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En la Ciudad de Buenos Aires, el        de octubre de 2018, reunidos en acuerdo los

jueces de la Sala III de 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 “MERCADO LIBRE SRL C/ DIRECCIÓN GENERAL

DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR S/  RECURSO DIRECTO SOBRE

RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”,  Exp.  D1094-2017/0.  El  tribunal

estableció la siguiente cuestión a resolver: 

¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?

A la cuestión planteada GABRIELA SEIJAS dijo:

I. El 17 de octubre de 2014 José R. Soria Richard denunció a Mercado Libre

SRL por la falta de devolución de un pago mal efectuado a través del sistema “Mercado

Pago” luego de intentar adquirir un teléfono móvil Samsung S5 publicado en el sitio de

internet de Alamaula. Requirió la devolución del dinero que fue acreditado en la cuenta

de un tercero (v. fs. 1/2 y documentación adjuntada a fs. 4/8).

Fracasada la instancia conciliatoria (v. fs. 16), en su providencia PV-2016-

10475066-DGDyPC,  del  11  de  abril  de  2016,  Leonardo  Velázquez,  analista  de  la

Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, imputó a Mercado Libre

SRL la presunta infracción de los artículos 4° y 8° de la ley 24240. En el primer caso, en

virtud de que la sumariada no habría informado previamente al consumidor que sólo en

una de las distintas formas de utilizar los servicios de “Mercado Pago” se aplica el

programa de protección al consumidor. En el segundo, por los términos empleados al

publicitar el servicio, puesto que se asegura que el dinero “está 100% protegido” y, sin



embargo, la suma abonada habría ingresado a la cuenta de un tercero sin que el señor

Soria Richard recibiera el teléfono móvil adquirido (v. fs. 19, punto 1).

En su descargo, del 18 de mayo de 2016, la actora criticó la acumulación de

nueve (9) expedientes en un único proceso por la falta de homogeneidad de los reclamos

y sostuvo que carecía de legitimación pasiva, pues sólo era “un simple procesador del

pago que el consumidor había acordado con su vendedor que contactó a través de un

sitio web diferente al de Mercado Libre” (v. fs. 38/47 vta.). Subsidiariamente, en cuanto

al fondo del asunto, sostuvo que brindó toda la información referida al funcionamiento

de los servicios de “Mercado Pago”. En tal sentido, destacó haber hecho hincapié en

cuáles  eran  las  condiciones  generales  del  programa  de  protección  al  consumidor

ofrecido a todos los usuarios que, habiendo ofertado a través del sitio web de Mercado

Libre y abonado por “Mercado Pago”, no hubieran recibido el producto ofertado (v. fs.

66/72). Por otro lado, el apoderado sostuvo que eran falsos los correos electrónicos en

los  que,  invocando  su  nombre,  “hicieron  creer  que  el  Programa  de  Protección  al

Comprador que [su] representada sí ofrece para las operaciones concretadas dentro del

Sitio Web de ML también aplicaba para operaciones realizadas fuera del Sitio Web de

ML (por ejemplo: Alamaula y OLX)” (v. fs. 72/72 vta.).

II. Tras presentar su informe el perito Maximiliano Bendinelli (v. fs. 92/145

vta.), mediante la disposición 4435-DGDyPC-2016, del 7 de diciembre de 2016, Vilma

Bouza, titular de la Dirección, impuso a Mercado Libre SRL una multa de treinta mil

pesos ($30 000), con un resarcimiento de seis mil pesos ($6000) en concepto de daño

directo a favor del señor Soria Richard, y la obligación de publicar la disposición en el

diario La Razón, debido a la infracción a lo previsto en el artículo 4° de la ley 24240 (v.

fs. 171/181, Anexo I a fs. 182, 1° renglón, y Anexo II a fs. 183, 1° renglón).

III. El  apoderado  de  la  sancionada,  Juan  Manuel  Sampietro,  interpuso

recurso judicial directo contra tal decisión, solicitando que fuera concedido con efecto

suspensivo. Argumentó que la resolución adolecía de vicios en la causa, la motivación,

el  objeto,  y  la  finalidad.  Adujo  que  la  actividad  de  Mercado  Libre  había  sido

equivocadamente interpretada, puesto que no pertenecía a la cadena de comercialización

de los  productos  cuyas  compraventas  se  habrían  frustrado.  Apuntó que no hubo un

incumplimiento del artículo 4° de la ley 24240 de su parte, puesto que la información
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había sido suministrada desde que el denunciante, al dar su alta en el servicio, aceptó los

términos y condiciones generales tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago y su

programa de protección al comprador. También negó que hubiera incumplimiento por

no  entregar  datos  adicionales  de  otros  usuarios  adicionales  a  los  de  contacto.

