
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los            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: “INC SA c/ GCBA s/ Recurso 

Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, expte. NºD3220-2016/0, y 

habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente 

orden: Mariana Díaz, Carlos F. Balbín y Esteban Centanaro, resolviendo plantear y votar la 

siguiente cuestión: ¿es justa la disposición apelada? 

  

A la cuestión planteada, la Dra. Mariana Díaz dijo: 

  

RESULTA: 
  

1. A fs. 2/2 vuelta luce el acta de infracción labrada por la Dirección del 

área Operativa de Contralor Comercial, de la cual surge que en un establecimiento 

perteneciente a INC SA se constató que determinadas mercaderías ubicadas en góndola del 

local y sin impedimento para su comercialización, carecían del correspondiente precio de 

venta. 

Luego de sustanciado el procedimiento administrativo, la Dirección 

General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, DGDyPC), mediante el 

dictado de la disposición Nº709/16, sancionó a la sumariada por considerar que la conducta 

investigada ha resultado violatoria de lo dispuesto en los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley 

4827, aplicándole una multa de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000) y ordenando la 

publicación de la norma mencionada en el diario Clarín (cf. fs. 6/6 vta.). 

Para así decidir, el referido organismo sostuvo que INC SA incumplió la 

obligación de asegurar la correcta exhibición de los precios y las condiciones de 

comercialización de los bienes de acuerdo con la normativa vigente. 

Con relación a la cuantificación de multa impuesta a la recurrente, la 

Administración tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 16 de la ley Nº757, en cuanto 

consideró el incumplimiento constatado, el estado de desprotección de los consumidores 

ante abusos en el manejo de los precios, la potencialidad de afectados por la conducta 

referida, el beneficio obtenido por la entidad, la posición en el mercado de la infractora, su 

carácter de reincidente, entre otras circunstancias. 

  

2. La sumariada interpuso recurso directo contra la Disposición Nº709/16 

y solicitó que se dejara sin efecto la sanción impuesta. Subsidiariamente, requirió que se 

redujera el importe de la multa (v. fs. 8 y 15/21). 

A fs. 33, 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 

demandado, quién contestó los agravios (cf. fs. 48/51 y 63/73 vta.). 

Posteriormente, se declaró la cuestión de puro derecho (cf. fs. 74) y, a fs. 

75/75 vta., la recurrente ratificó los términos de su apelación. 

A fs. 80 los autos se elevaron al acuerdo y a fs. 81 se hizo saber la nueva 

integración del tribunal (cf. cédulas de notificación de fs. 82/83 vta.). 

  

3. La parte actora se agravió por estimar que la multa resultaba 

desproporcionada, irracional y arbitraria. Asimismo tildó la decisión de infundada 



arguyendo que si bien la autoridad de aplicación hizo uso de facultades discrecionales, estas 

debían estar precedidas de fundamentación objetiva. 

Con relación a la falta de precios en los productos, argumentó que no era 

una práctica habitual de la empresa sino que estos pudieron haberse caído o ser retirados 

por los mismos clientes. Adicionalmente explicó que se reponía el precio de un producto en 

el momento en que se percataban de su falta. 

Por otra parte, consideró que la imputación formulada por la DGDyPC 

era errónea, toda vez que la eventual comisión de una infracción contra una norma 

específica, que regula cuestiones que pueden ser subsumidas bajo el deber de exhibir los 

precios, no podía ser acumulada a los requisitos que se imponen específicamente a la hora 

de exhibir los mismos. 

En tal entendimiento, sostuvo que las conductas establecidas en los 

artículos 2º y 5º quedaban subsumidas dentro de lo dispuesto en el artículo 4º, en donde se 

fijó –a su entender– el deber de exhibir los precios. En este sentido, agregó que el accionar 

de la Administración resultaba arbitrario, violatorio del derecho de propiedad e igualdad, 

así como del principio de razonabilidad. 

