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Causa:  Nº  28.350/2013  “TELECOM  PERSONAL  SA C/  DNCI-DISP 

108/13 (EXPTE S01:324109/10)”

Buenos Aires,  19  de diciembre de 2013.

VISTOS,  estos autos caratulados “TELECOM PERSONAL SA C/ DNCI-

DISP 108/13 (EXPTE S01:324109/10)”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que estas actuaciones se iniciaron de oficio 

en virtud de una publicidad aparecida en el  diario Tiempo Argentino el 

31/08/10 encargada por TELECOM PERSONAL SA en la que se consignó 

la  frase  “…personal  black  bienvenido  a  una  experiencia  (…)  personal  

Motorola  milestone  $999…” sin  indicar  el  origen  de  los  productos 

ofertados. Asimismo, al pie de la publicación se indicó “…plan con abono 

de alcance nacional (…) promoción desde el 26/05 al 30/11/2010…” en 

caracteres tipográficos inferiores a dos milímetros (2mm), según surge del 

informe realizado por el Departamento de Metrología de la Dirección de 

Lealtad Comercial.

II.- Que, mediante disposición 108/13, del 20 de 

marzo  de  2013,  el  Subsecretario  de  Comercio  del  Interior  impuso  a 

TELECOM PERSONAL SA una multa de pesos ciento cincuenta mil ($ 

150.000) por infracción a los arts. 2º de la resol. 789/98 y 8º de la resol. 

7/02,  ambas  reglamentarias  de  la  ley  22.802  de  Lealtad  Comercial  (fs. 

89/97).

 

III.-  Que  contra  dicha  decisión,  la  sancionada 

interpuso y fundó el recurso de apelación previsto en el art. 22  de la ley 

22.802 (confr. fs.100/106). El Estado Nacional  –Ministerio de Economía– 

contestó el traslado del recurso (confr. fs. 147/156).

A fs. 159 el señor Fiscal General subrogante se 

expidió favorablemente respecto a la admisibilidad formal del recurso.
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IV.- Que, en su escrito recursivo, la sancionada 

se agravió en que la omisión de consignar el país de origen de los productos 

ofrecidos no revistió entidad para provocar error o engaño en el consumidor 

y consideró irrazonable la obligatoriedad de esa norma en el mercado de 

teléfonos celulares. Asimismo, manifestó que el art. 8º de la resol. 7/2002 

dispone que quienes publiciten bienes, muebles o inmuebles,  o servicios 

deben hacerlo de acuerdo con lo establecido en los arts. 2º, 3º y 4º; y que el 

art. 2º prevé que esta obligatoriedad sólo resulta exigible en los supuestos 

en que los adquirientes son consumidores finales. Explicó, que el hecho de 

que las letras mayúsculas no cumplieran con el mínimo legal no induce a 

error, engaño o confusión de los consumidores.

Por  último,  consideró  desmedida  la  muta  en 

relación con la infracción cometida.

V.-  Que  cabe  recordar  que  el  art.  2º  de  la 

resolución 789/98 reglamentaria de la ley 22.802 dispone: “toda publicidad 

de bienes y/o servicios difundida a través de los medios gráficos, deberá  

indicar la información alcanzada por el artículo anterior con caracteres  

tipográficos no inferiores a dos milímetros (2mm) de altura (…). La misma  

deberá  tener  un  sentido  de  escritura  idéntico  y  contraste  de  colores  

equivalentes al de la mención del bien o servicio ofrecido y tipo de letra  

fácilmente legible”.

Por  otro lado,  el  art.  8º  de  la  resolución 7/02 

ordena “cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes, muebles o  

inmuebles,  o  servicios,  por  cualquier  medio  (gráfico,  radial,  televisivo,  

cinematográfico,  internet  u  otros),  deberá  hacerse  de  acuerdo  con  lo  

establecido  en  los  Artículos  2º,  3º,  y  4º  de  la  presente  resolución,  

especificando además junto al bien publicitado, la marca, el modelo, tipo o  

medida  y  país  de  origen  del  bien,  debiendo  precisar,  en  cada  pieza  

publicitaria, la ubicación y el alcance de los servicios cuando corresponda,  

como así también la razón social del oferente y su domicilio en el país, o la  

indicación expresa de tal circunstancia cuando no la hubiere”.
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VI.-  Que,  el  derecho  del  consumidor  es  un 

sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos que tiene 

por  finalidad,  por  un  lado,  garantizar  al  consumidor  una  posición  de 

equilibrio en sus relaciones con los empresarios y, por otro, preservar la 

lealtad en las relaciones comerciales, de manera de evitar que se produzcan 

desvíos o captación potencial de clientela por medio de métodos contrarios 

a dicha lealtad.

