
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes agosto de dos mil dieciocho, reunidos en 

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

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso 

directo de apelación interpuesto y fundado a fs. 89/95 vta. contra la disposición DI-2016-3922-

DGDYPC dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en los autos 

caratuladas “Prisma Medios de Pago S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección al 

Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, Expediente Nº EXP 

37121/2016-0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el 

siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Hugo Zuleta, al tiempo que 

resuelven plantear y votar si se ajusta a derecho la resolución apelada. A la cuestión planteada, el 

Dr. Esteban Centanaro dijo: I. La presente acción se inició como consecuencia de la denuncia 

efectuada por la Sra. P. S. ante la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad 

de Buenos Aires (en adelante, DGDYPC o Dirección) contra Prisma Medios de Pago S.A. (en 

adelante, Prisma), en la que relató que se le había acreditado un consumo con tarjeta de crédito 

Visa, pese a haber sido oportunamente cancelado en el posnet, por haber arrojado error, y 

finalmente concluido en efectivo. Efectuó el correspondiente reclamo pero no recibió ninguna 

respuesta satisfactoria. Solicitó que se le reintegrara el importe de treinta y cinco dólares con once 

centavos (U$S 35,11) (cfr. fs. 2). II. A fs. 18 y 19 lucen las actas de audiencia en las que se dejó 

asentado que las partes solicitaron un cuarto intermedio. A fs. 20 obra el acta en la que consta que 

no llegaron a una amigable composición. Clausurada la instancia conciliatoria, obra la providencia 

PV-2016-12300540- DGDYPC, por la cual la Dirección imputó a Prisma la infracción al artículo 4 de 

la ley 24240, al entender que “[…] la denunciada estaría incumpliendo el deber de informar en 

forma cierta, clara y detallada, por cuanto no habría proporcionado información suficiente sobre 

el motivo por el cual le habrían registrado según resúmenes de cuenta un consumo en el exterior 

en concepto de “SCHOPDOG RECOLETA” por u$s 35,11 ingresado el 13/04/2013 con vencimiento 

02/05/2013 y cancelado como “Crédito Consumo Cuestionado” el 13/04/2013 con vencimiento 

30/05/2013; y debitado nuevamente como “consumo Verificado el 13/07/2013 con vencimiento 

29/08/2013; no efectuado y desconocido por la denunciante”. Añadió que la denunciante había 

cancelado esa compra porque el posnet había arrojado error y concretado el pago en efectivo, tal 

como surgía del ticket “Venta Contado” de fecha 05/04/2013 y que no se le había brindado 

respuesta a los reclamos vía correo electrónico Nº 26801708 y 29038201 (cfr. fs. 32 vta.). A fs. 

44/47 vta. se presentó la empresa y planteó la falta de legitimación pasiva, formulando descargo 

en subsidio. Explicó que en el sistema de tarjeta de crédito Visa los usuarios (consumidores y 

comercios) adhieren a un contrato de tarjeta de crédito a través de una entidad emisora (bancaria 

y/o financiera). Conforme al artículo 2 de la ley 25065 de tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta 

sería la entidad financiera, comercial o bancaria que emita las tarjetas de crédito o haga efectivo el 

pago. Es esta entidad la que establece e informa qué consumos deben incluirse en los resúmenes 

de cuenta a los usuarios, la que otorga de su propio patrimonio el crédito destinado al pago a los 

comercios, y la que determina el plazo de pago, fecha de vencimiento, cargos de renovación, tasa 

de interés y límite de compras. Los integrantes de esta relación serían, a su entender:  --Entidad 

emisora: entidad bancaria o financiera con la licencia de Visa Internacional para emitir tarjetas 

Visa a nombre de sus clientes.  --Usuarios: quienes pueden realizar compras con la tarjeta.  --



Entidad pagadora: entidad bancaria o financiera que paga a los comercios las presentaciones de 

cupones que realicen por ventas en sus establecimientos.  --Comercio: establecimiento adherido 

al sistema a través de la entidad pagadora y que acepta las tarjetas al momento de ser 

presentadas por los Usuarios. Entre estos sujetos se tejen relaciones bilaterales:  --Entre la 

entidad emisora y los usuarios de la tarjeta de crédito.  --Entre la entidad pagadora y el comercio. 

