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La Secretaría de Comercio Interior no puede imponer una multa por la falta de inclusión de la leyenda
“consulte a su médico” en la publicidad de un suplemento dietario.

 

Sumario: 

1.-Corresponde declarar la nulidad de la de la Disposición que impuso a la empresa actora la sanción de
multa por haberse constatado la omisión en la pieza publicitaria adjunta de la inclusión de la frase
consulte a su médico , ello con fundamento en la incompetencia de la Secretaría de Comercio Interior,
Dirección Nacional de Comercio Interior, para entender en el caso concreto de autos; toda vez que el
órgano experto, con competencia específica asignada para el control de la actividad publicitaria
vinculada a suplementos dietarios, es La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), organismo con facultad exclusiva para determinar si la ausencia de la
frase consulte a su médico y/o farmacéutico -exigida en el punto 1.5 del Anexo IV (Normas específicas
para la Publicidad de Suplementos Dietarios), de la disposición 4980/05/ , viola el régimen específico
que rige en la materia.

2.-Corresponde declarar la nulidad del sumario iniciado por la Secretaría de Comercio Interior, Sector
Publicidad y Concursos de la Dirección de Lealtad Comercial - por medio del cual le imputó a la actora
el incumplimiento de lo establecido en el art. 4° de la Ley de Defensa del Consumidor, por haberse
omitido- en la publicidad de un suplemento dietario - la inclusión de la frase CONSULTE A SU
MEDICO -de carácter obligatorio en virtud de lo previsto en el art. 4° inc. f) de la disposición ANMAT
3186/99, -; toda vez que, y si bien a la Dirección Nacional de Comercio Interior le corresponde
entender en las violaciones a la leyes 24240 y 22802 y sus respectivas disposiciones reglamentarias y
complementarias dictadas por esa autoridad de aplicación, dicha situación que no se verifica en el caso
de autos, en el cual se consideró violado el régimen publicitario específico para los suplementos



dietarios establecido por La Administración Nacional de Medicamentos,Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), cuya fiscalización está a cargo de éste último órgano.

3.-Corresponde admitir el recurso interpuesto y declarar la nulidad de la disposición impugnada, ello
con fundamento en lo dispuesto en la disposición ANMAT 2335/07 ; toda vez que a la fecha de la
publicidad cuestionada se encontraba creada la comisión de fiscalización y control de publicidad, cuyos
objetivos son la evaluación de las publicidades emitidas en los medios de comunicación que
correspondan a cualquiera de los productos incluidos en el art. 1° de la res. MS y A 20/05 -entre los que
se encuentran los suplementos dietarios-, debiéndose tener en cuenta al efecto, que dicho organismo
posee competencia exclusiva para controlar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y
proponer las intimaciones a los responsables de las publicidades que se consideraren emitidas en
infracción a la misma.

 

 

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2011, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la
Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver
en autos "Airway Argentina Inc (Sucursal Argentina) c/DNCI-Disp 186/10 (expte S01 380828/07)", y:

El señor juez de Cámara Dr. Nestor Horacio Buján dijo:

I. Que la Secretaría de Comercio Interior, Sector Publicidad y Concursos de la Dirección de Lealtad
Comercial, inicia de oficio las presentes actuaciones a partir de la pieza publicitaria publicada en el
diario Clarin el jueves 27/9/09 -en la que, al pie de un artículo sobre la modalidad de la venta directa
como oportunidad de ganancia independiente, se lee "Amway Corporation, empresa lider de venta
directa a nivel mundial con presencia en mas de 80 países y territorios del mundo". (fs. 3)-, en virtud de
la cual requirioóa la empresa actora que presente los catálogos de los productos correspondientes a las
marcas "Artistry" y "Nutrilite" realizados para campañas de venta correspondientes a los meses de
septiembre y octubre de 2007 (fs. 17).