  

CONSIDERANDO: 

  

        4. Dicho lo anterior, toca determinar el marco normativo aplicable a esta 

controversia. 

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 el artículo 1º de la ley Nº4827 –referida a la 

exhibición y publicidad de precios en el ámbito local– se establece que la norma “tiene por 

objeto regular la exhibición y publicidad voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben exhibir precios de acuerdo a lo 

establecido por la presente y normas complementarias. Quienes voluntariamente publiciten 

precios de bienes muebles o servicios deben hacerlo conforme a lo aquí establecido y 

normas complementarias”. 

Por su parte, en el artículo 2º de aquella, se estipula que “[e]l precio deberá 

expresarse en moneda de curso legal- pesos-, de contado y corresponderá al importe total 

y final que deba abonar el consumidor final”. 

A su vez, en el artículo 4º de la norma referida se dispone que “[l]a 

exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal 

y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de 

acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo. 



En ningún caso se impedirá el acceso de los consumidores a los precios exhibidos, previo a 

la decisión de compra de los bienes comercializados”. 

Asimismo, en el artículo 5º de la ley citada se sostiene que “[e]n el caso de 

bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o 

conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. 

Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista 

de precios”. 

Además, en el artículo 35 se determina que “[v]erificada la existencia de 

infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones 

previstas en la Ley Nacional de Lealtad Comercial Nº 22.802, sus modificatorias y demás 

disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley 757 de 

procedimiento Administrativo para la defensa de los Derechos del Consumidor, con 

excepción de lo establecido en el Artículo 16”. 

En otro orden, en la ley Nº22082 se fija que, en lo que aquí interesa, “[s]i 

se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a 

labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición 

infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor (…) que dentro de los diez 

(10) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las 

hubiere” (art. 17, inc. a). 

  

5. En primer lugar, por cuestiones metodológicas, corresponde abordar el 

agravio de la recurrente destinado a criticar la disposición impugnada en cuanto, mediante 

su dictado, se le impuso una sanción por incumplir con la obligación legal de exhibir los 

precios de las mercaderías detalladas en el acta obrante a fs. 2/2 vuelta. 

En particular, la apelante señaló que la conducta reprochada no era un 

práctica habitual en el establecimiento y puso de resalto que tales omisiones, una vez 

detectadas, eran subsanadas de inmediato por el personal a su cargo (v. fs. 15 vuelta). 

Ante ello, consideró que la Dirección actuó con excesivo rigor para 

localizar una infracción llegando al extremo de interpretar que se ha incumplido el 

articulado en cuestión solamente porque los productos descriptos en el acta no se 

encontraban con el precio exhibido (v. fs. 15 vuelta). 

Ahora bien, toca señalar que la recurrente no discutió la materialidad de la 

infracción que se le imputó en la disposición atacada, sino que se limitó a sostener que la 

omisión constatada por los inspectores actuantes, generalmente, era subsanada de inmediato 

por los trabajadores del establecimiento comercial.   

Al respecto, vale recordar 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. Ley Nº4827 y, mutatis 

mutandis, Sala I del fuero, en los autos “Dobilia S.A. c/ GCBA s/ Otras demandas contra la 

autoridad administrativa”, expte. Nº36067/0, sentencia del 29/8/14). 

Siendo ello así y, toda vez que los argumentos vertidos por la actora no 

logran desacreditar la configuración de la infracción formal bajo análisis, corresponde 

rechazar el presente agravio. 

  



6. Por otra parte, la recurrente entendió que la disposición cuestionada 

resultaba errónea en la medida en que se la ha sancionado, por un lado, como consecuencia 

de la falta consistente en exhibir determinados productos para la venta sin el precio 

correspondiente y, por el otro, en virtud de que el precio no se hallaba en moneda de curso 

legal y no cumplía con los requisitos exigidos para los bienes muebles. 

