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PRÓLOGO
Han transcurrido ya casi veinticinco años desde la sanción de la Ley
N° 24240, que nació como una norma transformadora del derecho argentino, aunque su ámbito de aplicación resultaba ser muy reducido,
lo cual llevó a que fuera apreciada –desde sus inicios– con cierto recelo
y, por qué no, con cierta indiferencia por parte de la doctrina nacional.
Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 1994, se comenzó a edificar un verdadero régimen de Defensa del Consumidor,
en especial a través del artículo 42 de nuestra Carta Magna, que implicó el reconocimiento expreso de Derechos Fundamentales de Consumidores y Usuarios de Bienes y Servicios, y resultó ser el punto de
partida de la generación de importantes mecanismos de protección.
De tal modo, mediante las sucesivas reformas sufridas por aquella Ley
N° 24240 (a través de las Leyes N° 24568, N° 24787, N° 24999, N° 26361 y
N° 26993, principalmente) se ha logrado consolidar un régimen tuitivo
del consumidor, consagrado con la sanción y entrada en vigencia del
Código Civil y Comercial de la Nación, que contiene disposiciones que
“dialogan” y se complementan con la norma especial citada, formando
de tal modo un sistema coherente y consolidado. El derecho del consumo se ha transformado en un ámbito jurídico dinámico que atraviesa
de forma transversal todo el derecho privado.
Otra cuestión a destacar en torno a la importancia que han adquirido en los últimos años los derechos del consumidor es que una de
las principales razones por las cuales estos son protegidos es la protección de la dignidad humana, ya que existen fuertes lazos entre los
derechos humanos y la protección del consumidor. En su extensa actividad autoral, el profesor Carlos E. Tambussi dio cuenta de ello en
una obra de 2009 referida a este tema,1 en la cual concluye –como también lo hace en el primer capítulo de este libro– que el consumo es un
derecho humano. Y ello adquiere aun mayor importancia cuando nos
encontramos ante bruscos cambios sociales con profundas y rápidas
evoluciones científicas y tecnológicas, que convierten asiduamente a
1. Tambussi, Carlos E., El consumo como derecho humano, Buenos Aires, Ed. Universidad,
2009.
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los consumidores en un grupo vulnerable que requiere de protección a
fin de que no sean afectados sus derechos.
Se trata de una problemática que está en pleno desarrollo, a la cual
se adiciona el fenómeno de la globalización, que ha llevado a varios
autores a expedirse en pos de la necesidad de crear instituciones internacionales para el control del consumo que trasciende las fronteras, ya
que así como existe un mercado global y se postulan derechos de propiedad y de contratos armonizados, también debe existir una defensa
del consumidor internacional.2
En este mismo sentido, se ha sostenido –a nuestro entender acertadamente– que “la protección de los derechos esenciales y fundamentales
como la vida, la salud y la seguridad se encuentran específicamente reconocidos y nada impide que sean protegidos cuando el sujeto de derecho
actúa como consumidor”.3
Con estos breves párrafos pretendemos brindar un mínimo panorama de la problemática que involucra el derecho del consumidor, de
su constante dinámica y evolución.
El presente volumen comprende muchos aspectos de fondo que hemos esbozado en las líneas precedentes y que dan cuenta de su aporte a
la materia. Todos los temas son tratados con detalle, solvencia técnica y
conocimiento acabado de la materia, así como con minuciosas notas al
pie de página y una prolífica y cualificada bibliografía y jurisprudencia.
Además, consideramos que se trata de un libro de gran utilidad para
todo operador jurídico, ya que en él encontrará el comentario al procedimiento administrativo ante la autoridad de aplicación de Defensa del
Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como valiosos
aportes doctrinarios y legislativos introducidos por autores calificados.
A modo de introducción, el profesor Carlos E. Tambussi efectúa un
profundo análisis sobre la importancia del tema, explica las razones
por las que el consumo es un derecho humano (postura que comparto
totalmente) y analiza los principios protectorios del régimen tuitivo
del consumidor.

2. Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2a ed., 2009, p. 77.
3. Szafir, Dora, Consumidores, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 3ª ed.,
2009, p. 71.
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En los siguientes tres títulos, el autor describe y comenta los derechos de usuarios y consumidores consagrados en la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para luego abordar, de manera
profunda y extensa, el contenido de la Ley N° 757 de Procedimiento
administrativo para la implementación en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los derechos de consumidores y usuarios. Ello resulta
de gran valía, ya que el lector encontrará allí no sólo la opinión del autor, sino también un análisis jurisprudencial en torno a la aplicación e
interpretación del articulado de dicha norma.
