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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los i días del mes de noviembre 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. 38/40 por Garbarino

S.A.I.C.E.I., contra la disposición DI-2012-849-DGDYPC, del 23 de abril de 2012,

dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección del Consumidor de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe

observarse el siguiente orden: Dr. Rugo R. Zuleta, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Esteban

Centanaro. Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a

derecho la disposición apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Rugo R. Zuleta dijo:

l. De las constancias de la causa surge que, el 30/09/2010, la señora Marta

Susana Ramírez presentó una denuncia contra Garbarino S.A.LC.EJ. (en adelante, "la

empresa") ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (en

adelante, la "DGDyPC").

Relató que, el día 31/08/2010, había comprado en un local de Garbarino un

artefacto que estaba identificado por la empresa como un "radiograbador" de marca

Noblex, modelo RDM190, pero que, de hecho, no cumplía la función de grabación de

audio. Sostuvo que el hecho de que el artefacto no cumpliera con la función de

grabación de sonido le causaba perjuicios, puesto que dicha función le resultaba útil

para sus estudios.

n. A fs. 13, surge que, el 23 de diciembre de 2010, las partes comparecieron.

a la audiencia conciliatoria y no arribaron a una amigable composición. En esta
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audiencia, la empresa ofreció a la denunciante, sin reconocimiento de. hechos ni de

derechos, dos alternativas conciliatorias, a su elección: extenderle una nota de crédito o

cancelar la compra del artefacto en cuestión "bajo la misma modalidad de pago en que

fue efectuada la compra y a contra entrega del producto objeto del reclamo" (v. fs 13).

Ante este ofrecimiento, la denunciante contestó que prefería que la empresa le entregara

un aparato tal como el que había pub licitado (es decir uno que pudiera grabar) y que, en

caso de que la empresa no se lo entregara, exigiría el reintegro del dinero pagado, en

efectivo. Además, solicitó que se le entregara el CD de "Alicia en el País de las

Maravillas" que, de acuerdo con la publicidad de la empresa (v. fs. 20), debió habérsele

entregado al comprar el artefacto en cuestión.

ill. A fs. 15, consta que la DGDyPC imputó a la sumariada la presunta

infracción a los artículos 7 de la ley 24.240 (puesto que ésta habría omitido informar en

la publicidad las fechas de inicio y de finalización de la oferta del artefacto comprado

por la denunciante) y 8 de la ley 24.240 (puesto que en la publicidad ésta informaba que

el artefacto era un radiograbador, cuando su función era, de hecho, reproducir CD's).

IV. A fs. 23/24 vta., la empresa presentó un descargo contra la imputación

que le había sido formulada.

Por un lado, explicó que no había infringido lo dispuesto en el artículo 7 de

la ley 24.240, puesto que en la oferta del producto en cuestión había precisado,

efectivamente, las fechas de inicio y de fmalización de la oferta. Acompañó prueba

documental para acreditar tales dichos.

Por otro lado, argumentó que no había infringido lo dispuesto en el artículo

8 de la ley 24.240, ya que (i) no se había indicado en las publicidades que el producto

contara con una cassettera ni que pudiera grabar (sino que, más bien, se había indicado

que las funciones del equipo eran "CON CD - DISPLEY LCD - 100WATTS PMPO -

MP3" -sic.-) - v. fs. 23 vta.-, (ii) era de público conocimiento que el producto que la

denunciante había esperado recibir se encontraba obsoleto y discontinuo, en virtud del

avance de la tecnología, (iii) por una cuestión de usos y costumbres, se continuaba

denominando "radiograbadores" a los nuevos artefactos reproductores de CD's, aunque,
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de hecho, no cumplieran la función de grabar en CD's, (iv) el cliente había tenido la

posibilidad de efectuar el cambio o la devolución del artefacto por disconformidad,

durante un plazo de cinco días hábiles, pero no la había aprovechado, (v) la empresa le

había ofrecido al cliente en la etapa conciliatoria la posibilidad de extenderle una nota

de crédito para que adquiriera por el importe pagado un producto de su elección o, en su

defecto, la anulación de la operación (y el reintegro correspondiente del valor que éste

había pagado por el producto).

