
CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA 

  

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de 
la Provincia de La Pampa, a los treinta (30) días del mes 
de mayo de 2022, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Ira. 
Circunscripción Judicial, para resolver el recurso directo interpuesto 
en la causa caratulada: "S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
DE LA PATAGONIA (Ley Nº 24.240 de Defensa del 
Consumidor) S/ Recurso Directo" Expte. Nº 22269 r.C.A., 
originaria de la Dirección General de Defensa del Consumidor 
dependiente del Ministerio de Gobierno. Justicia y Derechos 
Humanos de La Pampa y existiendo unanimidad, la SALA dijo: 

I.- Antecedentes: 

Con cita del precedente de derecho judicial local dictado por el STJ 
e/a "Telefónica Móviles c/Provincia de La Pampa" (16.12.16 Sala C, 

Expte. C-65/2016), mediante actuación SIGE 1254778 y en su 
carácter de autoridad de aplicación para la Ley Nº 24.240 (LDC), la 
Directora General de Defensa del Consumidor concede y eleva a 
esta Cámara recurso directo (art. 45 LDC) interpuesto por S.A. 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA (en 

adelante LA ANÓNIMA). 

Surge del legajo digital adjuntado que el caso reconoce como 
antecedente un reclamo de fecha 18.10.18 efectuado por Joaquín 
Tomás ARNAUTI (domiciliado en la ciudad de Santa Rosa) que ha sido 
tramitado en expediente interno N° 15300-20187. 

La presentación por la que se activó el régimen administrativo 
sancionatorio, tuvo como presuntas personas jurídicas infractoras a 
DEFIER SRL, a la aquí recurrente LA ANÓNIMA y a MOTOROLA 
ARGENTINA S.A.. 



La denuncia, en resumen, versó sobre fallas en el funcionamiento 
de un teléfono celular marca Motorola G5 adquirido en la 
sucursal N° 90 de Supermercados "La Anónima", en tanto sin 
motivo alguno el equipo aumentaba su temperatura y se reiniciaba 
constantemente. 

Dos de las empresas que quedaron implicadas, produjeron 
descargos a fs. 71/74 (MOTOROLA) y a fs. 76/82 (LA ANÓNIMA) y a 
ellas por Disposición N° 215/21 de la Dirección General de Defensa 
del Consumidor se les aplicó un apercibimiento, pese a que en los 
considerandos pareció argumentar y encaminarse a una sanción de 
multa. 

La empresa LA ANÓNIMA por su lado, impugnó mediante recurso 
directo ante esta Cámara de Apelaciones, cuyos agravios fueron 
contestados por Fiscalía de Estado, previo traslado. 

II.- Los agravios: 

La recurrente critica la Disposición Nº 215/21 argumentando en 
queja: 

(i) arbitrariedad manifiesta e irrazonabilidad en los considerandos, 
por cuanto dice que se le sanciona por un incumplimiento de su 
parte que no ha sido probado. 

En ese sentido expresa LA ANÓNIMA que ante la situación 
generada con causa en las fallas del equipo celular, dio cabal 
cumplimiento a las obligaciones que le eran propias, a través de la 
provisión de información relativa al servicio técnico autorizado por la 
garantía. 

(ii) dilación temporal de la Disposición Nº 215/21 y exceso del plazo 
razonable, manifestando que la repartición estatal injustificadamente 
ha demorado años en emitir la sanción que se cuestiona. 

III.- Tratamiento del recurso: 

Esta Cámara de Apelaciones con asiento y sede en la Primera 
Circunscripción de La Pampa ciertamente es órgano jurisdiccional 



competente para entender en el recurso directo deducido por la 
empresa sancionada por la autoridad de aplicación (arg. art. 45 LDC). 

En efecto, tal como se hizo constar en el auto de elevación, el 
Superior Tribunal de Justicia de La Pampa determinó señeramente 
con fecha 16.12.16 para un asunto que fue juzgado posteriormente 
por esta Sala de Cámara que los actos administrativos dictados por 
autoridades provinciales que imponen sanciones en el marco de la 
LDC deben ser impugnados en la forma prevista en el art. 45 de esa 
pieza de legislación formal nacional ante este Tribunal provincial. 