Ello así, cumplido que fue tal requerimiento, la autoridad de aplicación ordenó la instrucción del
sumario, imputando a AMWAY el incumplimiento de lo establecido en el art. 4° de la Ley de Defensa
del Consumidor (cfr. fs. 27/28) por considerar que, a partir del análisis del catálogo de venta de la
marca comercial "Nutrilite", se verifica que se publicitan suplementos alimenticios -mediante frases
tales como "DOUBLE Xcontiene una amplia variedad de vitaminas y minerales. Bio C Plus es una
forma simple y conveniente de proveer la vitamina C que pueda faltor en la alimentacidn diaria. Cal
Mag. Fortalece el sisterna óseo y potencia la absorción del calcio."- sin incluir la leyenda "CONSULTE
A SU MEDICO", de caracter obligatorio en virtud de lo previsto en el art. 4° inciso f) de la Disposition
ANMAT n° 3186/99.

II. Que así las cosas, luego de que AMWAY formulara el descargo obrante a fs.31/36, la Dirección
Nacional de Comercio Interior dictó la disposición n° 186, del 19/03/2010, por la que, además de
imponerle el deber de publicar la parte dispositiva de la resolución a su costa de acuerdo a lo
establecido en el art. 47 "in fine" de la ley de Defensa del Consumidor, le impuso una sanción de multa
por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30,000) por no brindar información de carácter obligatoria en
la publicidad de los productos que comercializa, manifestando en sustento de tal acto sancionatorio y
del rechazo de la nulidad opuesta por la encartada en oportunidad de formular su descargo,
esencialmente, que:

1. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo no resulta aplicable al caso, pues luego de la
reforma de la ley 24.240 ' "admite la misma en forma supletoria para resolver cuestiones no previstas
expresamente en aquella, y en tanto nofueran incompatibles con la ley 24.240".



2. La competencia de esa Secretaría surge del juego de los artículos 4° -que establece la obligación de
los proveedores de suministrar a los consumidores información veraz, detallada, eficaz y suficiente
acerca de las características de las cosas o servicios que se comercializan- y 43° de la ley 24.240 que
instituye a la Secretaria de Industria, Comercio y Minería como la autoridad de aplicación, debiendo
elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor y solicitar informes a las entidades
relacionadas con la materia regulada por la ley, a lo que añade la cita de la jurisprudencia de la Excma.
Camara Penal en la que, rechazándose similar planteo de incompetencia al formulado en el caso, se
dejo expresado que "la circunstancia que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica tenga las facultades a las que se refiere el apelante, no obsta al ejercicio de las
atribuciones de verificación de la normativa sobre la lealtad comercial, que posee la autoridad de
aplicación de la ley 22.802".

3.En cuanto al fondo de la cuestión, no resulta suficiente para desvirtuar la imputación lo alegado en el
sentido que el catálogo cuestionado es exclusivo para mayoristas y que son ellos los que realizan la
reventa a terceros pues tales afirmaciones carecen de respaldo probatorio, siendo por demás ilustrativa
la informacóon que surge de la página 65 de aquel, así como también el texto de la página 64 que dice
"el estuche de negocio. el cual contiene (.) 9. catálogo de Productos Amway; 10. Lista de Precios",
seguidos del mismo catálogo cuestionado.

4. La conducta que se reprocha es la falta de consignation de la frase "CONSULTE A SU MÉDICO"
por lo que no hay mayor deber de informar que este, ya que resulta de carácter obligatorio toda vez que
lo impone una reglamentación.

5. La infracción cometida es de las llamadas "formales", las cuales no requieren de la producción de
ningún resultado o evento extraño a la acción u omisión misma del sujeto para su configuración, siendo
de apreciación objetiva, configurándose por al simple omisión, que se presume culposa y hace nacer la
responsabilidad del infractor salvo legal causa de justificación.