En concreto, sostuvo que el incumplimiento en juego queda subsumido 

dentro de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº4827 ?y no así en los artículos 2º y 5º de 

esa norma?. 

En este contexto, cabe reiterar que del acta confeccionada el 28/1/16 se 

desprende que los inspectores verificaron que determinadas mercaderías en góndolas ?y sin 

impedimento para su comercialización? carecían del correspondiente precio; extremo que 

conllevó a que indicaran que la conducta configuraba una presunta infracción a lo normado 

en los artículos 2º, 4º y 5º de la ley Nº4827. 

Luego, la DGDyPC le impuso a la sociedad recurrente una multa por 

considerar que la omisión descripta anteriormente pudo inducir a error, engaño o confusión 

a los consumidores respecto del precio del producto que pretendían adquirir. De modo que, 

la repartición citada expuso que, no existiendo prueba en contrario que rebata lo expuesto 

por el inspector, la sumariada había infringido lo previsto en los artículos 2º, 4º y 5º de la 

ley Nº4827. 

Así las cosas, adelanto que aun cuando le asiste razón a la parte actora 

respecto a que, frente a la omisión involucrada, resultan redundantes los artículos citados en 

el acta de inspección, en la imputación oportunamente formulada, así como en la 

disposición objetada en autos, lo cierto es que tal circunstancia, bajo las particularidades de 

autos, no acarrea la nulidad perseguida por aquella parte. 

En esa línea, deviene relevante recordar que en el artículo 1º de la ley de 

exhibición y publicidad de precios en el ámbito local se prevé que “[q]uienes ofrezcan a 

consumidores finales bienes muebles o servicios (...) deben exhibir precios de acuerdo a 

lo [allí] establecido”. A su vez, en el artículo 4º de la norma citada se establece cómo 

deberá efectuarse la exhibición del precio aludido anteriormente (v. gr. por unidad, en 

forma clara, visible, horizontal, etc.). Es decir, a diferencia de lo alegado por la recurrente, 

la obligación legal de exteriorizar el precio de los bienes bajo estudio se encuentra regulada 

en el artículo 1º antes transcripto. 

A su vez, resulta importante destacar que, desde el inicio de la actuación 

administrativa, la sumariada tuvo conocimiento de que la conducta investigada en el 

sumario ?coincidente con aquella por la que, finalmente, se le impuso la sanción aquí 

impugnada? consistía en la exhibición de los productos detallados en el acta de inspección 

sin el correspondiente precio; habiendo tenido oportunidad de ofrecer y producir la prueba 

que estimara conducente para desvirtuar la imputación en juego. 

Sumado a lo anterior, es oportuno reiterar que, tal como se indicó en el 

considerando precedente, la parte apelante no discutió ante esta instancia la materialidad de 

la irregularidad por la que, finalmente, se lo sancionó. 

En consecuencia, el agravio de la accionante destinado a criticar la 

acumulación de conductas pierde virtualidad en tanto esa parte no logró demostrar que la 

sanción aplicada requiera la configuración de tres infracciones independientes. En otras 

palabras, no se encuentra probado en autos que la redundancia en la normativa que la 

DGDyPC entendió infringida acarree la invalidez de la multa. 



Ello así, la recurrente soslayó señalar cuál sería el perjuicio concreto que 

la modalidad utilizada para la individualización de las normas vulneradas ?y no así en la 

conducta reprochada? le causaría e identificar las defensas que se habría visto privada de 

articular y cómo aquellas habrían incidido en la solución del caso (cf. Tribunal Superior de 

Justicia, en lo pertinente, en los autos “Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios 

Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no 

est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. Nº12867/15 y su 

acumulado “Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 

Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 

s/ otros. rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.”, expte. Nº12644/15, sentencia del 

14/06/17). 

En consecuencia, el presente planteo será desestimado. 