En esa ocasión el STJ recordó jurisprudencia de la Corte 
Suprema (Fallos, 324:4349) precisando que la Ley Nº 24.240 integra 
el derecho común, toda vez que resulta complementaria de los 
preceptos contenidos en la legislación de fondo (en la actualidad, del 

Código Civil y Comercial unificado), por lo que conforme prescribe el art. 
75, inciso 12 de la CN ello "no altera las jurisdicciones locales, 

correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, 

según las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 

jurisdicciones". 

Queda validada entonces la jurisdicción local, recordando que frente 
a la protección a consumidores o usuarios, aparecen facultades 
concurrentes en términos constitucionales, donde las leyes que 
sanciona el Congreso Nacional en función de los arts. 42 y 43 de la 
CN importan un "piso mínimo" de ordenamiento jurídico vigente para 
todo el territorio nacional, que las provincias pueden ampliar en 
modo compatible, sin desnaturalizar. 

En ese marco es que al Estado Provincial en la representación de la 
Fiscalía de Estado se le ha dado intervención en esta etapa 
recursiva, con arreglo a lo normado en el art. 101 de la Constitución 
de La Pampa. 

La respuesta de la Fiscalía para este caso se encaminó a sostener 
la presunción de legitimidad del acto administrativo sancionatorio 
del 23.08.21 (fs. 95/101) sin vicio que pueda habilitar su nulidad, 
además de la competencia de base que le corresponde al órgano 
sancionador en esta materia y a que la dilación temporal en la 
tramitación de las actuaciones administrativas estuvo causada en la 
pandemia por COVID-19. 



En cuanto a las necesarias respuestas protectorias que en la 
actualidad los consumidores procuran y en el margen de actuación 
que al Estado le corresponde dentro del marco de sus atribuciones, 
el derecho del consumidor en verdad aparece en el contexto de 
permanentes y evolutivos cambios y transformaciones que la 
sociedad transita, como un sistema normativo con "perspectiva de 

derechos humanos de tercera generación" en favor de los individuos y 
busca básicamente respeto a la dignidad de los consumidores 
dentro de una sana economía de mercado, sumando con ello 
buenas prácticas, valor y transparencia. 

En esa línea de pensamiento, es que los derechos del consumidor 
en el ordenamiento jurídico argentino desde la sanción de la LDC en 
1993, con el rango constitucional y las previsiones de codificación 
posteriores, determinan que "el Estado abandon[e] su neutralidad en la 

materia y ocup[e] rol de garante de derechos, de promoción y fomento de 

sus derechos e interés, implementando procedimientos para la prevención y 

resolución de conflictos y ejerciendo el poder de policía de consumo, 

previniendo daños a los consumidores y fiscalizando y controlando a los 

proveedores de bienes y servicios" (ver Barocelli, S., El Régimen 

administrativo sancionador en las relaciones de consumo, El Derecho n° 

14.862, 03.06.20). 

El poder punitivo estatal para esta materia, revisable en esta sede 
judicial, se da así en un marco competencial concurrente entre los 
presupuestos mínimos previstos en el LDC para la defensa del 
consumidor y el debido poder de policía de consumo en cabeza de 
la autoridad local, debiendo sin embargo compatibilizarse siempre, 
principios, reglas y garantías tanto para el consumidor como para el 
presunto infractor. 

Delineado así el tema competencial y formuladas las acotaciones 
genéricas precedentes, observamos para este asunto en particular 
que, pese a que en los considerandos de la Disposición Nº 215/21 
la autoridad administrativa parecían argumentar y encaminarse 
hacia una sanción de multa, lo cierto es que sólo concluyó con una 
advertencia y recomendación, sin la arbitrariedad ni la 
irrazonabilidad que se insinúan en el memorial de agravios. 