Puntualmente,  sobre  el  caso  del  señor  Soria  Richard,  añadió  que  los  términos  y

condiciones  de  Mercado  Pago  –aceptados  por  el  consumidor–  detallaban  las

operaciones protegidas por el programa de compra protegida y en qué términos, y que

no surgía de la norma que su mandante tuviera “‘un deber insoslayable’ de volver a

repetir  la  información  vinculada a  que  esa  operatoria  no  estaba alcanzada por  el

programa de compra protegida”. En tal sentido, resaltó que no podía razonablemente

proteger  una  compraventa  que  ni  siquiera  conocía  puesto  que  fue  realizada  con  la

utilización de un competidor directo de Mercado Libre (Alamaula.com). Añadió que se

trataba  de  “un  Envío  de  Dinero  por  MP”  y  que  haber  obtenido  un  “beneficio

económico” por procesar el envío de dinero realizado, no convertía a la sancionada en

responsable del eventual incumplimiento del vendedor. De manera subsidiaria, para el

caso de que se considerara que Mercado Libre SRL incumplió el artículo 4° de la Ley

de Defensa  del  Consumidor,  planteó  la  irrazonabilidad  de  la  cuantía  de  la  multa  y

peticionó su reducción. Por último, sostuvo que el daño directo reconocido carecía de

fundamentos (v. fs. 192/267).

El 26 de enero de 2017 Ariel Urwicz, subgerente operativo de la Dirección,

dispuso que, con carácter previo a la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero,

la actora debería depositar el importe de la multa (cf. art. 11 de la ley 757) (v. fs. 268).

La actora interpuso recurso de reconsideración y solicitó que las actuaciones fueran

elevadas sin más trámite  (v.  fs.  270/273 vta.).  Ante ello,  el  funcionario mencionado



dispuso  “sin  perjuicio  de  lo  expuesto”  tal  elevación  “a  los  fines  que  estime

corresponder” (v. 274).

IV. El  denunciante,  José  R.  Soria  Richard,  fue  notificado  del  recurso

interpuesto por Mercado Libre SRL (v. cédula de fs. 289/289 vta.).

La apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Isabel T.

Córdoba, con el patrocinio letrado de Rafael A. Suárez, contestó las críticas reseñadas y

pidió  su  desestimación.  Estimó  que  el  acto  cuestionado  se  encontraba  debidamente

fundado y que ningún vicio podía serle atribuido. Agregó que la sancionada no pudo

aportar elementos probatorios que la exoneraran de responsabilidad y argumentó que la

cuantía de la multa estaba justificada (v. fs. 292/300 vta.).

V. La parte actora presentó su alegato (v. fs. 309 y 319/321 vta.).

La fiscal de Cámara, Nidia K. Cicero, observó que la denunciada obró como

“facilitador” en la compraventa de un producto y que su actividad no era ajena a los

preceptos  de  la  ley  24240.  Consideró  que  la  cuestión  de  si  el  denunciante  fue

fehacientemente informado sobre las particularidades del pago realizado a través del

servicio provisto por la actora requería el análisis de elementos de hecho y prueba. Por

otro lado, recordó que los tribunales cuentan con atribuciones para modificar la sanción

impuesta (v. fs. 313/316 vta.).

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

VI. La presente causa judicial sólo se refiere a las actuaciones derivadas de

la  denuncia  presentada  por  José  R.  Soria  Richard  (10791-DGDyPC-2014)  y  del

expediente electrónico correspondiente (21333724/2015), más allá de su acumulación a

los efectos del dictado de la providencia de imputación y de la resolución sancionatoria

junto  con  otros  casos  en  los  que  distintos  consumidores  denunciaron  posibles

incumplimientos de Mercado Libre SRL.

VII. Según se desprende del relato del denunciante, José R. Soria Richard se

comunicó a través del sitio de anuncios clasificados por internet “alaMaula.com” con

otra persona que se identificó como “Gonzalo Matos” a fin de adquirir  un teléfono

móvil Samsung Galaxy S5 por la suma de seis mil pesos ($6000) (v. fs. 2).
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En la documentación adjuntada se observa que el 6 de septiembre de 2014 el

consumidor  recibió  un  correo  electrónico  proveniente  de  la  dirección

“mail.mercadopago@gmx.com”  en  el  que  se  le  informó  que  “Gonzalo  Matos

(gonzalomatoss@gmail.com)”  había  solicitado  un  pago,  a  efectuarse  por  medio  de

“Rapipago”, por un monto de “$6.000” para comprar el artículo en cuestión (“Samsung

Galaxy  S5”).  En dicho  mensaje,  a  cuyo  pie  fueron insertadas  imágenes  alusivas  al

programa de protección al comprador de Mercado Pago y una leyenda alusiva a aquél,

también fue adjuntado el comprobante necesario para poder realizar la transacción (v. fs.

5/6). Según surge de un recibo acompañado, el señor Soria Richard efectuó dicho pago

–cuyo destinatario fue Mercado Pago– por el medio acordado el 8 de septiembre de

2014 (v. fs. 4) y éste fue acreditado “en la cuenta de MercadoPago de otra persona”,

aclarándosele que el programa de protección al comprador no sería aplicable por haber

sido utilizado el servicio “en forma incorrecta” (v. fs. 7/8).

