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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

3526/2017

EDITORIAL ATLANTIDA SA c/ DNCI s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

LEY 24240 - ART 45

Buenos Aires,       de  mayo de 2017.- FR

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-  Que,  por  medio  de  la  Disposición  nro. 

158/16, la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la empresa 

Editorial  Atlantida  S.A.  una  multa  de  90.000  pesos,  por  infracción  al 

artículo  4º  de  la  Ley  24.240   en  virtud  de  no  haber  suministrado 

información suficiente a los consumidores en la  publicidad de bebidas 

alcohólicas, al no haber incluido las leyendas “beber con moderación” y 

“Prohibida  su  venta  a  menores  de  18  años”,  de  conformidad  con  lo 

establecido por la Ley 24.788 de Lucha contra al Alcoholismo.

Como fundamento,  señaló que en el  aviso 

efectuado el día 22 de octubre de 2013 en la revista Gente la empresa 

había realizado una publicidad sin observar las leyendas exigidas por la 

Ley 24.788, en infracción al artículo 4º de la Ley 24.240, en la que se 

establece  que  el  proveedor  está  obligado  suministrar  información  en 

forma  cierta,  clara  y  detallada  en  todo  lo  relacionado  con  las 

características esenciales de los bienes y servicios que provee. En cuanto 

al quantum de la multa, destacó la posición de la empresa en el mercado, 

la cuantía del beneficio obtenido, la tirada y distribución de la publicación 

de alcance nacional, el tamaño de la publicación, los antecedentes, y la 

gravedad de los riesgos y perjuicios sociales derivados de la infracción.

II.-  Que  contra  esa  resolución,  la  parte 

actora interpuso a fs. 286/291 el recurso directo previsto en el artículo 45 

de la Ley 24.240, que fue replicado a fs. 312/330 por el Estado Nacional – 

Ministerio de Producción.

En  primer  lugar,  se  agravia  de  que  la 

autoridad administrativa haya extendido la conducta tipificada en la Ley 

24.788 a la Ley 24.240, pues sostiene que se ha configurado un vicio en 

el elemento “causa” de conformidad con el artículo 7, inciso b) de la Ley 

19.549,  en  el  que  se  establece  que  el  acto  administrativo  deberá 
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sustentarse en los hechos y antecedentes que le se sirvan de causa y en 

el derecho aplicable. Destaca que, en el caso, la Dirección Nacional de 

Comercio  Interior  pretende  imponerle  una  sanción  por  la  infracción  al 

artículo  4  de  la  Ley  de Defensa  del  Consumidor,  cuando  la  conducta 

reprochada  está  tipificada  y  sancionada  por  una  ley  específica,  cuyo 

juzgamiento no le compete a ese organismo.

 En  tal  sentido,  sostiene  que  la  Dirección 

carece de atribuciones para aplicar sanciones por el incumplimiento a los 

deberes y obligaciones establecidas en la Ley 24.788.

Por  otra  parte,  afirma que  la  Dirección  no 

consideró que la conducta que se le reprocha es atípica, puesto que su 

parte no es “proveedora” del producto alcohólico en cuestión, por lo que 

considera  que  el  artículo  4º  de  la  Ley  24.240  le  resulta  inaplicable. 

Asimismo, entiende que al haberse omitido pronunciar respecto de todos 

y cada uno de las defensas opuestas por su parte, se incurría en un vicio 

de procedimiento que vulnera su derecho de defensa.

En  subsidio,  y  para  el  caso  de  que  se 

considerase configurada la infracción, entiende que corresponde reducir 

el  monto  de  la  multa  aplicada,  debido  a  que  su  parte  no  tiene 

antecedentes infraccionales, y no obtuvo ningún rédito económico por la 

nota informativa publicada en la revista.

III.-  Que a fs.  340 se corrió  vista  al  señor 

Fiscal General ante esta Alzada quien, a fs. 341, consideró que resulta 

una materia que excede el ámbito de intervención del Ministerio Publico.

IV.- Que, en primer lugar, cabe señalar que 

la  empresa  actora  fue  sancionada  por  haber  incumplido  el  deber  de 

información que tienen a su cargo los proveedores de bienes y servicios 

establecido en el artículo 4º de la Ley 24.240, al no haber consignado las 

leyendas "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 

años"; según lo establecido en el artículo 6°, inciso e), de la Ley 24.788, 

en el aviso publicado en la Revista Gente el día 22 de octubre de 2013. 

