casos registrados están 
referidos a recargas de pulsos o directamente relacionados con la 
adscripción a opciones de mensajes (horóscopos, chistes, ring tones, 
etc.) cuyas características se estudian en el apartado siguiente.

10.- Por la realización de propuestas y ventas prohibidas
 Se califi can como prohibidas aquellas propuestas que,  no 
habiendo sido solicitadas por el usuario o consumidor, presuponen 
su aceptación (artículo 35  L.D.C.) y le generan cargos automáticos 
en un sistema de débito, debiendo recurrir a su negativa para evitar 
su pago. Cuando la operación se concreta conforme a tal sistema, 
es decir que se pasó de la propuesta a la generación del cargo, se 
encuentra afectada de nulidad.
 El típico reclamo de esta índole es, como queda dicho en 
el ítem anterior, la oferta televisiva o por otro medio, de mensajes 
diversos al celular, que suscribe el consumidor en la inteligencia 
de que se trata de un único mensaje, pero luego sobreviene una 
seguidilla en días sucesivos que van consumiendo el crédito del que 
disponga  o generan cargos. Cuando pretende solicitar la baja, no le 
es aceptada, y si bien las compañías celulares han pretendido obviar 
toda responsabilidad en la materia, exponiendo que se trata de fi rmas 
que utilizan los llamados “call center” para operar, y que es contra 
estas últimas donde debe efectuarse la demanda, la Subsecretaría de 
Defensa al Consumidor de Nación entendió (y así lo hizo saber a las 
empresas de telefonía) que les cabe responsabilidad, por tratarse del 
medio por donde se efectúa la venta ilegal12.
 Un caso particular se presenta cuando el consumidor utiliza 
la cosa o servicio, porque podría presumirse la existencia de una 
aceptación tácita. Es consentido el hecho de que lo prohibido es 

12  Conforme lo resuelto dicha Subsecretaría, representantes provinciales y 
representantes de Claro y Movistar en reuniones ordinarias mantenidas durante el 
año 2008. 
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nulo de nulidad absoluta, y además, por la denominada teoría del 
“regalo” del derecho europeo, lo que no se solicita y es entregado, 
no debe ser devuelto ni pagado.    Pero, por otra parte, tampoco 
podría prevalerse de ello para obtener ventajas desproporcionadas, 
como pretender el uso discrecional de una línea de telefonía por 
haber obtenido el teléfono entregado mediante esta forma de venta. 
Debería interpretarse que en principio no corresponde restitución 
alguna en el caso de operaciones prohibidas, pero que tampoco ello 
puede llevar a un enriquecimiento ilícito.
El consumidor o usuario tienen derecho a solicitar:
 a) La declaración de prohibición de la propuesta.
 b) La restitución de todos los débitos ilegales efectuados, 
con más sus intereses.
 c) La indemnización por los daños sufridos que excedan a 
los intereses.

11.- Derivadas de la venta a crédito
El art. 36 L.D.C. establece que deben cumplirse una serie de 
recaudos, que hacen al cumplimiento del derecho de información 
bajo pena de nulidad. El consumidor tendrá derecho a accionar:
 a) Por la nulidad de la operación de crédito, y en ciertos 
casos por la de la operación principal.
 b) Por los daños y perjuicios que ello le ocasiona, incluso 
por la restitución de sumas de dinero entregadas.

12.- Nulidad de cláusulas abusivas y/o de todo el contrato
 Junto a las cuestiones derivadas del cumplimiento e 
incumplimiento de los contratos de consumo, esta constituye una 
de las temáticas más importantes por la variedad y riqueza de los 
problemas que plantea. El artículo 37 de la L.D.C., considerado en 
forma conjunta con lo establecido en la disposición correlativa del 
Decreto reglamentario  Nº1798/94, estipula que el consumidor o 
usuario, se encuentra facultado para deducir varias acciones, según 
sea que la nulidad resulte de la propia cláusula o que provenga de 
vulneraciones que afecten los principios enumerados en el  3er 
párrafo del artículo 37. 
 Según la Dirección Nacional de Comercio Interior, 
las cláusulas abusivas más comunes detectadas en los diversos 
contratos de las empresas prestatarias del servicio, son las relativas 