 --Entre la entidad emisora y la pagadora, para procesar y compensar los saldos resultantes de los 

consumos de los usuarios de la primera y los pagos correspondientes a los comercios adheridos a 

la segunda. Señaló que Prisma es contratada por los emisores para el procesamiento de las 

transacciones efectuadas con tarjetas Visa emitidas en la República Argentina, atribuyendo a cada 

entidad emisora las operaciones correspondientes a sus usuarios y a la pagadora las de los 

comercios adheridos. Por lo tanto, no tiene ninguna relación jurídica con los usuarios. Más 

adelante desarrolló los argumentos de su descargo. Sostuvo que la ley 24240 resultaba inaplicable, 

por cuanto su empresa no prestaba servicios ni comercializaba productos a usuarios o 

consumidores sino que era la entidad emisora la que celebraba un contrato bilateral con los 

usuarios. Luego, afirmó que no había infringido el artículo 4 de la ley 24240 ya que no había sido 

ella quien había suscripto el contrato con la denunciante. Agregó, sin embargo, que había 

brindado la información requerida sobre los reclamos, poniéndose a disposición de la DGDYPC. 

Ofreció prueba pericial contable e informativa, hizo reserva del caso federal y pidió que se dejara 

sin efecto la imputación. A fs. 55, la DGDYPC dictó la providencia PV-2016-19414801-DGDYPC, 

rechazando la prueba ofrecida y denegando el planteo de falta de legitimación pasiva. III. A fs. 

69/75 la Dirección dictó la disposición DI-2016-3922-DGDYPC. Sobre la falta de legitimación pasiva 

esgrimida por la empresa, la DGDYPC sostuvo que el servicio de tarjeta de crédito era un “[…] 

típico caso de conexidad contractual contemplado en el artículo 1073 del Código Civil y Comercial 

de la Nación (Ley 26.664). El negocio solo es fáctica y jurídicamente posible mediante la conclusión 

de una serie de contratos autónomos que se encuentran vinculados por una finalidad económica 

común: la prestación del servicio de tarjeta de crédito” (fs. 70). El administrador del sistema 

concluye con la entidad emisora un contrato por el cual ésta adhiere al sistema operado por aquél. 

Este negocio jurídico, en opinión de la Dirección, es un contrato de agencia. Para difundir y colocar 

el producto “tarjeta de crédito” en el mercado, la entidad emisora celebra en forma masiva otros 

contratos autónomos por medio de los cuales los consumidores adhieren al servicio, gobernado 

por el administrador del sistema. El administrador del sistema tiene las siguientes facultades: “a) 

fija los precios y comisiones generales que por distintas causas se cobran a usuarios y comercios 

[…]; b) establece las modalidades genéricas en la operatoria comercial de la tarjeta y en la 

prestación del servicio; c) se reserva la propiedad de la marca de la tarjeta, y la consiguiente 

emisión material del plástico, diseñándolo e incorporándoles todas las medidas de seguridad que 

estime convenientes; d) tiene la facultad de lanzar al mercado variedades de tarjetas de crédito 

complementarias del producto principal (así, tarjetas doradas, premier, etc.); e) dirige la 

publicidad de la tarjeta, creando un fondo especial a tal fin; f) maneja todo el sistema de créditos y 

débitos de esta operatoria comercial, de forma tal que acredita o debita los importes de las 

liquidaciones presentadas por los bancos, compensando las sumas entre las diversas entidades 

bancarias; g) confecciona, administra, organiza y actualiza los listados de usuarios y comercios 

habilitados para operar en el sistema, siendo su exclusiva responsabilidad el correcto 



mantenimiento de las altas y bajas de tales listados. Es responsable, asimismo, de los daños y 

perjuicios que se ocasionen a terceros –usuarios y/o comercios– por la emisión de autorizaciones 

para operar, por medios telefónicos o electrónicos, cuando éstas no debieron otorgarse; h) 

supervisión y control permanente del funcionamiento del sistema a través de la fiscalización y la 

vigilancia de la actividad desplegada por los bancos; i) administra el servicio de recepción de 

denuncias de tarjetas extraviadas o sustraídas; j) administra los fondos de desarrollo o publicidad, 

de garantía y de quebrantos, conformados por los aportes de las empresas bancarias; k) garantiza 

a los comercios adheridos los pagos que las sociedades financieras deben hacerle en virtud de las 

liquidaciones por ellos presentadas; l) obligación de proveer a los bancos y a los establecimientos 

de todo el material necesario (boletín protectivo, cupones, etc.) para el desarrollo eficaz del 

servicio prestado […]” (fs. 70/70 vta.). La Dirección concluyó que Prisma formaba parte de las 

relaciones jurídicas asociadas al servicio de tarjeta de crédito –en su calidad de administradora del 

sistema–, encontrándose vinculada y obligada ante los consumidores que hubieran adherido al 

sistema, máxime si se tenía en cuenta que la empresa mantenía canales de atención directa a los 

usuarios, para que soliciten información, formulen reclamos, den aviso sobre futuros viajes al 

extranjero y contraten cobertura de viajero, entre otros servicios. Más adelante, abordó 

específicamente la denuncia de la Sra. Serangelo. Indicó que, del análisis de las constancias 

acompañadas al expediente, surgía que la empresa no había informado adecuadamente las 

razones por las cuales el consumo que había sido desconocido el 13 de abril de 2013 le sería 

imputable pese a los reclamos que le había dirigido la denunciante. La empresa fue condenada a 

abonar una multa de treinta mil pesos ($ 30.000) y a publicar la sanción en el diario Clarín. La 

petición por daño directo fue desestimada. IV. Prisma interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 

