
Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA 

III

33764/2012  FORD  ARGENTINA  SCA  Y  OTRO  C/DNCI-DISP 

191/12(EXPTE S01:516282/09)

Buenos Aires,       de  octubre de 2013.- MB

Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I.-  La  Dirección  Nacional  de  Comercio  Interior, 

mediante disposición Nº 191/12, impuso a la firma SERVICE TRADE 
S.A., la sanción de multa de diez mil pesos ($  10.000) por infracción 
al art. 2º de la Resol. Nº 7/2002 reglamentaria de la  ley 22.802  y otra 
multa de diez mil pesos ($ 10.000) por infracción al art.4º de la ley 
24.240 por  haber omitido informar en la publicidad de fs. 9 el precio 
con IVA del valor base del vehículo a subastar. Asimismo impuso a la 
firma FORD ARGENTINA S.C.A. dos multas de veinte mil pesos ($ 
20.000) por idénticas infracciones (v. fs. 109/120). Para así resolver la 
autoridad  de  aplicación  consideró  que  la  responsabilidad  por  las 
falencias encontradas en la publicación cuestionada es atribuible tanto 
al  organizador  de  la  subasta  (Service  Trade  S.A.)  como  a  quien 
efectivamente  comercializa  los  bienes  ofrecidos  (Ford  Argentina 
S.C.A.)   por cuanto ambas firmas participan de la publicidad en la 
que  ponen  su  nombre  y  ambas  tienen  un  provecho  comercial, 
circunstancia que las hace responsables como sujetos pasivos de las 
normas vulneradas.  

La presente causa se inició con motivo  de la denuncia 
efectuada por el Sr. Roberto Luis Romón contra las firmas Narvaez 
Subastas  (Service  Trade)  y  Ford  Argentina  S.C.A.   en  la  que 
manifiesta que  se presentó en la subasta promocionada por ambas 
firmas en el diario Clarín del  7/12/08 . Eligió un Ford Focus EXE 1.8, 
año 2009, con una base de $ 40.000, celebrada la subasta e1 13/12/08 
a  su  finalización  le  informan que  además  del  valor  de  venta  bajo 
martillo ($ 61.500), la seña del 10% del valor de venta ($ 6.150) y la 
comisión del martillero (10% +IVA= $ 7.441,50), debía abonar el IVA 
correspondiente  al precio de venta que ascendía a $ 12.915, monto 
que no había sido publicado y que pagó bajo presión ya que un oficial 
de la Policía Federal le informó que la operación estaba consumada y 
que  no  había  vuelta  atrás,  caso  contrario  debía  acompañarlo  a  la 
seccional  policial.  Asimismo  manifiesta  que  al  momento  de  hacer 
efectiva la entrega del vehículo por parte de la vendedora advirtió que 
faltaba la segunda llave de contacto/arranque, la antena de la  radio, el 



código,  el  encendedor,  el  matafuegos,  el  manual  de  usuario  y  la 
respectiva garantía.            

II.-  A  fs.  126/134   el  letrado  de  la  firma  FORD 
ARGENTINA  S.C.A.  apeló  la  sanción  impuesta.  Alega  que  su 
representada resulta ser un tercero ajeno a la subasta en cuestión  ya 
que la publicación de la misma   fue efectuada por Service Trade S.A 
con nombre comercial Narvaez Subastas, y que se le encomendó a 
dicha firma la venta de unidades usadas que si bien son facturadas por 
su representada no interviene en la operatoria de venta. Señala que la 
publicación cuestionada no puede ser considerada una oferta sino una 
convocatoria a intervenir  en un acto de subasta privada.  Asimismo 
plantea la  nulidad de la resolución que apela  por cuanto la  misma 
carece  de  un  relato  razonado  de  los  hechos  acreditados  en  el 
expediente,  lo  cual  la  torna  arbitraria.  Se  agravia  del  monto  de  la 
sanción impuesta por considerarla excesiva.

III.- A fs. 144 y vta. interpone recurso de apelación el 
apoderado de SERVICE TRADE S.A. Alega que la publicidad gráfica 
efectuada  fue  solo  un  paso  en  el  proceso  de  compra  del  vehículo 
adquirido  por  el  denunciante,  pues  antes  de  celebrarse  el  acto  de 
subasta los vehículos fueron exhibidos y se entregaron a los visitantes 
y futuros oferentes volantes de subasta e instructivos de venta en los 
cuales se mencionaba claramente que al precio de venta se le debía 
adicionar  el  IVA correspondiente.  Asimismo,  antes  de comenzar  la 
subasta  el  martillero  anunció  de  viva  voz  las  condiciones  de  la 
subasta  entre  las  cuales  se  menciona  que  al  precio  de  venta  debía 
adicionarse el  IVA correspondiente.  Reconoce que si  bien hubo un 
error  material  involuntario  de su parte  en la publicidad del  diario 
Clarín al haber omitido incluir el IVA, quedó absolutamente claro que 
al momento de la subasta el comprador fue anoticiado de que al valor 
de bajada del martillo debía adicionarse el IVA.     

