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                                                Salta,                               de octubre de 2018  

 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: " vs. CARSA S.A. - Recurso de 

Apelación Directa", Expte. Nº 632.273/18 de esta Sala Tercera, y ________  

___________________  C O N S I D E R A N D O    ___________________  

 _____ El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo: ____________________  

 _____ I) La Resolución N° 004293 de la Secretaría de Defensa del 

Consumidor, rolante a fs. 157/168 de autos (en todos los casos haré referencia 

a la foliatura de la causa), es apelada a fs. 176/178 por el doctor Santiago 

Ulivarri Ovejero, apoderado de Carsa S.A. En primer término, declara que en 

fecha 01 de junio de 2018 la razón social que representa se presentó en 

concurso preventivo, en el Juzgado Civil y Comercial de la Vigésimo Tercera 

Nominación de la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, por lo que al 

sancionarse un hecho que habría ocurrido con anterioridad a tal presentación, 

le está vedado efectuar el depósito del artículo 45 de la Ley 24.240 si no es a 

través del procedimiento concursal y una vez confirmada la sanción, por lo 

que corresponde dispensar a su parte del cumplimiento de la misma. ________  

 _____ En su relato de los antecedentes de la causa, repara que su génesis fue 

la denuncia efectuada por el consumidor a fs. 2, en la que expresamente 

expuso el trato indigno al que habría sido sometido en fecha 20 de julio de 

2016, manifestando que el gerente de la sucursal sito en calle Urquiza y 

Alberdi lo habría tratado de negro de mierda, lo habría invitado a pelear afuera 

del local y le habría robado el celular. Que llamó en varias oportunidades a 

Chaco y no le respondieron, a pesar de prometerle que le iban a devolver la 

comunicación, aportando dos discos compactos de audios en los que 

supuestamente participarían el denunciado y el empleado de la empresa. Que 

promovida la instancia conciliatoria en la Secretaría de Defensa del 

Consumidor, se celebra la audiencia del 2 de noviembre de 2016, ocasión en 

que ratificó el señor R la denuncia hecha. Que luego se lleva a cabo una 

segunda audiencia de fecha 10 de noviembre de 2016 a la que comparece el 

gerente de la sucursal, quien expresó que fue un hecho aislado que nada tiene 
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que ver con el espíritu y misión de la empresa y que, en cuanto al petitorio del 

denunciante, manifiesta no tener instrucciones. Ante ello, éste ratificó su 

denuncia y lo expresado en la anterior audiencia. Que suscribió la misma el 

gerente sin avalar los dichos del denunciante. Ante la imputación efectuada a 

fs. 15/17 del expediente administrativo, presentó su descargo a fs. 19/22, 

ocasión en que desconoció los hechos imputados y pidió el archivo de las 

actuaciones. Que posteriormente se abrió la causa a prueba a fs. 28 (fs. 30 de 

autos), y que luego del dictamen de la Asesoría Letrada, se dicta la resolución 

en crisis, la que le impone a la empresa una multa de $ 40.000 por violación al 

artículo 8 bis de la Ley 24.240, ordenando que publique en el Diario El 

Tribuno una síntesis de los hechos que originaron la resolución sancionatoria, 

el tipo de infracción cometida y la reprensión que se aplica, todo bajo 

apercibimiento de realizarla la Secretaría a costas de la sancionada. En su 

artículo 3° sobresee a la firma Musimundo-Carsa S.A., respecto a la infracción 

al artículo 10 de la Ley 7.800, en integración normativa con el artículo 8 bis 

de la Ley 24.240. ________________________________________________  

 _____ Para imponer la sanción, el Organismo considera que se tendría por 

probado que el señor R solicitó el libro de quejas dentro del local comercial y 

que hubo una fuerte discusión, estando acreditado que un empleado de la 

firma le habría quitado el celular, según un audio generado y acompañado por 

el propio denunciante, no desconocido por su parte. También se expone que se 

le solicitó a la sumariada las grabaciones de las cámaras de seguridad, quien 

respondió que ya no se encontraban disponibles por cuestión de espacio y 

almacenamiento, lo que también habría hecho el señor R mediante insistentes 

y reiterados reclamos, sin obtener una respuesta, todo lo cual amerita –a 

criterio de la Secretaría- la tipificación de la infracción imputada, señalando 

asimismo que habría reconocido el hecho en la audiencia de fs. 6, al decir que 

se trataría de un caso aislado y que la empresa sería reincidente al existir otros 

