
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto 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: “Jumbo Retail Argentina SA c/ GCBA s/ Recurso Directo 

sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, expte. D1659-2017/0, y habiéndose practicado 

el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, Esteban 

Centanaro y Carlos F. Balbín,resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la 

resolución apelada? A la cuestión planteada, la Dra. Mariana Díaz dijo: RESULTA: 1. A fs. 3 se 

encuentra agregada el acta de constatación N°1592/2016, labrada por la Dirección Operativa 

del Área Operativa de Contralor Comercial de la Dirección General de Defensa y Protección al 

Consumidor (en adelante, DGDyPC), en la que se dejó constancia de que la empresa Jumbo 

Retail SA (en adelante, Jumbo) infringía lo estipulado en los artículos 8 bis de la Ley 24.240 (en 

adelante, LDC) y 1099 del Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) por cuanto 

condicionaba la venta de determinados productos (aceite marca Natura de 1500 cm3) a la 

compra de otro artículo. A fs. 5/8 Jumbo presentó su descargo en el que planteó la nulidad del 

acta, en atención a que no se había respetado el procedimiento establecido en el artículo 17 

de la Ley 22.802. En este sentido argumentó que los inspectores señalaron de forma 

incompleta e imprecisa la supuesta infracción verificada. Al respecto criticó que no se hubiera 

especificado cuál era el otro producto al que se supeditaba la venta del aceite ni que se 

hubiera acompañado prueba de ello, como podría haber sido la presencia de testigos que 

acreditaran dicha circunstancia. Citó doctrina y jurisprudencia, hizo reserva del caso federal y 

solicitó que se declarara la nulidad del acta. 2. A fs. 19/20 obra el informe N°22921145 en el 

que se dictaminó rechazar el planteo de nulidad de la sumariada. Finalmente se dictó la 

disposición N°4213 en la que se impuso una multa de quinientos mil pesos ($ 500.000) a 

Jumbo Retail Argentina SA por infringir lo dispuesto en el artículo 8 bis de la LDC en integración 

con lo establecido en el artículo 1099 del CCyC. Adicionalmente se la conminó a la publicación 

de la parte pertinente de la sanción en el diario Clarín. Para así decidir la DGDyPC explicó que 

el acta de infracción es un instrumento público y que da plena fe de los hechos en ella 

asentados. Por otra parte afirmó que la infracción detectada se trataba de aquellas 

denominadas de tipo formal por lo tanto para su configuración y sanción basta con la mera 

constatación. Con relación al monto de la multa la autoridad de aplicación meritó que la 

sumariada era reincidente y que incurrió en una práctica abusiva en tanto los consumidores 

buscaban comprar aceite con más asiduidad debido al posible incremento de su valor 

(situación que consideró de público y notorio conocimiento). 3. Notificada de la sanción, 

Jumbo interpuso recurso directo de apelación a fs. 26/32. Sus agravios pueden sintetizarse de 

la siguiente manera: a) nunca supeditó la venta de un producto a la compra de otro; b) no hay 

prueba que acredite la supuesta infracción; c) el planteo de nulidad efectuado en el descargo 

no fue debidamente tratado; d) no ha sido acreditado su carácter de reincidente; y e) se 

incurrió en un exceso de punición en tanto el monto de la sanción impuesta resulta 

desproporcionado con la infracción endilgada. Acompañó prueba, hizo reserva del caso federal 

y solicitó que se revocara la sanción. 4. A fs. 53 se declaró la competencia de este tribunal y se 

tuvo por habilitada la instancia judicial. A fs. 66/71 el GCBA contestó el traslado del recurso 

solicitando su rechazo. A fs. 73, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 389 del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante CCAyT), se ordenó correr traslado a las 

partes para que argumentasen en derecho. A fs. 74 la recurrente ratificó lo expuesto en su 



recurso de apelación y el GCBA hizo lo propio a fs. 78/80 vta. A fs. 81, previo sorteo, las 

actuaciones pasaron al acuerdo. CONSIDERANDO: 5. Dicho lo 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 (...) 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 1º de la ley referida se dispone que “[l]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 lo atinente al trato digno y cláusulas 

abusivas de las condiciones de la oferta y venta, se estipula que “[l]os proveedores deberán 

garantizar condiciones de atención y 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.// f) 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”. Asimismo en la Ley 22.802 se establece 

lo referido a la identificación de mercaderías y a la publicidad de bienes muebles, inmuebles y 

servicios, la autoridad de aplicación y sus atribuciones y, finamente, en la ley local Nº 757 se 

fija el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del 

usuario. 6. Dicho lo anterior cabe analizar los agravios de la recurrente. De las actuaciones 

