
2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 
Atlántico Sur.

SECRETARÍA DE CÁMARA DE LA OF. DE GESTIÓN JUD. EN REL. DE CONSUMO - SALA CATYRC 4   MESA DE
ENTRADAS

Usuarios y Consumidores Unidos CONTRA ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. SOBRE RELACION DE
CONSUMO

Número: EXP 129800/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00129800-9/2021-0

Actuación Nro: 741197/2022

Ciudad de Buenos Aires.

1. Walter  Fernando  Krieger,  en  su  carácter  de  apoderado  de  la  asociación

Usuarios  y Consumidores  Unidos —en adelante,  parte  actora— inició  demanda por

publicidad  ilícita  contra  Abbott  Laboratories  Argentina  SA  -en  adelante  parte

demandada-,  con  el  objeto  de  solicitar  “…en  forma  inmediata  que  cesen  las

publicidades que se acompañan en formato digital  [del producto “Ensure Advance”],

en  razón  de  que  las  mismas  emiten  mensajes  que  pueden  dañar  la  salud  de  los

consumidores”. 

En lo que aquí  interesa,  sostuvo que las  publicidades  que  denuncia  omiten

“advertir al consumidor respecto de la necesidad de realizar y/o mantener el ejercicio

físico, contribuyendo a construir una falsa creencia de que la sola ingesta del producto

ofrecido (Ensure Advance)  redundará en  los  beneficios  físicos  prometidos;  con una

evidente afectación a la salud de los consumidores”. Al respecto señaló que “la leyenda

complementaria que debería advertir sobre la necesidad de no abandonar el ejercicio

físico, en algunos de los spots es omitida, y en el resto si bien se encuentra agregada, la

misma no  posee  un  tamaño  suficiente,  ni  tampoco  se  exhibe  durante  los  segundos

necesarios para permitir una correcta lectura.”

2. Asimismo,  la  parte  actora solicitó  que dicha  orden de cesación se emita

cautelarmente,  al  ser  “…manifiesta  la  potencialidad  dañosa  de  la  publicidad

cuestionada (…) en los términos del art. 250 inc. 2° del CRCCABA”.

Para fundamentar la misma, sostuvo que la verosimilitud en el derecho surge

de los videos acompañados toda vez que se observa en ellos: “a) la ausencia de leyendas

indicativas  o mensajes  informativos  alguno;  b)  en otros  la  aparición de un mensaje

pequeño que dura una ínfima cantidad de segundos que lo tornan imposible de leer para



el consumidor.” Precisó que la verosimilitud en el derecho, “…se constituye no por la

certeza en el derecho, sino por la apariencia de certeza en el derecho invocado; de modo

que, al ser ello fácilmente perceptible por parte de V.S. (basta mirar los videos que se

acompañan); resulta ello suficiente para tener por configurado el extremo alegado”.

En cuanto al  peligro en la demora sostuvo que “…si existe  una publicidad

peligrosa para la salud de los consumidores cada segundo que la misma se [encuentre]

al  alcance  de  [ellos]  se  incrementa  el  riesgo  de  que  alguien  salga  afectado  por  la

ausencia de información”. 

3. Como medida para mejor proveer, el juzgado de primera instancia requirió a

la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología,  –en adelante,

ANMAT – que informe : 1) Si el producto denominado “Ensure Advance” de Abbot

Laboratories  Argentina  S.A.  se  trata  de  un  “suplemento  dietario”  o  “suplemento

nutricional”;  2)  Si  constan  en  el  organismo  actuaciones  administrativas  referidas  a

fiscalización  de  las  publicidades  del  producto  de  referencia  y,  en  caso  afirmativo,

informe los resultados y remita copia de los expedientes. 3) Si el producto referido en el

punto 1 precedente queda comprendido entre los productos mencionados en el Artículo

1º  de la  Resolución M.S.  y  A.  Nº 20/2005;  debiéndose ajustar  consecuentemente la

publicidad del mismo a la Disposición ANMAT Nº4980/2005 (con las modificaciones

de la Disp. ANMAT Nº7730/2011). 