167

a las solicitudes de alta de servicio, condiciones especiales de 
contratación, servicios de tarjeta prepaga y cambio de equipo, entre 
otras.
 Otra cláusula abusiva muy usual, al margen de la “letra 
chica”, se evidencia en las condiciones poco claras que establecen 
un cargo económico al consumidor por rescindir el servicio antes 
del término pactado en el contrato. Es lo que más suele indignar a 
los usuarios de la telefonía celular, provocando un sinfín de quejas 
al respecto.
 También puede mencionarse la cláusula que somete a los 
usuarios del interior del país a la jurisdicción de los Tribunales de 
la Capital Federal, exigiéndoles la renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponder.
 Las acciones que puede intentar son:
 a) Si resulta de la propia cláusula, se puede solicitar su 
declaración de nulidad, sin que ello afecte el resto de las obligaciones 
asumidas en el contrato por ambas partes. El consumidor, también 
podrá reclamar el cumplimiento del contrato.
 b) Si deviene de una de las afectaciones a derechos 
esenciales de los consumidores, más allá que el texto del contrato 
no sea en sí mismo abusivo, es posible solicitar la nulidad parcial 
de una o más de sus cláusulas -en cuyo caso puede integrarse el 
contrato, a criterio del juez- o la nulidad total de lo convenido.
 Los daños podrán ser peticionados en cada uno de los 
diferentes casos.

13.- Solidaridad
 Debido a que se encuentra establecida la responsabilidad 
solidaria para toda la cadena que va desde la producción o 
importación hasta la venta minorista, dentro del régimen de la 
L.D.C., las acciones podrán ser dirigidas no solo contra aquellos que 
contrataron con el consumidor o usuario sino también contra todos 
los eslabones de la misma. Esto, en el presente análisis signifi ca 
que no sólo el vendedor del producto deberá responder, sino que 
resultará obligada en la resolución del caso la empresa proveedora 
de telefonía que será solidariamente responsable de lograr el 
resarcimiento al damnifi cado. Esa solidaridad versará tanto sobre 
la obligación de garantía que cubre las cosas no consumibles (art. 
12), como por el vicio o riesgo de la cosa o la prestación del servicio 
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(art. 40).

IV.- EL CONTRATO: PROCESO DE ACERCAMIENTO 
ENTRE LAS PARTES
 El contrato comienza con contactos sociales, tratativas, 
ofertas, consentimiento, todo en un proceso dinámico e 
ininterrumpido,  cuya ejecución trae forzosamente aparejada 
deberes postcontractuales. 
 La duración de las relaciones jurídicas ha mutado en 
la actualidad, dejando de ser instantáneas para prolongarse en el 
tiempo. Así ocurre en los contratos de suministro entre empresas 
proveedoras de insumos o mercadería,  en los contratos de asistencia 
tecnológica, que mediante cláusulas de exclusividad generan una 
dependencia de una parte hacia la otra, los contratos de servicios de 
telefonía y tecnología (provisión de Internet), como en general, en 
todos los contratos de provisión de servicios de uso público.
 En estos nuevos contratos de larga duración, el objeto 
está comprendido en un sistema de relaciones que se modifi ca 
constantemente en su interior con fi nalidades adaptativas. El objeto 
se transforma en una envoltura, se desmaterializa para transformarse 
en un sistema de relaciones que se  modifi ca constantemente en 
su interior para ganar adaptabilidad. La relación que se entabla es 
dinámica, típicamente relacional13. 
 En los negocios que versen, por ejemplo, sobre el suministro 
de bienes durante un lapso pautado en años, no estamos en 
presencia de un concepto estático, porque los bienes a proporcionar 
están expuestos a sufrir cambios tecnológicos, al diseño de nuevos 
modelos, etc.
 Se enfoca la atención en la interacción de un grupo de 
contratos que actúa en forma relacionada, de modo que cada uno 
es un instrumento para la realización de negocios. No se trata 
de atender a un contrato aislado, ya que la dinámica comercial 
exige tener en cuenta el sistema. Los consumidores se vinculan 
jurídicamente con un integrante de la red, pero los que realmente 
intervienen en el proceso de fabricación y distribución del producto 
o servicio son numerosos sujetos. Con este novedoso concepto se 
ha superado el impedimento para plantear la demanda sólo en los 

