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En la Ciudad de Buenos Aires, el -lO de septiembre de 2015, reunidos en

acuerdo los señores jueces de la Sala 111de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en el recurso

judicial directo interpuesto por la actora en los autos "NOKIA ARGENTINA SA cl GCBA

si OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APEL.", RDC 3524/0.

El tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?

A la cuestión planteada GABRIELASEIJASdijo:

I. Mediante la disposición 3326-DGDyPC-11 del 12 de septiembre de 2011

Juan M. Gallo, titular de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

de la Ciudad, impuso a Nokia Argentina SA: a) una multa de tres mil pesos ($3000), b)

un resarcimiento a favor del señor Jorge A. Barreiro Carreira en concepto de daño

directo equivalente al 15,40% del valor de una "Canasta Básica Total para el Hogar 3",

y c) la obligación de publicar la disposicióJ;l en el diario La Razón, debido a la

infracción a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 24240 (v. fs. 96/97).

11. El apoderado de Nokia Argentina SA, doctor Gilson Piegas, interpuso

recurso judicial directo contra tal decisión. Reseñó los antecedentes de hecho que

llevaron al dictado de la disposición y expresó que no hubo infracción al artículo 12 de

la Ley de Defensa del Consumidor de parte de su representada (v. fs. 100/1 08 vta.).

En ese sentido, sostuvo que la norma debía ser interpretada teniendo en

cuenta lo dispuesto en el decreto reglamentario 1798/94, de lo que dedujo que debía ser

aplicado a las cosas muebles no consumibles que se encontraran dentro del período de

garantía y no más. Toda vez que -según afirmó- el teléfono móvil del denunciante se

encontraba excluido de la garantía, Nokia Argentina SA no tendría obligación al

respecto, pues "el denunciante podría haber llevado su equipo a cualquier servicio

técnico, oficial o no de [su] representada". En consecuencia, la sancionada no podría



ser responsable por las reparaciones efectuadas por Servicio Técnico Multipoint fuera

de los términos de la garantía, ya que se trató de un contrato particular (reparación de

equipo) entre el señor Barreiro Carreira y un servicio técnico ajeno a la empresa.

Sin perjuicio de ello, agregó que de las constancias del expediente surgía que

se brindó un "servicio técnico adecuado". En particular, detalló que en el primer ingreso

se verificó el equipo dentro de los términos de la garantía, es decir, sin costo. Luego, se

decidió la exclusión de la garantía y el Servicio Técnico presupuestó el arreglo con

aceptación del consumidor.

Añadió que el señor Barreiro Carreira siempre retiró el equipo prestando su

plena conformidad y que la reparación ocurrió en un plazo breve. Asimismo, afirmó que

el denunciante había realizado "anotaciones personales" en las órdenes de reparación

que no se correspondían con el contenido de las originales en poder del Servicio

Técnico ..

De manera subsidiaria, solicitó la revisión de la multa por alta, en atención a

que habría sido arbitrariamente fijada sin considerar los parámetros de graduación

establecidos en el artículo 47 de la ley 24240.

Por último, peticionó la anulación del resarcimiento del daño directo

dispuesto por la Dirección. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 40 bis de la ley y,

subsidiariamente, esgrimió que el daño no había sido solicitado por el denunciante ni

había quedado demostrado.

111. La doctora Nilda C. Ruiz, apoderada del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires (GCBA), con el patrocinio letrado de la doctora María Rosa Pugliese,

contestó los agravios (v. fs. 138/143 vta.).

Afirmó que la denunciada no pudo aportar elementos probatorios concretos

que permitieran aseverar el suministro del servicio técnico para el teléfono celular

requerido por el consumidor. En particular, sostuvo que el deber de asegurar un servicio

técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos (cf. arto 12 de la ley 24240) no

resulta aplicable sólo durante la vigencia de la garantía, sino también luego de vencido

dicho período.
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Descartó una omisión de los parámetros para graduar la multa y, en tal

sentido, estimó que la sanción impuesta se encontraba muy alejada del máximo legal

($500 000) y más próxima al mínimo ($500).