administrativas se desprende que el día 01/08/16, inspectores de la DGDyPC verificaron que la 

sumariada condicionaba la venta de aceite marca “Natura” de 1.500 cm3 a la compra de otro 

producto, circunstancias de las que da cuenta el acta de fs. 3. Así las cosas, la DGDyPC 

concluyó que la conducta de la sumariada constituía una práctica abusiva, contraria a lo 

dispuesto en el artículo 8 bis de la Ley 24.240 (v. fs. 23/24). 6.1. Por su parte, la crítica principal 

de la recurrente se centró en que no se configuró la infracción constatada por los inspectores 

de la DGDyPC. En este sentido aseveró que en Jumbo no se condicionó la venta de aceite 

marca Natura, ni de ningún producto, a la adquisición simultánea de otro. Criticó que no se 

hubiera acompañado prueba que acreditase el extremo. A fin de avalar su defensa acompañó 

copias simples de detalles de tickets completos (v. fs. 42/44), en dos de las cuales se advierte 

que en los días 20, 29 y 25 de julio, se vendieron dos artículos aceite Natura sin figurar otro 

producto en el detalle. 6.2. Así las cosas, resulta oportuno recordar que pesa sobre “…quien se 

halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el 

deber de hacerlo, debiendo soportar esa parte –en su caso? las consecuencias de su actuar 

negligente o reticente” (confr. Fallos: 320:2715, voto del Dr. Vázquez; 324:2689, 325:2192, 

entre otros) siendo la recurrente quien se halla en una mejor condición para acreditar que los 

hechos no habrían acontecido de acuerdo a las constancias plasmadas en el acta. A ese 

respecto 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 constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa 

actividad procesal 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, en 

“Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Prov. de y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 

19/12/2005). 6.3. En este contexto, cabe expresar que los tickets obrantes a fs. 42/44 dan 

cuenta de operaciones anteriores a la fecha de la verificación efectuada por la DGDyPC y en 

consecuencia, no logran rebatir los hechos constatados en el acta de fs. 3. Asimismo, resulta 

oportuno destacar que pese a que la constatación que dio origen a las presentes actuaciones 

se llevó a cabo en presencia del Sr. Rubén D. Gimenez (gerente del establecimiento), aquél no 

expresó circunstancia alguna que pudiera desvirtuar los hechos verificados durante la 

inspección. Al respecto, nótese que cuando los inspectores le hicieron saber la imputación 

refiriéndole que gozaba del derecho de formular descargo y ofrecer prueba, le preguntaron si 

deseaba manifestar algo, a lo que respondió “nada” (v. fs. 3 in fine). Por lo demás se destaca 

que el acta cumplimenta con los requisitos establecidos en la Ley 757 y su decreto 

reglamentario –Nº 714/GCBA/2010–, salvaguardando así el procedimiento garantista en favor 

de los administrados. En tales condiciones, ante la ausencia de elementos de prueba idóneos y 

suficientes que permitan tener por válida la defensa de la parte recurrente, corresponde 

desestimar los cuestionamientos tendientes a invalidar el acta de infracción. 7. Despejado lo 

anterior, corresponde analizar el argumento de Jumbo referido a que su carácter de 



reincidente en la infracción no se encontraba acreditado. En este aspecto arguyó que “…no es 

posible acreditar el carácter de reincidente (…) puesto que del listado de antecedentes no 

surge la naturaleza de las infracciones por las cuales ha sido sancionada…” (cf. fs. 29). Por su 

parte la DGDyPC tuvo en cuenta lo dispuesto en la normativa (arts. 16 de la Ley 757 y 19 de la 

Ley 22.802) y lo decidido en el marco del expediente administrativo N° 195976/16, disposición 

N° 266-DGDyPC-2016. Adelanto que corresponde su rechazo en tanto la recurrente sólo se ha 

limitado a indicar que no surgía la naturaleza de las infracciones, más no negó haber sido 

sancionada anteriormente en el marco de la LDC, en el contexto de la referida disposición en la 

que se basó la Administración para fundar su caracterización como reincidente. De ese modo, 

la autoridad de aplicación dejó claramente asentado cuáles fueron las pautas que tuvo en 

cuenta para considerarla reincidente dejando resguardada la posibilidad de un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa por parte del administrado. En tales condiciones, el agravio 

no puede prosperar. 8. Finalmente cabe dilucidar la crítica expuesta por la recurrente respecto 

al monto de la pena aplicada. Al respecto, de la disposición recurrida surge que, la autoridad 

de aplicación, para determinar el monto de la multa consideró que se había vulnerado la 