dos asientos, que juegan como agravantes para la determinación del quantum 

de la sanción impuesta. ___________________________________________  
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 _____ Dice que no acepta que se le endilgue un trato indigno, cuando ello 

jamás ha sido probado. Además, eventualmente, la sanción resulta abusiva y 

desproporcionada. En efecto, claramente a fs. 6 su mandante expresó que 

firmó el acta sin reconocer hechos ni derechos y sin avalar los dichos del 

denunciante. Recuerda que para imponer una sanción, de carácter punitiva, 

como lo es la multa aplicada, no debe existir duda alguna de la ocurrencia del 

hecho, principio elemental del derecho penal, lo que no surge del audio 

acompañado –única prueba en la que se basa la instrucción- que no sólo fue 

negado sino que además del mismo no se puede inferir que sea auténtico. 

Tampoco se encuentra probado que el señor solicitara las grabaciones de las 

cámaras de seguridad y no se puede aplicar el artículo 388 del Código 

Procesal Civil y Comercial, ya que su parte no ha negado prueba alguna, sino 

manifestado que no se encontraba ya disponible. Eventualmente, solicita la 

disminución de la multa al mínimo establecido. Deja también planteada la 

inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 7.402 que impone la pena 

accesoria de publicación de la sanción, pues ella acarrea un desprestigio para 

la empresa. Hace reserva del Caso Federal y de los recursos extraordinarios 

que correspondan. _______________________________________________  

 _____ Remitidas las actuaciones a esta Sede y consentida la integración del 

Tribunal, dictamina a fs. 183/184 el señor Fiscal de Cámara. Destaca que la 

Secretaría  de Defensa del Consumidor tuvo por acreditado con el audio 

transcripto en la misma resolución que un empleado de la firma sumariada le 

quitó el celular al denunciante y lo invitó a pelear afuera del local, no 

habiendo la empresa desconocido el contenido del audio. Esa sola 

circunstancia ya alcanzaba como para tener por configurado un trato indigno, 

más allá de si la empresa contestó o no el reclamo del denunciante en cuanto a 

que se le entregue copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad. 

Considera que le asiste razón al ente cuando afirma que las consecuencias de 

no contar con ellas deben recaer sobre la empresa sumariada, pues evidencian 

su falta de colaboración en la producción de la prueba. Por otra parte, el 

procedimiento llevado a cabo por la Secretaría no contiene vicio alguno que lo 
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invalide. Y con relación al monto de la multa, aprecia que se han respetado los 

parámetros de los artículos 47 y 49 de la Ley 24.240 y no se verifica falta de 

razonabilidad o de proporcionalidad en la sanción impuesta. Finalmente, en 

orden al planteo de inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 7.402, 

expone que tal pedido se trata de un acto de suma gravedad institucional y en 

la causa no se ha comprobado el gravamen que se alega para decidirla. ______  

 _____  A fs. 187 se llaman autos para sentencia, providencia firme. ________  

 _____  II)  Liminarmente, debe recordarse que los jueces no están obligados a 

seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a 

consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para 

decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido 

(cfr. CSJN, Fallos: 258:308, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 

297:140: 301:970). ______________________________________________  

 _____  III) La potestad del Poder Judicial para revisar los actos disciplinarios 

emanados de la administración comprende el control sobre la debida 

aplicación de las normas estatutarias, de manera que los hechos se configuren 

adecuadamente y que las sanciones se ajusten al texto legal (CSJN, Fallos: 

259:266; 267:77, La Ley, 117-196; 126-429; 143-609, 26.913-5; 278:131; 

306:1792). _____________________________________________________  

 _____  En efecto, el control a efectuarse en esta sede respecto de las 

sanciones administrativas impuestas por leyes especiales debe ser, esencial y 

primordialmente, el de legalidad y no de oportunidad mérito o conveniencia. 

Esto es, la revisión plena de las cuestiones de derecho, de hecho y de las 

mixtas, limitada a los supuestos en que los hechos no aparecen probados en el 

expediente o las determinaciones administrativas al respecto, sean arbitrarias o 

irrazonables, lo que obliga al Tribunal a confirmar las decisiones 

administrativas que no incurren en estas tachas, aunque él discrepe con el 

acierto o intensidad de ellas (conf. Héctor Mairal, en su obra Control Judicial 

de la Administración Pública, tomo II, pág. 664; CApel. CC. Salta, Sala V, t. 

