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RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”  

Número: D68948-2013/0  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, se 

reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso 

interpuesto a fs. 69/73 vta. por Telecom Argentina S.A. (en adelante, la “empresa”) contra la 

disposición n° DI-2013-2397-DGDYPC, dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección 

al Consumidor. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: 

Dr. Hugo R. Zuleta, Dr. Esteban Centanaro y Dra. Gabriela Seijas. Los magistrados resuelven 

plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la disposición apelada? A la cuestión 

planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo: I. De las constancias de la causa surge que, mediante la 

disposición n° 2364 DGDYPC- 2010, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor 

impuso una multa de diez mil pesos ($ 10.000) a la empresa Telecom Argentina S.A. por la 

infracción del artículo 46 de la ley 24.240 y le ordenó publicar la disposición condenatoria en el 

diario Ámbito Financiero. Asimismo, dispuso que si, en el plazo de 30 días hábiles contados desde 

la notificación de la disposición, la empresa no acreditaba la publicación en el diario mencionado, 

podría incrementarle el monto de la multa aplicada hasta en un 100 % (v. fs. 52/54). II. A fs. 55, 

consta que el 4 de octubre de 2010 la empresa fue notificada de la disposición 2364 DGDYPC-2010 

y, a fs. 57/63, consta que el 25 de marzo de 2013 la empresa acreditó el pago de la multa, pero no 

acreditó la publicación que le había sido ordenada. III. A fs. 66/67, la DGDyPC dictó la disposición 

DI-2013-2397-DGDYPC, mediante la cual incrementó la multa que le había impuesto a la empresa 

en la disposición n° 2364 DGDYPC-2010 en un 100%. Para justificar dicha sanción, sostuvo que, 

puesto que la empresa no había acreditado el cumplimiento de la obligación de realizar la 

publicación (pese a haber sido adecuadamente intimada a hacerlo), había violado el artículo 3° de 

la disposición 2364 DGDYPC-2010. Señaló que, para graduar el aumento de la multa, debían 

tenerse en cuenta los perjuicios y los riesgos sociales derivados de la infracción, en tanto, al omitir 

realizar la publicación, se le impide al público consumidor anoticiarse de las conductas violatorias 

de las empresas a las que se ve diariamente expuesto en las relaciones de consumo. IV. A fs. 69/73 

vta., la empresa interpone recurso de apelación contra la disposición DI- 2013-2397-DGDYPC. 

Solicita que se declare la nulidad de dicha disposición, por los siguientes motivos. En primer lugar, 

sostiene que, cuando se dictó la disposición n° 2364 DGDYPC-2010 (en julio de 2010), la autoridad 

de aplicación no poseía facultades suficientes para imponer el apercibimiento que había fijado en 

su artículo 3. En dicho artículo, la DGDyPC había dispuesto que, si la empresa no acreditaba 

oportunamente la publicación de la disposición condenatoria en el diario Ámbito Financiero, 

podría incrementarle el monto de la multa aplicada hasta en un 100 %. Sobre esta cuestión, la 

empresa argumenta que la facultad de incrementar el monto de las multas ante el incumplimiento 

de la publicación de las disposiciones condenatorias recién le había sido conferida a la DGDyPC 

cuando fue modificada la ley 757 por la ley 3959 (es decir el 13 de enero de 2012). Añade que, si 

bien desde el año 2003 se encontraba vigente el decreto 17-GCBA-2003, que confería a la 



administración la facultad de elevar la multa ante la falta de publicación de las disposiciones 

sancionatorias, dicha facultad había sido conferida en exceso, ya que la ley 757 no preveía la 

posibilidad de que la DGDyPC incrementara los montos de las multas en tales supuestos. En 

segundo lugar, la empresa alega que la disposición DI-2013-2397-DGDYPC, mediante la cual se 

incrementó en un 100% la multa que la DGDyPC le había impuesto en la disposición n° 2364 