En el apartado siguiente, la profesora Belén E. Donzelli analiza una
de las cuestiones más problemáticas que se suscitan en el derecho del
consumidor: el daño directo, que se encuentra regulado en el artículo
40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (texto incorporado por la
reforma de la Ley N° 26361 de 2008, y modificado luego por punto 3.3
del Anexo II de la Ley N° 26994, en ocasión de la sanción del Código
Civil y Comercial). La autora no solamente examina las sucesivas reformas que ha sufrido el instituto, sino también la aplicación que de él
se ha realizado en la jurisprudencia del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A continuación, Tambussi destina un capítulo a la jurisprudencia
agrupada del mencionado fuero relativa al procedimiento administrativo de consumidores y usuarios, y a la interpretación que los tribunales del fuero le han brindado a la Ley N° 24240. En el siguiente apartado,
mediante un análisis profundo, el profesor Federico A. Villalba Díaz
aborda la aplicación del derecho del consumidor en el Código de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, la Dra. Paula Plohn y el Dr. Jorge Alberto Surin comentan una selección de leyes de consumo aplicables en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sistematizadas por los tópicos
más relevantes de la materia, y las decisiones administrativas de la autoridad de aplicación dictadas a su respecto.
En todos los casos nos encontramos ante verdaderos expertos en la
materia, con importantes y profusas trayectorias en el campo académico y judicial, en el Ministerio Público y en la Autoridad de Aplicación de
las normas de consumo en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos abordajes
desde distintas esferas de actuación y ópticas de análisis enriquecen la
obra para su consulta.
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En definitiva, estamos frente a un aporte científico de gran valor,
digno de inscribirse en la mejor doctrina nacional, que sin duda se
transformará en una herramienta esencial a la hora de profundizar el
estudio de la materia, con singular provecho para los abogados y magistrados, así como para los juristas estudiosos del derecho privado,
alumnos y docentes universitarios.
Felicito calurosamente a los autores por su esfuerzo y resalto con
énfasis la importancia de la obra para quienes deseen abordar cuestiones judiciales que involucren la materia aquí tratada y que tengan
como competencia el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Calvo Costa*

* Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular de la
asignatura Derecho Privado II en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y profesor adjunto regular de la asignatura
Obligaciones Civiles y Comerciales en la Facultad de Derecho de la UBA.

INTRODUCCIÓN
Por Carlos Eduardo Tambussi*

EL CONSUMO ES UN DERECHO HUMANO
La relación de consumo, entendida como el vínculo jurídico entre
el proveedor y el consumidor o usuario, se encuentra transversalmente
atravesada por bienes jurídicos y categorías axiológicas que su normativa tutela, y que contemplan el derecho a la vida y a la dignidad, el derecho
a la salud y la seguridad, a la libertad de elección, a la protección de los
intereses económicos y al trato equitativo y digno.1 Todos estos valores2
* Carlos Eduardo Tambussi, Buenos Aires, 05/09/1967. Abogado, Universidad de Buenos
Aires (1991). Ejerció libremente la profesión de abogado. Auditor Legal de la Administración de Parques Nacionales (2007-2010), Procurador Adjunto de Asuntos Patrimoniales
y Fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010-2012). Secretario
del Juzgado N° 18, Secretaría N° 35 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de
la CABA (2013-actualidad). Profesor adjunto regular de la cátedra del Dr. Roberto Saba,
Derechos Humanos y Garantías, Facultad de Derecho (UBA). Profesor a cargo del curso
Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios del Ciclo Profesional Orientado
en la Facultad de Derecho (UBA). Docente en seminarios y cursos de posgrado sobre Derechos de Consumidores y Usuarios. Co-director del Programa de Actualización en Derecho
del Consumo (Convenio AABA-UBA). Presidente de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Autor de los libros El consumo como
derecho humano (Editorial Universidad, 2009), Juicios y Procesos de Consumidores y Usuarios
(Ed. Hammurabi, 2014), Incidencias del Código Civil y Comercial. Contratos de Consumo (Ed.
Hammurabi, 2015), además de artículos de la especialidad en revistas nacionales y extranjeras. Director de las obras Práctica y Estrategia. Derechos del Consumidor (Ed. La Ley,
2015), Ley de Defensa del Consumidor comentada, anotada y concordada (Ed. Hammurabi, 2017).
1. “La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad
de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial”. Nikken, Pedro, Manual de Derechos
Humanos, Selección de Materiales, Caracas, Centro de Estudios de Derechos Humanos,
Universidad Central de Venezuela, 2008.
2. Podríamos afirmar con Eduardo Torres Buteler que el todo conjunto del sistema
de los derechos humanos contribuye a hacer efectivos los derechos del consumidor.