El  16 de junio de 2016 la  subgerente operativa de la  Dirección,  Marcela

Acosta, otorgó a la denunciada un plazo de diez (10) días para “acompañar a estas

actuaciones un informe de un ingeniero informático expidiéndose sobre los puntos de

pericia propuestos” en su descargo (v. fs. 89). 

El perito informático, ingeniero Maximiliano Bendinelli, informó no haber

recibido respuesta por parte del señor Soria Richard a las instrucciones que enviara con

el fin de determinar desde dónde había sido remitido el correo electrónico en el que se

solicitó el  pago y se adjuntó el  comprobante para realizarlo (v.  fs.  92/92 vta.,  94 y

96/100). Sin perjuicio de ello, aseveró que “los mails provenientes de MercadoLibre y

MercadoPago  necesariamente  están  compuestos  por  una  palabra/frase  seguida  de



@mercadolibre.com y @mercadopago.com respectivamente” (v. fs. 134 vta./135, punto

10). Añadió que “el dominio gmx.com pertenece a un servicio de correo gratuito de

internet  y  que  ninguna  relación  guarda  con  MercadoLibre  o  MercadoPago”  y,

consecuentemente,  afirmó  que  la  dirección  de  correo  electrónico

“mail.mercadopago@gmx.com”, mediante la que fue contactado el señor Soria Richard

para efectuar el  pago, “NO es utilizada por MercadoLibre y/o MercadoPago en sus

operaciones” (v. fs. 136 vta., punto 11). Lo expuesto resulta suficiente para descartar

que Mercado Libre SRL hubiera generado la “legítima expectativa de respaldo” a la que

se refiere la Dirección, pues las manifestaciones en torno a que el pago a realizarse

gozaría  de  cobertura  no  partieron  de  dicha  empresa.  En  el  mismo  orden  de  ideas,

producto de que el  mensaje  no tuvo como origen cuentas pertenecientes a Mercado

Libre  o  Mercado  Pago,  el  contenido  del  mensaje  difícilmente  pudo  implicar  una

modificación de los términos generales de uso del servicio que ya eran conocidos por el

denunciante.

En  los  “Términos  y  condiciones  de  uso”  acompañados  por  el  ingeniero

Bendinelli  se  advierte  que  “[e]l  Usuario  debe  leer,  entender,  y  aceptar  todas  las

condiciones establecidas en estas Condiciones Generales y demás políticas y principios

incorporados  a  las  mismas  por  referencia,  previo  a  su  registro  como  Usuario  de

MercadoPago  y/o  la  utilización  del  Servicio”.  Además,  se  añade  que  “[c]ualquier

persona que no acepte estos términos y condiciones generales, los cuales tienen un

carácter  obligatorio  y  vinculante,  deberá  abstenerse  de  utilizar  el  sitio  y/o  los

servicios” (v.  fs.  116).  De su informe pericial  se  desprende que al  registrarse como

usuario  de  Mercado  Libre,  el  señor  José  R.  Soria  Richard  (“seudónimo

JOSERSORIARICHARD,  Cust  Id  36899884”)  “aceptó  los  términos  y  condiciones

generales  de uso tanto de MercadoLibre como de MercadoPago al  momento de su

registración” (v. fs. 128 vta.,  punto 1, y 140). Cabe aclarar que, según manifestó el

experto,  resultaba posible para todo usuario que pretendiera registrarse acceder a tal

información “con tan solo un click sobre las palabras resaltadas” (v. fs. 128, punto 1).

En  particular,  dentro  del  capítulo  6  (“Condiciones  generales  de

contratación”),  en  el  punto  q  (“Anexos”)  se  prevé  que  “[f]orman  parte  integral  e

inseparable de los Términos y Condiciones de Uso incorporados en este acuerdo, los

siguientes  documentos,  los  cuales  se  podrán consultar  dentro  del  sitio  mediante  el



#LEYENDA_LOGO#

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III

MERCADO LIBRE SRL CONTRA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR POR
RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Número: EXP 1094/2017-0

CUIJ: EXP J-01-00002950-1/2017-0

Actuación Nro: 12263888/2018

enlace abajo provisto o accediendo directamente a las páginas correspondientes: […]

Compra Protegida” (v. fs. 123). Dentro de los términos de las condiciones generales del

programa de “Compra Protegida” adjuntados por el experto y a los que el consumidor

también podía acceder “con tan solo un click”, surge que su objeto es “otorgar una

cobertura  a  todos  aquellos  compradores  que  hayan  pagado  una  compra  en

MercadoLibre  a  través  de  MercadoPago”  que  “cumplan  con  la  totalidad  de  los

requisitos detallados a lo largo de las presentes Condiciones y que no hayan recibido el

producto  o  que  hayan  recibido  un  producto  diferente  del  anunciado  o  con  algún

defecto”  (v.  fs.  125,  cap.  1  “Condiciones  generales  del  programa”).  En  particular,

dentro  de  los  requisitos  para  participar  del  programa  se  establece:  “[r]especto  del

producto”, que “[d]eberá haber sido comprado en MercadoLibre y pagado a través de

MercadoPago mediante la realización de un Pago” (v. fs. 125, cap. 2 “Requisitos para

participar”). En sentido concordante, en el capítulo 4 (“Cobertura”) se determina que