En cuanto al daño directo, enunció distintas normas legales y

constitucionales referidas a los derechos de consumidores y usuarios (vgr. arts. 10 y 20

de la ley 24240, 42 CN y 46 CCABA), citó doctrina, y pidió que se desestimara el

planteo de inconstitucionalidad articulado.

IV. El señor Jorge A. Barreiro Carreira, con el patrocinio letrado del doctor

Guillermo J. Alberdi, ratificó todos los hechos expuestos en su oportunidad y solicitó el

rechazo con costas del recurso interpuesto por Nokia Argentina SA, junto con "una

actualización acorde y adecuada de la multa impuesta hace tres años" (v. fs. 174/175).

V. La señora Fiscal de Cámara, doctora Nidia K. Cicero, rechazó que el

artículo 40 bis de la ley 24240 confiriera facultades jurisdiccionales a la autoridad de

aplicación. En efecto, consideró que se trataba de una autorización para determinar a

favor del usuario o consumidor perjudicado "un adelanto de una potencial

indemnización de limitado monto, que en su caso podrá ser deducida de una reparación

acordada en sede judicial". A la luz de la cuantía del daño directo dispuesto estimó que

no se apreciaba un exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas. Rechazó que la

falta de petición expresa en la denuncia respecto de la fijación de daño directo impidiera

su concesión. En efecto, advirtió que si bien el señor Barreiro Carreira en su denuncia

había aludido a la circunstancia de haber abonado la reparación del celular que se

encontraba en garantía, al realizar su presentación la Administración le hizo saber que

"en ningún caso la sanción contempla resarcimiento económico a favor del

consumidor" (fs. 1 in fine). A su criterio, ello pudo "haber inhibido toda petición

concreta en tal sentido y en todo caso, y a tenor del principio del informalismo a favor

del administrado (con! LPACBA) no puede ser entendida en contra del usuario para

excluir el ejercicio de una potestad que la autoridad de aplicación ha ejercido



razonablemente, en el marco de las potestades que le brinda el régimen de defensa del

consumidor". En lo concerniente a la infracción del artículo 12 de la ley 24240 aseveró

que se trataba de cuestiones de hecho y prueba que excedían su intervención, si bien

recordó que la graduación de la multa no escapaba al control de razonabilidad por el

Poder Judicial (v. fs. 160/163).

Realizado el sorteo pertinente, se ordenó el pase de autos al acuerdo.

VI. En su denuncia del 13 de mayo de 2010 el señor Barreiro Carreira refirió

haber adquirido un teléfono celular Nokia5800 en diciembre de 2009. En razón de

inconvenientes técnicos llevó el equipo al service oficial "y pese a que se encontraba en

garantía" debió abonar "alrededor de 200 pesos". Los problemas prosiguieron, lo que

motivó nuevas remisiones al servicio técnico durante los meses de enero a marzo. En

una de dichas ocasiones advirtió "una melladura interna en la carcaza" que habría sido

ocasionada por los técnicos al abrir el celular por la que la denunciada declinó hacerse

cargo. Manifestó haberse comunicado telefónicamente y por medio de correos

electrónicos con el servicio de atención al cliente de Nokia Argentina SA sin obtener

respuestas satisfactorias.

En este contexto, peticionó "una solución inmediata a los problemas

antedichos, ante las reparaciones reiteradas e insatisfactorias, el abuso a [su}

confianza como consumidor, dejando en claro [sus] derechos como dicta esta ley

24.240, en su artículo 17". En tal sentido, sugirió el cambio de su teléfono celular por

otro de características superiores (v. fs. 2/9).

En la audiencia conciliatoria celebrada el 5 de julio de 2010 las partes no

arribaron a una amigable composición. Nokia Argentina SA propuso el cambio del

equipo: a) por otro del mismo modelo, b) por otro modelo "5530", o c) por un modelo

"n85". Las alternativas fueron rechazadas por el denunciante: en el primer caso, por la

existencia de "sobradas pruebas" de que el equipo no cumplía con las características

ofrecidas en la publicidad; en los restantes, por estimar que se trataba de modelos

"notoriamente inferiores en el nivel de prestaciones". Por su parte, la denunciada se

negó a reintegrar el dinero abonado por el equipo adquirido en su momento por el señor

Barreiro Carreira (v. fs. 41).
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Así las cosas, el 27 de agosto de 2010 se imputó a la denunciada una

presunta infracción al artículo 12 de la ley 24240, puesto que "no habría asegurado un

servicio técnico adecuado en la reparación del producto adquirido (teléfono celular

Nokia 5800) ( ... ) el cual fue reparado en varias oportunidades por el servicio técnico

oficial de la empresa sumariada -Multipoint S.A. -, según consta en la documental

agregada afs. 13/19" (v. fs. 43).