Y si bien es correcta en abstracto la argumentación relativa al tema 
del exceso del plazo razonable en lo atinente a todo 



pronunciamiento o juzgamiento, dicha circunstancia no se verifica 
en este caso donde para el tiempo transcurrido hubo ciertamente 
dos años transcurridos en emergencia sanitaria por pandemia (como 

bien lo apunta la Fiscalía de Estado), siendo que por lo demás -
determinante para descartar el supuesto agravio-, la parte interesada en 
ningún momento interpuso siquiera una simple petición de "pronto 
despacho" tendiente a activar el rápido pronunciamiento. 

Ahora bien, concretamente aquí en estos autos advertimos que se 
pone en discusión un simple apercibimiento aplicado en función de 
la vinculación comercial de las tres empresas imputadas, a partir de 
la obligación de garantía relacionada con el producto, frente a fallas 
o desperfectos que al consumidor se le presentaron. 

En ese contexto fáctico nótese que se encuentra incontrovertida la 
conexión o vinculación funcional económica entre el fabricante-
proveedor (MOTOROLA), DEFIER SRL (incomparecida sin jusitificación, 

la cual podría haber aportado prueba directa o explicaciones relativas a la 

asistencia técnica en la reparación) y la empresa vendedora y 
cocontratante directa (Supermercados LA ANÓNIMA); razón por la cual 
debe confirmarse el apercibimiento impuesto, en la medida que 
actúa para quienes integran el agrupamiento conectable de 
mención, a modo de prevención o advertencia, sin que a tales fines 
cuente estrictamente en sede administrativa la cuestión o 
diferenciación entre garantía legal y garantía convencional. 

En efecto, del catálogo o menú de sanciones previstas por la LDC 
frente a la inobservancia de la normativa protectoria del 
consumidor (como débil jurídico de la relación, sobre cuya versión se 

presume y dirime a su favor en caso de duda), se está ante la más leve 
en las medidas a adoptar, que "[c]onsiste en una prevención … [y que 

c]onstituye una advertencia por parte de la autoridad de aplicación para 

que el infractor haga o se abstenga de hacer una cosa y que en caso de que 

se repita dará lugar a una sanción más grave" (ver Barocelli, locus et opus 

cit, donde el resaltado nos pertenece). 

Se sabe y así lo aclara la recurrente en su memorial que su garantía 
directa cubría los primeros seis meses desde que se celebró la 
compra-venta y que se trata de una cobertura tan obligatoria como 
mínima, que se extiende a defectos o vicios de cualquier índole. 



De ahí que para la llamada "doctrina del mínimo interés" y sin 
perjuicio del plazo que el consumidor suma en su favor con causa 
en la respectiva garantía convencional que usualmente se extiende 
hasta el año, la doctrina señala que "los proveedores de bienes, para 

escapar de su obligación de dar garantía legal … descartan la cobertura 

apelando a una simple manifestación unilateral de que el producto ha sido 

usado en forma negligente, o sometido a un ‘mal uso’ [en] muletilla que se 

transforma en una regla en determinadas empresas. … [concluyéndose que 

en] todo caso, si el producto no funciona bien por el uso que se le ha dado, 

es porque de origen presenta un vicio o defecto que lo torna impropio para 

su uso normal." (ver VAZQUEZ FERREYRA, R., La garantía legal en la ley 

de Defensa del Consumidor, 09.12.08, La Ley LXXII-236). 

La evidencia del supuesto maltrato o los golpes en la parte superior 
e inferior derecha del equipo a la que alude MOTOROLA MOBILITY 
OF ARGENTINA S.A. en su descargo a fs. 71 vta. (que según 

MOTOROLA habría provocado fallas en la placa principal) así como la 
colocación de un tornillo de otro color que estaría indicando que el 
consumidor habría intentado arreglar el celular con terceros no 
autorizados, no se encuentra suficiente ni adecuadamente 
acreditado en las actuaciones. 