“Compra Protegida no cubre: […] Productos no adquiridos a través de MercadoLibre”

(v. fs. 125 vta., cap. 4). No se encuentra en discusión que el teléfono móvil pretendido

por el señor Soria Richard no fue ofrecido en el sitio de la actora (“Mercadolibre.com”),

sino en otro diferente que le resulta ajeno (“alaMaula.com”). En consecuencia, resulta

difícil  predicar  que  lo  debatido en autos  sea una compra  “en”  Mercado Libre,  sino

simplemente una transacción efectuada mediante la  utilización del  sistema de pagos

“Mercado  Pago”,  que  bajo  los  términos  generales  de  uso  del  sistema  no  estaba

amparada dentro de la cobertura pretendida por el denunciante.

VIII. En  el  contexto  señalado,  resulta  insuficiente  para  sancionar  por

incumplimiento del deber de información que la Dirección se limite a sostener que “no

surge que se hubiera informado en forma fehaciente al usuario que la realización de un



pago a través del servicio provisto careciera de protección alguna” (v. fs. 175) y que

merite “la situación de desequilibrio y asimetría en la información existente entre quien

utiliza el  servicio de pago -a partir de una legítima expectativa de seguridad en la

transacción- y el proveedor” (v. fs. 175 vta.).

De las constancias obrantes en autos se desprende que el consumidor había

sido  informado  acerca  de  cómo  funcionaba  el  servicio  y  de  los  supuestos  que  se

encontraban amparados por el programa de “Compra Protegida” al registrarse como

usuario.  En ese  marco,  la  exigencia  impuesta  por  la  Dirección de  que se reitere  la

información oportunamente proporcionada al denunciante “al momento de receptar el

pago, o bien al momento de efectuar un reclamo ante el proveedor” (v. fs. 175 vta.)

carece de sustento legal.

No parece correcto sostener de manera dogmática y descontextualizada que

en base a una presunta posición dominante del proveedor sobre el consumidor –al que

sin más se lo califica como “neófito en la materia” (v. fs. 175 vta.)–, que le permitiría al

primero –en todos los casos– encontrarse en mejores condiciones para aportar la prueba

para elucidar el  pleito,  este último o la Administración –encargada de investigar los

hechos que aquél le denuncia– gozan de una dispensa total de la carga probatoria y que

es la imputada la que debe probar su inocencia. Más bien, lo que debe haber es una

solidaridad  probatoria por  la  que  cada  una  de  las  partes  involucradas  acredite  los

aspectos que hacen a su pretensión según el grado de información con el que cuentan.

En similar orden de ideas, tampoco resultaría admisible para exonerar a la

sumariada exigir que aporte una constancia por escrito –cuya recepción se encuentre

firmada  o  debidamente  acreditada  por  el  consumidor–  en  la  que  se  detalle  toda  la

información que la Dirección pudiera estimar necesaria para la utilización del servicio y

una  satisfactoria  ejecución  del  contrato.  Tal  exigencia  tampoco  encuentra  respaldo

normativo.

Menos aceptable aún es que habiendo la sumariada aportado documentación

sobre las condiciones dentro de las que se desarrolló el vínculo (v. fs. 51/56, 57/64 y

76/82 vta.) y propuesto la realización de un peritaje informático al respecto (v. fs. 73/75,

ap.  2.B),  las  conclusiones  vertidas  en  el  informe  del  experto  no  sean  siquiera

consideradas al resolver.
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Respecto a  la  gravitación  que poseen los  términos de la  denuncia,  se  ha

resuelto que toda vez que las características salientes del procedimiento administrativo

son la instrucción e impulsión oficiosa y está gobernado por la búsqueda de la verdad

material, la Administración no está en modo alguno ceñida a los términos expresos de la

denuncia (cf. Cámara del fuero, Sala II, “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con

trámite  directo  ante  la  Cámara  de  Apel.”,  RDC  1077/0,  del  17/05/07).  Como

consecuencia de que la Administración debe ajustarse a hechos reales, prescindiendo de

que ellos hayan sido alegados y probados por el particular, resulta que la carga procesal

de averiguar esos hechos y cualesquiera otros que resulten necesarios para la correcta

solución del caso, recae sobre ella. Si la decisión administrativa no se ajusta a tales

hechos, aunque ello resulte de una falta de información no subsanada por el particular,

el principio de la verdad material lleva a igual conclusión: el acto que no se ajusta a la

verdad  de  los  hechos  se  encuentra  viciado.  En  consonancia  con  este  principio,

corresponde a los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar

las diligencias tendientes a la averiguación de los hechos conducentes a la decisión.

