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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

82033/2015

LAN ARGENTINA SA c/ DNCI s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR - 

LEY 24240 - ART 45

Buenos Aires,       de  marzo de 2017.- 

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

I.-Que por Disposición DNCI nro. 452 de 

2015 (ver fs. 31/37) el Director Nacional de Comercio Interior impuso a 

LAN Argentina S.A. una multa de $ 30.000 por infracción al artículo 7° de 

la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor.-

II.-Que para así decidir, sostuvo a fs. 21: 

“…se imputa a la firma LAN ARGENTINA S.A. presunta infracción al 

artículo 7 de la Ley 24240, toda vez que en la publicidad aparecida en el 

Diario La Nación de fecha 03-02-2013 la firma consigna, entre otras cosas, 

las  frases  ‘Promoción  válida  sólo  para  comprar  a  través  de  Lan.com.. 

Válido  para  comprar  hasta  el  15-6-2013…’,  sin  indicar  la  fecha  de 

comienzo de la oferta”.-

III.-Que  el  artículo  7º  de  la  Ley  24.240 

establece  que  “La  oferta  dirigida  a  consumidores  potenciales 

indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, 

debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como 

también sus modalidades, condiciones o limitaciones”.-

IV.-Que  de  la  simple  lectura  de  la 

publicidad agregada a fs. 3, surge que la actora omitió indicar la fecha de 

inicio de la promoción.-

V.-Que  los  argumentos  de  la  actora  no 

resultan,  en  modo  alguno,  suficientes  para  desvirtuar  las  claras  normas 

infringidas por el actor.-
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En efecto, las consideraciones que realiza 

no pueden ser consideradas como válidas frente al incumplimiento de la 

normativa de la Ley de Defensa del Consumidor. En cuanto a la nulidad del 

procedimiento por la violación del derecho de defensa y de la garantía del 

debido proceso legal, toda vez que la prueba ofrecida a fs. 11 no se vincula 

con la imputación administrativa, se rechaza el planteo formulado.-

VI.-Que la primera fuente de interpretación 

de la ley es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, sin que 

sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la 

exégesis de la norma debe practicarse sin violación de sus términos o su 

espíritu  (Fallos  330:2286  y  sus  citas,  del  dictamen  de  la  Procuración 

General, al que remitió la Corte Suprema).-

Por lo demás, no obsta a lo expuesto  la no 

existencia de un daño a los consumidores, ya que, como regla general, las 

infracciones como la examinada revisten el  carácter de “formales”, y su 

sola verificación hace nacer por sí la responsabilidad del infractor, por lo 

que  no  se  requiere  daño  concreto  sino  simplemente  la  violación  de  lo 

prescrito por la ley (esta Sala “José Saponara y Hnos S.A. c/ Secretaría de 

Comercio  e  Inversiones”,  del  25-6-97,  con  relación  a  la  ley  24.240  de 

defensa del consumidor y Fallos 329:1951).-

VII.-Que en lo que se refiere al quantum de 

la sanción, es menester recordar que la determinación y graduación de las 

multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo 

cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso, Walter 

c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27/05/1997).- 

En  efecto,  no  resulta  exigible  una  exacta 

correlación numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es 

suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable 

de las diferentes circunstancias tenidas en cuenta para justificar la sanción; 

lo que se da en el caso.-

 Por  lo  antes  expuesto,  se  confirma  la 

Disposición  nro.  452/15.  Las  costas  se  imponen  a  la  actora  que  resulta 

vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.).- 
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Por su actuación ante la Alzada, se regulan 

los honorarios de la  Dra.  Guillermina Bourlot,  en su carácter de letrada 

patrocinante de la demandada, en la suma de $ 1.500, y los del Dr. Nicolás 

Olivari en su carácter de apoderado de la misma parte, en la suma de $ 600 

(conf. arts. 6, 7, 9 y concordantes de la Ley de Arancel).- 

 Se aclara que dichos importes no incluyen 

suma alguna en concepto de impuesto al  valor agregado, el  cual deberá 

adicionarse  en  caso  de  que  los  profesionales  acrediten  su  condición  de 

responsables inscriptos.-

Por  las  razones  expuestas,  el  Tribunal 

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la 

Disposición nro.  452/15.  Las  costas  se imponen a la  actora por  resultar 

vencida  (arg.  art.  68  del  C.P.C.C.N.).  Regular,  por  su  actuación  ante  la 

Alzada, los honorarios de la Dra. Guillermina Bourlot, en su carácter de 

letrada patrocinante de la demandada, en la suma de $ 1.500, y los del Dr. 

Nicolás Olivari, en su carácter de apoderado de la misma parte, en la suma 

de $ 600 (conf. arts. 6, 7, 9 y concordantes de la Ley de Arancel).- 

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente 

devuélvase.-

 Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy

Jorge Federico Alemany
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