
CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT – SALA I VOCALIA 3  

JUMBO RETAIL ARGENTINA SA CONTRA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR POR RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR  

Número: EXP 1613/2017-0 CUIJ: EXP J-01-00006200-2/2017-0  

Actuación Nro: 11527169/2018 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de 

abril de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

para dictar sentencia en los autos “Jumbo Retail Argentina SA c/ Dirección General de Defensa y 

Protección al Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, 

expte. Nº1613/2017- 0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse 

el siguiente orden: Mariana Díaz, Carlos F. Balbín, y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, resolviendo 

plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? A la cuestión planteada, la 

jueza Mariana Díaz dijo: I. A fs. 3/4 luce el acta de infracción labrada por el Área Operativa de 

Contralor Comercial, de la cual surge que en un control realizado en un establecimiento 

perteneciente a Jumbo Retail Argentina SA (en adelante, Jumbo) se constató que se exhibían en 

góndolas y sin impedimento para su venta determinados productos que no poseían precio de 

forma individual ni por listado, lo que constituiría una presunta infracción a lo normado en el 

artícu de la Ley 22.802” (fs. 5 vuelta) y, en subsidio, formuló su descargo (v. fs. 6/8 vuelta). 

Posteriormente, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, 

DGDYPC) rechazó el planteo efectuado por la sumariada por considerar que los recaudos para la 

validez del acta atacada se encontraban satisfechos (v. fs. 19/19 vuelta). Finalmente, la Autoridad 

de Aplicación dispuso sancionar a Jumbo con una multa equivalente a la suma de cien mil pesos 

($100.000) por infracción a lo establecido en el artículo 9º de la ley Nº4827 (v. fs. 23/25). Para así 

decidir, el organismo citado consideró que la conducta constatada por los inspectores puede 

“inducir a error, engaño o confusión a los consumidores respecto del precio y cantidad del 

producto que pretenden adquirir” (fs. 24 vuelta). Con relación a la cuantificación de multa 

impuesta a la recurrente, la Administración tuvo en cuenta lo establecido en la ley Nº22802, las 

circunstancias del caso, el patrimonio de la sancionada y su carácter de reincidente. II. La 

sancionada interpuso recurso directo contra la disposición Nº4606/16 y solicitó que se deje sin 

efecto la sanción impuesta (v. fs. 27/33). A fs. 44, se declaró la competencia del Tribunal y se tuvo 

por habilitada la instancia judicial. Asimismo, se ordenó correr traslado de la fundamentación del 

recurso al GCBA, quién contestó los agravios a fs. 53/57. Posteriormente, se declaró la cuestión de 

puro derecho (v. fs. 58) y se dio traslado a las partes en los términos del artículo 389 del CCAyT, no 

habiendo sido contestado por aquellas. Acto seguido, a fs. 63/66, tomó intervención la fiscal ante 

la Cámara, y a fs. 67, se elevaron los autos al acuerdo de Sala. III. La parte actora se agravió por 

estimar que la conducta que se le atribuyó en el acta Nº1167/16 era insuficiente para comprobar 

la infracción imputada “ya que no está acreditado que los productos cuestionados estuvieran 

exhibidos en forma singular y no en conjunto” (fs. 28 vuelta). Asimismo, consideró que los hechos 

obrantes en el acta solo se dirigen a cuestionar la modalidad de la exhibición de precios y no la 

ausencia de aquellos. Además, señaló que el acta resultaba ineficaz por no haber dejado “expresa 



constancia del hecho verificado y de la disposición presuntamente infringida” (fs. 29). Finalmente, 

cuestionó la graduación de la multa por cuanto –en su opinión– resulta excesiva, 

desproporcionada e irrazonable, y agregó que no guarda relación con el perjuicio ocasionado. IV. 

Dicho lo anterior, corresponde determinar el marco normativo aplicable a la controversia traída a 

conocimiento de esta Sala. Es menester recordar, liminarmente, 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 (...) asegurándoles trato equitativo, 

libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”. En 

este contexto, en el artículo 9º de la ley Nº4827 –referido a la exhibición y publicidad de precios 

en el ámbito local– se estipula que “[l]os Supermercados, Supermercados Totales o 

Hipermercados, y Autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los define la 