  

7. Sentado lo que precede, corresponde expedirse respecto de la queja de 

la recurrente referida a la graduación de la multa. En tal sentido, la apelante cuestionó los 

escasos fundamentos exteriorizados por la DGDyPC en la disposición impugnada (v. fs. 18 

vuelta). 

En primer lugar, el organismo citado, entre los fundamentos relevantes 

que motivaron la sanción objetada, expresó que “debe tenerse en cuenta a fin de estimar la 

multa a aplicar que los productos en infracción son repelentes de mosquitos y que en el 

actual contexto de preocupación sanitaria por la propagación del Dengue y Zika, se ha 

elevado considerablemente el consumo de los mismos (…) [y q]ue INC S.A. es reincidente 

en los términos del art. 16 de ley 757 [conforme ‘INC S.A. C/DNCI-DISP. 779/10 (EXPTE. 

S 213737/09)’]…” (cf. fs. 6). 

Asimismo, la repartición aludida detalló que “a los efectos de la 

graduación del monto de la multa, debe tenerse en cuenta: 1) el incumplimiento 

constatado; 2) el estado de desprotección en el que se encuentran los consumidores ante 

posibles abusos en el manejo de los precios, resultantes de la falta de exhibición de los 

mismos; 3) la potencialidad de los consumidores que pudieron resultar engañados por la 

conducta descripta ut supra, siendo relevante a los fines de su determinación la zona 

geográfica en la que se sitúa el comer explotado (…); 4) la cuantía del beneficio 

obtenido” (cf. fs. 6). 

De ese modo, debe tenerse en cuenta que la parte recurrente se limitó a 

citar jurisprudencia que estimó aplicable, sin efectuar una crítica seria y fundada de la 

disposición que intenta impugnar, como tampoco negó haber sido sancionada anteriormente 

en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. 

Conforme lo expuesto, la recurrente no demuestra que la graduación de la 

multa carezca de motivación o que ella resulte contraria a lo dispuesto por la norma 

aplicable para quienes ofrecen productos a consumidores finales sin el precio 

correspondiente (v., al respecto, Sala I del fuero, en los autos “INC SA c/ Dirección 

General de Defensa y Protección del Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones 

de Defensa al Consumidor”, expte. Nº2526/2016-0, sentencia del 28/2/18). 

En tal sentido, la multa de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000) 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). 

Por lo expuesto, la crítica bajo análisis también será rechazada. 

  

8. Por último, corresponde regular los honorarios profesionales, por la 

actuación realizada por la letrada apoderada de la parte demandada ante esta instancia. 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 3º, 

12, 15, 16, 17, 21, 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 la parte 

demandada en la suma de diez mil doscientos cincuenta pesos ($ 10.255). 

  

Por todo ello, atento a las consideraciones expuestas propongo que, en 

caso de ser compartido este voto, se rechace recurso directo interpuesto por la parte actora, 

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

apoderada de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el considerando 8º 

del presente voto. 

  

A la cuestión planteada el Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

  

I. Adhiero a los considerandos 1 a 4 del voto de la Dra. Mariana Díaz. 

  

II. Adhiero  a la solución propuesta por mi colega preopinante en su 

considerandos 5 y 7. 

Sin perjuicio de ello, dejo sentado que más allá de la interpretación que 

realiza la parte actora en su recurso, sobre la redundancia de la imputación,  lo cierto que es 

que a mi entender los hechos analizados en estas actuaciones se  encuadran  en los términos 

de los artículos  2, 4 y 5 de la Ley Nº 4.827. 

Todo ello, conforme expresara en mi voto como integrante de la Sala I en 

autos   “INC S.A. c/Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/recurso 

directo sobre resoluciones de Defensa al Consumidor”, expte. D14487/2016/0 sentencia del 

25/9/2017. 

  

III.  Por su parte, atento como se resuelve la cuestión, las costas del 

proceso deben imponerse a la recurrente vencida, toda vez que no encuentro fundamento 

para apartarme del principio objetivo  de la derrota (art. 62 CCAyT). 