VII. De las constancias obrantes en autos se desprende que el 20 de

diciembre de 2009 el señor Jorge A. Barreiro Carreira adquirió un teléfono celular

"Nokia 5800" en la suma de dos mil quinientos noventa y nueve pesos con un centavo

($2599,01) (v. factura de fs. 10). En dicha oportunidad, el consumidor contrató un

seguro de extensión de garantía con Assurant Argentina Compañía de Seguros SA en el

que consta que la garantía del fabricante era de doce meses a partir de día de la compra

(v. certificado de fs. 12; 10 propio surge de las "Condiciones de Garantía y Servicios"

acompañada por la actora: v. fs. 57, "Garantía limitada del fabricante", punto a).

Cuando transcurría dicho período, el 7 de enero de 2010, el denunciante

presentó el equipo ante el servicio técnico oficial brindado por Multipoint SA por no

funcionar "el touch, acrílico quemado" (v. orden de trabajo 90445417 a fs. 13,81 Y85).

Según se desprende de la factura 0015-00161650 del 12 de enero y de 10 informado

Damián U. Blustein de Multipoint SA, el costo de la reparación, de ciento cincuenta

pesos con sesenta y un centavos ($150,61) más IVA, fue cancelado por el señor Barreiro

Carreira "por no encontrarse dentro de las condiciones de la garantía" (v. factura a fs.

14 e informe a fs. 78/78 vta.).

Sin embargo, los problemas persistieron y motivaron nuevos trabajos sobre

el equipo puesto que "al tocar en cualquier parte del touch aparece una mancha en el

centro" (orden de trabajo 90446261 del 13/01, a fs. 15, 82 Y 86), "se tilda, se apaga

solo, queda en inicio y no responde" (orden de trabajo 90451096 del 18/02, a fs. 16, 83

Y 87), "se tilda, se apaga solo, queda en inicio" (orden de trabajo 20830626 del 1/03



correspondiente a Multiradio SA, a fs. 18). Posteriormente, el denunciante presentó el

equipo otra vez para reparaciones, entre otros motivos, por detectar su "carcaza

marcada" .(orden de trabajo 9045583 del 19/03, a fs. 18/20, 84 Y 88), luego de la

reparación anterior. En esta última ocasión, al retirar el teléfono el 8 de abril, según se

desprende de la copia adjuntada por Multipoint SA, el señor Barreiro Carreira expresó

su disconformidad atento la falta de reparación del daño a la carcaza.

Si bien en las ocasiones anteriores el denunciante retiró el equipo sin hacer

constar observaciones no ha sido alegado ni aún probado que se tratara de una persona

con conocimientos técnicos especiales sobre la materia, o que los desperfectos fueran

ostensibles, por lo que es razonable que recién los advirtiera luego de probar el teléfono

en los días posteriores.

Nokia Argentina SA argumentó que se trataba de cuestiones ajenas a la

garantía. Al respecto, acompañó una copia simple de las "Condiciones de Garantías y

Servicios", según la que se excluyen los supuestos en los que "el producto se hubiese

utilizado en condiciones distintas a las normales" (vgr. defectos o daños derivados de

accidente o negligencia, golpes o evidencia de residuos líquidos, sólidos, etc.) (v. fs.

58/59, puntos 1 a 3). Sin perjuicio de que no surgen elementos que permitan presumir

que el consumidor hubiera dado tal uso a su equipo y que ello fuera la qmsa del

desperfecto original, la cuestión carece de relevancia a fin de evaluar si existió

incumplimiento por el fabricante del deber de asegurar un servicio técnico adecuado en

los términos del artículo 12 de la ley 24240.