  IV.- Corrido los traslados pertinentes,  a fs. 183/196 el 
Estado Nacional contesta el recurso de Ford S.C.A.  y a fs. 210/217 lo 
hace respecto del planteado por Service Trade S.A.,sosteniendo que 
la  sanción  que  se  ha  impuesto  a  las  apelantes  no  es  más  que  la 
derivación  razonada  de  los  hechos  probados  y  ha  sido  impuesta 
conforme a derecho y de modo adecuado a sus fines.

V.-  En  primer  lugar  es  necesario  advertir  que  el 
Tribunal  no  se  encuentra  obligado  a  analizar  cada  una  de  las 
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cuestiones formuladas por las recurrentes  , sino tan solo aquéllas que 
resultan  conducentes  para  decidir  el  caso  y  que  bastan  para  dar 
sustento a un pronunciamiento válido ( C.S. fallos: 258:304; 262:222; 
272:225; 278:271; 291:390; esta Sala, in re: “Espasa S.A. c/DNCI-
DISP 556/2010”, del 7/2/11; “Petersen Thiele Cruz SAC y M c/DNCI 
DISP 553/10”, del 2/2/1,1 entre muchos otros).

VI.- Corresponde  poner de resalto que Ford Argentina 
S.C.A. fue imputada de la misma forma que Service Trade S.A. desde 
que  la  segunda  comercializa  bienes  de  la  primera  y  ambas  firmas 
participaron de la publicidad que se cuestiona ya que en la misma 
figura el nombre de ambas y las dos tienen un provecho comercial, tal 
lo que surge de los recibos obrantes a fs. 10 y 13.   Así las cosas, del 
aviso publicitario de la subasta que luce a fs. 62 surge “Subasta de 
vehículos de alta gama 13 de diciembre 10.30 hs…. Ford por cuenta y 
orden de Ford Argentina S.C.A. 47 unidades usadas patentadas y a 
patentar…Condiciones de Subasta: Con base y al mejor postor. Seña 
10% del  valor  de  venta.  Comisión  10%  de  venta  e  IVA sobre  la 
comisión,  todo  en  efectivo  o  cheque  en  el  acto  de  la  subasta.  Se 
deberá concurrir al acto de la subasta con documento de identidad, 
comprobante de CUIT o CUIL y los que desean Factura de Tipo A 
deberán concurrir con comprobante de ingresos brutos. Subasta sujeta 
a la aprobación de la vendedora”.

Pues  bien,  de  la  transcripción  efectuada 
precedentemente  no  surge  que  se  haya  incluido  el  IVA 
correspondiente al precio de venta que se le exigió al Sr. Romón en 
contradicción con lo  que dispone el  art.  2º  de la  Resolución 7/02. 
Asimismo, resulta necesario recordar que el fin que persigue la ley 
22.802  de  Lealtad  Comercial,  es  evitar  que  los  consumidores, 
mediante indicaciones poco claras y engañosas o inexactitudes, sean 
inducidos  a  error  o  falsedad  en  la  adquisición  de  productos, 
mercaderías o en la contratación de servicios, protegiéndose de este 
modo el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y 
veraz en relación al consumo (art. 42 de la C.N.) (conf. Sala II “Sevel 
Arg. S.A. c/SCI-DISP. DNCI 1210/97” del 18/11/99; “Frávega S.A. 
c/DNCI-DISP. 726/08”, DEL 22/9/09).



VII.- Cabe poner de resalto que a fs. 144 vta. la propia 
apelante Service Trade S.A. ha reconocido su propio error al admitir 
la omisión del IVA en la publicidad obrante a fs. 62,  cuyo monto fue 
abonado finalmente por el adquirente del vehículo tal como surge de 
los recibos obrantes a fs. 10/14. Con ello queda demostrado que de su 
parte no hubo un fiel cumplimiento a lo que dispone la resolución 
7/02, que en su art. 2º establece la forma en que deben exhibirse los 
precios al disponer que “quienes ofrezcan bienes muebles o servicios 
a  consumidores  finales  deberán  indicar  su  precio  expresado  en 
moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina –pesos-. 
El mismo deberá ser el de contado en dinero efectivo y corresponderá 
al importe total que deba abonar el consumidor final”. A lo expuesto 
precedentemente corresponde añadir que los motivos invocados en su 
recurso no se advierten idóneos como causales válidas de exculpación 
pues no resulta una excusa o atenuante admitido por la ley el error 
involuntario  invocado   ni  resulta  útil  para  quitarle  tipicidad  a  la 
conducta  omisiva de las apelantes los volantes que lucen a fs. 79/80, 
ni el hecho de que se haya anunciado de viva voz en el acto de subasta 
que al precio de bajada de martillo debía adicionársele el Impuesto al 
Valor Agregado.  