XXXII, fº 845; id. Sala IV, t. XXXIV, fº 864). _________________________ 

 _____ IV) La protección especial del consumidor en el derecho positivo 
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argentino comienza en el año 1993 con la promulgación parcial de la Ley 

24.240, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 15 de octubre de ese 

año. A partir de entonces, se instaura un régimen jurídico específicamente 

destinado a brindar tutela a los consumidores y usuarios, identificados como 

sujetos “diferentes” por su posición común de subordinación y es la primera 

norma que toma la relación de consumo como un vínculo jurídico especial. 

Esta ley (y sus posteriores reformas), “llenó un vacío existente en la 

legislación Argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil 

en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un 

sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener 

los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se verían afectados ante las 

situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana” (CSJN, Fallos: 

324:4349). _____________________________________________________  

 _____  Por su parte, la Constitución Nacional, con la Reforma de 1994, ha 

resguardado los derechos de los consumidores en su artículo 42. En torno a las 

previsiones de dicho precepto se ha entendido que: “la defensa del consumidor 

se abre en dos campos: el de los derechos patrimoniales -la seguridad de no 

sufrir daño-; los intereses económicos; la libertad de elección; el trato 

equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de consumo se 

constituya en la parte más débil; y el campo de los derechos personales: la 

protección de la salud y la seguridad de no sufrir menoscabo en aquella o en la 

vida. Por otra parte, el derecho a una información adecuada y veraz resguarda 

-como la seguridad- tanto los derechos patrimoniales como los personales, a la 

vida y a la salud” (confr. Constitución Nacional de la Nación Argentina, 

Comentada y Anotada, por Gelli, María Angélica, Editorial La Ley, Bs. As, 

4ta., edición, Tomo I, página 585/586)._______________________________  

 _____  El sistema tuitivo de los consumidores o Estatuto del Consumidor, se 

encuentra integrado, además, por el Código Civil y Comercial de la Nación y 

todas “las normas generales aplicables a las relaciones jurídicas” de consumo, 

en particular, la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 22.802 de 

Lealtad Comercial (artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor). _______ 
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 _____ Específicamente en el caso que nos convoca, cabe tener presente que 

el artículo 8 bis de la Ley 24.240 -incorporado por la Ley N° 26.361, 

publicada en el Boletín Oficial el 7/4/2008- expresa: “Trato Digno. Practicas 

Abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato 

digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de 

desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones 

vergonzantes, vejatorias o intimidatorias…” ___________________________  

 _____ El trato digno referido en derecho es aquél “que tiene todo hombre a 

ser considerado como un fin en sí mismo” o también como “el derecho que 

tiene todo hombre a ser respetado como tal, es decir como ser humano con 

todos los atributos de su humanidad” (Ekmekdejian, Miguel Ángel, El valor 

de la dignidad y la Teoría del Orden Jerárquico de los Derechos Individuales 

en Los valores en la Constitución Argentina, Coord. Germán J. Bidart 

Campos, Ed. Ediar. Bs. As. 1999). El artículo 42 de la Carta Magna, al utilizar 

la expresión “trato equitativo y digno”, se refiere a un aspecto social o 

externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. La dignidad 

es un principio elemental y de carácter supraestatal. Santos Briz (Los 

contratos civiles. Nuevas Perspectivas. Granada, Comares, año 1992) sostiene 

que “el derecho a la contratación, como el derecho privado en general, se basa 

en la dignidad y en la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del 

individuo, lo cual no puede darse sin el reconocimiento de los derechos y 

libertades fundamentales”. ________________________________________  

 _____ Es indudable que la Ley 24.240 no incluye todas las posibilidades de 

protección a los consumidores, pero al referirnos al tema del decoro en 

materia del derecho del consumidor, debemos reconocer que, como principio 

superior, el respeto a la dignidad aparece iluminando todo el cuerpo legal y en 

toda la relación de consumo. _______________________________________   

 _____  V) En tal sentido, cabe efectuar un pormenorizado análisis de los 

antecedentes de la causa. La denuncia de fs. 4, de fecha 20 de setiembre de 

2016, radicada por el señor en contra de la empresa Musimundo, da cuenta 

señala que el gerente señor le negó el Libro de Quejas, lo trato de negro de 
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mierda (textual), le invitó a pelear fuera del local y le robó su celular, 