V. A fs. 33/35 vta. la DGDyPC dictó la disposición DI-2012-849-

DGDYPC, mediante la cual impuso una multa de diez mil pesos ($ 10.000) a Garbarino

S.A.LC.E.L por infracción al artículo 8 de la ley 24.240 y la sobreseyó por la infracción

al artículo 7 de la ley 24.240. También obligó a la empresa a pagar un resarcimiento a

favor del denunciante en concepto de daño directo equivalente al 50% del valor de una

canasta básica total para el hogar 3, según 10 determinado por el INDEC a la fecha del

efectivo pago. Asimismo, obligó a la empresa a publicar la disposición condenatoria de

acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 18 del decreto nO714-GCBA-IO en el diario La

Nación. Fundamentó la disposición basándose en los siguientes argumentos.

En primer lugar, dispuso que, de acuerdo con la documentación que había

sido acompañada por la empresa a fs. 20, la imputada no había violado 10 dispuesto en

el artículo 7 de la ley 24.240, puesto que de esta documentación surgía que la empresa sí

había indicado claramente la limitación temporal de la oferta.

En segundo lugar, determinó que la empresa había violado 10 dispuesto en

el artículo 8 de la ley 24.240, por cuanto la publicidad del artefacto comprado por la

denunciante era engañosa o, cuanto menos, poco clara, al indicar que el artefacto era un

. "radio grabador" cuando, de hecho, no funcionaba para grabar (sino que funcionaba

como reproductor de CD) y en consecuencia, había inducido a la denunciante a

comprarlo por error.
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En tercer lugar, dispuso que, a raíz de la infracción a lo dispuesto en el

artículo 8 de la ley 24.240, correspondía imponer a la empresa una multa de diez mil

pesos ($ 10.000), de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la ley 24.240 (y

especialmente teniendo en cuenta la posición que ocupa el infractor en el mercado y la

gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la infracción).

En cuarto lugar, determinó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

40 bis. de la ley 24.240, correspondía fijar un resarcimiento por daño directo a favor de

la denunciante equivalente al valor del 50% de una canasta básica total para el hogar 3

determinada por el Indec a la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta: (i) que la

suma de dinero efectivamente desembolsada por la denunciante era de doscientos

cincuenta y nueve pesos ($ 259), (ii) la frustración sufrida por la denunciante y (iii) los

gastos y molestias en los que debió incurrir la denunciante para perseguir el

reconocimiento de sus derechos.

VI. A fs. 38/40, la empresa apela la disposición DI-2012-849-DGDYPC y

solicita que se revoquen la multa y la obligación de publicar la sanción en el diario La

Nación, basándose en las siguientes consideraciones.

(i) En primer lugar, sostiene que no violó lo dispuesto en el artículo 8 de la

ley 24.240, ya que no había publicitado en ningún momento que el artefacto comprado

por la denunciante tuviera la función de grabar. En este sentido, explica que, de hecho,

al detallar las características el producto, no se aclaró que el artefacto tuviera dicha

función. Agregó que el motivo por el cual se utilizó la palabra "radio grabador" para

identificar al artefacto en cuestión era que esa es la denominación que, de acuerdo con

los usos y costumbres, se le asigna a dicho objeto (aunque ya no se fabriquen más los

equipos que tienen la función de grabar, puesto que han sido reemplazados por la

tecnología de reproducción de CD).

(ii) En segundo lugar, manifiesta que, en la disposición recurrida, no se

consideró adecuadamente la prueba que había acompañado al expediente, de la que,

según su criterio, surge que la empresa no había indicado que el artefacto pudiera

grabar.
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Oii) En tercer lugar, se agravia porque entiende que, al momento de aplicar

la sanción, la DGDyPC no había considerado el hecho de que la empresa había

realizado un ofrecimiento en la audiencia conciliatoria, a los efectos de recomponer a la

denunCiante.

(iv) En cuarto lugar, sostiene que, puesto que considera que no había

violado 10 dispuesto en el artículo 8 de la ley 24.240, no correspondía que le fueran

impuestas la mu1ta ni la obligación de publicar la resolución en el diario La Nación.

VII. A fs. 70/73 vta., contesta los agravios el GCBA y solicita su rechazo,

con costas. Me remito a los argumentos formulados por el GCBA en esa presentación.

VIII. A fs. 83/84 vta., presenta su dictamen el Fiscal ante la Cámara de

Apelaciones.

IX. A fs. 85, pasaron los autos al acuerdo de sala, previo sorteo, a fin de

dictar sentencia.

X. A continuación, analizaré si deben prosperar los agravios formu1ados por

la empresa.

En primer lugar, debe evaluarse si, de acuerdo con las pruebas obrantes en

el expediente, la DGDyPC determinó acertadamente que la empresa había violado 10

dispuesto en el artículo 8 de la ley 24.240. Esto implica evaluar la procedencia de los

argumentos (i) y (ii) presentados por la empresa en su expresión de agravios.

Considero que la empresa ha violado lo dispuesto en el artículo 8 de la ley

.' 24.240.Eil este sentido, cabe recordar que dicha norma establece que "[lJas precisiones

formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de

difusión.obligan.al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. "

De las pruebas übrantes en el expediente, surge que, en la publicidad que luce a fs.
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16/18 Y en la publicidad que luce a fs. 20, la empresa identifica al artefacto como un

"radio grabador", circunstancia que, además, ésta no niega.

Entiendo que el hecho de que la empresa haya denominado en sus

publicidades al artefacto como un "radio grabador" podía generar expectativas

razonables en los clientes de que éste cumplía la función de grabar, tal como la

denominación misma indica. Por supuesto, estas publicidades podrían generar

expectativas aun mayores entre los clientes no especializados en la materia.

Si bien, en su expresión de agravios, la empresa argumentó que, de acuerdo

con los "usos y costumbres", se denominaba a los reproductores de CD como

"radio grabadores", inCluso cuando no cumplían la función de grabar, no probó de

ningún modo la existencia de dichos usos y costumbres.

Tampoco procede el argumento formulado por la recurrente en cuanto

sostuvo que, de acuerdo con las publicidades acompañadas como prueba en estas

actuaciones, no surgía que el aparato cumpliera la función de grabar. En este sentido,

entiendo que las publicidades que obran en estas actuaciones no eran suficientemente

claras y podían razonablemente hacer entender al consumidor que el artefacto sí

cumplía con la función de grabar. Por ejemplo, en la publicidad obrante a fs. 16/17, se

especificaban ciertas características que no tenía el artefacto (como "conexión USB",

"casetera", "control remoto", entre otras) pero no se especificaba que éste no cumplía la

función de grabar, cuando era razonable hacerlo, pues el artefacto estaba denominado

como un "radio grabador".

En conclusión, considero que las publicidades que obran en estas

actuaciones generaron una expectativa razonable en el consumidor de que el artefacto

cumplía la función de grabar, cuando, de hecho, el artefacto no cumplia dicha función.

Por lo tanto, entiendo que el artefacto efectivamente vendido por la empresa a la

denunciante no se condijo con el artefacto publicitado por la empresa, en violación a lo

dispuesto en el artículo 8 de la ley 24.240. Corresponde, entonces, rechazar los agravios

(i) y (ii) formulados por la recurrente.

En segundo lugar, corresponde evaluar el agravio (iii) formulado por la

recurrente. Sobre esta cuestión, considero que los motivos que tuvo en cuenta la
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DGDyPC para determinar el monto de la multa que impuso a la empresa eran los

motivos válidos. En este sentido, la DGDyPC tuvo en cuenta los criterios establecidos

en el artículo 47 de la ley 24.240 y en el artículo 16 de la ley 757 y, particularmente, "la

posición en el mercado del infractor [y] la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales

derivados de este tipo de infracciones y de su generalización" (v. fs. 31).

Si bien es cierto que la empresa había formulado una propuesta conciliatoria

. (v. fs. '13), ésta era evidentemente insuficiente: no le propuso al consumidor entregarle

un artefacto que tuviera las características prometidas, sino que le propuso cancelar la

compra realizada o extenderle una nota de crédito por el valor de la compra (sin

garantizarle que, por ese monto, podría, adquirir un producto que tuviera las

características prometidas). Por lo tanto, mal puede decirse que la empresa haya

ofrecido una verdadera "solución" (v. fs. 39) a la controversia, que debiera haber sido

tenida en cuenta por la DGDyPC al momento de determinar el monto de la sanción.

Corresponde, por lo tanto, desestimar el agravio (iii) formulado por la

recurrente.

En tercer lugar, debe desestimarse el agravio (iv) formulado por la

recurrente. En este sentido, la empresa sostuvo que "teniendo en consideración todo lo

expuesto, y fundamentalmente la falta de responsabilidad en la imputación formulada a

mi mandante" (v. fs. 39 vta.) debía dejarse sin efecto la obligación que le había

impuesto la DGDyPC de publicar la parte dispositiva de la disposición recurrida en el

diario La Nación.

Sobre esta cuestión, debe tenerse en cuenta que, puesto que, por los motivos

antes desarrollados, considero que sí existió responsabilidad por parte de la empresa por

. la violación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 24.240, no hay motivos para dejar

" sin efecto la obligación impuesta a la empresa por la DGDyPC de publicar la parte

dispositiva de la disposición recurrida en el diario La Nación.
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XI. Por las razones expuestas en el considerando X, deben rechazarse todos

los agravios formulados por la empresa y, en consecuencia, debe confirmarse la

disposición DI-2012-849-DGDYPC en todo cuanto dispone.

XII. Con respecto a la imposición de las costas, considero que corresponde

imponerlas a Garbarino S.A.LC.B.L, puesto que no hallo motivos para apartarme del

principio objetivo de la derrota (conf. arto 62 del Código Contencioso Administrativo y

Tributario).

XIll. A los efectos de regular los honorarios de los profesionales

intervinientes en estas actuaciones, corresponde aplicar lo dispuesto en la ley 5134, que

establece, en su artículo 62, que "[ljas 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 10 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 la única

etapa cumplida, estimo apropiado regular los honorarios correspondientes a las

actuaciones de la dirección letrada del GCBA, conjuntamente, en la suma de seis mil

ciento veinticinco pesos ($ 6125).

XIV. Por las razones expuestas, propongo al acuerdo:

1. Rechazar todos los agravios formulados por la empresa y, en consecuencia,

confIrmar la disposición DI-2012-849-DGDYPC en todo cuanto dispone.

2. Imponer las costas a Garbarino S.A.LC.B.L (conf. arto 62 del Código

Contencioso Administrativo y Tributario).

3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones

de acuerdo con 10 establecido en el considerando XIII de mi voto.
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A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo:

l. Disiento con la solución que propone Hugo R. Zuleta. En cuanto interesa,

el artículo 8° de l~ ley 24240 establece que "[l]as precisiones formuladas en la

publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al

oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor". Al formular la

imputación e16 de mayo de 2011, la Dirección expresó que "Garbarino SACIEI habría

pub licitado una promoción donde informaban que el producto era Radio grabador de

la marca Noblex RDM-190 cuando [... ] de las características esenciales surge que solo

reproduce CD" (v. fs. 15).

En primer lugar, cabe observar que los términos de la imputación resultan en

cierto modo contradictorios, pues si a la luz de los anuncios publicitarios considerados

por la autoridad de aplicación se desprende que el radiograbador "sólo reproduce CD",

no se advierte cuál habría sido el engaño o imprecisión formulado en la publicidad en

cuanto a las características esenciales del producto adquirido por Marta S. Ramírez.

En efecto, en el anuncio publicitario acompañado por la consumidora (v. fs.

2 y también, folleto de fs. 20), puede observarse una imagen del equipo así como una

descripción de' sus características de la que se desprende que cuenta con un

compartimiento para reproducir discos compactos ("CD": compact disc), una pantalla

de cristal líquido ("display LCD": liquid crystal display), potencia de "100 watts

PMPO" (peak music power output) y que resulta idóneo para la reproducción del

formato de compresión de audio digital "MP3". Ninguna de tales características ha sido

impugnada por la denunciante.

Más allá de la designación como "radiograbador", en momento alguno se

atribuye al equipo la posibilidad de grabar ningún tipo de sonido. Sin perjuicio de ello,

estimo que la cuestión relativa al nombre empleado para designar al objeto requiere de

una necesaria contextualización.

9



El Diccionario de la Real Academia Española defme tanto a

"radiograbador" como "radiograbadora" como el término empleado en Argentina,

Cuba, El Salvador, Honduras y Uruguay para designar al ~'radiocasete", esto es; el

"aparato electrónico que consta de una radio y un casete" (v. del.rae.es).

Ha señalado Garbarino SA que el avance de la tecnología de reproducción de

CD y su incorporación a los equipos portátiles en reemplazo de los antiguos casetes

trajo, entre sus consecuencias, la supresión de la función de grabar de la que otrora

disponían, sin que mediara un cambio en la denominación por la que eran conocidos.