Es que MOTOROLA como garante convencional se limitó a ratificar 
lo expuesto por su servicio técnico, lo que equivale a pretender 
tener por convalidadas sin más aquellas manifestaciones 
unilaterales de uso inapropiado, lo cual en un escenario de defensa 
y protección al consumidor en la instancia sumarial administrativa, 
es francamente desacertado y un verdadero despropósito en 
términos constitucionales. 

Con ello, MOTOROLA como proveedor-fabricante enanca su 
postura defensiva apenas sobre una versión dada por la DEFIER 
SRL (incomparecida a dar razones pertinentes y útiles) que era sin dudas 
la sociedad comercial encargada de brindar el servicio técnico de 
reparación al consumidor cliente de LA ANÓNIMA. La incorrecta 
valoración de los hechos que alega MOTOROLA en su descargo no 
es tal, precisamente por cuanto quien debía presentarse a explicar 
en primerísimo lugar (DEFIER SRL) no lo hizo. 

Rige y aplica entonces en tal situación con relación a la plataforma 
fáctica y a sus circunstancias, la referencia que ha dado el 



consumidor en razón de la presunción en su favor en caso de duda, 
máxime cuando en la causa las empresas denunciadas e imputadas 
han tenido una oportunidad amplia defensiva, que en su respectivo 
caso dejaron de usar o no utilizaron en modo pleno. 

Remarcamos que la autoridad de aplicación de la LDC en sus 
consideraciones referenció que el consumidor denunciante adujo 
que el equipo celular fue un producto que se encontraba defectuoso 
desde su fabricación. Y ese dato en la imputación, a partir de la 
Disposición N° 215/21 no aparece suficientemente rebatido. 

Así, la exclusión de garantía por las fallas al funcionamiento del 
equipo no se acreditó que estuvieran fuera del control del 
proveedor-fabricante, en tanto ni DEFIER SRL ni MOTOROLA se 
ocuparon de respaldar su relato en lo referido al alegado obrar 
incorrecto del consumidor con relación al celular. 

En resumen, está claro que a los fines de las previsiones 
protectorias de la LDC no alcanza con un informe técnico unilateral 
(de irreparabilidad del equipo por un supuesto golpe, negado 

categóricamente por el consumidor en su comunicación directa por 

WhatsApp) sino que debe acometerse y producirse prueba idónea 
que arroje luz sobre la veracidad del informe de diagnóstico técnico 
efectuado sobre el bien adquirido por el consumidor. 

Nótese que LA ANÓNIMA pese a señalar los límites de su cobertura 
en el tiempo también apoyó preponderantemente su defensa en la 
intervención que le cupo al servicio técnico, ofreciendo incluso un 
peritaje que hubiese despejado toda duda respecto al 
funcionamiento del equipo, medida de prueba esta que finalmente 
no se activó ni se produjo. 

Asimismo y aún cuando en principio le involucrase paritariamente 
un plazo de seis meses por garantía legal, la constancia de fs. 6 en 
ese sentido, dista de ser completa a los fines informativos 
contractuales desde la posición jurídica del consumidor. Y en esa 
línea de argumentación agregamos que en modo correcto la 
Dirección General de Defensa del Consumidor puso de resalto en 
su Disposición Nº 215/21 con cita doctrinaria 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" concluyéndose 
acertadamente que "lo que sanciona la Ley de Defensa del Consumidor 

es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de 

los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de 

equilibrar la relación prestatario-consumidor. No se requiere daño 

concreto, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley". 

Claramente siempre existirá la posibilidad de articular "excusas 
absolutorias legítimas" o "razones exculpatorias", que de común 
vienen de la mano de usos inapropiados por el lado del consumidor, 
los que en estas actuaciones no aparecen probados. 

Según Flavio LOWENROSEN, citado por V. FERREYRA, la 
garantía lo es por todo defecto de uso, cualquiera sea su 
naturaleza, excepto que la cosa haya sido dañada mediando dolo o 
negligencia grave del usuario. A lo que se suma, en opinión con la 
que coincidimos, que en esta materia "la carga de la prueba del dolo o 

de la negligencia grave está en cabeza del proveedor o fabricante del bien, 

existiendo una seria y grave presunción de que todo funcionamiento 

incorrecto tiene su origen en un defecto o vicio del producto" (V. 

