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tf!!b.. Poder JudiciaJ de la Ciudad de Buenos AiresV FueroComencioso Administrativo y Tributario

CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II VOCALIA 4

SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA SA CONTRA GCBA SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE
RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Número: EXP 15987/2016-0

CillJ: EXP J-OI-00015899-9/2016-0

Actuación Nro: 11141874/2018

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ~ días del mes de marzo de dos mil
dieciocho, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Samsung Electronics
Argentina SA el GCBA si Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al
Consumidor", expte. DI5987-2016/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente
resulta que debe observarse el siguiente orden: MARIANADÍAZ, CARLOSF. BALBÍNy
ESTEBANCENTANARO.

A la cuestión planteada, la Sra. jueza MARIANADÍAZdijo:
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RESULTA:
l. A fs. 2 se encuentra agregada una nota suscripta por el señor Federico

Gottfried en la que denunció que la firma Samsung Electronics SA (en adelante,
Samsung) le negó la provisión de una pieza para la reparación de un TV LED por
carecer de los repuestos necesarios.

Señaló que el uso del televisor fue casi nulo puesto que en junio de 2014
debió llevarlo pQr primera vez a reparar y un año después volvió a tener problemas.
Aclaró que concurrió al autorizado por la firma. A fin de acreditar sus dichos acompañó
remito de entrega, certificado de garantía, y dos comprobantes de la empresa de
reparación.

El acta labrada en el expediente administrativo da cuenta de que en la
audiencia conciliatoria las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que el denunciante
ratificó su denuncia e instó el procedimiento de ley (v. fs. 24).

A fs. 19/24 vta., la autoridad de aplicación le atribuyó a Samsung la
presunta transgresión a lo previsto en los artículos 11 y 12 de la ley N°24240 (en
adelante, LDC).

A fs. 27/40, la denunciada presentó su respectivo descargo.
Finalmente, mediante la disposición N°1747/DGDYPC/16, se impuso a

Samsung una multa de veinticinco mil pesos ($25.000), por infracción a lo estipulado en
el artículo 12 de la LDC y se la sobreseyó respecto de la imputación referida a la
presunta violación de lo dispuesto en el artículo 11. Por ultimo conminó a la sancionada
a la publicación de dicha resolución en el diario Clarín, debiendo acreditar la sancionada
su cumplimiento en el plazo de treinta (30) días hábiles (cf. fs. 63/71 vta.).

Para así decidir, la DGDyPC sostuvo que la denunciada no había
brindado un servicio técnico eficiente en tanto era la segunda oportunidad en que la
denunciante acudía a reparar el televisor por el mismo inconveniente (falla en la placa
main).
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Al respecto explicó que " ... la denunciante ya había acudido al servicio
técnico (como la propia sumariada reconoce en su descargo) con fecha 17/06/2014. En
ese momento, y según surge de la orden de reparación 42768, se procedió al cambio de
la placa main; Que con fecha 10/07/2015 nuevamente el servicio técnico le presupuesta
el cambio de la misma placa, contrariamente a lo sostenido por la sumariada, que
manifiesta que este ingreso fue 'por otro motivo que nada tenía que ver con aquellos
que había motivado el primer ingreso'''.

Por último cuantificó la multa teniendo en consideración la escala
prevista en el artículo 47 inciso b) de la LDC y la conducta efectuada por la empresa
sancionada.

11. A fs. 13/16 vta., Samsung interpuso recurso directo contra la
disposición sancionatoria y solicitó que sea dejada sin efecto.

A fs. 93 se declaró la competencia del tribunal para entender en autos y
se tuvo por habilitada la instancia judicial. Asimismo, se ordenó el traslado de la
fundamentación del recurso que fue contestado por el GCBA a fs. 105/109 vta.

Acto seguido, se declaró la cuestión de puro derecho (v. fs. 110).
A fs. 118 los autos se elevaron al acuerdo, a fs. 119 se hizo saber la

nueva integración del tribunal (cf. cédulas de notificación de fs. 120/121 vta.) y a fs.
122/123 la recurrente acompañó copia simple de la publicación en el diario Clarín de la
disposición sancionatoria aquí recurrida.

111. En su recurso, la parte apelante se agravió por estimar que no se
había infringido lo dispuesto en el artículo 12 sino, en tal caso, el 17. Ello por cuanto, si
la reparación no es eficiente, su empresa debe remplazar el producto o entregar su valor
actualizado.

Por otra parte arguyó que si el servicio no es idóneo entonces la ley le
otorga un plazo de treinta (30) días para corregir las deficiencias (cf. arto 23). Pero que,
en este caso, ese plazo ya había vencido.