libertad de contratar de los consumidores aprovechando una situación de público y notorio 

conocimiento en cuanto a la posibilidad de aumento del precio del aceite (lo que generaba que 

los consumidores compraran ese producto con mayor asiduidad) y, sobre todo, la reincidencia 

de Jumbo en la infracción. Asimismo es dable destacar que el quantum de la sanción se 

encuentra dentro de la escala legal y, al respecto, la sancionada omitió indicar en qué medida 

surgía la desproporción de la multa. Nótese que la decisión 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 24.240 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, considero que el agravio 

referido a este punto debe ser rechazado. 9. Las costas del proceso, en virtud del principio 

objetivo de la derrota, deben imponerse a la recurrente vencida (cf. art. 62 del CCAyT). 10. 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°, 3º, 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 

treinta y siete mil quinientos pesos ($ 37.500). 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. art. 62 del CCAyT), y se regulen los honorarios 

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

considerando 10º. A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: Adhiero al voto de la 

Dra. Mariana Díaz. A la cuestión planteada, el Dr. Carlos F. Balbín dijo: I. Los antecedentes del 

caso han sido adecuadamente reseñados en los considerandos 1 a 4 del voto de la Dra. 

Mariana Díaz, y a ellos me remito por razones de brevedad. II. Adhiero a la solución propuesta 

por mi colega preopinante en los considerandos 6, 6.1, 6.3, 7 y 8 de su voto. III. Coincido 

asimismo con el encuadramiento normativo descripto en el considerando 5 del voto de la Dra. 

Mariana Díaz. A mayor abundamiento señalo que dentro del marco constitucional previsto en 



el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, el régimen jurídico complementario es desarrollado 

básicamente por la ley nacional 24.240, cuyo objeto es la regulación de la defensa de los 

usuarios y consumidores, y que describe cuáles son los mandatos que deben cumplir los 

proveedores de bienes y prestadores de servicio y cuyo incumplimiento constituyen 

infracciones que son pasibles de sanciones administrativas. Además, la ley describe las 

sanciones por infracción a los mandatos normativos y el criterio de graduación (cf. Balbín, 

Carlos F., "El régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires", en Balbín, Carlos F., Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado, tercera edición actualizada y 

ampliada, Abeledo Perrot, pago 1314). Así, pues, "el texto de la ley 24.240 constituye el 

derecho sustancial que es dictado por el Congreso de la Nación y rige en todo el territorio de 

nuestro país -de conformidad con el inc. 12, art. 75, CN- y luego cada estado local dicta las 

reglas de procedimiento -tal como reconoce el propio texto de la ley 24.240-. La autoridad de 

aplicación es el gobierno federal por medio de la Secretaría de Industria y Comercio de la 

Nación, por un lado, y los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires respecto de las 

conductas ocurridas en sus jurisdicciones, por el otro. La autoridad de aplicación puede 

básicamente recibir y dar curso a las denuncias y, en tal sentido, realizar inspecciones, solicitar 

informes y celebrar audiencias" (Balbín Carlos F, ob. cit., págs. 1319 y 1320). Cabe señalar que 

la Ley 24.240 establece, junto con las Leyes 22.802 (Ley de Lealtad Comercial) y 25.156 (Ley de 

Defensa de la Competencia) un sistema de protección de los derechos de los usuarios y 

consumidores, es decir, un bloque normativo común e integral (ob. cit., pág. 1320 y mi voto en 

“Caputo Armando c/ GCBA s/recurso directo sobre resoluciones de Defensa al Consumidor” 

expte 327/2018 Sala II de fecha 18/02/2018). A su turno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires sancionó la ley 757, que establece el procedimiento a seguir en el ámbito local en la 

aplicación de las leyes de defensa del usuario y consumidor y lealtad comercial. IV. Observo 

que la sanción impuesta a la sumariada se basó en la infracción a artículo 8 bis de la Ley 24.240 

en integración con el artículo 1099 del Código Civil y Comercial. Al respecto recuerdo que la 

referida norma del ordenamiento de fondo establece “Están prohibidas las prácticas que 

limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de 

productos o servicios a la adquisición simultáneo e otros, y otras similares que persigan el 

mismo objeto.” Se ha dicho que “El consumidor debe tener garantizada su libertad de 

contratación no sólo con relación a la elección de los bienes o servicios sobre los que tenga 

interés, sino también en cuanto a la posibilidad de acceder a ellos sin condicionantes o 

restricciones. Para ello el CCCN entienden que las prácticas que limitan la libertad de 

contratacar forman parte del catálogo de conductas abusivas que el proveedor tiene 

prohibidas. La normativa aspira a que una vez que el consumidor ha tomado su decisión de 

contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente sin condicionamientos… Se apunta a evitar que 

en función de una decisión determinada se obtenga una ventaja adicional injustificada y no 

querida. Se trata de que los proveedores actúen de manera que cada bien o servicio que 

pretendan colocar en el mercado se materialice mediante un proceso que permita al 

consumidor conocer acabadamente sus características y decidir libremente, evitando que el 