6. En relación a la graduación de la multa, cita jurisprudencia del fuero en la que se dan las pautas a
considerar -entre las que se incluye el perjuicio causado para el consumidor, la posicion en el mercado
del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos y
perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia-, señala que
"corresponderá tener especialmente en cuenta el correspondiente informe de antecedentes glosado en
autos" y sin expresar de qué modo concretamente se han ponderado tales parámetros, establece la
sanción ya referida.

III. Que disconforme con ello, la representacion legal de la empresa AMWAY Argentina Inc. (Sucursal
Argentina) interpone el recurso previsto en el art. 45 de la ley de Defensa del Consumidor

(cfr. fs.63/75) -cuyo traslado fue replicado por el Estado Nacional (Ministerio de Economía) a fs.
109/117-, solicitando se declare la nulidad de la disposición DNCI n° 186/10, por considerar que:

1. La Secretaría de Comercio Interior carece de competencia a fin de dictar la disposición en crisis, toda
vez que no resulta el organismo de contralor facultado para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de salud, pues indudablemente la inclusión o no de la frase "consulte a su
médico" reviste naturaleza de una norma de policía de salud pública y no una disposición de comercio
o protección (genérica) del consumidor, debiendo estarse a la competencia específica atribuida a la
ANMAT.

2. No se aplicó el derecho vigente al momento de dictaminar e imponer la multa, encontrándose el acto
sancionatorio fundado en una norma que se hallaba derogada aún antes de que fuera formulada la



imputación que originó el sumario, ya que la disposición ANMAT 3186/99 fue derogada por la n°
4980/05.

3. Se aparta de la realidad de los hechos, puesto que no fue ponderado que el mentado catalogo no es
una publicidad al consumidor sino que, por el contrario, se halla dirigido exclusivamente a los
mayoristas que luego revenden los productos incluidos en aquel, expresando en ese sentido que
"ninguna de las personas físicas o jurídicas destinatarias del catálogo adquieren o utilizan los bienes o
servicios ofrecidos por AMWAY como destinatarios finales, sino que por el contrario, adquieren los
productos para la reventa. De ahi que se denominen 'mayoristas' y el catálogo promocionado por
AMWAY contenga términos especiales, distintos a los que están SI destinados a los consumidores".

4.En forma subsidiaria, cuestiona por irrazonable y desproporcionada la multa impuesta, solicita que se
determine que se trata de un mero apercibimiento y, en su consecuencia, se dispense a la empresa de la
publicación accesoria ordenada, señalando en abono de ello que "la Secretaría no hizo siquiera el
mínimo análisis de la relación habida entre la infracción cometida y la sanción impuesta."

IV. Que en cuanto al cuestionamiento por vicio de la competencia planteado por la encartada en cada
una de sus presentaciones, es de advertir que:

1. La Administración Nacional de Medicamentos,. Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha sido
instituida por el decreto 1490/92 como la autoridad de "contralor de las actividades, procesos

y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración,
fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos,
substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética
humanas" (cfme. Art. 3, inc. e) del decreto 1490/92).

2. El entonces Ministro de Salud y Ambiente, por resolución n° 20/2005 -del 19/01/2005-, dispuso que
"Toda publicidad o propaganda dirigida al público de especialidades medicinales de venta libre y
suplementos dietarios, como así también la de los (...) productos alimenticios que la autoridad de
aplicación determine, cualquiera sea el medio que se emplee para su difusión, deberá cumplir

con los criterios éticos establecidos por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MEDICA (ANMAT)" (art. 1°), estableciendo que "toda publicidad o
propaganda dirigida al público de (tales) productos." sería fiscalizada de acuerdo al sistema que
estableciese la ANMAT (art. 2°) y que este organismo sería la autoridad de aplicación del régimen,
facultándolo para el dictado de las normas reglamentarias que estime necesarias para su
implementación. (art. 3°), determinando las sanciones aplicables a sus infractores (art.4°).