El principio de interpretación más favorable al consumidor que receptan en

forma expresa los artículos 3º y 37 de la ley 24240 permite que en caso de un conflicto

de normas o de cláusulas contractuales dudosas se esté por la solución menos gravosa

para aquél. Sin embargo, no avala que sin pruebas se sancione al proveedor o se invierta

la  carga  probatoria  de  forma  que  éste  deba  probar  su  inocencia,  eximiendo  a  la

autoridad de aplicación de acreditar los hechos que sirven de base de la denuncia. En tal

orden  de  ideas,  hay  que  partir  de  una  premisa  básica:  la  vigencia  estricta  de  la

presunción de inocencia. Para que exista sanción, ésta ha de fundarse necesariamente en

una prueba de la culpabilidad. Esta regla es aplicable a la potestad sancionadora. Dicho



de otro  modo:  la  carga  de  la  prueba  del  hecho objeto  de sanción corresponde a  la

Administración, no al administrado. No cabe en este punto ninguna clase de matiz. No

es posible  la  imposición  de  sanción alguna con fundamento  en meras  sospechas  ni

tampoco sobre la base de que el imputado no ha demostrado su inocencia.

Por tanto, ante la ausencia de elementos de prueba suficientes que permitan

desvirtuar que el consumidor tuvo oportunamente acceso a la información acerca de los

alcances del programa de “Compra Protegida” al registrarse en el sistema y toda vez

que los términos de las cláusulas antes transcriptas no han merecido reparos en torno a

su validez por parte  de la  Dirección,  cabe descartar que haya quedado probada una

infracción al artículo 4° de la ley 24240. 

En consecuencia, corresponde revocar la imposición de la multa de treinta

mil pesos ($30 000) y la orden de abonar la suma de seis mil pesos ($6000) al señor

Soria Richard en concepto de resarcimiento del daño directo sufrido por la transacción

frustrada. Esto es, la disposición 4435-DGDyPC-2016 debe ser revocada en su totalidad

en  cuanto  concierne  a  las  actuaciones  relativas  al  expediente  electrónico

21333724/2015.

IX. Finalmente, considero que las costas deben imponerse a la demandada,

pues  ha  resultado  vencida  y  no  se  advierten  motivos  que  justifiquen  apartarse  del

principio general que rige la materia (cf. art. 62 del CCAyT).

X. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 16, 20, 23, 24, 29 y

60  (cf.  art.  3°  de  la  res.  pres.  CMCBA 369/18  del  25/04/18)  de  la  ley  5134,  y

considerando  la  naturaleza  del  juicio,  el  monto  del  proceso,  la  complejidad  de  la

cuestión, el mérito de la labor desarrollada –valorado en atención a la calidad, eficacia y

extensión del trabajo– y el resultado obtenido, los honorarios correspondientes a Juan

Manuel  Sampietro  –apoderado  de  Mercado  Libre  SRL–  se  regulan  en  veinte  mil

quinientos diez pesos ($20 510).

XI. Por los argumentos expuestos, propongo al acuerdo:  1) Hacer lugar al

recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la disposición 4435-DGDyPC-2016 en

cuanto fue materia de agravio; 2) Imponer las costas a la actora (cf. art. 62 del CCAyT);

y  3) Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de Mercado

Libre SRL en veinte mil quinientos diez pesos ($20 510).
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A la cuestión planteada, el doctor ESTEBAN CENTANARO dijo:

I. Adhiero al  relato de los  hechos  efectuado por  la  Dra.  Gabriela  Seijas,

aunque disiento con su voto.

II. Presente lo  anterior,  cabe abordar  el  agravio expuesto por  la  empresa

relativo a la improcedencia de la sanción por incumplimiento al artículo 4º de la ley

24240.

A tal fin, corresponde recordar que, con relación al mencionado artículo, la

doctrina ha señalado que “[e]l porqué de la necesidad de una información al consumidor

o  al  usuario  radica  precisamente  en  la  desigualdad  evidente  que  tiene  respecto  del

proveedor de los conocimientos sobre los productos y servicios”, que “[l]a finalidad que

persigue la norma es facilitar la transparencia con que el consumidor o usuario debe

prestar su consentimiento, ayudándolo a formar su criterio clara y reflexivamente” y que

“ese deber, relacionado con la buena fe se proyecta también, en un momento ulterior; en

la  etapa  de  ejecución  del  contrato”  (cfr.  LÓPEZ CABANA,  Roberto,  “Deber  de

información al  usuario”,  en  Actualidad en Derecho Público,  Buenos Aires,  Ad-Hoc,

núm. 12, p. 89).

Así las cosas, corresponde indicar que el deber de información es previo,

concomitante  y  posterior  a  la  formalización  del  contrato,  para  que  el  consumidor

obtenga  la  ejecución  satisfactoria  con  relación  al  bien  o  servicio  contratado  (cfr.

doctrina causa “Sociedad Italiana de Beneficencia c/ GCBA s/ otras causas con trámite

directo ante la Cámara de Apelación”, Expte. RDC 519/0, Sala II, sentencia del 1 de

junio de 2004, CNFed. CA, in re “Diners Club Argentina”, Sala II, sentencia del 4 de

noviembre de 1997), lo cual hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe



tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder

económico  de  predisponer  los  términos  contractuales.  Desconocer  tal  extremo

implicaría  afectar  los  derechos  y  garantías  constitucionales  y  también  principios

generales  del  derecho.  En  rigor,  el  principio  de  buena  fe  exige  transparencia  y

determinación de las pautas comerciales, tanto en su celebración como en su ejecución y

extinción.