13  Lorenzetti (2005), pág. 27.
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casos en que se estaba en presencia de los contratantes directos, 
para extender el principio y  demandar a quien no ha contratado, en 
supuestos específi cos: 
 a) responsabilidad por el hecho de dependientes, es el caso 
del fabricante que autoriza a un único servicio para sus productos;
 b) responsabilidad por control sobre la prestación; 
 c) responsabilidad por la apariencia, en tanto la apariencia 
jurídica creada puede dar lugar a acciones contra el titular de la 
marca de un producto elaborado; 
 d) responsabilidad solidaria a todos los integrantes de la 
red,  conforme el artículo 40 de la Ley 24.440.
 Por otra parte, todo consumidor procede con buena fe en lo 
que otros han hecho. Esa credibilidad confía en la legitimidad del 
conocimiento experto que han aplicado, algo que generalmente no 
es posible de comprobar cabalmente por cada usuario o consumidor 
de un servicio.  Por confi anza en la técnica y en la experiencia 
profesional, por ejemplo, al contratar un servicio de telefonía 
o de Internet tampoco es usual practicar una investigación para 
lograr información sobre la solvencia del oferente, del servidor, 
el funcionamiento de las claves, el sistema de seguridad en las 
transacciones, y otros aspectos. Así como las conductas de los 
empresarios no son las mismas que en la contratación tradicional, 
también  los consumidores cambian sustancialmente, apartándose 
de los modelos de elección racional que inspiraron las legislaciones 
codifi cadas.
 Se parte de la  hipótesis de que alguien se ha ocupado de 
que las cosas funcionen. Ese alguien no es un sujeto conocido y 
responsable de sus actos, como ocurre con el antiguo comerciante 
del lugar en que el individuo vive;  en esta instancia el usuario está 
en presencia de un sistema que puede representarse externamente 
como una persona física, que será quien atienda al cliente cara a 
cara, o  por otro medio  tecnológico, telefónicamente o guiándolo 
por la red, pero que es sólo un empleado que implica un eslabón de 
la cadena y muy poco o nada responsable en la oportunidad de las 
defi niciones. 
 La organización económico-social en una economía global 
tiende a confi gurarse como sistema experto en numerosas áreas, 
presentando entonces un supuesto de magnitud considerable y 
relevante. El viaje en avión, los servicios informáticos, la telefonía 
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celular, los bancarios, el seguro, las prestaciones de salud, presentan 
características similares en el plano organizacional. El esquema 
responde a dos características básicas:
 a) son sistemas, ya que el individuo no se relaciona uno a 
uno con otro individuo sino con un sistema de individuos;
 b) son expertos, ya que presentan características herméticas, 
y el individuo sólo se relaciona con su presentación externa y 
simplifi cada.
 En estas organizaciones cada empleado que está afectado 
en forma directa a la atención del cliente, generalmente no puede 
brindar la respuesta que se le demanda. Es así que remite a otro 
empleado de rango superior, y sucesivamente ocurre con el resto 
de la cadena de jerarquías hasta llegar al gerente general, y luego 
al directorio, que en grandes empresas multinacionales, remite a  
los accionistas, compuestos por grupos diferentes de inversores 
(generalmente sociedades), a su vez con sus propios organigramas 
de dirección.
 Ese complejo entramado de organizaciones provee al 
ciudadano aquellos bienes y servicios a los se cree motivadamente 
con derecho (autos, electrodomésticos, viajes en avión, telefonía 
celular, Internet, etc.), y permite construir un nuevo conjunto que 
va consolidando una mejor expectativa, que autoriza a categorizarlo 
bajo el rótulo diferenciador de consumo de calidad de vida (es decir, 
los elementos anteriores se consolidan en calidad y se incorporan 
otros que mejoran aspectos particulares de la vida, y en otro sentido 
genera clases o estamentos socioeconómicos, denunciado alguna 
vez por Pierre Bordieu como “distinción”). 