Posteriormente en el ambito de la ANMAT, por disposición n° 2335/07 -del 20/04/2007-, vigente a la
fecha de la publicidad cuestionada en autos, se creó "LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL DE PUBLICIDAD", cuyos objetivos son la evaluación de las publicidades emitidas en los
medios de comunicación que correspondan a cualquiera de los productos incluidos en el artículo 1° de
la Res. MS y A N° 20/05, a los fines de controlar el cumplimiento de la normativa vigente en la
materia; proponer las intimaciones a los responsables de las publicidades que se consideraren emitidas
en infracción a la normativa, a fin de que cesen en las conductas violatorias, sin perjuicio de las demás
acciones que pudieran corresponder; la emision de informes técnicos, con expresa descripción de las
conductas consideradas en infracción fundados en la normativa vigente, todo ello a los fines de
ordenarse, en caso de corresponder, la initiación de sumario sanitario; proponer normas
complementarias, modificatorias y/o aclaratorias a la normativa en materia de control publicitario
actualmente vigente (cfme. Sitio World Wide Web oficial de la A.N.M.A.T.
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/instirucional/comisiones.a p).



4. En su consecuencia, frente a tan clara normativa, no cabe duda que la Secretaría de Comercio
Interior, Dirección Nacional de Comercio Interior carece de competencia para entender en el concreto
caso de autos, en el que corresponde intervenir al órgano experto, con competencia específica asignada
para el control de la actividad publicitaria vinculada a suplementos dietarios, siendo el ANMAT el
facultado para determinar si la ausencia de la frase "consulte a su médico y/o farmacéutico" -exigida en
el punto 1.5 del Anexo IV (Normas específicas para la Publicidad de Suplementos Dietarios), de la
Disposición n° 4980/05, por cuyo art.16 se derogó la similar disposición n° 3186/99 que consideró
infringida la demandada- en el catálogo de productos de la linea "Nutrilite" viola el régimen específico
que rige en la materia y, en su caso, aplicar las sanciones que considere pertinentes, circunstancia que
determina la nulidad del acto sancionatorio impugnado en autos, de conformidad con lo establecido en
el art. 14, inc. b), de la ley 19.549.

5. En tal sentido, debe enfatizarse que la Dirección Nacional de Comercio Interior le corresponde
entender en las violaciones a la leyes 24.240 y 22.802 y sus respectivas disposiciones reglamentarias y
complementarias dictadas por esa autoridad de aplicación, situación que no se verifica en el caso, en el
cual se consideró violado el régimen publicitario específico para los suplementos dietarios extablecido
por el ANMAT, cuya fiscalización está a cargo de éste órgano.

6. En ese orden de ideas, es de destacar que el precedente de la Sala A de la Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico, citado en la disposición recurrida ("El Cronista Comercial SA
s/ Infracción Ley 22802", del 28/8/2008), versa sobre una imputación en relación a una publicidad en
un medio gráfico con información con caracteres tipográficos inferiores a los exigidos por el art. 2° de
la resolución 789/98, reglamentaria del art. 9° de la ley 22802, cuya competencia corresponde a la aquí
demandada.

V. Que por ello, a mérito de lo precedentemente expuesto VOTO porque se declare la nulidad de la
Disposición. (DNCI) n° 186/10, y se devuelvan las actuaciones a la Secretaría de Comercio Interior, a
los efectos de que, en su caso, remita a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimesto y
Ternología Médica (ANMAT) a fin de que, en ejercicio de su específica competencia, tome la debida
intervención en el expediente administrativo. Con costas en el orden causado atento las particularidades
del caso (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).

La señora jueza de Cámara Dra. Clara M. do Pico adhiere al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: declarar la
nulidad de la Disposición (DNCI) n° 186/10, y devolver las actuaciones a la Secretaría de Comercio
Interior, a los efectos de que en su caso, remita a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a fin de que, en ejercicio de su específica competencia,
tome la debida intervención en el expediente administrativo. Con costas en el orden causado atento las
particularidades del caso (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).

Se deja constancia que solo suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo (art.
109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.