Disponible en: http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/RFD/article/view/739/591
[consulta: 15 de junio de 2018]
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están presentes en el fenómeno del consumo y su derecho regulador, nacido para encauzar la relación de consumo en el respeto a los imperativos
que emanan de la dignidad humana.
El derecho del consumo comprende un aspecto fundamental de
nuestras vidas y es –a la vez– el más frecuente en su ejercicio respecto
de todos los derechos. Su objeto se verifica en la cotidianeidad y muchas veces con automaticidad, de forma irreflexiva, sin pensar que estamos ejerciendo derechos. El consumo es vehículo de satisfacción de
las necesidades humanas, tanto las indispensables como las suntuarias, y la medida de la satisfacción de esas necesidades conforma nuestra calidad de vida. La calidad de vida hace a la existencia digna, y la
dignidad es el valor fundante y presupuesto de los derechos humanos.
Al consumir (en cualquiera de sus modalidades o niveles) procuramos satisfacer, al menos e insoslayablemente, nuestras necesidades
elementales y alcanzar una adecuada calidad de vida. Ello nos lleva
a procurar en el espacio llamado mercado (entendido como ámbito
inmaterial, como lugar de intercambio) los bienes y servicios que necesitamos y también los que queremos. Somos, como consumidores,
destinatarios finales del producto de la actividad comercial.3
A esa tarea acudimos –a veces sin darnos cuenta– en condiciones particulares, y consumimos movidos por la necesidad (no hay otra alternativa que consumir). En apretada síntesis, en consumir se nos va la vida, ya
que nos procuramos los alimentos imprescindibles para nuestra subsistencia y ponemos en juego la salud y la integridad física al utilizar bienes
y servicios que, creemos, no nos resultarán perjudiciales. En función de
la modalidad y alcances del consumo se decide nuestra calidad de vida y
se involucra nuestra dignidad.4
3. “Entiéndase que, sin los consumidores, la producción de los empresarios cae al vacío, y más aún, sus expectativas de lucro; por ende, es necesario mantener firme la
estructura del mercado de la manera más equitativa posible, pero no hacer que el consumidor sufra la condición de único sostén. Esta debe ser la meta a tener en cuenta
por las aplicaciones que se realizan en el marco de lo que las políticas económicas nacionales denominan dirigismo contractual” (Ver David, Marcelo Alejandro, “Defensa
de los Consumidores y Usuarios en el Derecho Nacional (primera parte)”, en “Origen
y evolución social y legal del Derecho de los Consumidores y Usuarios”, El Dial, Suplemento de Derecho del Consumidor, 03/03/2006).
4. En el precedente “CEPIS” (CSJN, “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”,
18/08/2016) se cita la Observación General N° 4 del Comité de la ONU para Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en tanto consagra el derecho a una vivienda ade-
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Nuestra situación se agrava aun más si caemos en la cuenta de que
realizamos como consumidores un acto de confianza máxima, al adquirir bienes o contratar y utilizar servicios;5 ignoramos calidades, formas
de producción, composición de materiales; modos de uso, cuidados,
efectos, vidas útiles, cómo manipular, cómo mantener.6 En suma, nada
sabemos respecto de la aptitud del producto o servicio o de su carácter
presuntamente inocuo para nuestra salud o seguridad. Frente a nosotros tenemos a un experto profesional en la materia: el proveedor.
Esta situación de campo caracteriza a la posición del consumidor
frente a la relación de consumo como la parte más vulnerable de ella (situación de débil jurídico). A tal desigualdad natural se propicia corregirla mediante “desigualdades jurídicas”, inclinando el derecho para el lado
contrario de la realidad, lo cual converge en la formulación del derecho
de consumo como derecho tuitivo o protectorio, de la misma manera que
las inequidades del contrato de trabajo dieron origen al derecho laboral.

REQUISITO DE EFICACIA EXIGIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
El derecho del consumidor, por esa especialidad de protección al
débil jurídico y por pertenecer a la especie de los derechos humanos,
requiere la implementación de mecanismos y procedimientos de garantías que atiendan adecuadamente las situaciones que se producen
y que a veces no encuentran cauce adecuado. Estos, a su vez, tienen
cuada, y jurisprudencia del Tribunal que coloca al hombre como señor del mercado y
no objeto de este, por lo que es el mercado el que debe adaptarse al esquema constitucional y convencional, es decir que debe respetar al derecho de usuarios y consumidores como derecho humano.
5. “... el ciudadano común que accede a un vagón de subterráneos tiene una confianza
fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello
es así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y
anonimato que resultan abrumadores para quienes los reciben” (del voto mayoritario
en autos “Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.”, CSJN, Fallos: 331:819).