A mayor abundamiento arguyó que " ...no fue el servicio técnico quien
no decidió reparar en el momento el desperfecto ( ... ) sino que, como quedó
manifestado, fue el cliente quien rechazó la reparación" (cf. fs. 15).

Finalmente, de modo subsidiario, solicitó que se redujera la sanción por
cuanto no resguardaba proporción con los daños alegados y peticionó que se reabriera la
etapa de conciliación.

CONSIDERANDO:

IV. Dicho 10 anterior, corresponde determinar el marco normativo
aplicable a la controversia traída a conocimiento de esta sala.

Es menester recordar, preliminarmente, que en el artículo 42 de la
Constitución Nacional se dispuso que "[l]os consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno".

En idéntico sentido, en el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se prevé que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo (...)
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asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna".

En este contexto, en la LDC se establecen las normas de protección y
defensa de los consumidores.

En tal sentido, en el artículo 10 de la ley referida se dispone que 'Tl]a
presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal
a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma
gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o
social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes
de campo, cementerios privados y figuras afines, // Se considera asimismo consumidor
o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en
ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está
expuesto a una relación de consumo".

Por su parte, en el artículo 12 de la mencionada norma se estipula que
"[l]os fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo
anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y
repuestos" .

A su vez, en el artículo 47 de la aludida ley se expresa que "[v]erificada
la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las
siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según
resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento.!/ b) Multa de PESOS CIEN
($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5,000.000).!/ c) Decomiso de las mercaderías
y productos objeto de la infracción.!/ d) Clausura del establecimiento o suspensión del
servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.!/ e) Suspensión de hasta
CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el
Estado.!/ j) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios
especiales de que gozare.!/ En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de
aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado,
la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de
infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar
donde aquella se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el
infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción,
la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de
gran circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando
la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar
su publicación" (la mayúscula pertenece al original).

Además, en el artículo 49 de la norma bajo análisis se indica que "[e]n la
aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley
se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o
usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el
grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales
derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás
circunstancias relevantes del hecho.!/ Se considerará reincidente a quien, habiendo
sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra dentro del término de
CINCO (5) años".



v. Asentado 10 expuesto, a fin de analizar los agravios de la recurrente,
corresponde relevar la prueba aportada en la causa.

Conforme surge de fs. 3, el producto en cuestión se trató de un TV LED
40" Samsung UN40 EH6 que fue adquirido en Frávega mediante el sistema de venta de
E-commerce, el pasado 17/05/2014.

A fs. 5 se anejó copia fiel del original de la constancia N°42768 expedida
por la empresa de reparaciones "Attendance Service Total" por cambio de placa main
(ver que coincide el número de factura del producto obrante a fs. 3 con el de constancia
de reparación, a saber N°239000069875). Se aclara que la fecha de arreglo fue el
14/06/2014 Yque el producto se encontraba dentro del período de garantía.

A fs. 5 fue acompañada la constancia N°45069, de la misma firma de
service, de fecha 10/07/2015 en la que se dejó constancia de que fueron abonados por la
visita cien pesos ($100) y, en la descripción del trabajo realizado se consignó
"presupuesto ACEPTADO por cambio de placa main por $2345".

De la reseñada documentación surge que, en un período de un año, el
producto presentó en dos oportunidades un inconveniente en la mentada placa mamo La
ineficiencia del servicio técnico y del repuesto, aludida en la disposición sancionatoria,
se advierte por el simple hecho de que el consumidor se vio obligado recurrir al service
en una segunda oportunidad para que le cambien la mentada placa main de su televisor
(cf. fs. 5 y 6 en la descripción del trabajo realizado). Esto denotaría que el producto
tenía un desperfecto que dañaba la placa o que el repuesto suministrado no se
encontraba en condiciones idóneas.

Por 10 demás, los restantes argumentos invocados por la recurrente no
resultan conducentes para hacer lugar a su impugnación.

Al respecto, nótese que alude a una empresa llamada Ga1ander S.A.
cuando el nombre de la que prestó el servicio fue AST Attendance Service Total.

Por otra parte, el recurrente tacha de equívoca la sanción en tanto debió
considerarse que la reparación insatisfactoria conllevaría la consecuencia de 10
establecido en el artículo 17 de la LDC (cf. fs. 14).