ocurriendo todo dentro del comercio. Asimismo, expresa que llamó en varias 

oportunidades a la Provincia de Chaco y no le respondieron, a pesar de decirle 

que lo iban a llamar y que incluso, le cortaron la comunicación, adjuntando en 

ese mismo acto dos CD. __________________________________________ 

 _____  Luego, el 2 de noviembre de 2016 (fs. 8), se celebra una audiencia en 

la Secretaría de Defensa del Consumidor, dejándose constancia de la 

incomparencia de los representantes de la demandada y ratificando el 

denunciante sus dichos y pedidos indemnizatorios. En una segunda audiencia, 

llevada a cabo el 10 de noviembre de 2016, comparece, además del señor, R el 

señor, en el carácter de gerente de sucursal y dice que se trató de un hecho 

puntual aislado que nada tiene que ver con el espíritu de la empresa (textual) 

y que no tenía instrucciones respecto del petitorio resarcitorio del denunciante. 

 _____ A fs. 16, se tiene por fracasada la instancia conciliatoria y se dispone la 

instrucción del sumario y a fs. 17/19, el 24 de febrero de 2017, se resuelve 

imputar a la firma Musimundo por presunta infracción al artículo 8 bis de la 

Ley 24.240, haciéndole saber que cuenta con cinco días hábiles para presentar 

su descargo y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho, de lo que es 

impuesta a fs. 20, el 15 de marzo de 2017. ____________________________  

 _____ A fs. 21/24 se presenta el señor J, invocando ser Gerente Comercial de 

la firma. Expresa que el denunciante realizó una compra por internet, a través 

de la opción de retiro en tienda y que al momento de confirmar la operación se 

le envió un mail informando que podía tener demoras la entrega en el caso de 

que surgiera algún inconveniente. Que el 19 de julio de 2016, el señor R hizo 

un reclamo telefónico por el retraso en la entrega del producto y al día 

siguiente se le hace saber vía mail que ya estaba a su disposición. Cuando el 

señor R se presenta en la sucursal, retira la mercadería y solicita el Libro de 

Quejas, que le fue facilitado, adjuntando copia del escrito, por lo que niega y 

rechaza no haber facilitado el registro solicitado, ya que su reclamo fue 

asentado. Señala que posteriormente el denunciante se comunicó 

telefónicamente con el sector de Asesoría Legal y le envió correos 
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electrónicos, exponiendo haber recibido insultos y maltratos. Dice que esos 

reclamos fueron atendidos en forma telefónica y que incluso le respondieron 

los mails de fecha 21 y 23 de julio de 2016, y que hasta el día del responde (22 

de marzo de 2017) no se habían podido confirmar los dichos del señor R, por 

lo que niega que hayan ocurrido de la manera por él manifestada. Recalca que 

Carsa S.A. atendió en todo momento los reclamos realizados tanto en forma 

telefónica como en la Sucursal, dando respuesta a los mismos. Acompaña 

carátula del INADI (fs. 25), copias de los mails (fs. 26/28) y del Libro de 

Quejas (fs. 29), en donde consta que, en fecha 20 de julio de 2016, denunció 

que tuvo un trato indigno. _________________________________________ 

 _____  A fs. 34 obra providencia de prueba, en virtud del cual a fs. 37 el 

Gerente Comercial remite nota al Ministerio de Gobierno, agregando que 

dentro del local el celular no le fue sustraído ya que el cliente ingresa y se 

retira de la sucursal con el mismo; que se le enviaba publicidad por mail y 

siempre tuvo la opción de desuscripción en cualquiera de los correos 

recibidos, no obstante ya no se los mandan más y que no hubo respuesta de la 

queja porque fue realizada por una supuesta mala atención en Sucursal, por lo 

cual se trató internamente con el gerente de la misma. ___________________  

 _____ Seguidamente, a fs. 41/42 el señor R pronto despacho y mediante 

proveído de 45 se manda oficiar a Musimundo para que acompañe el Libro de 

Quejas y las grabaciones de las cámaras de seguridad del 20 de julio de 2016, 

como así también al INADI solicitando la remisión del expediente iniciado 

por el señor R. __________________________________________________  

 _____  A fs. 48/49 obra acta de audiencia testimonial del señor R en donde 

manifiesta que compró un celular vía on line, lo pagó y el plazo de entrega era 

de cinco días, y que recién se lo entregaron una semana después. Que no había 

tenido nunca antes problemas con la empresa, pero que el trato recibido el 20 

de julio de 2016 fue patotero, racista y malo. Que el trámite en INADI está en 

proceso por planteos de la empresa, al igual que la causa penal. Que quien lo 

agredió fue el gerente de Musimundo, señor y que tuvo que pedir por mail los 
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datos. El celular le fue entregado tardíamente, que vino con fallas, y que 