Se ha sostenido que una cosa es la garantía por los vicios o defectos que

pueda presentar el bien, garantía que obligará a su reparación o sustitución, sin cargo

para el adquirente (art. 11), y otra cosa distinta es la obligación que el artículo 12

impone al fabricante, importador o vendedor, de asegurar la prestación de un servicio

técnico adecuado para mantenimiento y suministro de partes y repuestos cada vez que

sea necesario, incluso cuando es requerido fuera de la garantía legal (en cuyo caso

rigen los artículos 19 a 24), lo que estará, naturalmente, a cargo del usuario, pues el

artículo 12 se refiere al servicio incluido tanto en la garantía legal como fuera de ella

(cf. Juan M. Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 48 edición, Astrea, Buenos
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Aires, 2008, p. 254; v. en sentido similar: Fernando A. Sagama, comentario del arto 12,

en: Sebastián Picasso y Roberto A. Vázquez Ferreyra, Ley de defensa del consumidor

comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, pp. 184/187).

En el caso de autos, el señor Barreiro Carreira presentó el equipo para su

reparación -por primera vez- ante un servicio técnico oficial de Nokia Argentina SA

dieciocho (18) días después de su adquisición y canceló una factura por el costo de las

reparaciones al ser informado que los desperfectos en cuestión no estaban amparados

por la garantía del producto. La propia actora reconoció que "posteriormente reparó el

equipo sin costo alguno porque los posteriores ingresos fueron recidiva del primer

ingreso" (v. fs. 47,4° párr., del descargo en sede administrativa).

Ahora bien, la obligación que el artículo 12 pone en cabeza del fabricante es

"asegurar un servicio técnico adecuado". Si el equipo debió reingresar a reparaciones

en cuatro oportunidades por problemas similares durante los meses de enero a marzo de

2010 difícilmente puede afirmarse que la prestación realizada fue "adecuada", es decir,

aquella necesaria para que la cosa funcione en las mismas condiciones en las que 10

debió hacer cuando fue adquirida. No es suficiente para cumplir con el deber legal

limitarse a asegurar que "las partes reparadas estarán garantizadas por el resto del

Perfodo de Garantfa original o por sesenta (60) dfas contados desde la fecha de

reparación, lo que sea mayor" (v. fs. 58, "Condiciones de Garantfa y Servicios",.

"Garantfa limitada del fabricante", último párr., última parte).

Por lo expuesto, considero que ha quedado probada la infracción al artículo

12 de la ley 24240.

VIII. Con relación a la graduación de la multa, cabe destacar que se tuvo en

consideración que la sancionada no era reincidente, "asf como el valor de la reparación

(fs. 14)" (v. fs. 96 vta., 3° párr.). Así las cosas, se valoraron expresamente dos de los

parámetros previstos en los artículos 49 de la ley 24240 y 16 de la ley 757 (incs. a y c).



Por otro lado, el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor establece

que la multa debe graduarse dentro del rango que determina un mínimo de cien ($100) y

un máximo de cinco millones de pesos ($5 000 000). Siendo la multa de tres mil pesos

($3000) no se advierte la evidente desproporción alegada por la actora.

Por tanto, estimo que el planteo de Nokia Argentina SA carece de asidero.

IX. En cuanto al resarcimiento del daño directo experimentado por el señor

Barreiro Carreira, cabe observar que la petición no fue introducida en la denuncia.

En efecto, el denunciante solicitó "una solución inmediata a los problemas

antedichos, ante las reparaciones reiteradas e insatisfactorias, el abuso a mi confianza

como consumidor, dejando en claro mis derechos como dicta esta ley 24.240, en su

artículo 17donde al final dice: 'En todos los casos, la opción por parte del consumidor

no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren

corresponder', ello ante una insatisfactoria respuesta a la solución por parte de la

empresa Nokia Argentina'" (v. fs. 7, apartado I1). Esto es, ha aclarado que

eventualmente podría iniciar un reclamo por los daños causados; lo que es distinto a

peticionarlos en la instancia administrativa.