En este contexto cabe aclarar que en el artículo 12 se fija el deber de
garantizar un servicio técnico adecuado, 10 que incluye la provisión de las partes
necesarias y repuestos; en tanto, en el artículo 17 se abarca el supuesto de la reparación
no satisfactoria " ...por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para
cumplir con el uso al que está destinada ... ". Allí se estipulan tres alternativas por las
que el consumidor podría optar (sustitución de la cosa, devolución a cambio del
equivalente a la suma pagada y quita proporcional del precio).

Tal como se aclaró, las tres opciones enumeradas en el artículo 17 son
facultativas del consumidor en tanto en el artículo 12 se establece una obligación a
cargo de los fabricantes, importadores y vendedores, siendo esta última la norma que ha
resultado infringida. Nótese que la primer reparación se efectuó dentro del plazo de
garantía (la cual fue deficiente por eso tuvo lugar el segundo service) por 10 cual, si la
sancionada consideró que resultaba de aplicación 10 estatuido en el artículo 17, podría
haberlo ofrecido, en su caso, al momento en que llevo a cabo la reparación o en su caso,
en la etapa conciliatoria pertinente.

En consecuencia, no resulta atendible la defensa intentada en cuanto se
pretende utilizar la prerrogativa establecida en el artículo 17 (reparación insatisfactoria)
con posterioridad a que le fue imputada la violación a 10 dispuesto en el artículo 12
(incumplimiento del servicio técnico).
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Por ello cabe rechazar el planteo esgrimido.

VI. Determinada la procedencia de la sanción, corresponde dilucidar la
crítica expuesta por la recurrente respecto al monto de la pena aplicada.

Por su parte, del dictamen en el que, la autoridad de aplicación, se basó
para determinar el monto de la multa, se desprende que para graduar la sanción se
consideraron los parámetros previstos en el artículo 16 de la ley N°757. En particular, se
tuvo en cuenta la destacadísima posición que ocupa la denunciada en el mercado, la
implicancia que tiene la provisión de un servicio técnico adecuado para que el bien
adquirido cumpla con la fmalidad por la que ha sido consumido y que el quantum de la
sanción se encuentra dentro de la escala legal los parámetros legales.

En tal sentido, la multa aplicada a la empresa, aparece suficientemente
motivada y no luce desproporcionada, si se tienen presentes, los parámetros merituados
por la autoridad de aplicación para graduarla. Más aún, cuando en el artículo 47 de la
ley N°24240 se contempla un rango para la sanción que va de cien pesos ($100) a cinco
millones de pesos ($5.000.000).

En consecuencia, en tanto la parte no ha logrado demostrar cuáles serían
los motivos que tornan a la multa desproporcionada e irrazonable, el agravio referido a
este punto debe ser rechazado.

VII. Las costas del proceso, en virtud del principio objetivo de la derrota,
deben imponerse a la recurrente vencida (cf. arto 62 del CCAyT).

VIII. Por último, corresponde fijar los estipendios profesionales de la
representación letrada del GCBA.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 12,
15,16,17,21,22,24,29,54,56,60,62 y concordantes de la ley 5134 y considerando
el monto, complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica de la
labor desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, así como los montos mínimos
que establece la ley, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de
la parte demandada, en la suma de ocho mil setecientos setenta y cinco pesos ($8.775).

Por todo ello, atento las consideraciones expuestas propongo que, en caso de
ser compartido este voto, se rechace el recurso interpuesto por la parte actora, con costas
(cf. arto 62 del CCAyT), y se regulen los honorarios de la representación de la parte
demandada de conformidad con lo dispuesto en el considerando VIII.

A la cuestión planteada, el Sr. juez CARLOSF. BALBÍNdijo:

l. Los antecedentes del caso y el marco normativo aplicable han sido
adecuadamente señalados en los considerando 1a IV del voto de la jueza Mariana Díaz.

11. Coincido con la valoración de las constancia de la causa efectuada en el
punto V de ese voto; análisis que me lleva a considerar acreditadas las infracciones a los
artículo 12 de la Ley N° 24.240 y, por lo tanto, rechazar el agravio esgrimido.

Asimismo, comparto lo expuesto en los considerandos VI, VII y VIII.



A la cuestión planteada, el Sr. juez ESTEBANCENTANAROdijo:
Adhiero al voto de la Sra. jueza MARIANADÍAZ.

En mérito a las consideraciones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, con costas (cf. arto62 del CCAyT); y
11) Regular los honorarios de la representación de la parte demandada de conformidad
con lo dispuesto en el considerando VIII.

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, devuélvanse las
actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
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Dr. Carlos F. Balbin
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Diaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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