V.- LA POSTVENTA: EL PROCESO NO CONCLUYE
 Una buena venta será el resultado del ofrecimiento de un 
producto que se efectúa como consecuencia de la explicitación de 
la necesidad del consumidor. Franquear el umbral de su indecisión 
puede, y de hecho así ocurre, traer inconvenientes posteriores a la 
empresa que  practicó la venta. El cliente tiene que estar seguro que 
necesita un modelo de aparato con determinadas prestaciones, y 
convencido del uso que le podrá dar, debe saber que no se equivoca 
en la compra.
 Sin embargo, si la compra no fuera de su agrado, debe 
contar con la información necesaria para saber cómo resolver el 
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nuevo problema que se le generó, esto es, por ejemplo, según la 
normativa vigente, que cuenta con cinco días para la devolución 
del producto insatisfactorio y recibirá nuevamente su dinero, estar 
enterado de que en un plazo breve podrá cambiar el producto, o que 
contará con el apoyo técnico necesario en el supuesto de que intente 
mantener la opción de compra efectuada.
 Los clientes satisfechos con el servicio brindado son leales 
en la conducta de compra. Los nuevos productos que adquieren son 
en su mayoría de la misma empresa y son los mejores publicitarios 
de los bienes y servicios que detentan.
 El ejemplo se obtiene en un gran porcentaje de casos: 
cuando el inconveniente mantenido en ofi cinas públicas es resuelto 
sin dilaciones, manifi estan su complacencia mediante comentarios 
en las presentaciones administrativas. De cada diez escritos de 
pedido de culminación de instancia, cinco dan cuenta de tal carácter.
 Una mala venta, porque no ha sido encarada  con el 
compromiso que se espera y un proceso defi ciente de postventa, 
implica siempre pérdidas económicas. Se deben contar desde el 
costo que signifi ca emplear recurso humano capacitado para el 
pleito, las indemnizaciones y costas que se generen,  hasta, con una 
signifi cancia mucho mayor, afrontar la pérdida de prestigio de la 
marca, la migración del cliente y la pérdida de potenciales ventas de 
futuros productos y/o servicios, circunstancia en la que se produce 
el mayor perjuicio para la empresa.
 La postventa es una de las más importantes fuentes de 
información de la empresa, ya que además de constituir una 
radiografía del mercado,  proporciona una serie de datos de la empresa 
en general.  El proceso involucra la recepción de información por 
parte de los clientes sobre las impresiones y comentarios relativos a 
los defectos del servicio o del comportamiento del personal en sus 
relaciones laborales, defectos de los productos y las sugerencias para 
poder prestar un buen servicio. Por las entrevistas con los clientes, 
también  obtiene datos sobre las actividades de la competencia, 
al mismo tiempo conoce la penetración de un producto, detecta 
imperfecciones que originan quejas, etc.
 Por ello, la postventa proporciona o puede presentar 
estrategias para satisfacer la demanda, reforzar la relación 
entablada entre empresa y cliente, y determinar las propiedades 
o formas de utilizar los productos.   Mediando un cotejo integral 
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de la información recogida a través de los servicios postventa se 
posibilitará la adopción de medidas capaces de solucionar gran 
cantidad de problemas, evitar costos innecesarios y satisfacer a la 
clientela.
Los mecanismos de análisis son:

1.- Control:   Mediante este procedimiento se compara lo 
real con lo previsto, focalizando la atención en determinar si hay 
desvíos y cuáles son sus causas para corregir acciones y revisar 
decisiones y planes. Diversos factores como fallas en el personal, 
rapidez o fl uidez en la respuesta, etc., pueden alterar procesos que 
aparentemente fueron bien diseñados.

2. Determinar la fi delización (reiteración futura de nuevas 
compras):   El producto o servicio puede llegar a ser consumido 
en reiteradas oportunidades futuras en la medida que sea conocido 
y confi rmada explícitamente el nivel de satisfacción logrado, tanto 
por la calidad de lo provisto así como por la atención brindada por 
los diferentes representantes de la empresa. 

3.- Atención de los aspectos específi cos que pueden potenciar 
las ventas: Conocer qué es lo que más se aprecia, los diferentes usos 
o aplicaciones que se le ha dado en su utilización, sus comentarios 
positivos válidos para promocionar nuevas ventas, o sus críticas 
para corregir lo que pueda evitar pérdidas de compra, son algunos 
de los aspectos a detectar y analizar.

