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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

69599/2018/CA1  “INC  SA  c/  M  PRODUCCION  –  DIRECCION

NACIONAL  DE  DEFENSA  DEL  CONSUMIDOR  s/DEFENSA  DEL

CONSUMIDOR - LEY 24240 - ART 45”

Buenos Aires,   26   de  marzo de 2019.- SBC

VISTO Y CONSIDERANDO: 

1º) Que, mediante la disposición 122/18, el Director Nacional de

Defensa del Consumidor impuso a INC S.A. (CARREFOUR ARGENTINA)

una multa de pesos ochenta mil ($80.000) por infracción al artículo 7º de la ley

24.240  y  al  artículo  10,  inc.  c)  del  decreto  1798/94,  en  virtud  del

incumplimiento de una oferta realizada (fs. 44/48).

Para resolver como lo hizo, refirió que las actuaciones se habían

iniciado con una denuncia efectuada por el señor Néstor Eduardo Desia, por no

haberse respetado los plazos de entrega de un equipo de aire acondicionado

adquirido en el portal de compras online de la firma.

Remitió, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo  7º de la ley

24.240 y al artículo 10, inc. c) del decreto 1798/94.

Señaló que la recurrente debió entregar un producto de idénticas

características al  de la  oferta formulada en su sitio  web y dentro del  plazo

ofrecido como “envío estándar”. En ese sentido, consideró que, en atención a

la demora acreditada en la entrega –que se pactó para el 23/2/16 y recién se

cumplimentó  el  18/3/16,  previo  reclamo-,  no  podía  eximírsela  de

responsabilidad. 

Asimismo,  sostuvo  que  la  oferta  debía  contener  modalidades,

condiciones o limitaciones, por lo tanto, tampoco podía prosperar el alegato

respecto a que la demora obedeció a la falta de contacto con el cliente a fin de

validar los datos de la compra, ya que no fue una condición consignada en la

oferta formulada.

Mencionó  que,  el  denunciante  acompañó  a  las  actuaciones  los

correos electrónicos enviados a la recurrente, solicitando que se cumpliera con

la  entrega  del  producto  conforme  lo  convenido;  mientras  que  la  firma

denunciada no demostró lo contrario ni aportó elemento de prueba alguno que

desvirtúe la situación constatada.

Finalmente,  para  graduar  la  sanción,  tuvo  en  cuenta  las

características del servicio, la posición en el mercado del infractor, su grado de

responsabilidad en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de los
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derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, derivado de la

generalización de este tipo de conductas, la reincidencia y el carácter ejemplar

y disuasivo de la medida sancionatoria.

2º) Que,  contra  dicha  resolución,  INC  S.A.  interpuso  y  fundó

recurso de apelación a fs. 59/63. 

En  primer  término,  insistió  en  que  la  demora  en  la  entrega  del

equipo tuvo lugar por la falta de contacto con su cliente, necesario para validar

los datos de la compra.

Asimismo, recordó que la operación se realizó en la plataforma de

ventas  on line y  el  pago se  efectuó con una  tarjeta  de  crédito,  por  lo  que

resultaba necesaria la verificación por parte de la administradora del medio de

pago y  su posterior  respuesta  confirmando que el  pedido se  encontraba  en

condiciones de ser entregado. 

Por  otra  parte,  sostuvo  que  si  bien  era  cierto  que  transcurrieron

aproximadamente veinte (20) días entre la fecha pactada y la real de entrega, el

Sr. Desia recibió el producto el 18/3/16 sin realizar observaciones ni reservas

en la constancia de recibo.

Finalmente,  refirió a que el  cierre sin acuerdo de la  instancia de

conciliación  se  debió  a  la  pretensión  del  denunciante  de  un  resarcimiento

económico, en virtud del supuesto daño que le habría provocado la demora en

la entrega del producto.

Por último, citó jurisprudencia.

3º) Que, a  fs.  77/78, se concedió la apelación y, a fs.  90/100, el

Estado Nacional contestó el traslado de los agravios. 

Finalmente, a fs. 110/vta., se pronunció el señor Fiscal General.

4º) Que,  este  Tribunal  resulta  temporalmente  competente  para

entender en las actuaciones (arg.  art.  76 de la ley 26.993. Confr.  esta Sala,

causa 50798/2014/CA1  “Fiat  Auto  Argentina  SA c/  DNCI  s/  Defensa  del

Consumidor- Ley 24220- Art. 45”, sent. del 03/02/15) por lo que cabe ingresar,

sin más, al análisis de las cuestiones planteadas.

5º) Que,  corresponde  analizar  si  el  recurso  planteado  ante  esta

Cámara logra conmover los fundamentos de la resolución apelada.

En primer término, cabe recordar que la sanción se impuso en los

términos del artículo 7º de la ley 24.240 que establece: “La oferta dirigida a

consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el

tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de
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finalización,  así  como  también  sus  modalidades,  condiciones  o

limitaciones…”. 

Asimismo, el artículo 10, inciso c, del Anexo I del Decreto 1798/94

reglamentario de la ley 24.240, dispone:  “El incumplimiento del plazo y las

condiciones de entrega, será pasible de las sanciones del Artículo 47 de la

misma.  El  infractor  podrá  eximirse  de  la  aplicación  de  sanciones  cuando

medie acuerdo conciliatorio entre las partes”.