89/95 vta.). En primer lugar, planteo nuevamente la falta de legitimación pasiva, en términos 

similares a los de su descargo en sede administrativa. Explicó que el sistema de tarjeta de crédito 

vinculaba a las entidades bancarias o financieras emisoras con los consumidores, sin que Prisma 

mantuviera ninguna relación con estos. En su segundo agravio, manifestó que no se había 

acreditado que la denunciante no hubiera recibido la información que había requerido, ya que la 

podría haber encontrado en el resumen de cuenta emitido por la entidad bancaria. Añadió que 

Prisma debía ser exceptuada de la obligación de brindar información porque la denunciante no 

había contratado con ella sino con el banco. Indicó que la ley de tarjetas de crédito (ley 25065) 

prevé que el titular puede cuestionar la liquidación por nota girada al emisor (artículo 26) y que 

éste debe corregir el error o explicar la exactitud de la liquidación (artículo 27), lo que demostraría 

que es la entidad emisora, y no Prisma, la que tiene la obligación legal de brindarle al consumidor 

la información que solicite. En tercer lugar, se agravió porque se la había sancionado pese a haber 

contestado los correos electrónicos que la denunciante había enviado pidiendo información. 

Luego, cuestionó el monto de la multa, por ser infundado y desproporcionado, solicitando que 

fuera reducido en el caso de que la sanción no fuera revocada. Por último, alegó que el acto 

administrativo por el cual se había sancionado a la empresa presentaba vicios en la causa, el 

objeto y la finalidad, y carecía de motivación, en tanto no exteriorizaba los fundamentos que 

llevaron a la Dirección a adoptarlo. Sostuvo que la disposición era arbitraria –por ser infundada, 

desproporcionada y excesiva– y que el dictamen jurídico previo consistía en meras afirmaciones 

dogmáticas. Hizo reserva del caso federal y solicitó que se revocara el acto cuestionado. V. Corrido 



el pertinente traslado, contestó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) a fs. 

140/151, escrito al que corresponde remitirse en honor a la brevedad. A fs. 157/160 obra el 

dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara. A fs. 162 pasaron los autos al acuerdo. VI. Como paso previo 

a entrar en el análisis de aquello que fuera materia del recurso, cabe recordar que los jueces no 

están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer 

referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean 

conducentes para la correcta composición del litigio (cfr. art. 310 del CCAyT y doctrina Fallos 

272:225; 274:486; 276:132 y 187:230, entre otros). Sentado ello, liminarmente estimo necesario 

analizar el régimen legal aplicable a la presente cuestión. El artículo 4 de la ley 24240 dispone: 

“Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y 

detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que 

provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el 

consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor 

opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser 

electrónico”. La Constitución nacional prevé que “Los 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. Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 

usuarios” (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local establece en el capítulo 

decimoquinto, dedicado a los consumidores y usuarios que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de 

los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el 

patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y 

el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes 

publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine 

como inadecuadas” (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). VII. En primer lugar, la actora plantea la falta 

de legitimación pasiva, por cuanto no mantendría ningún tipo de relación contractual con la 

denunciante. Adelanto mi opinión en el sentido de rechazar este agravio, por las razones que 

expondré a continuación. En “BBVA Banco Francés S.A c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 

otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expediente RDC 1079/0, del 27 de 

octubre de 2007, tuve la oportunidad, como vocal de la Sala II, de analizar y desestimar una 

excepción de falta de legitimación pasiva formulada en términos similares a la presente. Allí 

expresé que “[…] la operatoria de ‘Tarjeta de Crédito’, puede conceptuarse como un sistema 

integrado por distintos contratos bilaterales, individuales y autónomos jurídicamente entre ellos, 

celebrados entre partes diversas (como por ejemplo los pactados entre los usuarios con el ente 

emisor, los de éste con el administrador del sistema —si se trata de un sistema abierto—, los del 

administrador con los comercios adheridos o proveedores, etc.), que f asimismo, que Prisma debía 

ser exceptuada de la obligación de brindar información porque la denunciante no había 

contratado con ella sino con el banco. Tal como expliqué en el considerando anterior, Prisma no 