Al respecto cabe recordar que el artículo 6°, inciso f, de la ley 757 (cf. arto 2°

de la ley 3959, pub!. en BOCBA 3832 del 13/01/12) requiere que la denuncia contenga

"[l]a pretensión en términos claros, concretos y precisos", previéndose que "[e]n el

supuesto de que la denuncia incluya la petición de resarcir el daño directo ocasionado

por el presunto infractor, ésta podrá contener el monto reclamado o su estimación si

fuera posible, los fundamentos correspondientes y el ofrecimiento de la prueba de que

intente valerse". En sentido análogo, en su redacción vigente ¡l la presentación de la

denuncia (22/04/10), el artículo mencionado preveía que -de no acompañarse la

documentación correspondiente- debían indicarse "los medios por los que se pretende

probar la relación de consumo y los demás hechos base de la denuncia" (cf. arto 6°, inc.

e). Pues bien, el consumidor no cumplió con tal señalamiento.

Si bien en el formulario de presentación de denuncia se precisó que "[e]n

ningún caso la sanción contempla resarcimiento económico afavor del consumidor" (v.

fs. 1) y no existen constancias de que la autoridad de aplicación hubiera informado al
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denunciante acerca de la posibilidad de peticionar el daño directo que pudiera habérsele

ocasionado, de ello no se sigue que la Dirección esté autorizada a suplir la voluntad del

denunciante y disponer de oficio la indemnización. En todo caso, de estimar que la

pretensión no era clara, concreta y precisa, la autoridad de aplicación hubiera podido

intimado a cumplir con tal recaudo.

Por otra parte, aun si se alegara que la leyenda transcripta en el formulario de

denuncia era confusa, lo cierto es que, en el caso de autos, el consumidor contó -desde

la presentación de la denuncia- con asesoramiento letrado. En el mismo sentido,

tampoco el planteo realizado en el recurso judicial por Nokia Argentina SA en punto al

otorgamiento de indemnización del daño directo sin que mediara un pedido del

interesado mereció respuesta de su parte al contestar el traslado conferido a fs. 170,

punto 1(v. presentación de fs. 174/175 vta.).

El principio de informalismo a favor del administrado implica la excusación

de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que

puedan ser cumplidas posteriormente (cf. arto 22, ine. c, de la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad), hipótesis que es notoriamente distinta a la de autos y

cuya aplicación extensiva al caso involucraría la dispensa de uno de los recaudos

esenciales con los que debía cumplir la presentación.

No debe confundirse la facultad o habilitación legalmente conferida para la

fijación del daño directo con los requisitos para su ejercicio, entre los que se destaca la

necesaria petición del interesado (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo Federal, Sala 11, "Swiss Medical SA el DNCI si recurso directo de

organismo externo", del 21/10/14, pub!. en La Ley del 13/02/15).

Lo expuesto impone revocar lo dispuesto por el artículo 2° de la disposición

cuestionada y toma innecesario ingresar en el planteo de inconstitucÍonalidad del

artículo 40 bis de la ley 24240 de Nokia Argentina SAo



X. Finalmente, considero que las costas deben distribuirse en el orden

causado, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (cf. arto 65 del

CCAyT).

XI. Por los argumentos expuestos y, en caso de que mi voto fuere

compartido, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso judicial directo

interpuesto por la actora en lo concerniente al daño directo; 2) Confirmar la disposición

recurrida en los demás puntos que fueron materia de agravio; y 3) Imponer las costas en

el orden causado (cf. arto 65 del CCAyT).

A la cuestión planteada, el doctor ESTEBANCENTANAROdijo:

l. Adhiero al relato de los hechos y a la solución propuesta por la Dra. Seijas

en los puntos VII y VIII. Disiento sin embargo con la proposición efectuada en los

apartados IX y X por las razones que a continuación expondré.

11. La recurrente postula la improcedencia de la sanción por daño directo -

artículo 40 bis de la ley 24.240.,. en tanto no fue solicitada por el consumidor en su

demanda.

En primer lugar, resulta oportuno señalar que el daño directo aparece

expresamente en nuestra legislación a partir de la reforma introducida por la ley 26.361,

que incorporó a nuestro derecho positivo el artículo 40 bis.