4.- El fortalecimiento de la confi anza adquirida:   En el caso 
de haber encontrado algún defecto deberá ser subsanado a total 
satisfacción del cliente, especialmente si han sido errores generados 
por la calidad, la falta de un control pre- entrega, etc., de parte de 
la empresa vendedora.   Cuando se trata de productos o servicios 
de consumo masivo, el seguimiento postventa puede realizarse 
con total objetividad y efi ciencia mediante accesibles métodos de 
consulta, tales como un e-mail invitando a responder un cuestionario.  
Afrontar el resultado y mantenerse expectante en el servicio luego 
de obtener un pedido, constituye un acto que reafi rma la confi anza 
que se haya obtenido en la etapa de venta. 

5.- Las referencias vinculares: Las recomendaciones de 
un cliente satisfecho respecto a sus relaciones, mediante datos 
efectivos constituyen el camino más directo hacia la obtención de 
ventas fáciles en nuevos clientes a lograr.

6.- El soporte de la estructura de la empresa:   Al estar en sintonía 
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con una política de calidad en atención al cliente, todo representante 
deberá proceder de una manera efi ciente y cordial en la solución de 
los problemas o inconvenientes planteados por el cliente. Cuando 
no existe un serio compromiso al respecto, los consumidores dan 
cuenta de ello mutando su atención a otras empresas.
 El marketing de retención se basa en generar benefi cios en 
base a los  clientes actuales, interpretando que a mayor duración 
de la relación de un cliente con una empresa, mayores serán los 
benefi cios para aquella.  Se estima preferible, sin embargo, hablar 
de  fi delización de clientes, y en ese sentido los estudios sobre el 
tema indican que:

1.- La indiferencia de la empresa conlleva la pérdida de clientes.
2.- Un mínimo porcentaje de consumidores insatisfechos 

perdona a la empresa.
3.- Cada cliente que tiene una mala experiencia con una empresa 

lo cuenta a una media de ocho/diez personas, mientras que una 
buena experiencia sólo se cuenta a tres/cinco personas.

4.- Del total de clientes que abandona la empresa ante una 
necesidad insatisfecha, la mayoría no vuelve jamás.
 Si una empresa fi deliza realmente a sus consumidores, no 
necesita retenerlos.  Evidentemente, las agencias de publicidad 
y comunicación son capaces de diseñar planes, basándose en 
promociones más califi cadas o con mayor nivel de inserción unas 
que otras. Debe tenerse como objetivo para lograr éxito que la 
fi delización a una marca se trabaja superando las expectativas del 
cliente.
 Por otra parte, en los últimos años se aprecia un incremento 
del interés público y privado por la idea de la responsabilidad social 
empresarial (R.S.E). Esto, que es notorio en los países desarrollados 
comienza también a apreciarse en algunos países de América Latina, 
entre ellos Chile, México y Brasil. Para los consumidores aparece 
como un tema relevante porque la denominada responsabilidad 
social empresarial descansa en el concepto de las buenas prácticas, 
aquellas que se deben sostener, al menos, en la relación con el 
medio ambiente; con los trabajadores y con los consumidores 
en general. Las buenas prácticas son el mejor indicador de las 
empresas confi ables, que respetan las normas y cumplen con sus 
obligaciones14.