puede eximirse de los deberes que le caben a la luz de la ley 24240 por no haber contratado 

directamente con la consumidora, ya que, como administradora del sistema, integra el complejo 

negocio de contratos conexos en el que participa junto con las entidades bancarias o financieras y 

los usuarios de la tarjeta. En consecuencia, este agravio debe ser desechado. Por otra parte –

además de no encontrarse acompañado al expediente– la recurrente tampoco indica de qué 

modo el resumen de cuenta preparado por el banco emisor contendría la información necesaria 

para satisfacer la consulta elevada por la denunciante, por cuanto sólo indicaría los movimientos 

en la cuenta de la Sra. Serangelo durante el período, pero no explicaría por qué se le acreditó 

como consumo en tarjeta de crédito una compra que había sido realizada en efectivo. Por estas 

razones, este agravio no puede prosperar. IX. En su tercer agravio, la actora alega haber cumplido 

con el deber de información, ya que habría contestado los correos electrónicos enviados por la 

denunciante. Sin embargo, no agregó al expediente copia de estos correos para determinar si 

efectivamente responden a la consulta formulada por la Sra. Serangelo. En su lugar, ésta 

acompañó la copia de tres notas enviadas por fax a la empresa, de las cuales no aparece la 

respuesta, y dos correos electrónicos en los que adjuntaba una nota reclamando el reintegro. El 

primero, de fecha 7 de agosto de 2013, no habría sido contestado. El segundo, remitido el 8 de 

noviembre de 2013, fue respondido al día siguiente, indicando solamente las formalidades para 

transmitir una consulta (cfr. fs. 3/8). Así pues, de la prueba agregada a la causa no surge que la 

empresa haya respondido satisfactoriamente las comunicaciones dirigidas por la denunciante. Por 

lo tanto, este agravio debe ser rechazado. X. Las críticas que la actora dirige contra la causa, objeto 

y motivación del acto administrativo, afirmando que no exterioriza los fundamentos que 

propiciaron su adopción, que la solución es arbitraria, desproporcionada y excesiva y que el 

dictamen jurídico previo redunda sobre meras aseveraciones dogmáticas, son genéricas y carecen 

de sustento alguno. A fs. 69 vta./71 de la disposición bajo examen, la Dirección realiza un extenso 

análisis para descartar la falta de legitimación pasiva alegada por la empresa. A fs. 72 vta./73 

estudia el caso de la Sra. Serangelo en particular y brinda los argumentos pertinentes para 

condenar a Prisma por la violación del artículo 4 de la ley 24240. Dado que la actora no 

individualiza qué partes de la disposición o el dictamen son defectuosas, ni señala por qué habría 

de considerarse a aquélla arbitraria o infundada, este agravio no puede tener recepción favorable. 

XI. Por último, el argumento de la actora en cuanto a la supuesta desproporción de la sanción 

impuesta con la falta imputada también debe ser descartado. El artículo 49 de la ley 24.240 

ordena tener en cuenta a la hora de graduar la sanción “[…] 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”. La Dirección valoró “[…] la destacadísima posición que ocupa la denunciada en el 

mercado y su carácter de reincidente”, además de la enorme trascendencia del derecho a la 

información en las relaciones comerciales modernas, por la capacidad de las empresas de hacer 

llegar información general e impersonalizada a los consumidores y la incidencia de ésta en la 

formación del consentimiento (cfr. 74 vta.) Si se tienen en cuenta los factores ponderados por la 

Dirección y, en particular, que la sanción aplicada se encuentra mucho más próxima al mínimo que 

al máximo legal (cfr. “Metronec S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara 



de Apelaciones”, Expediente Nº RDC 3235/0, sentencia del 08/04/2016, sala III, voto del Dr. 

Centanaro, considerando X), la multa no puede considerarse desproporcionada. Por tal motivo, 

corresponde rechazar el agravio esgrimido por la recurrente en este punto. XII. Las costas se 

imponen a la actora, al no encontrar motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota 

(artículo 62 CCAyT). XII. En mérito de las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: 1) 

Rechazar al recurso directo interpuesto a fs. 89/95 vta.y, como consecuencia, confirmar la 

disposición DI-2016-3922-DGDYPC; 2) Imponer las costas a la actora. A la cuestión planteada, 

Gabriela Seijas dijo: adhiero al voto del Dr. Centanaro. En razón de las consideraciones expuestas, 

se RESUELVE: 1) Rechazar al recurso directo interpuesto a fs. 89/95 vta.y, como consecuencia, 

confirmar la disposición DI-2016-3922-DGDYPC; 2) Imponer las costas a la actora. Se deja 

constancia de que el Dr. Zuleta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, 

notifíquese al Fiscal de Cámara y a las partes. 