Este  sistema  encuentra  su  fundamento  en  el 

principio general del derecho del consumidor y usuario consagrado en el 

artículo 42 de la Constitución Nacional, del que se deriva el derecho de 

aquéllos  a  la  debida  información  y  su  correlativo  deber  impuesto  al 

proveedor.

VII.-  Que,  respecto  del  primer  agravio,  la 

recurrente admite el incumplimiento de las normas controvertidas sin que 

surjan del memorial pautas que justifiquen su inobservancia. Cabe aclarar 

que se está sancionando una conducta objetiva y es la contravención de los 

requisitos mínimos exigidos por la ley que hacen al deber de información a 

los potenciales consumidores de bienes.

A mayor  abundamiento,  se  debe  recordar que 

este tipo de infracciones son formales y su verificación supone, como regla, 

la responsabilidad del infractor, sin que requiera la producción de un daño 

concreto  sino  simplemente  “pura  acción”  u  “omisión”.  Por  ello,  su 

apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por 

sí para violar las normas (conf. Sala III, “Supermercados Norte c/ DNCI-

DISP 364/04”, sentencia del 09/10/06).

VIII.- Que, en relación a las manifestaciones de 

la  sancionada  referidas  a  que  el  art.  8º  de  la  resol.  7/2002 solo  resulta 

obligatorio para consumidores finales por aplicación del art. 2, cabe señalar 

que  este  artículo  en  particular  prevé  distintas  formas  en  las  que  debe 
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exhibirse el precio de bienes o servicios según la modalidad de oferta que 

se  elija.  Es  decir,  los  preceptos  de  este  artículo  complementan  la 

disposición genérica del art. 8 y explican distintos supuestos que en nada se 

ajustan  a  lo  discutido  en  autos.  Por  ello,  dicho  agravio  tampoco  puede 

prosperar.

IX.- Que, en cuanto a la tipografía que se debió 

utilizar, y aún cuando la recurrente reconoce la falta cometida, corresponde 

recordar que este tipo de transgresiones no requiere un daño concreto a los 

derechos de los consumidores sino la posibilidad de su existencia y las 

normas  legales  imponen  pautas  y  conductas  objetivas  que  deben  ser 

respetadas,  bajo  apercibimiento  de  las  sanciones  previstas  en  la  norma 

(Conf. Sala V, “José Saponara y Hnos. c/ Sec. de Comercio” y  “Banco del 

Buen Ayre SA-RDI c/DNCI Disp. 618/05”, sentencia del 6/02/07).

X.-  Que  respecto  al  monto  de  la  multa  su 

determinación  y  graduación  es  resorte  primario  de  la  autoridad 

administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad 

(Confr. Sala V, “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia 

del 27/05/97).

En el caso, y en lo que respecta a la sanción que 

aquí se confirma, al no resultar la multa desproporcionada en relación con 

la  falta  cometida,  teniendo  en  cuenta  la  posición  en  el  mercado  de  la 

empresa  sancionada,  las  características  del  servicio,  los  antecedentes 

sancionatorios (fs. 142/143) y demás circunstancias del caso, no se advierte 

que resulte arbitraria, por lo que corresponde confirmarla.

XI.- Que en atención al convenio de honorarios 

dispuesto  por  la  resolución  138/07  del  Ministerio  de  Economía  y 

Producción denunciado por la demandada a fs.  194vta./155, corresponde 

diferir  la  regulación  de  los  emolumentos  de  los  letrados  del  Estado 

Nacional –patrocinante y apoderado– hasta tanto se denuncie en autos la 

entidad bancaria y el número de cuenta en donde se deberá depositar el 
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porcentaje  correspondiente  a  los  restantes  profesionales,  personal 

administrativo  y  pasantes  no  contratados  para  prestar  servicios  como 

abogados según lo dispuesto en el art. 17 de dicho acuerdo.

Por lo expuesto SE RESUELVE: Confirmar la 

disposición apelada, con costas a la vencida (art. 68 del CPCC).

MARCELO DANIEL DUFFY

                                                                                

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI


