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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

13953/2017  FABRELLO  &  CIA  SRL  c/  DNCI  s/LEALTAD 

COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22
Buenos Aires,      de  mayo de 2017.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que, mediante la disposición 197/16, la Directora Nacional 

de Comercio Interior impuso a Fabrello & CIA S.R.L. una multa de diez mil 

pesos ($10.000) por infracción al artículo 2º de la resolución ex SICyM 789/98, 

reglamentaria de la  ley 22.802, con motivo de una publicidad aparecida en la 

revista Gente del 25/11/14, que consignó información obligatoria con caracteres 

tipográficos inferiores a 2 mm. Asimismo, le impuso otra multa de veinte mil  

pesos  ($20.000),  por  infracción al  artículo  4º  de  la  ley  24.240,  en  virtud  del 

incumplimiento al deber de informar acerca de la ley 24.788 de Lucha contra el 

Alcoholismo (fs. 89/92).

Para resolver como lo hizo, en lo que aquí interesa, remitió a la 

pieza publicitaria agregada a fs. 2, que contenía, en el pie de página, la frase: “…

Champagne Veuve  Clicquot  Brut  750 ml + 2 copas de  regalo … Promoción  

Válida desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015. Envío sin  

cargo hasta 40 km. De nuestros locales…”, y a las constancias de la medición 

efectuada  por  el  Sector  Metrología  Legal  a  fs.  38,  que  concluyó  que  las 

condiciones de la  promoción se plasmaron en letras  minúsculas de  1,2 mm y 

mayúsculas de 1,7 mm. Sobre esa base, y con transcripción de los términos de la 

reglamentación de la ley 22.802 tuvo por probado el incumplimiento y consideró 

acreditada la falta. 

Con relación a la presunta infracción a la ley 24.240, recordó 

que la mencionada publicación, agregada a fs. 2, exhibió bebidas alcohólicas sin 

incluir las leyendas obligatorias “Beber con moderación” y “Prohibida su venta a 

menores de 18 años”.

Remitió, en lo pertinente, a lo dispuesto en los artículos 3º y 4º 

de la ley 24.240, y 6º de la ley 24.788. 

Sostuvo  que  la  materialidad  de  la  infracción  se  encontraba 

acreditada en el  caso y que,  tratándose de infracciones formales,  bastaba  para 

tener por configurada la falta al deber de información. 

Finalmente,  para  graduar  las  sanciones,  tuvo  en  cuenta  la 

gravedad de las infracciones, el perjuicio causado para el consumidor, la posición 

en  el  mercado  del  infractor,  la  cuantía  del  beneficio  obtenido,  el  grado  de 

intencionalidad, la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la 

infracción  y  su  generalización,  la  reincidencia  y  las  demás  circunstancias 
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relevantes del caso, como ser, el costo del aviso, el medio en que se publicó, el 

informe de antecedentes y el carácter ejemplificador de las multas. 

2º) Que, contra dicha decisión, la sancionada interpuso y fundó 

recurso de apelación fs. 98/102.

Argumenta,  en  su  primer  agravio  relativo  a  la  presunta 

infracción al artículo 2º de la resolución ex SICyM 789/98, reglamentaria de la 

ley  22.802,  que  la  información sobre  el  instrumento  de  medición  es  escueta, 

imprecisa y vaga. Por lo tanto, considera que no se puede dar por acreditado el 

cumplimiento de certificación y que tampoco es fundamento para la imposición 

de una sanción. Por otro lado, alega que no ha participado de dicho procedimiento 

de medición. Asimismo, sostiene que el acto administrativo carece de causa y 

motivación suficiente.

En su segundo agravio, con relación a la infracción al artículo 4º 

de la ley 24.240, en virtud del incumplimiento al deber de informar acerca de la 

ley 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo, indica que el aviso de fs. 2 no se 

encuentra  destinado  a  promocionar  bebidas  alcohólicas,  que  se  trata  de  la 

publicidad  de  un  sommier;  y  que  la  ley  24.240  establece  que  los  sujetos 

alcanzados, son los que se dedican a la comercialización de bebidas alcohólicas y 

no,  como en  su  caso,  a  la  venta  de  colchonería-sommiers.  Afirma que  faltan 

fundamentos jurídicos para la aplicación de la multa que afecta la causa del acto 

administrativo.

Por  último,  se  agravia  por  la  irrazonabilidad  de  los  montos 

impuestos por las presuntas infracciones y, subsidiariamente, pide su reducción 

por considerarlos excesivos y porque no guardan relación con las constancias de 

autos. 

3º) Que, a fs. 114/115, se concedió la apelación y, a fs. 130/146, 

la demandada contestó el traslado de los agravios. 

Finalmente, a fs. 151/vta., el señor Fiscal General se pronunció 

sobre la competencia de la Cámara y la admisibilidad formal del recurso. 