En  contestación  a  lo  solicitado,  la  ANMAT  informó  que  “que  la  firma

ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. cuenta con cinco registros de la Marca

"Ensure Advance" registrados en el RNPA, todos como "Suplementos Dietarios", de

acuerdo con la normativa vigente, Artículo 1381 del CAA”. 

Indicó además que el producto encuadra dentro de la categoría “suplementos

dietarios”, comprendido entre los mencionados en el Artículo 1° de la Resolución M.S.

y A.S. N°20/2005, quedando su publicidad sujeta a lo establecido en la Disposición

ANMAT N°4980/05.  Y,  en  relación a  la  fiscalización y análisis  de  las  publicidades

referidas, hizo saber que no se han llevado a cabo actuaciones administrativas ya que las

publicidades, encuadraría dentro de lo establecido por la normativa vigente.



Ampliando  la  medida  para  mejor  proveer,  el  juzgado  de  primera  instancia

ordenó  requerir  a  la  ANMAT,  en  su  carácter  de  ente  que  controla  y  fiscaliza  el

contenido de la  publicidad de productos para la  salud a tenor  de lo  dispuesto en la

Resolución  M.S.  y  A.  N  20/2005  y  Disposición  ANMAT  N  4980/2005  (con  las

modificaciones de la Disp. ANMAT N 7730/2011), que informe si la publicidad del

producto denominado “Ensure Advance” de Abbot Laboratories Argentina S.A. debe

contener alguna advertencia y en su caso cuál, y si concretamente debe contar con la

advertencia y/o indicación de que el consumidor realice y/o mantenga el ejercicio físico

o similar.

En respuesta a ello, la ANMAT precisó que “…la normativa vigente en materia

de publicidad no establece que en (…) un producto registrado dentro de la categoría

“Suplemento  dietario”  se  deba  consignar  la  advertencia  y/o  indicación  de  que  el

consumidor realice y/o mantenga el ejercicio físico o similar”, y que de acuerdo a lo

establecido en el Anexo IV de la Disposición ANMAT Nº 4980/05, toda publicidad de

Suplementos Dietarios debe incluir la denominación de venta y el nombre comercial del

producto  tal  como  constan  en  el  certificado  de  autorización  e  incluir  la  leyenda

“Suplementa  dietas  insuficientes,  Consulte  a  su  médico  y/o  farmacéutico”  (cf.

actuaciones N°1145791/2021, N°1663164/2021, N°1747137/2021 y N°1946895/2021).

4. La jueza de primera instancia resolvió rechazar la medida cautelar. 

Para  así  decidir,  consideró  los  informes  producidos  por  la  ANMAT,  como

organismo  con  competencia  específica  en  la  materia  que  rige  la  cuestión,  los  que

indicarían la no obligatoriedad de la inclusión de la leyenda pretendida por la parte

actora  y,  consecuentemente,  no permitirían  tener  por  acreditada  la  verosimilitud del

derecho por ella invocada. 

Sobre el  peligro en la demora consideró que el  examen de la existencia de

aquel se torna innecesario, dado que la concesión de la medida requiere ineludiblemente

la presencia de ambos presupuestos, aun cuando la mayor intensidad de uno de ellos

pudiera eventualmente llevar a analizar con mayor laxitud la existencia del restante. (cf.

actuación Nº2286196/2021).



5. Contra dicha resolución la parte actora interpuso recurso de apelación (cf.

actuación  Nº2391867/2021),  el  que  fue  concedido  mediante  la  actuación

Nº2427162/2021.

6. Mediante la actuación Nº2676469/2021 dictaminó la fiscalía de Cámara.

7. La  parte  actora  amplió  los  fundamentos  mediante  la  actuación

Nº109587/2022.

En esencia, se agravió por cuanto: “a.-La resolución apelada no ha aplicado

correctamente  el  “diálogo  de  fuentes”  ni  ha  orientado  su  solución  dentro  de  los

principios constitucionales y convencionales que rigen el Derecho del Consumidor.- b.-

La sentencia recurrida no efectúe (sic) un correcto análisis de la normativa de ANMAT

en cuanto ordena que la publicidad de suplementos dietarios deben brindar información

para su uso “seguro”. c.- La sentencia apelada no ha analizado adecuadamente la prueba

acompañada, así como tampoco la totalidad de los señalamientos efectuados por esta

parte en el escrito de inicio.-  d.- La sentencia apelada expone a los consumidores y

usuarios de los suplementos dietarios a sendos riesgos en su salud”.