Allí,  se  establece  que  queda  prohibida  toda  publicidad  o  incentivo  de 

consumo de bebidas alcohólicas que no incluya en letra y lugar visible 

dichas leyendas. 

V.- Que, cabe recordar que por medio de la 

Ley  24.788  se  creó  un  régimen  especial  para  la  lucha  contra  el 
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alcoholismo. Allí se establecieron una serie de obligaciones relativas a la 

comercialización de bebidas alcohólicas, y se prohibió toda publicidad o 

incentivo de consumo de bebidas alcohólicas que no cumplieran con una 

serie de condiciones, entre las que se encuentra la inclusión en letra y 

lugar visible las leyendas "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a 

menores de 18 años". 

Asimismo,  se  estableció  un  régimen 

sancionatorio  particular  para  reprimir  los  incumplimientos  a  las 

obligaciones  establecidas  en  esa  ley.  En  cuanto  aquí  interesa,  en  el 

artículo 18 de esa Ley, se establece que “la violación a lo previsto en los 

artículos 5° y 6° será sancionada con multa de cinco mil a cien mil pesos”,  

y  que  “la  sanción  por  la  infracción  al  artículo  6°  se  aplicará  tanto  al 

anunciante como a la empresa publicitaria”.  Así, en el artículo 19 de la 

Ley 24.788, se establece que “la aplicación de las sanciones previstas en 

esta ley en el ámbito de Capital Federal, será competencia de la Justicia 

en lo Correccional; con excepción de las establecidas en los artículos 15 y 

16 que será competencia de los tribunales en lo criminal”. 

VI.-  Que,  al  respecto,  cabe señalar  que la 

Dirección demandada se limitó a fundamentar su competencia en que el 

régimen  establecido  por  la  Ley  24.240  se  integra  con  las  normas 

generales y especiales que se aplican a las relaciones de consumo, y 

que, en el caso, la sanción fue aplicada por infracción al artículo 6 de la 

Ley 24.240, y no a la Ley 24.788 (cfr. fs. 320vta. y 321vta.). Sin embargo, 

de la Disposición apelada, surge que la conducta que concretamente se 

sanciona es no haber dado cumplimiento a las prescripciones de la Ley 

24.788, pese a que en definitiva se consideró que esa conducta configuró 

una infracción al deber genérico de informar establecido en el artículo 4º 

de la Ley 24.240. 

Por otra parte,  cabe destacar que la parte 

demandada no controvierte lo expresado por la parte actora respecto de 

la competencia expresamente atribuida por la Ley 24.788 a la Justicia en 

lo penal, y, al Decreto Reglamentario nro. 149/09, en el que se ratificó la 

competencia de esos Tribunales, pese a haber sido dictado más de 15 

años después de la sanción de aquella ley.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha señalado que cuando una ley es clara y no exige mayor 
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esfuerzo  interpretativo,  no  cabe  sino  su  directa  aplicación,  con 

prescindencia de las consideraciones que excedan las circunstancias del 

caso expresamente contempladas por la norma (Fallos 324:291, 1740 y 

3143; 328:1774, y Competencia CSJ 220/2009 (45-C) "Banco Hipotecario 

S.A. c/ Álvarez, Raúl Orlando s/ ejecución hipotecaria”, del 10 diciembre 

2013). 

En  consecuencia,  y ante  la  inequívoca 

atribución legal de competencia a tales tribunales judiciales así como la 

ausencia de otra  disposición,  siquiera reglamentaria,  que le  atribuyese 

competencia, la Dirección Nacional de Comercio Interior no se encontraba 

habilitada para aplicar sanciones por infracciones a la Ley 24.788; en todo 

caso, la autoridad de aplicación debió haber formulado la correspondiente 

denuncia  a  los  fines  de  que  los  jueces  competentes  se  expidieran  al 

respecto  (cfr.  art.  7,  inciso  1º  de  la  ley  19549;  y  art.  1º  del  decreto 

1759/72, modificado por el  decreto 1883/91). En similar sentido, se ha 

expedido esta Sala en los autos Exp. Nro. 76.814/15 “Editorial Perfil S.A. 

c/ DNCI”, del 15/04/2016.

Por las razones expuestas, se RESUELVE: 

Hacer lugar al recurso de apelación y dejar sin efecto la sanción recurrida; 

con costas a la demandada vencida (art. 68, del CPCCN). 

Regístrese, notifíquese, y devuélvanse. 

  Jorge F. Alemany     Guillermo F. Treacy

                                 Pablo Gallegos Fedriani
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