denunció su robo por parte del gerente. _______________________________  

 _____ En las copias agregadas a fs. 51/97 correspondientes a las actuaciones 

ante el INADI en contra de Musimundo, se observa copia de la denuncia 

policial del 21de julio de 2016 (fs. 61/62) realizada por el señor Daniel Omar 

R. También, obra copia de denuncia ante el INADI, expresando el señor R que 

cuando fue a retirar el celular solicitó el libro de quejas en donde expuso su 

reclamo y pidió copias, lo que no se le facilitó. Hubo una discusión y le dijo 

que saliera a la calle; que lo trató de negro de mierda y le tiró una patada. Que 

intervino un policía que le señaló la cámara de seguridad. Que comienza a 

grabar con su celular hasta que se lo sacan y lo insultan. Que era el gerente. __  

Por último, a fs. 111 la empresa apelante, el 12 de enero de 2018, acompaña el 

Libro de Quejas y dice que las grabaciones de las cámaras de seguridad se 

guardan entre 45 a 60 días posteriores. _______________________________ 

 _____ V) La resolución apelada, efectuó el análisis de los hechos, teniendo en 

cuenta que R solicitó el Libro de Quejas en el negocio y que ello se encuentra 

reconocido por la sumariada. Que en el incidente denunciado hubo una fuerte 

discusión y que le quitaron el celular mientras grababa. Se transcribió el audio 

aportado por el señor R de donde se infiere que él se defendió y fue agredido y 

cuando se le quitó el celular fue insultado mientras que el contenido del CD no 

fue desconocido, y que además no se guardaron las grabaciones a pesar de los 

insistentes reclamos efectuados. Aseveró la resolución que tampoco se 

desconoció el CD de fs. 107 del que surge que se comunicó telefónicamente el 

denunciante reclamando copias de las filmaciones de las cámaras de 

seguridad, prueba que iba a dilucidar los hechos y que a la vez era el elemento 

con que contaba la empresa para desacreditar los dichos del denunciante, por 

lo que no comparte la Secretaría lo expresado en el descargo de fs. 19 de fecha 

22 de marzo de 2017, quedando demostrada la actitud de desidia de la 

empresa. Sostuvo además que el print de pantalla de fs. 24 demuestra que 

solicitaba ese documento, lo que le fue negado. Se hace un detalle de las 

respuestas dadas y finalmente arriba a la conclusión de que la falta de 
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respuesta y el trato indigno se encuentran acreditados. También, alude a la 

carga de la prueba y destaca el grado de intencionalidad y responsabilidad. 

 _____ VI) De los antecedentes expuestos, puede inferirse que la Secretaría de 

Defensa del Consumidor, efectuó un adecuado análisis de la causa y las 

pruebas allí reunidas, que sustentan su decisorio, pudiendo apreciarse que el 

trato indigno para con el consumidor se configuró con la atención cuanto 

menos irrespetuosa proporcionada el 20 de julio de 2016, puesto que de modo 

alguno puede justificarse que se lo agravie, se le quite el celular por el sólo 

hecho de estar grabando lo sucedido y que el gerente con otro dependiente lo 

invite a pelear a la calle, más allá de que éste hubiera actuado de manera 

impetuosa o con enojo. ___________________________________________  

 _____  Es decir, si el cliente demostraba fastidio por la demora en la entrega 

del producto y aún cuando lo hiciera a viva voz, la actitud del personal de la 

empresa, máxime de su gerente, era la de tratar de calmarlo y, de insistir éste 

en un proceder inadecuado, llamar a la Policía y no obrar de la manera que se 

hizo.___________________________________________________________ 

 _____  A más de ello, cabe señalar que siendo la empresa quien por su 

profesionalización en el rubro y con una clara posición ventajosa respecto del 

consumidor, se encuentra en mejores condiciones -o si se quiere exclusivas en 

este caso- de aportar la prueba para llegar a la verdad real, no puede limitarse 

a responder que por razones de espacio y almacenamiento, las grabaciones de 

las cámaras de seguridad de los locales se guardan entre los 45 a 60 días 

posteriores por lo que las grabaciones solicitadas de fecha 20 de julio de 

2016 no están disponibles al día de la fecha (textual de la respuesta de fs. 