VIII.-  Dichas  infracciones  son  formales  y  su 
verificación supone por sí la responsabilidad del infractor, sin que se 
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 misma para violar 
las  normas  (conf.  esta  Sala  “Supermercados  Norte  c/DNCI-DISP. 
364/04”  del  9/10/06;  “Vecinos  de  San  Diego  S.A.  c/DNCI  DISP. 
425/08 (Exp. S01:16442/02)” del 8/9/09, entre otros).-

Cabe destacar que la conducta que se les imputa a las 
recurrentes  encuadra  dentro  de  las  denominadas  “infracciones 
formales”, en las cuales la verificación de los hechos hace nacer, por 
si, la responsabilidad del infractor. La infracción se configura por la 
sola  omisión o  el  incumplimiento  de  los  deberes  u  obligaciones  a 
cargo  de  los  prestadores  de  bienes  y  servicios  y  no  requiere  la 
producción  de  daño  concreto;  pues  basta  la  conducta  objetiva 
contraria a la ley (conf. esta Sala, “Viajes Ati SA –Empresa de Viajes 
y Turismo-c/DNCI”, del  10/3/09; “ITG SA c/EN-SCI-Disp  391/08”, 
del 2/9/10 “Círculo de Inv. SA de Ahorro para Fines Determ. c/DNCI 
s/Recurso Directo”, del 20/11/12, entre muchos otros). 
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                          IX. Por su parte, el art. 4º de la ley 24.240 establece  
que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma 
cierta,  clara  y  detallada  todo  lo  relacionado  con  las  características 
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de 
su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el 
consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su 
comprensión,  comportamientos exigidos por la ley que de acuerdo a 
los  hechos  relatados  precedentemente  no fueron cumplidos  por  las 
firmas  sancionadas  ya  que  la  información  volcada  en  el  aviso 
cuestionado  no  fue  completa,  clara  ni  precisa  de  modo  que  el 
interesado supiera el monto que tendría que abonar para adquirir  uno 
de los vehículos ofertados.

X.  A  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes 
corresponde añadir que el objetivo de la Ley de Lealtad Comercial es 
asegurar la lealtad en las relaciones comerciales, lo que comprende 
tanto  al  consumidor  como  a  los  competidores,  garantizando  la 
información clara, precisa y debida a fin de evitar posibles engaños o 
errores que atenten contra la transparencia de la actividad (conf. esta 
Sala: “Dikelon SA c/DNCI-DISP 334/10”, del 24/9/13; Sala II: “Serra 
Lima SA c/EN SCI”, del  29/10/09; “Carrefour Argentina SA c/EN-
SCI DISP 673/07”, del 2/2/10, entre otras).  

XI.  En  cuanto  al  agravio  respecto  del  monto  de  la 
sanción,  hay que  señalar  que,  como principio,  la  graduación de  la 
misma es resorte primario del órgano administrativo y constituye una 
potestad discrecional de la autoridad de aplicación; no obstante lo cual 
es  preciso  destacar  que  no hay actividad de  la  administración que 
resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, de modo 
que  aun  tratándose  de  una  manifestación  de  las  potestades 
discrecionales,  éstas  en  ningún  caso  pueden  resultar  contrarias  a 
derecho.  La actuación administrativa debe ser  racional  y justa  y la 
circunstancia de que la administración obre en ejercicio de facultades 
discrecionales  no  constituye  justificativo  de  su  conducta  arbitraria, 
pues  es  precisamente  la  razonabilidad  con  que  se  ejercen  tales 
facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos 



del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la 
parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. 
C.S.J.N. Fallos: 304:721; 305:1489; 306:126; CN Cont. Adm., Sala II, 
“Ballatore Juan Alberto c/EN-Mº de Justicia s/Empleo Público”, causa 
15.026/93, del 13/6/96, Sala III, “Círculo de Inv. SA de Ahorro para 
Fines  Determinados  c/DNCI  s/Recurso  Directo”,  del  10/11/12; 
“Frávega c/DNCI-Disp 796/11”, del 8/8/13, “KTL SA c/DNCI DISP 
287/12”, del   5/9/13; entre otros).