DGDYPC-2010, no se encontraba debidamente motivada. En este sentido, manifiesta que la 

administración había aplicado el máximo de la sanción apercibida sin explicitar las razones 

correspondientes. V. A fs. 127/132 vta., contesta los agravios el GCBA, solicitando que se 

desestimen los agravios presentados por la recurrente, con costas. En honor a la brevedad, me 

remito a los argumentos expuestos por el GCBA en las fojas mencionadas. VI. A fs. 139/140, emite 

dictamen el Sr. Fiscal y, a fs. 141, pasaron los autos al acuerdo. VII. Analizaré, a continuación, los 

agravios formulados por la recurrente. Con respecto al primer agravio reseñado, cabe señalar que, 

al momento de la presentación del recurso bajo análisis, la disposición n° 2364 DGDYPC-2010, de 

junio de 2010 - mediante la cual la DGDyPC exigió a la empresa que acreditara el cumplimiento de 

la publicación de la disposición condenatoria, bajo apercibimiento de incrementar la multa hasta 

en un 100%- ya se encontraba firme, puesto que no había sido impugnada judicialmente por la 

empresa mediante la vía prevista en el artículo 11 de la ley 757. Por lo tanto, si bien la empresa 

interpuso el recurso bajo análisis contra la disposición DI- 2013-2397-DGDYPC –mediante la cual, 

ante el incumplimiento de la publicación condenatoria, la DGDyPC incrementó en un 100% la 

multa que le había impuesto en la disposición n° 2364 DGDYPC-2010-, lo cierto es que la causa de 

su agravio tiene su origen en la disposición n° 2364 DGDYPC-2010. En la disposición DI-2013-2397-

DGDYPC tan sólo se aplicaron los criterios que habían sido establecidos en la disposición n° 2364 

DGDYPC-2010, que ya se encontraba firme y consentida por la empresa. Por lo expuesto, 

corresponde rechazar el primer agravio. Con respecto al segundo agravio reseñado, considero 

que, en la disposición DI-2013-2397- DGDYPC, la DGDyPC ha expresado suficientemente los 

motivos que justificaron el aumento de la multa en un 100%. En este sentido, la DGDyPC explicó 

que había tenido en cuenta los perjuicios y los riesgos sociales derivados de la infracción y el 

hecho de que, a raíz de la infracción, se le había impedido al público consumidor anoticiarse de las 

conductas de las empresas a las que se ve diariamente expuesto en la relación de consumo. 

Asimismo, para graduar el incremento de la multa, la DGDyPC se basó en el informe que había 

emitido el Gerente Operativo de Asuntos Jurídicos, a fs. 64/65, quien también había sugerido el 

incremento de la multa en un 100%. En este marco, considerando que la graduación de las 

sanciones es una facultad que compete, en principio, a la administración, puesto que no noto que 

exista una irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, considero que corresponde confirmar el 

monto de la multa impuesta en la disposición recurrida. VIII. Por los motivos expuestos en el punto 

VII, debe rechazarse el recurso interpuesto por la empresa y, en consecuencia, debe confirmarse la 

disposición recurrida, en todo cuanto dispone. IX. Con respecto a las costas, estimo que 

corresponde imponerlas a Telecom Argentina S.A., puesto que no hallo motivos para apartarse del 

principio objetivo de la derrota (conf. art. 62 del Código Contencioso Administrativo y Tributario). 

X. A los efectos de regular los honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones, 

resulta aplicable lo dispuesto en la ley 5134, que establece, en su artículo 62, que “[l]as 

disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los que no haya 



regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.” Por lo tanto, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 15, 23, 24, 29, inc. a, y 60 de la ley 5134, la calidad y la extensión de la 

labor profesional y las etapas cumplidas, propicio que se regulen los honorarios correspondientes 

a las actuaciones de la representación letrada del GCBA en la suma de seis mil seiscientos quince 

pesos ($ 6.615) XI. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Rechazar el recurso 

interpuesto por Telecom Argentina S.A. y, en consecuencia, confirmar la disposición DI-2013-2397-

DGDYPC en todo cuanto dispone. 2. Imponer las costas a Telecom Argentina S.A. (conf. art. 62 del 

Código Contencioso Administrativo y Tributario). 3. Regular los honorarios de la representación 

letrada del GCBA de acuerdo con lo establecido en el considerando X de mi voto. A la cuestión 

planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: Adhiero al voto del Dr. Hugo R. Zuleta. En mérito a las 

consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 1. Rechazar el recurso interpuesto por Telecom 

Argentina S.A. y, en consecuencia, confirmar la disposición DI-2013-2397-DGDYPC en todo cuanto 

dispone. 2. Imponer las costas a Telecom Argentina S.A. (conf. art. 62 del Código Contencioso 

Administrativo y Tributario). 3. Regular los honorarios de la representación letrada del GCBA de 

acuerdo con lo establecido en el considerando X del voto del Dr. Hugo R. Zuleta. Se deja 

constancia de que la Dra. Gabriela Seijas no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y al Sr. Fiscal en su público despacho. 

Oportunamente, archívese. 