111), máxime cuando tenía fehaciente conocimiento del grave hecho 

denunciado, lo que se encuentra acreditado a través de las copias de los 

correos electrónicos remitidos por su cliente, y que fueron acompañadas por la 

misma empresa a fs. 26/28. ________________________________________  

 _____  Ante el contenido de ellos, mínimamente debió alertar el sistema 

necesario para determinar la veracidad de los hechos endilgados, no pudiendo 

objetar su desconocimiento pues, como se dijo, se supone cuenta con un alto 
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grado de especialización en el rubro y con un elemento probatorio 

significativo, cual eran las filmaciones de las cámaras de seguridad del local 

comercial, que debió resguardar para su aporte a la causa que se tramitaba ante 

la Secretaría de Defensa del Consumidor. _____________________________  

 _____ Y si alguna duda quedara sobre el proceder de la empresa, tipificante 

del trato indigno, queda disipada con el reconocimiento realizado a fs. 8 por el 

gerente de sucursal de la empresa, señor Juan Carlos Schirado, en la audiencia 

conciliatoria celebrada el día 10 de noviembre de 2016, cuando impuesto de 

los hechos denunciados por el señor R, textualmente expone que desea que no 

se generalice lo que pasó con la empresa, considera que fue un hecho puntual 

aislado que nada tiene que ver con el espíritu y misión de la empresa, lo que 

implica una expresa admisión de su parte de lo acontecido, que de manera 

alguna se puede soslayar o minimizar. _______________________________  

 _____ Resulta oportuno recordar que pesa sobre quien se halla en mejor 

situación de aportar los elementos tendentes a obtener la verdad objetiva el 

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

de su actuar negligente o reticente, siendo la recurrente quien se hallaba en 

una mejor condición para acreditar que los hechos no habrían acontecido de 

acuerdo a las constancias plasmadas en la grabación aportada y que se 

transcriben en la resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor, 

específicamente a 161 y vta. _______________________________________  

 _____  A ese respecto en el artículo 377 del Código Procesal establece que 

cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o 

normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. 

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).” _____________________________  
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 _____  Además, en materia de derechos de los consumidores existen reglas 

especiales, que otorgan un rango preferente a estos últimos. Así, en materia 

probatoria hay quienes consideran que se establece, como principio general, la 

inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor (Reyes Oribe, 

Anibal M. E Iraola, Francisco J.: Cuestiones procesales en la ley de defensa 

del consumidor, en Revista de Derecho Privado y Comunitario  

“Consumidores”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, 1996, págs. 267 y ss., 

específicamente 282). También, se ha señalado que en materia de derecho del 

consumidor  la prueba y las reglas de interpretación que la rigen, han sido 

fuertemente impactadas, tanto por la recepción amplia de la teoría de las 

cargas dinámicas, así como de una serie de presunciones aplicables en materia 

de derecho del consumidor y del usuario. La denominada doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas importa un apartamiento de las reglas 

tradicionales de distribución de la carga de la prueba, el que se traduce en 

nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria ceñida a las 

circunstancias del caso, entre las que resalta aquella consistente en hacer 

recaer al onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones 

profesionales, técnicas o fácticas, para producir la prueba respectiva (Bersten, 

Horacio Luis; Derecho Procesal del Consumidor, Bs. As., La Ley, 2003, págs. 

354 y ss.). En sentido coincidente se ha señalado que en materia de derecho 

del consumidor existe una firme tendencia a la aplicación de la teoría de la 

carga dinámica de la prueba en las acciones judiciales (Bersten, Horacio l.: El 

derecho-deber de información y la carga de la prueba en las infracciones a la 

ley de defensa del consumidor, L.L. 2004-B-100, quien cita los siguientes 

fallos: CNFed.CivCom., sala III, 16-12-94, J.A. 1995-II-166; CNFed. 