Y si bien el ejercicio de las potestades discrecionales 
significa  libertad  de  opciones  dentro  del  marco  jurídico,  a  su  vez 
implica el deber de fundar con  mayor precisión la concurrencia de la 
conducta punible y la imposición de la adecuada sanción. Es necesaria 
entonces la existencia de un juicio de razonabilidad en el que primero 
se  acredite  la  falta,  se  determinen  sus  circunstancias  atenuantes  y 
agravantes, se establezca qué pena puede ser acorde a ella y luego su 
monto  (cfr.  Sala  I  de  este  Fuero  in  re;  Causa  11.363/97  “Klass, 
Ricardo y otros c/CPACF”, del 18/12/03), y dentro de esa órbita se ha 
dicho  que  lo  razonable  es  lo  opuesto  a  lo  arbitrario,  y  significa 
conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser 
resumido con arreglo a lo que dicte el sentido común (cfr. “Reglas 
para la Interpretación Constitucional”, Segundo V. Linares Quintana, 
pág. 122).

Por lo demás y con particular referencia a la extensión 
y alcance económico de la multa impuesta, preciso es reconocer que 
la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, 
ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos  en las facultades que a 
ellos les conciernen y que precisamente en el ejercicio de la potestad 
sancionatoria ha de reconocerse al órgano competente un  razonable 
margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. 
esta Sala, doctrina en las causas “Lamagna SRL TF 25088-I C/DGI” 
del 10/4/08  y “Obras Civiles S.A. –TF 20336-I c/DGI, del 16/4/08 y 
sus citas entre otras), debiendo en cada supuesto particular verificarse 
el regular ejercicio de tal prerrogativa (causas de esta Sala “Círculo de 
Inv. SA ded AHORRO PARA Fines Determ.” Y “Frávega”, ya cit.).

Desde esta perspectiva y en cuanto al agravio de falta 
de  fundamento  de  la  resolución  planteada  por  la  recurrente  Ford 
Argentina  SCA  se  advierte  que  en  la  resolución  recurrida,  para 
determinar las sanciones aplicadas, el Director  Nacional de Comercio 
Interior hizo mención a la actividad desarrollada por las infractoras, su 
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grado  de  responsabilidad  en  la  infracciones  imputadas,  el  interés 
protegido y el carácter disuasivo de la multa a los fines de lograr el 
ordenamiento  de  la  actividad,  razón  por  la  cual  la  queja  de  la 
recurrente debe ser desechada.  

   XII.-  Las  costas  del  proceso  se  imponen  a  las 
accionantes que resultan vencidas, pues no se advierten motivos que 
justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota sentado por el 
art. 68, 1ª parte del CPCC.    

Por  lo  tanto  y  habiendo  dictaminado  el  Sr.  Fiscal 
General en punto a la competencia y admisibilidad formal del recurso, 
SE RESUELVE: 1) rechazar  el recurso de apelación interpuesto por 
FORD  ARGENTINA  S.C.A.   contra  la  Disposición  DNCI   N° 
191/12, con costas. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto 
por Service Trade S.A. contra la Disposición DNCI Nº 191/12, con 
costas. 

Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  la  causa  y  la 
extensión,  mérito,  eficacia  de  la  labor  desarrollada  y  los  valores 
involucrados,  en la relación procesal Ford Argentina-Estado Nacional 
se fijan los honorarios  de la  dirección letrada de la  demandada  a 
cargo  del  Dr.  Guido  Ignacio  Carcedo  en  la  suma  de   DOS  MIL 
QUINIENTOS  PESOS  ($  2.500)  y  los  correspondientes  a  la 
representación legal a cargo de la Dra. Leila Candia  se establecen en 
MIL PESOS ($ 1.000).  En la relación procesal Service Trade –Estado 
Nacional se establecen en MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) los 
honorarios correspondientes a la dirección letrada de la demandada a 
cargo del Dr. Guido Ignacio Carcedo  y en SEISCIENTOS PESOS ($ 
600) los correspondientes a la representación legal a cargo de la Dra. 
Daniela  Beatriz  Domato.  (arts.  6,  7,  8,   9  y  37   del  Arancel  de 
Abogados y Procuradores).

Hágase  saber  que  en  caso  de  que  el  profesional 
beneficiario acredite su condición de responsable inscripto frente al 
Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos 
aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también 
se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la 



doctrina  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (Fallos: 
316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).

En  caso  de  incumplimiento,  el  acreedor  queda 
facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el 
plazo  de  cinco  (5)  días,  bajo  apercibimiento  de  ejecución,  la  que 
tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará 
en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, 
que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para 
el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la 
Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados 
el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días 
hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más 
trámite.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO         CARLOS MANUEL GRECCO 

                                        

                  SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ

                                    