4°) Que, este Tribunal resulta temporalmente competente para 

entender en las actuaciones (arg. art. 76 de la ley 26.993. confr. esta Sala, en la 

causa  50798/2014/CA1  “Fiat  Auto  Argentina  SA  c/  DNCI  s/  Defensa  del 

Consumidor- Ley 24220- Art. 45”, sent. del 03/02/15) por lo que cabe ingresar, 

sin más, al análisis de las cuestiones planteadas.

5°) Que ha de recordarse que las leyes 24.240 y 22.802, junto 

con las normas complementarias dictadas al efecto -entre ellas la resolución ex 

SICyM  789/98-  conforman  un  plexo  normativo  por  el  cual  el  Estado  busca 

direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los 

derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe 
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existir  en  todos  los  vínculos  entre  comerciantes  y  consumidores  o  usuarios 

-afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así 

como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (confr. 

Sala II, causa “Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.I. - Disp. 285/12”, sent. 

del 10/10/13).

Las actuaciones tienen su origen en la publicidad aparecida 

en la revista Gente el 25 de noviembre de 2014, obrante a fs. 2, y cuyos términos 

fueron transcriptos ut supra.

 La primera sanción se impuso a la actora con sustento en 

aquel hecho y en los términos del artículo 2º de la resolución ex SICyM 789/98,  

reglamentaria  de  la  ley  22.802,  que  dispone:  “Toda publicidad  de  bienes  y/o  

servicios difundida a través de medios gráficos, deberá indicar la información  

alcanzada por el  artículo  anterior  con caracteres tipográficos  no inferiores  a  

DOS MILIMETROS (2mm) de altura o, si ésta estuviera destinada a ser exhibida  

en  la  vía  pública,  el  DOS  POR  CIENTO  (2%)  de  la  altura  de  la  pieza  

publicitaria. La misma deberá tener un sentido de escritura idéntico y contraste  

de colores equivalente al de la mención del bien o servicio ofrecido y tipo de  

letra fácilmente legible”.

A este respecto, la recurrente no aporta nuevos elementos 

de convicción; circunstancia que impide calificar la fundamentación del recurso 

como suficiente (confr. mutatis mutandi Fallos: 268:58; 289:329; 312:2513, entre 

otros).

Puntualmente, la actora no rebate mediante otro medio de 

prueba idóneo la explicitación efectuada respecto a los caracteres tipográficos, en 

el  sentido  de  que  la  verificación  fue  realizada  por  medio  de  un  microscopio 

monocular auto-iluminado marca FOCUS de 0,1 mm de división, calibrado por el 

Laboratorio de  Física y Metrología del  INTI,  según certificado de  calibración 

SOT Nº FM-0102-1708/Unico del 30 de mayo de 2013 (fs.38).

En ese marco, se impone concluir que la recurrente omitió 

una conducta expresamente prevista por el legislador, afectando así la finalidad 

propuesta  por  el  plexo  normativo  (en  igual  sentido,  confr.  esta  Sala,  causa 

“Hermitage SA c/ DNCI s/ Defensa del consumidor – Ley 24240 – Art. 45”, sent. 

del 15/10/15).

 Resta  aclarar  que  -en  la  especie-  se  trata  de  infracciones 

formales donde la constatación de los hechos hace nacer por sí y como principio 

la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere daño concreto 

sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su 
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apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta  por sí  

misma para tener por verificada la violación de las respectivas normas (en igual 

sentido, confr. Sala III, causa “Supermercados Norte c/ DNCI-Disp 364/04”, sent. 

del 9/10/06; Sala V, causa “José Saponara y Hnos. c/ Sec de Comercio”, sent. del 

25/06/97, y “Banco del Buen Ayre SA-RDI c/ DNCI s/Disp. 618/05”, sent. del 

6/02/07). 

Por  todo  lo  expuesto,  se  confirma  la  disposición  apelada  en 

cuanto  atribuye  responsabilidad  a  Fabrello  &  CIA  S.R.L.  en  los  términos 

indicados.

6º) Que, por otro lado, cabe analizar si el segundo agravio de la 

apelación planteada ante esta Cámara logra desvirtuar los fundamentos en que la 

autoridad administrativa fundó la sanción impuesta en los términos del artículo 4º 

de la citada ley –modificado por el artículo 4º de la ley 26.361- que prevé: “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” (énfasis añadido).

Este  derecho  a  la  debida  información y  su  correlativo  deber 

impuesto  al  proveedor  tiene  carácter  de  principio  general  del  derecho  del 

consumidor y usuario, como consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La finalidad que se persigue es permitir que el consentimiento 

que  presta  el  consumidor  al  contratar  por  un  producto  o  servicio  haya  sido 

formado  reflexivamente  pues,  a  la  hora  de  contratar,  la  posición  jurídica  del 

oferente  es  claramente  privilegiada  respecto  de  la  del  consumidor,  por  su 

conocimiento de la materia objeto del contrato (o lo que se publicita).

Asimismo, el artículo 6º, inciso e, de la ley 24.788 establece que 

“queda  prohibida  toda  publicidad  o  incentivo  de  consumo  de  bebidas  

alcohólicas, que: …e) no incluya en letra y lugar visible las leyendas “Beber con  

moderación”. “Prohibida su venta a menores de 18 años” (énfasis añadido).