CivCom, Sala I, 10-6-97, L.L. 1998-A-304; CNFed.Cont.Adm, Sala IV, 16-9-

99, L.L. 2000-A-144).-  ___________________________________________  

 ______ VII) Procede analizar la crítica expuesta por la recurrente respecto al 

monto de la pena aplicada. De la resolución recurrida surge que, la autoridad 

de aplicación, para determinar su quantum, consideró las pautas contenidas en 

el artículo 49 de la Ley 24.240, evaluando el perjuicio resultante de la 
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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 perjuicios sociales derivados y la reincidencia que se 

menciona a fs. 167, indicándose las causas anteriores y, en su caso, su 

confirmación por esta Cámara.  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 surgiría la desproporción de la 

multa. Nótese que la decisión aparece suficientemente motivada y no luce 

desproporcionada, si se tienen presentes, los parámetros meritados 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). _________________________  

 _____  Por ende, estimo que el agravio referido a este tópico debe ser 

rechazado en tanto la parte no ha logrado demostrar cuáles serían los motivos 

que tornan a la multa desproporcionada e irrazonable, ratificando que 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 de la 

empresa. ______________________________________________________  

 _____ En relación a ello, debe considerarse que la apreciación de los hechos, 

la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito 

de las facultadas discrecionales de la administración, en cuyo ejercicio ésta no 

debe ser sustituida por los jueces a quienes sólo les cabe revisarlas en caso de 

irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas (CSJN, Fallos, tomos 303:1029; 

304:1033; 306:1792, entre otros), lo que no se advierte en autos. ___________  

 _____ Por lo demás, no se percibe un exceso de los límites de razonabilidad 

exigibles en la valoración de los antecedentes fácticos y en la aplicación y 

confirmación de la consecuencia jurídica, de conformidad a las previsiones y 

al objeto de la Ley 24240 y su concordante a nivel local, Ley 7402. 

Corresponde resaltar que el incumplimiento de los deberes contenidos en la 

Ley de Defensa del Consumidor constituye infracciones formales, en tanto 
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que las sanciones en ella previstas se caracterizan por su carácter ejemplar y 

disuasivo, y tienden a equilibrar la relación de consumo (CJSalta, Citar: 

elDial.com - AA8290, publicado el 25/10/2013). _______________________  

 _____  VIII) Despejado lo anterior, corresponde por último analizar el 

planteo de inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 7.402 que en 

consonancia a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 24.240, manda publicar 

la resolución sancionatoria –en síntesis- en un diario de circulación del lugar 

donde se cometió la infracción, el que cabe sea desatendido, dado que 

tampoco está expresado concretamente cual es el agravio constitucional de la 

norma, ya que no se explica en forma clara y específica cuales son los 

derechos constitucionales violados y qué garantía constitucional concreta se 

pretende salvaguardar. ____________________________________________  

______ Es dable poner énfasis que los derechos consagrados en la 

Constitución Nacional se encuentran sometidos a las leyes que reglamentan su 

ejercicio, de manera que es incuestionable la facultad concedida al legislador 

de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad. 

Ello no obstante, tales medidas son susceptibles de impugnación 

constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que 

arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando no 

guardan proporción con la necesidad de salvaguardar el interés público 

comprometido en el caso.____________ _____________________________  

______ Y corresponde que quien alega la inconstitucionalidad de una norma 

demuestre claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, 

causando un perjuicio que también debe ser fehacientemente demostrado 

(Corte Suprema de Justicia de la Nación en L. L., 1991-D, 474 - DJ, 1991-2-

785). Quien invoca la inconstitucionalidad de una norma debe demostrar 

claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causando 

un perjuicio que también debe ser fehacientemente demostrado, ya que la 

declaración de ésta constituye la más delicada de las funciones susceptibles de 

encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad 

institucional, que debe considerarse como la "ultima ratio" del orden jurídico  
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(CNCiv. Sala F,  DJ, 1995-1-316). La sola referencia a la supuesta violación 

de garantías constitucionales, sin mayor explicitación, no constituye adecuada 

fundamentación para un planteo de inconstitucionalidad (CNCiv. Sala F en 

DJ,1995-1-316)._________________________________________________ 

______ No se puede analizar la alegada inconstitucionalidad de una norma si 

la impugnación ha sido genérica y quien la plantea no realizó el esfuerzo de 

demostración que exige la inteligencia de la Ley Fundamental como un 

conjunto armónico, dentro del cual cada disposición ha de interpretarse de 

acuerdo con las demás, cuidando de no alterar el equilibrio del conjunto 

(CNTrab. Sala II, DJ, 1995-1-553 - DT, 1995-A, 231).___________________ 

 _____ Y en cuanto al perjuicio que se ocasiona con la publicidad al prestigio 

del negocio, es dable recordar que la jurisprudencia nacional ha sostenido que: 