Lo expuesto por la sancionada constituye un hecho notorio que no requiere

de mayor respaldo probatorio e integra el acervo de conocimientos de cualquier

consumidor medianamente informado. En tal sentido, incluso en la actualidad -

alrededor de seis años después de la operación que diera origen a estas actuaciones-

continúan publicitándose equipos de similares características bajo la denominación

indicada.

Del anuncio publicitario en cuestión surge con claridad que el producto

adquirido no contaba con la tecnología necesaria para insertar un casete en el que

pudieran registrarse o almacenarse sonidos. El único dispositivo que podía introducirse

era un disco compacto, tal como resulta observable en la imagen, y en ninguna

constancia se ha aseverado que el equipo pudiera grabar o incorporar información en él.

Si, tal como se afirma en el dictamen al que se remitió el Director para

sancionar, "esa precisa función fue la que determinó que la consumidora lo adquiriera

para sz'"(v. fs. 3050 párr.), tal equivocación no resulta imputable al vendedor.

En este marco, la designación del producto como "radiograbador" carece de

idoneidad para producir una falsa creencia susceptible de inducir a error al consumidor.

Por lo expuesto, considero que el artículo 1o de la disposición DI-2012-849-

DGDyPC debe ser revocado.

ll. De los términos del recurso directo se desprende que Garbarino SA sólo

cuestionó la multa y la obligación de publicar la resolución condenatoria (v. en

particular, fs. 38, punto II, y 38 vta., ap.V.c). Ni siquiera ha sido aludido al expresar sus

10



-,

•
•....

.... :, .
. ., .

. j
, '

." ".. .

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"GARBARINO S.A. CONTRA GCBA SOBRE OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE
DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL. ", EXP. N° RDe 3609/0

agravIOs el resarcimiento otorgado a Marta S. Ramírez en el artículo 20 de la

disposición Dl-2012-S49-DGDyPC en concepto de daño directo (cf. arto 40 bis de la ley

24240).

Por consiguiente, tal cuestión excede el marco de estas actuaciones y con el

alcance indicado debe ser confIrmada la obligación establecida en el artículo 40 de la

disposición impugnada.

ill. En atención a la forma en que se resuelve, las costas deben distribuirse

en el orden causado (cf. arto 62,20 párr., del CCAyT).

IV. En consecuencia, estimo que corresponde revocar el artículo 10 de la

disposición cuestionada y confIrmar el artículo 40 con el alcance precisado en el

considerando n de este voto. Con costas en el orden causado.

En este sentido dejo expresado mi voto.

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Rugo Zuleta.

En lo que respecta a la infracción al arto S de la ley 24.240, me remito a lo

expresado en las causas "Galaxy Entertainament Argentina S.A. cl GCBA sI otras

causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", Expte. RDC 791/0, Sala n,
sentencia del 21 de octubre del 2005 Y "Alra y Volkswagen S.A. de ahorro para [mes

determinados cl GCBA sI otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.",

Expte. RDC 1663/0, Sala l, sentencia del 29 de agosto de1200S.

Con respecto al agravio de la recurrente relativo a la consideración al momento

~e graduarse la multa de su ofrecimiento en la instancia conciliatoria, cabe remarcar que

ello no se encuentra expresamente contemplado en la normativa aplicable al caso y la
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empresa tampoco explica por qué ello debería incidir en el obrar posterior de la

Dirección. Así, este agravio merece ser rechazado.

Así dejo expresado mi voto.

En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal, por mayoría,

RESUELVE:

1. Rechazar todos los agravios formulados por la empresa y, en consecuencia,

confrrmar la disposición DI-2012-849-DGDYPC en todo cuanto dispone.

2. Imponer las costas a Garbarino S.A.LC.E.L (conf. arto 62 del Código

Contencioso Administrativo y Tributario).

3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en estas actuaciones

de acuerdo con lo establecido en el considerando XIII del voto del Dr. Rugo R.

Zuleta.

REGISTRADO EN EL FOLlOmJln-~~EL LIBRO.
DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA
SALA m DE LA C.CAYT:/~~ ..... CONSTE.-t~e~one

Prosecretario Letrado
. S21a 111 • CCAyT
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Regístrese. Notifiquese a las partes por Secretaría y 1 Sr. Fiscal en su