Dichas  previsiones  se  enmarcan  dentro  de  un  sistema  global  de

normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación que tiene

su  fundamento  último  en  el  artículo  42  de  la  Constitución  Nacional  y  la

finalidad de, por un lado, garantizar al consumidor una posición de equilibrio

en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios,  y,  por el  otro,

preservar la lealtad en las relaciones comerciales, de manera de evitar que se

produzcan desvíos o captación potencial de clientela por medios contrarios a

dicha lealtad.

En consecuencia, toda vez que la norma transcripta  obliga a quien

emite una oferta a su cumplimiento, especialmente en lo que respecta al plazo

estipulado, y teniendo en cuenta las constancias de fs. 3/18, a simple vista se

evidencia su aplicabilidad al caso así como el incumplimiento atribuido en el

acto.

6º) Que,  en  efecto,  de  las  actuaciones  surge  que  el  Sr.  Desia  el

21/2/16 realizó la compra de un aire acondicionado mediante la página web de

la recurrente y, en dicha oportunidad, se le envió la factura de compra vía mail,

donde se indicó la fecha y la hora de entrega (fs. 12/13).  

Asimismo, resulta relevante destacar que a pesar de que INC S.A.,

alega que la demora fue producto de la falta de comunicación con el cliente y,

que ésta era necesaria para validar la compra, a fs. 13 surge que la empresa le

comunicó el día de la compra y que la transacción había sido efectivamente

aprobada, por lo que, dicho agravio no puede prosperar.

En  ese  marco,  se  impone  concluir que  la  recurrente  se  limita  a

reiterar  los  argumentos  que  ya  han  sido  rechazados  por  la  autoridad  de

aplicación, sin aportar nuevos elementos de convicción.
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Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  su  exposición  tampoco  permite

desvirtuar el incumplimiento atribuido en el acto, pues la actora no rebate la

explicación  efectuada  respecto a  la  demora  en la  entrega.  Por  el  contrario,

reconoce dicha situación en su memorial, ahondando en que el denunciante no

realizó reservas ni observaciones al recibir el producto casi un (1) mes más

tarde de lo convenido.

7º) Que, resta señalar que -en la especie- se trata de una infracción

formal donde la constatación de los hechos hace nacer por sí y como principio

la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere daño concreto

sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su

apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta por sí

misma para  tener  por  verificada la  violación de las  respectivas  normas (en

igual  sentido,  confr.  Sala  III,  causa  “Supermercados  Norte  c/  DNCI-Disp

364/04”, sent. del 9/10/06;  Sala V, causas “José Saponara y Hnos. c/ Sec de

Comercio”,  sent.  del  25/06/97,  y  “Banco del  Buen Ayre SA-RDI c/  DNCI

s/Disp. 618/05”, sent. del 6/02/07). 

Es así que, frente a las constancias de fs. 3/18, no desvirtuadas por

prueba idónea en contrario,  resulta irrelevante la ausencia de intención en la

conducta de la empresa o de daños concretos a los consumidores, así como el

cumplimiento posterior de lo convenido.

En razón de lo expuesto, se concluye que se encuentra verificada la

conducta tipificada en los preceptos reseñados y, en consecuencia, reunidos los

elementos  necesarios  para  atribuir  responsabilidad  a  la  recurrente,  como lo

hizo la disposición apelada.

8º) Que, la determinación y graduación de la sanción a aplicar es

atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante

una manifiesta arbitrariedad (confr. esta Sala,  causa  “Fate SAICI c/ DNCI s/

Defensa del Consumidor - Ley 24240 – Art. 4”, sent. del 08/05/14, y sus citas).

En  ese  contexto,  considerando  la  naturaleza  de  la  infracción,  la

relevancia del bien jurídico protegido y que la actora contaba con numerosos

antecedentes al momento de dictarse la disposición cuestionada (v. informe de

fs.  34/36),  la  sanción  no aparece desproporcionada en relación con la  falta

cometida,  la  posición  en  el  mercado  de  la  empresa,  las  características  del

servicio y demás circunstancias del caso, por lo que corresponde confirmarla.

9º) Que, por todo lo expuesto, se rechaza el recurso y se confirma la

disposición 122/18 en todos sus términos.
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Las costas se imponen a la actora vencida, al no existir motivos que

justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68, CPCCN).

10) Que,  en  atención  a  la  naturaleza  del  asunto,  el  resultado

obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate–conf. sanción

impuesta-; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor

desarrollada durante la única etapa que tuvo el trámite de este recurso directo -

conf.  contestación de recurso de fs.  90/100-,  corresponde REGULAR en la

suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 18.870) –

equivalentes a la cantidad de 10 U.M.A.– los honorarios de la doctora Mariela

S. Biga, quien actuó en el carácter de letrada apoderada en la defensa de la

parte demandada (arts. 16, 19, 21, 29, 44, inc. a y ccdtes. de la ley 27.423 y

acordada CSJN 27/18). 

Se  deja  constancia  que  la  regulación  que antecede no  incluye  el

Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado

conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.  

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal

General,  SE RESUELVE: 1)  Desestimar el recurso de fs. 59/63, con costas

(art. 68 CPCCN); 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte

demandada en los términos y con los alcances del considerando 10.

Regístrese,  notifíquese  –al  Sr.  Fiscal  General  en  su  público

despacho- y devuélvase.

         JORGE EDUARDO MORAN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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