Ley Nº 18.425 ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las formas o 

variantes que pudieran adquirir dichos establecimientos, deben: a) Exhibir precios de manera 

clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se 

encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá corresponder al importe total 

que deba abonar el consumidor final. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no fuera 

posible, deberán utilizarse listas de precios. En los casos en que la exhibición deba realizarse 

mediante listas, la existencia de las mismas deberá informarse en el lugar donde los productos se 

encuentren exhibidos, mediante un cartel que consigne: ‘lista de precios a disposición del público 

ubicada en…’”. A su vez, en el artículo 18 de la ley Nº22082 –sustituido por el artículo 62 de la ley 

Nº26993– se enuncia que “[e]l que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas 

reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible de las siguientes 

sanciones: a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000)”. Así 

también, el artículo 5º de la ley Nº757 establece que “[e]n la aplicación y graduación de las 

sanciones (…) se tendrá en cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o 

usuario, b) La posición en el mercado del infractor, c) La cuantía del beneficio obtenido, d) El grado 

de intencionalidad, e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la 

infracción y su generalización, f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. 

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a las Leyes 

Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802, sus 

modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en otra presunta infracción dentro del 

término de cinco (5) años desde que haya quedado firme o consentida la sanción”. Por otra parte, 

en el artículo 18 de la ley Nº757 se dispone que “[l]a resolución condenatoria dispondrá la 

publicación de su parte dispositiva, incluyendo el número y epígrafe del artículo infringido, a costa 

del infractor. Dicha publicación se hará efectiva en el cuerpo principal de los distintos diarios de 

circulación en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán designados en forma rotativa por la 

Autoridad de Aplicación, y también por Internet. La Autoridad de Aplicación dispondrá la tipografía 

a utilizarse, la cual no podrá ser inferior a 1,8 milímetros de altura. En caso de incumplimiento de 



lo dispuesto en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de 

la multa aplicada hasta el 100% del valor de la misma, o efectuar la publicación correspondiente a 

costa del infractor”. V. A continuación, cabe analizar el agravio de la actora relativo a que, 

mediante el acta Nº1167/16, no se habría logrado acreditar la omisión imputada en la disposición 

impugnada. A ese respecto, la accionante adujo que la Autoridad de Aplicación la sancionó con 

apoyo en los dichos unilaterales de los inspectores que llevaron a cabo la constatación realizada 

en el local, soslayando –a su criterio– que los productos tenían exhibido el precio de modo 

conjunto. En esa línea, sostuvo que cumplió con la normativa aplicable por cuanto “consigna el 

precio en la góndola correspondiente a cada grupo de productos” por lo que consideró 

improcedente que se le impute el incumplimiento a lo estipulado en el artículo 9º de la ley 

Nº4827. La resolución del presente cuestionamiento impone despejar si la conducta omisiva 

atribuida al sancionado encuentra respaldo en las constancias probatorias rendidas en autos, pues 

el planteo principal del recurrente se circunscribió a sostener que habría exhibido el valor de los 

artículos en juego de modo conjunto. Antes de avanzar, vale señalar que la infracción imputada 

reviste carácter formal por lo que, conforme el esquema normativo ya reseñado, la mera 

verificación del incumplimiento que la norma tipifica es suficiente para dar por configurada la 

conducta antijurídica y, consecuentemente, ella también basta para aplicar la sanción con 

independencia del resultado que la omisión arroje (cf. arts. 9º y 35 de la ley Nº4827 y mutatis 

mutandi esta Sala en los autos “Dobilia S.A. c/ GCBA s/ Otras demandas contra la autoridad 

administrativa”, expte. Nº36067/0, sentencia del 29/8/14). Ahora bien, en primer lugar, resulta 

menester recordar que del acta labrada por los inspectores de la DGDYPC se desprende que, el 

27/6/16, se constató que diversos productos se encontraban exhibidos en góndolas para su venta, 

sin poseer el precio pertinente (v. fs. 3/4). Luego, el organismo aludido, sancionó a la sumariada 

por infracción al artículo 9º de la ley Nº4827 y señaló que la omisión imputada puede “inducir a 

error, engaño o confusión a los consumidores respecto del precio y cantidad del producto que 

pretenden adquirir” (fs. 24 vuelta). Dicho lo anterior, toca recordar que las actas de inspección 

labradas por los inspectores competentes constituyen prueba suficiente de los hechos 

constatados, salvo prueba en contrario (cf. art. 17, inciso d, de la ley Nº22802 y art. 12, inciso e, de 

la ley Nº757 ?texto consolidado?). Ello así, como ya se dijo, el acta Nº1167/16 da cuenta de que, el 