14  Trimboli, Juan; Informe de Consumers Internacional. Ofi cina para 



174

 Conocer acabadamente los preceptos legales vigentes, e 
incorporarlos como norma de la empresa, es la primera concepción 
que toda organización debería tener en cuenta para desarrollar su 
comportamiento comercial. 
 Es recomendable que todas y cada una  de las leyes que 
rigen la materia se comprometan como primer valor en cada manual 
de estilo, y se reproduzcan hasta conseguir el involucramiento de 
los agentes de la organización, desde los sistemas de expertos que 
conforman los niveles centrales, hasta los eslabones relacionados 
tangencialmente con la organización primaria, trátese de puestos 
de venta, productos adicionales, o  servicios de mantenimiento o 
reparaciones, propios, franquiciados o tercerizados.
 En ese contexto material, para lograr una posventa exitosa, 
la venta de todo producto o servicio debería observar necesariamente 
la información adecuada y veraz que prevé la Ley de Defensa del 
Consumidor, que en los servicios de telefonía, por la especie de la 
que se trata, y por estar previsto específi camente, requiere se adjunte 
un manual o cartilla con la enumeración precisa de los modos y 
condiciones en que se desarrolla la contratación.
 El consumidor deberá estar enterado del plan que suscribe, 
con detalle de condiciones y precios, modos de facturación, 
diferenciación de abonos y posibilidades de cambio de plan, 
mecanismos de rescisión, condiciones de suspensión y bajas del 
servicio, y toda advertencia sobre las limitaciones del sistema en 
referencia a la continuidad del servicio. 
 Además de la información verbal y escrita que se brinde 
con la compra, resultaría de suma utilidad incluir en  las empresas, 
sus subsidiarias y locales franquiciados o tercerizados, carteles 
de anuncios en lugares visibles que recuerden las reglas más 
importantes referidas al uso del producto/servicio y obligaciones 
a cargo  del cliente. Ninguna indicación en tal sentido se verifi ca 
actualmente en los   establecimientos en que se realizó el presente 
trabajo en la provincia de La Pampa.  
 Cada estipulación que no se haya aclarado debidamente, la 
empresa siempre deberá asumirla a favor del consumidor, ya que 
este es el principio rector que inspira la legislación.  
 El consumidor aprecia ser satisfecho en los reclamos, 
América Latina y el Caribe Derechos de los Consumidores y Responsabilidad 
Social Empresarial 
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pero valora que se lo ampare con un marco normativo adecuado. 
La empresa debe capitalizar ese requerimiento y colocarse por 
delante del reclamo, advirtiendo ventajas y consecuencias, en pos 
de generar el vínculo de fi delización que tanto se pregona y que 
no es posible de obtener sólo a través de la mejora en la calidad de 
provisión del bien y más y mejores publicidades que entusiasmen 
al consumidor y recreen en su mente expectativas impensadas hasta 
entonces.
 El respeto por las leyes no debe ser impuesto, sino 
autoimpuesto. Su observancia rigurosa convertida en ejercicio 
habitual, deberá pasar de ser una carga a una consecuencia deseable. 
La difi cultad de la cuantifi cación de los efectos de esa práctica, 
probablemente pueda revertirse con la normalidad de su ejecución 
continuada.
 Si de lo que se trata es de mantener el cliente, su fi delización 
forzosamente deberá venir de la mano de un plus de servicio. Ese 
adicional se lo brindará la empresa que lo reconozca en todas sus 
potencialidades y le haga saber que conoce sus derechos más que el 
usuario mismo, y por eso lo pone a su disposición para servirlo cada 
vez más y mejor, porque la intención es que regrese.
 Aún cuando la realidad indique que el consumidor es 
negligente en muchas ocasiones porque no ha internalizado 
sufi cientemente sus derechos y se encuentra carente de una adecuada 
educación para el consumo,  no debe desdeñarse el esfuerzo puesto 
por la empresa en el servicio cuando se presta en forma efi ciente.
 Es preciso que la empresa se involucre en un cuestión 
integral, que comprenda todo un proceso con inicio en la relación 
de consumo (incluso e indefectiblemente desde que se plantea 
la publicidad del producto), hasta producida la venta, donde  
corresponde acentuar la confi anza en el proceso de postventa, 
para que todo el esfuerzo empleado en ese mecanismo, redunde en 
mayor valor para aquello que se ofrece, el corazón mismo de la 
empresa, sobre la que se generan las utilidades económicas y las 
satisfacciones del hacer que retroalimentan el ciclo.
 Forzosamente, las empresas que operan en el mercado 
terminarán asumiendo la responsabilidad que les cabe, en la  
interpretación de  que les resta agregar al proceso de contratación 
un activo intangible: el conocimiento de las leyes y, así, ofrecer al 
consumidor el acercamiento a las reglamentaciones de la materia 
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como un agregado del que se puede servir junto con el producto.
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