La citada norma -que resulta aplicable al caso, por encontrarse vigente al

momento en el que acaecieron los hechos denunciados- conceptualiza el daño directo y

señala que " ... Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor,

susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus

bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de
bienes o del prestador de servicios".

Asimismo, prescribió que" ... La autoridad de aplicación podrá determinar

la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del

proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor

máximo de cinco Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto
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Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina" (conforme texto

modificado por el artículo 16 de la ley 26.361, aplicable al presente caso).

En cuanto al alcance con el que cabe interpretar la noción de "daño directo",

la doctrina ha indicado que "[E]l daño directo consiste en la posibilidad de resarcir al

consumidor damnificado en sede administrativa, en atención a que en una inmensa

mayoría de los casos ventilados por denuncias de consumidores, cuando no se ha

podido alcanzar la conciliación de intereses en la etapa correspondiente, e1 consumidor

no accede ya a reclamar por la vía judicial, dada la complejidad de trámite ante el

órgano jurisdiccional, especialmente en las causas de menor cuantía. Con este articulo

incluido por la reforma realizada a través de la ley 26.631 se dota a la Autoridad

Administrativa de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para determinar la

existencia de daño directo al usuario o consumidor y obligar al proveedor a resarcir al

consumidor (Centanaro, Ivana C. y Surin, Jorge A., Leyes de Defensa del Consumidor y

Usuario comentadas y anotadas, Editorial Lajouane, Buenos Aires, 2009, pág. 61)".

Por otro lado, Sebastián Picasso entiende que" ... sólo serán resarcibles en

sede administrativa los nocimientos causados por el hecho o la omisión del proveedor

( ..). Por añadidura, el artículo dispone más adelante que el daño directo resarcible en

sede administrativa es el resultante de la infracción del proveedor o del prestador de

servicios, con lo cual queda claro que no cualquier hecho del proveedor, sino sólo

aquel que al mismo tiempo constituya una infracción a la ley, da lugar al resarcimiento

previsto por la norma. Ello reduce aún más el ámbito de aplicación de la disposición,

atándola a la constatación de que la conducta dañosa se subsume en alguno de los

"tipos" infraccionales que pueden inferirse de la letra de la LDC." (Picasso, Sebastián,

"Daño Directo", en la Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada; dirigida

por Picasso, Sebastián y Vázquez Ferreyra. Parte general, t.1, Editorial La Ley, Buenos

Aires, 2009, arts. 1 a 66, pág. 534/535) [cfr. mi voto en la causa "Telecom Personal S.A.

e/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Otras causas con tramite directo ante la

Cámara de Apelaciones", Expte. RDC N°3310/0, sentencia del 07/06/2012, Sala 1I].
1\



De todo lo anterior puede concluirse que es la Administración quién puede

imponer la sanción referida, sin que sea necesario el expreso pedido del denunciante.

Al mismo tiempo, cabe indicar que la modificación introducida por la ley

3959 [B.O. N° 3832 del 13/0112011] al arto 6 de la ley 757 no resulta aplicable al caso

en tanto la denuncia fue presentada con anterioridad [cfr. fs. 1].

Con todo, considerando que se ha demostrado en autos la existencia de la

infracción a la ley y el acaecimiento de un daño susceptible de ser indemnizado,

corresponde confirmar su aplicación. Es que, justamente la reparación del daño directo

al consumidor, en el caso, es una consecuencia de la existencia de la infracción y

constituye un complemento de la sanción.

III. En cuanto a las costas, toda vez que no se advierten razones que

aconsejen apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde que sean impuestas

a la recurrente sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT).

IV. Por las consideraciones expuestas y, en caso de que mi voto sea

compartido, propongo al acuerdo: 1) rechazar el recurso directo interpuesto por la actora

y, en consecuencia, confirmar la disposición DI-2011-3326-DGDYPC; 2) imponer las

costas a la recurrente vencida (art. 65 del CCAyT).

Así voto.

A la cuestión planteada, el doctor HUGO R. ZULETA dijo:

Adhiero al relato de los hechos y a los puntos VII y VIII del voto de la Dra.