En este marco, tanto la ley de defensa del consumidor como el mismo texto

constitucional han plasmado la necesidad de proteger al consumidor, entendido como el

eslabón más débil  de la  “cadena de negociación”.  De allí  que se estimule la  eficaz

defensa de sus derechos, relacionado –en el caso– con la protección de los intereses

económicos, a la información completa y veraz, a la libertad de elección y a condiciones

de trato equitativo y digno.

Además, en materia de información cabe recordar el aporte desarrollado por

SÉRIAUX (cfr.  SÉRIAUX, Alain,  Droit des obligations, París, PUF, 1992) acerca de un

nuevo tipo de “forma contractual” que denomina “informativa” o “ad luciditatem”. El

fin perseguido con su cumplimiento reside en asegurar al contratante –considerado el

más débil  de la negociación– que se le ha de suministrar una completa información

sobre  el  contrato  que  celebra,  sus  alcances  y  efectos.  La  necesidad  de  esta  forma

encuentra  su  fundamento  en  aquellos  casos  en  los  que  se  produzca  un  claro

desequilibrio de las posiciones contractuales, lo que acontece en las contrataciones en

las  que  intervienen  consumidores,  tal  y  como  ocurre  en  el  caso  de  autos  (cfr.

CENTANARO, Esteban, Contratos. Parte general, Buenos Aires, Educa, 2008, p. 317).

En función de ello, corresponde a los jueces velar por el cumplimiento de

dicha directriz y exigir una acabada demostración por parte del proveedor de la relación

de consumo de que se ha brindado información suficiente y veraz a fin de no vulnerar

tan elemental derecho de la parte jurídica débil del negocio. De las constancias obrantes

en autos no surge que Mercado Libre informó clara y suficientemente acerca de los

alcances del servicio utilizado y, en particular, de cuáles eran las operaciones alcanzadas

por el programa de compra protegida. Se desconoce si los términos y condiciones de

uso del  servicio  acompañados  por  el  ingeniero  informático  fueron aceptados  por  el

denunciante. No existen suficientes elementos que me persuadan de que el consumidor
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fue  informado  de  estos  términos  durante  el  tiempo  que  se  mantuvo  su  relación

contractual con Mercado Libre.

El  perito  informático  se  limitó  a  mencionar  que  todo  aquel  usuario  que

deseara utilizar el servicio debía registrarse y aceptar los términos y condiciones de uso,

acompañando la versión que se encontraban vigente al momento de realizar la pericia

(v.  fs.  92/145).  Sin  embargo,  se  ignoran  cuáles  fueron  los  términos  vigentes  en  el

momento en el que Soria Richard prestó su conformidad para hacer uso del servicio. En

el contrato agregado por el perito se especifica que éste se encontraba vigente desde el

16 de septiembre de 2014, esto es, algunos días con posterioridad a que el consumidor

efectuara la operación que motivó su posterior denuncia en sede administrativa (v. fs. 2

y 116). Asimismo, pienso que no debe pasarse por alto que ya en otros precedentes de la

sala se ha esgrimido que los términos del programa de compra protegida se han ido

modificando con el correr del tiempo, por lo que no resulta irrazonable suponer que el

consumidor  pudo  haber  aceptado  un  contrato  distinto  al  acompañado  por  el  perito

(véase, por ejemplo, “Mercado Libre SRL c/ Dirección General de Defensa y Protección

del Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, Expte.

11944/2015-0, sentencia del 26 de mayo de 2017).

A fin de cuentas, a través de la pericia informática se ha logrado demostrar

cuáles  fueron los  términos y condiciones  de uso que se encontraban vigentes  en el

momento en el que se realizó la pericia. También se ha logrado demostrar que previo a

utilizar  el  servicio  el  perito  debió  aceptar  los  términos  y  condiciones  de  uso.  No

obstante, no se ha probado cuáles fueron los términos y condiciones de uso aceptados

por el propio Soria Richard.



En resumidas cuentas, la empresa sostiene que ha informado a Soria Richard

sobre los alcances del programa de compra protegida, pero no ha logrado demostrarlo a

través de las constancias de la causa. Con esto presente,  corresponde remitirse a un

principio básico en materia probatoria que es que todo aquel que alega un hecho tiene la

carga de probarlo, extremo que no ha ocurrido en autos. La obligación de aportar la

prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos

(cfr. CNCom., Sala A, 6 de junio de 1996, ED, 170-205, CNCont.-Adm. Fed., sala IV,

30 de abril de 1998, ED, 181-727). La prueba tiene como fin producir la convicción

judicial.  Planteados los hechos del proceso, la parte que los invoca tiene sobre sí la

carga de acreditar, si quiere triunfar, que los hechos que fundan su pretensión ocurrieron

de la manera que expresó en su escrito (cfr. FALCÓN, Enrique M., Código Procesal Civil

y Comercial, Comentado y Anotado, arts. 346 a 605, t. 3, p. 156).