27/6/16, los artículos allí detallados “no [poseían] precio individual ni por listado”, constituyendo 

ello una presunta infracción al artículo 9º de la ley Nº4827 (v. fs. 3/3 vuelta). Así las cosas, aun 

cuando el recurrente señaló que los productos individualizados tenían indicado el precio 

correspondiente por grupo o en conjunto, lo cierto es que no ofreció prueba que permita 

desvirtuar la veracidad de los acontecimientos ponderados por la DGDYPC para tener por 

configurada la infracción que motivó el dictado de la disposición atacada. Ello resultaba 

determinante para el progreso de su planteo y, no obstante, no mereció actividad probatoria 

alguna. Más aun, teniendo en cuenta que, tal como lo señala la fiscal de Cámara, al momento de 

labrar el acta Nº1167/16, le fue consultado al gerente de la sucursal “si desea[ba] manifestar algo 

con respecto a lo actuado” (v. fs. 3 vuelta), oportunidad en la que el responsable podría haber 

indicado que los precios se encontraban exhibidos de forma conjunta. Sin embargo, en aquella 

ocasión, el gerente de la sucursal inspeccionada guardó silencio. En este sentido, cabe destacar 

que en el artículo 301 del CCAyT se establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los 



que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria es la 

encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un 

imperativo del propio interés del litigante, quien, a su vez, puede llegar a obtener una decisión 

desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (CSJN, Fallos 318:2555). En consecuencia, 

la presente objeción será rechazada. VI. Con respecto a la graduación de la sanción impuesta, cabe 

señalar que la parte recurrente se limitó a citar jurisprudencia que estimó aplicable, sin efectuar 

una crítica seria y fundada de la disposición impugnada. De todos modos, de la propia disposición 

Nº1167/16 surge que, al momento de graduar la sanción, se tuvo en cuenta el incumplimiento 

constatado, las circunstancias del caso, el patrimonio de la infractora y su carácter de reincidente. 

En tal sentido, la multa de cien mil pesos ($100.000) aplicada a la empresa, aparece 

suficientemente motivada y no luce desproporcionada, si se tiene presente, tal como fue 

merituado por la Autoridad de Aplicación, la conducta constatada y su carácter de reincidente. 

Más aún, cuando en el artículo 18 de la ley Nº22082 se contempla un rango para la sanción que va 

de quinientos pesos ($500) a cinco millones de pesos ($5.000.000). VII. Por último, corresponde 

fijar los estipendios profesionales de la representación letrada de la parte demandada. Teniendo 

en cuenta el monto del asunto, la complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el 

valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada, corresponde regular los honorarios de 

la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada, en conjunto, en la suma de 

ocho mil setecientos setenta y cinco pesos ($8.775) de conformidad con lo previsto en los artículos 

15, 16, 29, 54, 56, 60 y concordantes de la ley Nº5134. VIII. Las costas de esta instancia, por 

aplicación del principio objetivo de la derrota, deben ser impuestas a la parte actora vencida (cf. 

art. 62 del CCAyT). IX. 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 a fs. 27/33, con 

costas a la vencida (cf. art. 62 del CCAyT), y se regulen los honorarios de la dirección letrada y 

representación procesal de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando VII. A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín dijo: I. Los antecedentes del caso 

y el marco normativo aplicable han sido adecuadamente reseñados en los considerandos I a IV del 

voto de la jueza Mariana Díaz. II. Coincido con la valoración de las constancias de la causa 

efectuada en el punto V de ese voto; análisis que me lleva a considerar la validez del acta Nº 

1167/16 y, por lo tanto, tener por acreditada la infracción al artículo 9 de la Ley Nº 4827. 

Asimismo, adhiero, en lo sustancial, a lo expuesto en el considerando VI respecto de la graduación 

de la sanción impuesta. Finalmente, comparto la imposición de costas a la parte actora vencida y 

la regulación de los honorarios a favor de los profesionales intervinientes en su calidad de letrados 

apoderados de la parte demandada. A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de 

Nuñez, por los argumentos allí esgrimidos, adhiere al voto del juez Carlos F. Balbín. En mérito a las 

consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso y de conformidad con lo dictaminado 

por el señor fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso interpuesto, con costas 

a la vencida (cf. art. 62 del CCAyT), y 2) Regular los honorarios de la dirección letrada y 

representación procesal de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el 

considerando VII del voto de la juez Mariana Díaz. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

archívese. 