Seijas, pero disiento con las soluciones propuestas por ella en relación al daño directo

(punto IX) y en relación a la distribución de las costas de esta instancia (punto X). Sobre

la cuestión acerca de la procedencia del daño directo y sobre la imposición de las costas

de esta instancia, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Centanaro, por los

siguientes motivos.

l. Considero que debe confirmarse la disposición recurrida en cuanto

impuso a la empresa recurrente la obligación de reparar el daño directo que le causó al

denunciante y que, en consecuencia, debe rechazarse el agravio formulado por la

recurrente sobre esta cuestión, por dos motivos.



•Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"NOK1A ARGENTINA SA C/ GCBA SI OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA
CÁMARA DE APEL.", RoC 3524/0

En primer lugar, considero que, de la lectura de la denuncia presentada por

el Sr. Jorge Albe110 Barreiro Carreira (obrante a fs. 2/9), surge con suficiente claridad

que el denunciante había solicitado oportunamente a la Dirección General de Defensa y

Protección del Consumidor (DGDyPC) que obligara a la empresa denunciada a reparar

los daños que le había ocasionado. En este sentido, puede observarse que el denunciante

había expresado, en el apartado titulado "Petitorio" de su denuncia, que "[p]ara mi

satisfacción como usuario consumidor, la solución sería: El cambio por un celular de

características superiores al adquirido, ya que el mismo no solo se encuentra

irremediablemente deteriorado interna y externamente por responsabilidad absoluta de

NOKIA ( ..), y también el valor del bien según se enuncia claramente en la ley 24.240

en su ARTICULO 17, Inc b" -sic- (fs. 7) y que "este valor es el que también reclamo"

(fs. 8). También había solicitado una reparación por "las horas de trabajo perdidas, con

su correspondiente descuento económico, de las tantas veces que concurrí a su servicio

técnico" (fs. 8).

En este marco, considero que la imposición por parte de la DGDyPC del

resarcimiento en concepto de daño directo no fue realizada de oficio, sino que fue

dispuesta, precisamente, a pedido del denunciante. En este sentido, entiendo que, en

virtud del principio del informalismo a favor del administrado (consagrado en el artículo

22 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo), la Administración tuvo en

cuenta, acertadamente, que, para el administrado, "no es menester calificar

jurídicamente las peticiones, y que los recursos han de interpretarse no de acuerdo con

la letra de los escritos, sino conforme a la intención del recurrente, como modo de no

frustrar los remedios procesales que la ley le acuerda a los administrados"

(Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 39:115; 66:225; 70:210; 73:86;

68:210, entre otros).

En tal orden de ideas, cabe agregar, a mayor abundamiento, que, corno

señala el colega preopinante, la modificación introducida por la ley 3959 al artículo 6 de

la ley 757 no resulta aplicable al caso por ser posterior a la presentación de la denuncia.
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En segundo lugar, entiendo que las pruebas que fueron acompañadas al

expediente dan cuenta suficientemente de que el denunciante sufrió daños como

consecuencia directa e inmediata de la inadecuada prestación del servicio técnico por

parte de la empresa recurrente .. En este sentido, consta que el denunciante debió

ingresar, en vano, su teléfono celular al servicio técnico en varias oportunidades durante

un breve lapso de tiempo y que el equipo nunca pudo ser reparado exitosamente (v. fs.

81/88).

Finalmente, cabe señalar que el monto fijado por la DGDyPC en la

disposición recurrida en concepto de daño directo se encuentra adecuadamente

enmarcado en los criterios previstos en el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del

Consumidor.

Por los motivos expuestos, considero que debe confirmarse el resarcimiento

por daño directo fijado por la DGDyPC en la disposición recurrida.

11. Con respecto a la imposición de las costas de esta instancia, considero

que deben ser impuestas a la recurrente vencida, puesto que no advierto razones que

justifiquen el apartamiento del principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT).

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso directo interpuesto por la actora y, en

consecuenCia, confirmar la disposición DI-2011-3326-DGDyPC; y 2) Imponer las

costas a la recurrente vencida (art. 65 del CCAyT).

Regístr . Notifíquese, a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.

Oportunamente d