"En el marco de un procedimiento por violación de la ley de Defensa del 

Consumidor, resulta procedente ordenar la publicación de la sentencia 

condenatoria a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la 

jurisdicción donde se cometió la infracción, sin que sea posible invocar como 

dirimente de dicha sanción accesoria el posible daño sobre el prestigio 

comercial del demandado, pues es su propio comportamiento y no la 

publicación de la decisión sancionatoria, el que ha originado el deterioro de su 

imagen". (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I - Clean and Fast 

S.R.L. c. Ciudad de Buenos Aires - 05/02/2004 - DJ 2004-2, 849 - La Ley 

07/09/2004, 7 - AR/JUR/646/2004). _________________________________  

 _____  La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de 

referirse al tema en la causa "Banco Bansud v. Secretaría de Comercio e 

Inversiones -Disposición 1242/98-" del 30 de mayo de 2001, en la que 

remitiéndose al dictamen del Procurador General señaló: "....Dicha disposición 

en examen -publicación imperativa- constituye una sanción accesoria 

insoslayable a aplicar, cualquiera fuere la sanción condenatoria principal y con 

prescindencia de la levedad o gravedad de la infracción cometida y 

sancionada. De no ser así -aplicable a todos los casos- el legislador hubiera 
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incluido a la publicación como un inciso más de los enumerados en el artículo 

en ciernes, convirtiéndola de ese modo en una sanción posible de aplicar, junta 

o independientemente con las demás.". Asimismo se destacó: "... la sanción 

accesoria de publicación de la principal hace eficaz el derecho a una 

información adecuada y veraz al usuario y al consumidor, principio 

consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional". A ello cabe agregar que 

la obligación impuesta encuentra su sentido en la necesidad de informar a los 

consumidores de las contravenciones a sus derechos, en la importancia de 

divulgar los medios que cuenta para defenderse (art. 42 C.N.) y tiene como fin 

ilustrar al público consumidor en relación a la infracción que se cometió en la 

materia (CNFedContenciosoadministrativo, Sala II, Fecha: 10/05/2005; 

Partes: Liberty Seguros Argentina S.A. c. Dirección Nac. de Comercio 

Interior; Publicado en: LA LEY 19/09/2005, 19/09/2005, 6 – LA Ley 2005-E, 

387; cita Online: AR/JUR/2025/2005; dicha Sala "in re" "Garbarino SA c. 

Secretaría de Industria y Comercio y Minería -Disp. 275/00" del 24/10/200 y 

Sala IV "in re" "Y.P.F. Gas SA c. Secretaría de Comercio e Inversiones Disp. 

DNCI 1478/96" del 7/4/98). _______________________________________  

 _____  Debe meritarse al respecto el carácter ejemplar y disuasivo de la 

sanción, porque de lo que se trata no es sólo de castigar al que viola la ley sino 

de proteger el derecho concreto de los consumidores y usuarios, lo que ha sido 

evaluado por el legislador al disponer que en todos los casos deberá publicarse 

la resolución condenatoria. ________________________________________  

______ Lo que no debe perderse nunca de vista en la materia es que la 

declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad 

institucional y debe ser considerada como "ultima ratio" del orden jurídico, 

explicitando también que a los tribunales de justicia les está vedado el examen 

de la conveniencia y del acierto de las medidas normativas adoptadas en el 

ámbito de las atribuciones propias del Poder Legislativo (T. Trab. Quilmes 

Nro. 2 en L.L. Bs. As., 1994-104).___________________________________ 

 _____  Propongo confirmar la resolución en crisis. Con costas (artículo 67 del 

Código Procesal Civil y Comercial). Dejo así formulado mi voto. __________  
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 _____  La doctora María Inés Casey dijo: ___________________________  

 _____ Que adhiere al voto del doctor Marcelo Ramón Domínguez. ________  

 _____ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, ________  

 _____ I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Carsa 

S.A. a fs. 176/178 en contra de la Resolución N° 004293 de la Secretaría de 

Defensa del Consumidor. CON COSTAS.____________________________ 

 _____ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