“arrastre” que provoca un bien deseado permita “imponer” otro no pretendido.” (Wajntraub, 

Javier “Régimen Jurídico del Consumidor Comentado” Rubinzal Culzoni 1era edición revisada 

Santa Fe 2017 pags 93/94). V. Ahora bien el hecho imputado a la sumariada resulta el 



condicionamiento de la venta de un producto a la compra de otro y tal conducta contradice en 

forma evidente la protección brindada en la normativa antes referida. El hecho descripto no ha 

sido desvirtuado. Por el contrario, observo que, en el ticket obrante a fs. 2 adjuntado por el 

inspector y en los obrantes a fs. 42/44 aportados por la actora y aun teniendo en cuenta que 

corresponden a operaciones de fechas anteriores a la de la verificación efectuada por la 

DGDYPC, se constata que en todos los casos involucraron la venta de por lo menos dos 

unidades del producto. VI. En lo que concierne a los cuestionamientos que la actora realiza al 

acta de infracción resalto en primer término que el artículo 9 inc. e) de la mencionada norma 

procedimental establece que “las constancias del acta labrada por el inspector actuante y los 

resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen prueba suficiente de los hechos así 

comprobados, salvo los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas”. El artículo 17 

inc. d) de la Ley 22.802 contiene una disposición redactada en términos similares. En el caso de 

autos, se desprende fácilmente que no era necesaria ninguna comprobación técnica a efectos 

de establecer la existencia de la alegada infracción. En consecuencia los hechos comprobados 

mediante constancias del acta labrada por el inceptor constituyen prueba suficiente de la 

infracción. Resalto que la conducta que da origen a la sanción y resulta violatoria del orden 

legal fue descripta por el inspector sin que la actora sancionada la haya desvirtuado tal como 

se explicitó en el considerando V. VII. En cuanto a la queja referida a la falta de testigos en la 

confección del acta de infracción, cabe destacar que este requisito no se encuentra 

contemplado en ninguna norma. En efecto, la Ley 757 dispone en su art. 4º que: “[l]a 

comprobación de una infracción durante una inspección ordenada de oficio, se formalizará 

mediante acta labrada por triplicado por el inspector actuante donde conste, en forma 

concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida. Si de los 

hechos verificados surge “prima facie” la existencia de infracción, el inspector formulará la 

imputación y hará saber al presunto infractor que goza del derecho de formular descargo y 

ofrecer prueba en los términos del Art. 9° de la presente ley. Del acta, en la que deberá constar 

todo lo actuado y las manifestaciones vertidas por el interesado, se dejará un ejemplar en 

poder del inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante”. Tal como 

puede apreciarse, de la propia norma de procedimiento no surge la obligatoriedad de la 

suscripción del acta de infracción por parte testigos. El acta cuestionada cumple pues con los 

requisitos impuestos por la norma de forma y surge por otra parte que la recurrente no 

cumplió con el supuesto de excepción previsto por la norma, es decir, la existencia de otras 

pruebas que desvirtúen la suficiencia de la que fuera constituida por el acta. VIII. En lo que 

refiere a la queja de la recurrente en cuanto a su carácter de reincidente, debo señalar que, la 

autoridad sancionatoria a fin de graduar la sanción tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 

24.240 y Ley 757, y el Expdte administrativo 195976/16 disposición 4213/2016. Observo que la 

recurrente no ha negado haber sido sancionada en el mencionado sumario ni haber sido parte 

en el mismo ni que tales actuaciones fueran inexistentes o ajenas a la sumariada. Por ello no 

puede prosperar el argumento que la empresa sumariada no puede acceder a conocer la 

naturaleza de la infracción involucrada en el precedente invocado. Ello sin perjuicio, y 

contrariamente a lo desarrollado por la actora, que la reincidencia no importa la comisión de 

una conducta reprochable en el período previsto por la norma, idéntica a la anteriormente 

sancionada sino que se refiere a la comisión de cualquier otra infracción incorporada al cuerpo 

normativo. (cfr. Farina, Juan en “Defensa del Consumidor y del Usuario” 3era edición 

actualizada Ed. Astera 2004 pag 515, Chamatropulos Demetrio en “Estatuto del Consumidor 



comentado”, Ed La Ley 2016 pag 217, Balbín Carlos F, ob. cit., pag. 1348). Merece señalarse 

por otra parte que ante esta Cámara tramitan numerosos recursos directos contra sanciones 

impuestas a la recurrente por la DGDyPC en base al bloque normativo descripto por el artículo 