  

IV. Finalmente,  adhiero a la regulación efectuada por la Dra. Mariana 

Díaz en la suma de pesos diez mil doscientos cincuenta ($ 10.255), en relación con los 

 honorarios a favor de la profesional  interviniente en su calidad de letrada apoderada  de la 

parte demandada. 

Ello, de conformidad con los artículos 1, 3, 15, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 

60, 62 y concordantes de la Ley Nº 5.134; y considerando el monto, la complejidad de la 

cuestión planteada, la extensión y calidad de la labor desarrollada, su resultado, así como 

los montos mínimos que establece la ley; y el cálculo de los proporcionales 

correspondientes para las etapas cumplidas en relación con el valor de diez (10)  Unidades 



de medida arancelaria, fijada en pesos un mil setecientos cincuenta y cinco ($ 2.051) por 

Resolución Presidencia CM Nº 369/18.     

  

Atento las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso 

de compartir este voto: a) se rechace el recurso directo interpuesto  por la parte actora; b) se 

impongan las costas a la recurrente vencida (art. 62 CCAyT) c) se regulen los honorarios 

profesionales intervinientes conforme el considerando IV del presente voto. 

  

A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: 

  

Adhiero al relato de los hechos como así también a la solución arribada por la Dra. 

Mariana Díaz. Ahora bien, respecto al agravio vinculado a la redundancia en la imputación 

que le fue formulada, cabe hacer la siguiente aclaración. 

En relación a este punto, la sumariada consideró que “…las conductas establecidas 

dentro del art. 2 (moneda en la que debe exhibirse el precio) y del art. 5 (requisitos para 

exhibir precios de bienes muebles) QUEDAN subsumidas dentro del art. 4, que fija el 

deber de exhibir los precios (…) En la medida en que exista una norma específica bajo la 

cual la conducta analizada sea cuestionada, y que esa norma específica resulte en una 

derivación específica del deber genérico impuesto bajo otra norma, es improcedente 

imputar, bajo el mismo hecho, la presunta comisión de infracciones a ambas normas: la 

específica y la genérica” (v. fs. 18). 

Al respecto, he expresado mi opinión en los autos “INC SA c/ GCBA s/  recurso 

directo sobre resoluciones de defensa al consumidor” Exp. 2552/2016-0, del 31/07/17, de 

esta Sala –voto del Dr. Fernando E. Juan Lima, al cual adherí-. 

En tal oportunidad, esta Sala señaló que de la lectura de los artículos 2, 4 y 5 de la 

ley N°4.827, puede concluirse en que cada uno de ellos regula distintas formas en la que 

debe cumplirse el deber de exhibir los precios, sin que pueda otorgarse a alguno de ellos el 

carácter de norma general y a otro el de específica. 

Así, mientras en el artículo 2 se establece la moneda en la que deben expresarse los 

precios, en el artículo 4 se determina la obligación de fijarlos por unidad, en forma clara, 

visible, horizontal y legible. Por su parte, en el artículo 5 se ordena que la exhibición se 

haga sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que 

se encuentre expuesto a la vista del público, si se trata de bienes muebles. 

Todas ellas son las formas requeridas en la ley N° 4.827 para el cumplimiento de la 

obligación de exhibir los precios, contemplada en su artículo 1°; ello, en consonancia con la 

resolución nacional 7/2002 de Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa 

del Consumidor, complementaria de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802. 

Por ello, considero que debe rechazarse el agravio de la recurrente. 

En mérito a las consideraciones vertidas y normas legales aplicables al caso; el 

tribunal RESUELVE: 1) rechazar el recurso directo interpuesto por la parte actora; 2) 

imponer las costas a la recurrente vencida; 3) regular los honorarios de la representación 

letrada la parte demandada conforme al considerando 8 del voto de la Dra. Mariana Díaz 

(art. 62, 2ª parte, del CCAyT). 

Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese. 

  



  
 