FERREYRA, R., opus et locus cit). 

Por ello es que no alcanza como se ha intentado en este caso con 
las manifestaciones unilaterales extraprocesales dadas en origen 
por DEFIER SRL como servicio técnico autorizado, como para 
desvincular a la recurrente frente a los deberes legales impuestos 
por LDC en orden a la protección del consumidor. 

Todas las debidas respuestas explicativas y la prueba de descargo 
respecto del mal funcionamiento del equipo se tornaban inevitables 
que se produjeran y que se comprobaran adecuada y 
razonablemente, en tanto sin lugar a dudas (como para arribar a un 

apercibimiento o advertencia) frente al rango de protección 
constitucional para el consumidor denunciante, se está ante un 
grupo de empresas, con contratos de comercialización conexos o 
conectables (el del fabricante-proveedor, el del servicio técnico y el del 

vendedor) para el que un mal funcionamiento o las fallas del producto 
como las denunciadas, conforman cuanto menos -insistimos- un 
agrupamiento económico en el que comparten y encadenan riesgos 
económicos por un mismo producto o bien no consumible a 
garantizar. 



Nos recuerda también el prenombrado autor que cuando el producto 
no funciona correctamente "lo lógico es que [el consumidor] vaya al 

local donde lo adquirió o al service oficial, con todas las molestias y gastos 

que ello acarrea. Allí seguramente retendrán el producto por varios días, y 

a la postre le dirán al consumidor que no lo cubre la garantía por cuanto 

la cosa ha sido usada en forma negligente. Esto que a todas luces 

constituye una conducta abusiva, por no decir ilegal, es muy 

común" concluyendo en modo contextual que "en la ley de los grandes 

números por supuesto que la beneficiada será siempre la empresa que en 

definitiva reparará una de cada cien que deba reparar.". 

Cabe recordar finalmente en cuanto al servicio técnico relacionado 
con cosas muebles no consumibles (arg. art. 12 LDC) que tanto los 
fabricantes, importadores, distribuidores como los vendedores 
deben asegurarlo en modo adecuado, siendo desde la óptica de 
la Ley de Defensa del Consumidor en su caso, responsables 
solidarios del cumplimiento de las disposiciones legales. 

El reproche de tipo sancionatorio que constituye el apercibimiento 
recurrido, por todo lo precedentemente expuesto, queda 
confirmado, pues la Disposición N° 215/21 consideramos que ha 
sido dictada con razonable graduación y proporción en función de 
las circunstancias fácticas analizadas. 

Las costas quedarán determinadas e impuestas en el orden 
causado, excepcionando la regla general prevista en el art. 62 del 
CPCC, en razón que la oposición planteada por Fiscalía de Estado 
al progreso del recurso, primordialmente giró en torno a la legalidad 
del trámite administrativo. 

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, 

R E S U E L V E: 

I.- Rechazar el recurso directo interpuesto por S.A. IMPORTADORA 
Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, conforme los fundamentos 
dados en los considerandos. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 62, 
segundo párrafo del CPCC), regulándose los honorarios de los 
Dres. Román MOLIN y Marcelo J. MOLIN en forma conjunta, en la 



suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS -$10.456- y los de los Dres. Romina Belén SCHMIDT y Silvia 
ARMAGNO, en forma conjunta, en la suma de PESOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS -$10.456- (arts. 6 y 14 de 
la NJF 1007) con más el IVA de así corresponder. 

Regístrese y notifíquese (art. 461 del CPCC). Oportunamente, 
remítase legajo digital de las presentes actuaciones a la Dirección 
General de Defensa del Consumidor y archívese. 

  

  

Guillermo Samuel SALAS - Laura CAGLIOLO (Jueces de Cámara) 

Miriam Nora ESCUER (Secretaria de Cámara) 

  

 