3 de la Ley 24.240 (Expdtes. D1499/14 (con sentencia firme del 11/5/2016) y D 3218/16 ante 

Sala III, D3217/16 y D 3213/16 ante Sala I, y 3214/16 y 3216/16 ante Sala II, todos ellos en 

trámite y en todos los casos en relación con Disposiciones dictadas con anterioridad a la 

cuestionada en estos autos. IX. Finalmente en lo que refiere a la queja sobre el quantum de la 

sanción aplicada, debo recordar que la sanción impuesta resulta una violación a la Ley 24.240 

que establece en la pate pertinente de su artículo 49,“[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”. Aunado a ello, también debe 

considerarse que el actual artículo 19 de la Ley Nº 757 de la Ciudad receptó esas pautas de 

graduación para aplicarlas a las infracciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y 

en la de Lealtad Comercial. En este contexto, además, es preciso contemplar que para que el 

particular pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada es necesario que el órgano 

administrativo explicite cuáles han sido los antecedentes y las razones que, en el caso 

concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una 

aplicación particular del requisito de motivación que deben cumplir los actos administrativos y 

que, en el ámbito local, se encuentra previsto expresamente en el inciso “e” del art. 7 de la ley 

de procedimientos administrativos. En particular, destaco que “no pueden establecerse reglas 

que resulten a priori aplicables a todas las situaciones sino que, en cada caso puntual, el 

órgano jurisdiccional debe analizar si el acto sometido a su revisión se encuentra debidamente 

motivado. Para ello, considero que resulta insoslayable la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación según la cual ‘si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de 

la exigencia de motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto 

a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo, no cabe 

la admisión de formas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en 

su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad 

genérica no justificada en los actos concretos (conf. Fallos 314:625)’ (CSJN Fallos 324:1860) 

(cfr. Sala I de esta Cámara en autos “BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con 

trámite directo ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC Nº 1951/0, sentencia del 10/7/2009). La 

Dirección de Defensa y Protección al Consumidor ha tenido en cuenta la situación de 

reincidente de la sumariada tal como se desarrollara en el párrafo anterior. Ahora bien, más 

allá de evaluar el carácter de reincidente de la actora, la graduación de la multa se encontraría 

debidamente fundada toda vez dicho parámetro no fue el único tenido en cuenta por la 

Administración para establecerla. En efecto, entre los considerandos de la disposición 

sancionatoria impugnada se ha considerado que “[…] a los efectos de ponderar el monto de la 

multa aplicar, se tuvo en cuenta la situación de público y notorio conocimiento, referente a 

que, ante un anunciado posible aumento en el precio el aceite, los consumidores buscaban con 

más asiduidad la compra de dicho producto, antes de que se produjere el mencionado 

incremento[…]” (cfr. fs. 24). Observo que la empresa sumariada denunciada no argumentó 

respecto de lo expresado por la DGDYPC. En tales términos, la Administración explicitó cuáles 



fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su 

graduación. De acuerdo a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación 

hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción 

aplicada. A su vez, debe tenerse en consideración que la parte actora no explicó por qué razón 

el valor de la sanción resultaría desproporcionado a la infracción ni manifestó por qué motivo 

resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta que la multa en cuestión se halla mucho más 

cerca del mínimo que del máximo dentro de los montos establecidos por el inciso b) del 

artículo 47 de la Ley Nº 24.240, que fija la escala desde “pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco 

millones ($ 5.000.000)”–. Conforme lo expresado, no se observa que la graduación de la 

sanción sea desproporcionada, pues el monto fue determinado –conforme sus fundamentos– 

de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso. VIII. Finalmente adhiero a 

la solución propiciada por la Dra. Mariana Díaz en cuanto a la forma de imposición de las 

costas y a la regulación de los honorarios de la representación letrada de la parte demandada. 

Así voto. En mérito a las consideraciones expuestas el Tribunal, RESUELVE: I. Rechazar el 

recurso de interpuesto por la parte actora, con costas (cf. art. 62 del CCAyT); II. Regular los 

honorarios de la representación letrada de la parte demandada de conformidad con lo 

dispuesto en el considerando 10º del voto de la Dra. Mariana Díaz. Regístrese, notifíquese a las 

partes por secretaría y, oportunamente, devuélvase. 