En tal orden, en el artículo 301 del CCAyT se establece que: “Incumbe la

carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de

un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las

partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que

invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”.

En  ese  sentido,  he  dicho  en  otra  oportunidad  que  el  denominado  “onus

probandi supone que la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido debe

demostrarlo si intenta fundar en él su acción o su defensa (como ejemplo el art. 377 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), a menos que lo contrario disponga la

ley, en cuyo caso se dice que hay una inversión en la carga de la prueba (ejemplo de ello

es el art. 500 o el art. 1201 del viejo Código Civil). En principio, gravita sobre el actor,

salvo cuando la ley dispone lo contrario. También carga sobre el demandado cuando

opone  excepciones  o  realiza  afirmaciones  en  su  defensa”  (CENTANARO,  Esteban,

Contratos, Parte general, Buenos Aires, Editorial Educa, 2008, pp. 342 y 343).

Pero si bien, en principio, es cierto que cada parte debe probar los hechos

que  alega  como  sustento  de  su  pretensión  –artículo  301  del  CCAyT–,  este  criterio

general  se  ve  morigerado,  a  su  vez,  por  la  aplicación  de  la  doctrina  de  las  cargas

probatorias  dinámicas  según  la  cual,  cuando  una  de  las  partes  está  en  mejores

condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos o
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de  la  causa,  ésta  debe  soportar  el  onus  probandi.  Así,  cuando  por  la  índole  de  la

controversia o de las constancias documentales de la causa surge evidente que uno de

los litigantes se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el

material demostrativo –ya sea porque se encuentra en posesión del instrumento o por el

rol que desempeñó en el hecho litigioso–, su deber procesal de colaboración se acentúa,

al punto de atribuírsele una carga probatoria más rigurosa. En este sentido, pienso que

Mercado Libre se  encontraba en una posición de privilegio en lo que respecta  a la

posibilidad de acompañar el contrato que fuera aceptado el consumidor.

Es  evidente  que  la  informática,  las  comunicaciones  y  el  auge  de  la

globalización en nuestra sociedad han producido transformaciones en diversos aspectos.

Este impacto informático se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, a través del comercio

electrónico entendido como el “sistema global que, utilizando redes informáticas y en

particular Internet, permite la creación de un mercado electrónico (es decir, operado por

computadora  y  en  forma  telemática)  de  tipos  de productos,  servicios,  tecnologías  y

bienes,  y  que  incluye  todas  las  operaciones  necesarias  para  concretar  las  de

compraventa,  intercambio  de  documentos,  acceso  a  la  información,  negociación,

información  de  referencia  comercial,  intercambio  de  documentos,  acceso  a  la

información de servicios de apoyo (aranceles, seguros, transportes, bancos, etc.) y todo

en condiciones  de  seguridad y confidencialidad  necesarios”  (MARTÍNEZ FAZZALARI,

Raúl, Régimen público de Internet, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, p. 20).

Como señala Alterini, el contrato tradicional se ha modificado en los tiempos

actuales  en  relación  con  la  autonomía  de  la  voluntad,  dando  lugar  a  otro  tipo  de

contratación:  presdispuesta  unas  veces,  sujeta  a  condiciones  generales,  o  mediante



contratos  celebrados  por  adhesión  (ALTERINI,  Atilio  A.,  Contratos,  Buenos  Aires,

Abeledo-Perrot, 1998, pp. 125 y ss.). En esta nueva categoría de contratos situamos –en

general–  a  los  celebrados  por  medios  electrónicos  que  tienen  ciertas  características

particulares. Por ejemplo, en los contratos por redes abiertas como Internet, hay una

oferta indeterminada al público en general y el usuario o destinatario de la oferta solo

puede  aceptarla  o  rechazarla.  Vemos  pues,  que  con  la  utilización  de  las  nuevas

tecnologías  en  las  relaciones  comerciales  se  abandona  el  soporte  tradicional  de  los

mensajes sobre papel y se lo reemplaza por soportes magnéticos o electrónicos. Así y

todo, estimo que las transformaciones que han acompañado al comercio electrónico no

pueden justificar  un incumplimiento del  deber  de información.  Considero que en el

presente caso Mercado Libre no demostró haber informado al denunciante sobre los

alcances del programa de compra protegida.

Por  todo  lo  expuesto,  considero  que  el  agravio  en  estudio  debe  ser

rechazado.

III. Establecida la existencia de la infracción, corresponde ahora abordar el

examen del monto de la multa impuesta.

En relación con los parámetros que se encuentran en la ley de defensa del

consumidor relativos a la graduación de las sanciones, cabe recordar que el artículo 47

establece,  en  cuanto  aquí  interesa,  que:  “Verificada  la  existencia  de  la  infracción,

quienes  la  hayan cometido se harán pasibles  de la  siguientes  sanciones  las que se

podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del

caso: (...) b) multa de cien pesos ($ 100) a cinco millones de  pesos ($ 5.000.000)”.