Consideró  que  la  resolución apelada  no  aplica  correctamente  el  diálogo  de

fuentes, y de esta manera objetó la forma en la que la jueza debió interpretar las normas

de la ANMAT, en un sentido tendiente a garantizar la mayor protección de la salud de

los consumidores de conformidad con los artículos 42, de la Constitución Nacional, y

46, de la Constitución de la Ciudad. 

Reiteró el objeto de su pretensión y sostuvo que resultaba indubitado que el

producto anunciado en la publicidad es de tipo medicinal y que de la visualización de

las  publicidades  que  denuncia,  se  observa  un  incentivo  para  que  los  consumidores

desplieguen una conducta que pueda afectar su salud,  ello en virtud de la falta —o

imprecisión—de advertencias sobre los riesgos y cuidados, que la publicidad debería

contener, para ingerir el producto.

Además, también sostuvo que la jueza de primera instancia no siguió la pauta

orientadora que establece la  Res.  Nº4980/05 de ANMAT, la  cual  determina que los

productos deben comercializarse en forma segura. Así, alegó que el criterio de seguridad

no se verifica para el caso de las publicidades contra las que dirige la acción, en cuanto

propician el consumo de un producto médico sin aclarar riesgos, indicar parcialmente



las  indicaciones  para  el  usuario  o  por  exhibir  determinados  cánones  estéticos,  sin

advertir que los mismos requieren de una dieta balanceada y actividad física. 

En este sentido, sostuvo que la inexistencia de actuaciones administrativas o

sanciones, referidas a la publicidad, no puede devenir en un apartamiento de los hechos

que el actor manifestó en su demanda, e independientemente de ello el Poder Judicial

puede ejercer  sus  funciones,  ordenando el  cese  o modificación  de las  publicidades,

conforme lo que oportunamente solicitó.

Entiende que la jueza no se expidió sobre la totalidad de los cuestionamientos,

y de la prueba que su parte formuló, en lo relativo a la falta de una advertencia en la

publicidad, por la que se indique que el producto debe complementarse con actividad

física, para obtener los resultados plasmados en la publicidad, o bien por la forma en

que se realizó esa advertencia, considerándola breve y/o ilegible.

Introdujo como colofón la consideración sobre el efecto que estas publicidades

tienen sobre los consumidores, sosteniendo que pueden ser perjudiciales para la salud.

8. Expuesto lo anterior, corresponde señalar que no existe obligación de tratar

todos los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por lo que sólo se valorarán

aquéllos que mejor conducen a resolver la cuestión, conforme el derecho vigente (Corte

Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre

otros).

En tales términos, se adelanta que el recurso no contiene una crítica concreta y

razonada de las partes de la resolución que considera equivocadas y, por tal motivo, será

rechazado.

8.1. En primer término, cabe señalar que conforme lo establece el inc. 2 del

artículo  251  del  Código Procesal  de  la  Justicia  en  las  relaciones  de  Consumo  -en

adelante CPJRC-, el juez otorgará como medida cautelar el cese de la publicidad cuando

se encuentren involucradas  la salud,  integridad o seguridad de las personas,  o en el

supuesto del inciso c) del art.  1101 del Código Civil y Comercial de la Nación, -en

adelante CCyCN-. Este último, recordemos, prohíbe toda publicidad que: “… c) sea

abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o

peligrosa para su salud o seguridad”.