Ahora bien, el sujeto obligado al deber de informar previsto en 

el artículo 4º de la ley 24.240, con el alcance indicado por la ley 24.788, es el 

“proveedor” al que alude el artículo 2º de la primera, definido como “la persona 

física  o  jurídica  de  naturaleza  pública  o  privada,  que  desarrolla  de  manera  

profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación,  

construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y  

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios”. 

De los textos legales transcriptos resulta entonces con claridad 

que, el sujeto susceptible de ser sancionado en los términos de la ley 24.240, es el 
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que actúa ofreciendo sus bienes o servicios en el mercado pues, en tanto que la 

relación jurídica de consumo se asienta en el acto de esa índole, este elemento 

distribuye los polos activos según los que ofrecen y los que consumen bienes 

(confr. Sala V, causa 38316/2011 “Arte Gráfico Editorial Argentino SA c/ DNCI 

– Disp 383/11 (EX S01:488991/09)”, sent. del 31/07/12, y sus citas). 

7º)  Que de la publicación obrante a fs.  2 surge que, con 

motivo de las fiestas, la actora publicó en la revista Gente una nota titulada “En 

este 2015 ASEGURATE 365 NOCHES BUENAS”. A su vez, relacionado con la 

temática del artículo, se aseguraba que con la compra de un conjunto de colchón 

más  sommier  se  regalaba  al  comprador  un  espumante  más  dos  copas,  con 

indicación de las diferentes facilidades de pago.

Por ende, si bien no comercializa la bebida alcohólica, lo cierto 
es  que  en  este  caso  el  espumante  es  ofrecido  a  los  compradores  de  dicha 
promoción e, indirectamente, se incentiva su consumo.

Por  lo  demás,  cabe  destacar  también  que  la  inclusión  de  las 

leyendas “beber con moderación” y “prohibida su venta a menores de 18 años”, 

es de carácter obligatorio cualquiera fuese el mecanismo de distribución y entrega 

al consumidor (por venta, promoción gratuita u otras modalidades) y ello no pudo 

ser desconocido por la recurrente, configurándose de tal modo la infracción que 

sustenta la sanción aplicada (confr. esta Sala causa 28.314/10 “Editorial Perfil c/ 

DNCI  –  Disp.  430/10  (Expte  SO1  452215/07)”,  sent.  del  24/05/11,  causa 

35.167/12  “El  Balcón  Ediciones  S.A.  c/  DNCI  –  Disp.  228/12  (Ex  So1: 

201244/10)”,  sent.  del  19/03/13,  y  causa  46754/13  “Arte  Gráfico  Editorial 

Argentino  SA  c/  DNCI  s/  recurso  directo  de  organismo  externo”,  sent.  del 

05/03/15).

8º)   Que,  con  respecto  a  las  sanciones  aplicadas,  su 

determinación y graduación es atribución primaria de la autoridad administrativa, 

principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (confr. Sala V, causa 

“Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sent. del 27/05/97).

En ese contexto, teniendo en cuenta la naturaleza de las faltas 

cometidas,  la  posición  en  el  mercado  de  la  empresa  sancionada  su  falta  de 

antecedentes y el medio de difusión utilizado, no se advierte que el monto de las 

multas ($10.000 y $20.000)  haya sido excesivo o arbitrario. 

9º) Que,  por  todo  lo  expuesto,  se  desestima  el  recurso 

interpuesto y se confirma la disposición 197/16 en todos sus términos.

Las costas se imponen a la vencida, al no advertirse motivos que 

justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68, CPCCN). 
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10) Que, de conformidad con los artículos 6º, 7º, 9º, 19 —por 

analogía con lo dispuesto en los artículos 37 y 38— y concordantes de la ley 

21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión 

debatida,  su  monto  y  la  entidad  de  la  labor  desarrollada  ante  esta  instancia 

originaria (confr. contestación de traslado de fs. 130/146),  REGULANSE en las 

sumas  de  PESOS DOS MIL ($2.000)  y  de  PESOS OCHOCIENTOS ($800), 

respectivamente,  los  honorarios  de  los  doctores  Esteban Oscar  Swit  y  Silvina 

Natalia Cerezo, quienes actuaron a favor de la dirección letrada y representación 

del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

Por último, se aclara que la retribución que antecede no incluye 

el  impuesto  al  valor  agregado,  monto que  -en su  caso-  deberá ser  adicionado 

conforme a la situación del profesional frente al citado tributo. 

Por  todo  lo  expuesto,  y  oído  el  señor  Fiscal  General,  SE 

RESUELVE: 1) Confirmar la disposición 197/16; con costas (art. 68, CPCCN); 

2)  Regular  los honorarios de  la  dirección letrada  y representación de  la  parte 

demandada en los términos y con los alcances del considerando 10.

Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal General en su público 

despacho- y devuélvase. 

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI   
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