A su vez, el artículo 16 de la ley 757 –citado por la administración en su

disposición–, prescribe que “[e]n la aplicación y graduación de las sanciones previstas

en el artículo 15 de la presente ley se tendrá en cuenta: a) El perjuicio resultante de la

infracción para el consumidor o usuario; b) la posición en el mercado del infractor, c)

la cuantía del beneficio obtenido, d) el grado de intencionalidad, e) la gravedad de los

riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, f) la

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

Así  las  cosas,  siendo que  el  acto  recurrido  dispone que  a  los  efectos  de

graduar la multa se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por el artículo 16 de
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la ley 757, principalmente la posición en el mercado de la infractora y su carácter de

reincidente,  resulta  inexacto  sostener  que  la  graduación  de  la  multa  se  encuentra

infundada.

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  efectuadas,  debo  señalar  que  el

monto de la multa impugnada ($ 30 000) se encuentra mucho más próximo al mínimo

previsto  en  la  ley  ($  100),  que  al  máximo  ($  5  000  000)  y,  por  tanto,  no  resulta

irrazonable ni desproporcionado.

De este modo, a pesar del distinto parecer de la recurrente, los elementos del

caso  han  sido  razonablemente  ponderados  por  la  administración  para  determinar  el

monto de la multa.

IV. La empresa estima improcedente la reparación por daño directo en razón

de que su imposición, según alega, no se encuentra fundada. Además, esgrime que no se

advierte en el caso la inmediatez exigida por el artículo 40 bis de la ley 24240 para su

reconocimiento.

El daño directo aparece expresamente en nuestra legislación a partir de la

reforma  introducida  por  la  ley  26361,  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”  (cfr.  texto  modificado por  el  art.  16  de  la  ley

26361).



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

la doctrina ha indicado que “el 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,  el  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 artículo 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, Buenos Aires, Editorial Lajouane, 2009, p. 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  PICASSO,  Sebastián  y  VÁZQUEZ FERREYRA,

Roberto (dirs.), La Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, parte general,

Buenos Aires, Editorial La Ley, 2009, t. I, arts. 1 a 66, pp. 534 y 535) (cfr. mi voto en la

causa “Telecom Personal S.A. c/  GCBA s/  otras causas con trámite directo ante la

Cámara de Apelaciones”,  Expte.  RDC 3310/0,  Sala II,  sentencia del  7 de junio de

2012).

En  la  disposición  impugnada  la  administración,  a  efectos  de  fundar  la

indemnización  por  este  concepto,  se  limitó  a  poner  de  resalto  lo  establecido  en  el

artículo  40 bis  de  la  ley 24240 (v.  fs.  80  vta.).  No hubo una  referencia  puntual  al

perjuicio  económico  que  habría  sufrido  el  consumidor  como  consecuencia  de  la

infracción de Mercado Libre.
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A través de la disposición DI-2016-4435-DGDTPC se sancionó a la empresa

en razón de haberse constatado la comisión de nueve infracciones en distintos hechos.

Si bien cada una de estas infracciones tuvo un tratamiento diferenciado, no sucedió lo

mismo con el daño directo, pues al momento de ser examinada su procedencia se apeló

–como ya se dijo– a consideraciones generales, sin detenerse a examinar cada hecho en

particular. Pienso entonces que la administración no ha expresado las razones concretas

que  justifican  el  reconocimiento  de  esta  indemnización  (cfr.  artículo  7,  inc.  2.,  del

decreto 1510/97). Desde esta perspectiva, asiste razón a la empresa cuando destaca que

la reparación de daño directo no se encuentra fundada.

Así  las  cosas,  corresponde  declarar  la  nulidad  parcial  de  la  disposición

impugnada, en lo que hace al reconocimiento de una reparación por daño directo.

V. En atención al modo en que se resuelve, las costas deberán ser impuestas

en un setenta por ciento (70%) a la parte actora y en un treinta por ciento (30%) a la

parte demandada (cfr. art. 65 del CCAyT).

Como consecuencia de lo  anterior,  corresponde fijar  los honorarios de la

representación  letrada  de  la  parte  demandada  en  la  suma  de  diez  mil  doscientos

cincuenta y cinco pesos ($ 10 255) por su actuación ante esta instancia (cfr. arts. 1º, 3º,

12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la ley 5134). Por otro

lado, corresponde también fijar los honorarios de la representación letrada de la parte

actora en la suma de veinte mil quinientos diez pesos ($ 20 510) por su actuación ante

esta instancia (cfr. arts. 1º, 3º, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes

de la ley 5134).

Así dejo expresado mi voto.



El doctor HUGO R. ZULETA adhiere al voto de Esteban Centanaro.

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

RESUELVE:  1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y,  en consecuencia,

declarar  la  nulidad  de  la  disposición  4435-DGDyPC-2016  en  lo  concerniente  a  la

reparación por daño directo; 2) Confirmarla en los demás aspectos que fueron materia

de agravio; y 3) Imponer las costas en un setenta por ciento (70%) a la parte actora y en

un treinta por ciento (30%) a la demandada (cf. art. 65 del CCAyT).

Regístrese.  Notifíquese,  a  la  señora  fiscal  de  Cámara  en  su  despacho.

Oportunamente devuélvase.