8.2. Ahora bien,  como se anticipara en el  relato de los hechos,  la  jueza de

primera  instancia  rechaza  la  medida  cautelar  luego  de  concluir  la  ausencia  de

verosimilitud del derecho en base a los informes emitidos por la ANMAT, los que, entre

otras cosas, hacen saber que las publicidades cuestionadas se ajustarían a las pautas

fijadas para el tipo de producto de que se trata (Suplemento Dietario) como, así también,

que la normativa vigente sólo exige que incluyan la leyenda “SUPLEMENTA DIETAS

INSUFICIENTES. CONSULTE A SU MEDICO Y/ O FARMACEUTICO” (cf. artículo

1° del Anexo IV, de la Resolución N° 4980/2005) y, que no se encuentra prevista la

obligatoriedad de consignar “la advertencia y/o indicación de que el consumidor realice

y/o  mantenga el  ejercicio físico  o similar”  (cf.  informe de  la  ANMAT adjunto a  la

actuación N°1946895/2021). 

En este punto,  cabe acotar que conforme lo dispuesto por la Resolución N°

20/2005 del Ministerio de Salud y Ambiente, toda publicidad o propaganda dirigida al

público de especialidades medicinales de venta libre y suplementos dietarios, cualquiera

sea el medio que se emplee para su difusión, deberá cumplir con los criterios éticos

establecidos  por  la  ANMAT,  siendo ésta  también  el  organismo que  fiscaliza  dichas

publicidades  y  quién,  como  autoridad  de  aplicación  de  dicha  resolución,  dicta  las

normas reglamentarias, aclaratorias e interpretativas que resulten necesarias a los fines

de su implementación (cf. arts. 1, 2 y 3 de la citada resolución).

En tales términos, se aprecia que la parte actora no critica ni controvierte en sus

agravios que, en definitiva, la autoridad de aplicación con competencia en la materia ha

dictado  normas  regulatorias  según  las  cuales,  dentro  de  un  análisis  acotado  de  las

mismas,  no exigirían la inclusión de leyenda alguna sobre la necesidad de incluir  o

mantener  actividad física.  Por  el  contrario,  las  invocaciones  efectuadas  por  la  parte

actora sobre integración normativa constituyen referencias meramente dogmáticas que

no rebaten la idea central que la jueza tiene en consideración para rechazar la medida

cautelar, esto es, que las normas vigentes aplicables a la materia no exigirían, en lo que

a  publicidad  respecta,  lo  que  la  parte  actora  señala  sobre  la  actividad  física  para

suplementos dietarios. 



Por otro lado, en este estado inicial del proceso, tampoco estaría mínimamente

acreditado  el  efecto  perjudicial  que  la  falta  de  la  leyenda  podría  generar  en  los

consumidores. 

Así pues, la parte no rebate lo informado al momento por el órgano ANMAT

sobre que el producto se encontraría debidamente registrado como suplemento dietario,

que la publicidad cumpliría con la normativa vigente y que no se encontraría prevista la

obligatoriedad de consignar la leyenda que la parte actora pretende.  Además,  por el

momento  no  ha  incorporado  elemento  probatorio  ni  argumentación  suficiente  que

permita considerar o evaluar los posibles riesgos que la falta de leyenda pueda provocar

en la salud de las personas, por lo que no cabe más que rechazar el recurso de apelación

y confirmar la decisión apelada. 

A mayor abundamiento, en lo que respecta al cuestionamiento relativo a que en

las publicidades las letras “eran pequeñas” y que tenían” poco tiempo de duración”,

cabe señalar que carece de relevancia en tanto, como se dijo, no se rebate la ausencia de

previsión normativa sobre la exhibición de la mencionada leyenda.

Finalmente, toda vez que el recurso no rebate con éxito la ausencia del recaudo

de  verosimilitud  del  derecho  que  la  jueza  ha  considerado  para  rechazar  la  medida

cautelar, resulta inoficioso abordar lo inherente al peligro en la demora. 

9. Por los fundamentos expuestos,  el  Tribunal  RESUELVE:  1) Rechazar el

recurso de apelación interpuesto por la parte actora y,  en consecuencia, confirmar la

resolución apelada. 2) Sin especial imposición de costas (art. 66 del CPJRC). 

   Se deja constancia que la vocalía N° 11 se encuentra vacante. Cúmplase con el 

registro (Res. CM 19/2019). 

   Regístrese, notifíquese por Secretaría y al Sr. Fiscal de Cámara en su 

público despacho. Oportunamente devuélvase.
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