6. “… el consumidor es una persona que se encuentra obligada a entablar una relación
de consumo para poder satisfacer sus necesidades primarias y secundarias, y normalmente desconoce los derechos y deberes que le competen, las prácticas y técnicas del
comercio, así como también las cualidades y costos de fabricación de los productos o
servicios” (Maronna, Nadia Y., “Prescripción en La Ley de Defensa del Consumidor”,
publicado: APC 2010-8-833. Abeledo Perrot (referencia Nº 0003/70062900-1).
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que cumplir con el requisito de eficacia, que implica la posibilidad de
obtener una respuesta del sistema a los reclamos del consumidor en
tiempo, modo y condiciones de acceso que implique una verdadera
protección de los derechos.
El término “eficacia” se desglosa en muchos adjetivos más. En
efecto, supone que los sistemas de solución de conflictos sean aptos
para resolverlos, que sean conocidos por la comunidad jurídica y por
los justiciables, que no tengan impedimentos de acceso basados en
cuestiones económicas o en excesos rituales, y que cumplan con la
característica de proximidad al lugar donde el consumidor vive o se
desenvuelve socialmente.
Además, estos sistemas deben otorgar la posibilidad de obtener tutelas anticipadas, arribar a una resolución en plazo razonable, equilibrar procesalmente como reflejo del derecho de fondo las situaciones
de inferioridad técnica o probatoria (adopción de las cargas dinámicas
de la prueba), contar con un sistema de responsabilidad acorde a la
naturaleza de lo que se regula (objetiva y solidaria en el caso del consumo) y posibilitar obtener una reparación integral en caso de daños.
La existencia de instrumentos efectivos para la defensa de los derechos del consumidor hace a su plena vigencia y ejercicio. Sin estos,
las normas constitucionales referidas al tema serían un auténtico catálogo de ilusiones. Esto no es sólo una afirmación dogmática, sino
imperativa para el legislador y para el magistrado. La función estatal
en la materia tiene este carácter a nivel universal. Corresponde a las
leyes dar las precisiones y a los magistrados las aplicaciones.
Las Directrices para la Defensa del Consumidor de las Naciones
Unidas7 establecen que los gobiernos de los Estados miembros deben
desarrollar políticas enérgicas de protección del consumidor (art. 2), y
diseñar infraestructuras adecuadas para aplicarlas (art. 4).
7. Las Directrices aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1985, Resolución N° 39/248, ampliadas en 1999 y 2016, enumeran expresamente cuáles son los derechos de los consumidores y usuarios, la obligación de proveer a la protección de ellos por parte de las autoridades propiciando legislación que
los reconozca y permita su intervención para esos fines. Constituyen “lineamientos
para la aplicación de políticas gubernamentales de protección al consumidor” y, más
allá de su carácter de soft law (no son tratados), constituyen postulados de los cuales la
legislación interna no puede apartarse.
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En el caso argentino, la Ley nacional N° 24240 (y modificatorias)
de Defensa del Consumidor, en concordancia con otras normas complementarias y reglamentarias, ha determinado las características
del sistema de soluciones para la satisfacción de los derechos de los
consumidores en las materias de fondo de competencia nacional (contratos, daños y perjuicios, garantías, deberes y responsabilidades de
los proveedores), y es atribución local de las entidades componentes
del estado federal el establecimiento de los llamados “derechos instrumentales”, que hacen a la implementación de la protección, destinada
a permitir a los consumidores hacer valer en lo concreto, en forma real
y efectiva, los derechos que la ley les otorga y el debido resguardo de los
bienes jurídicos protegidos y valores comprendidos en la legislación
de fondo. La eficacia protectoria se encuentra en relación directa con
el mismo carácter de la normativa destinada a afirmar su vigencia.
En términos de derechos humanos, la imperativa existencia de
recursos adecuados y eficaces para su defensa se define y se conforma con la certidumbre y presencia de mecanismos judiciales que den
respuesta al caso en tiempo y forma para el arribo a una sentencia o
resolución definitiva.8
Esa eficacia hace a que también los recursos sean sencillos y efectivos. Es decir, que tengan potencial para determinar si existe en el caso
violación o afectación a un derecho, y disponer lo necesario para su
cese, sanción y reparación.
Por eso, las garantías acordes a la interpretación de los tribunales
supranacionales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos son aquellas que sean idóneas, dentro del derecho
interno, para atender la situación jurídica infringida, y sobre todo, que
produzcan el resultado para el cual han sido concebidas.9
También las mencionadas Directrices de las Naciones Unidas para
la Protección del Consumidor encomiendan a los gobiernos la imple8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 35/98: Caso 11.760,
Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, Perú, 05/05/1998.
9. Corte IDH, caso de la “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”,
sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C N° 79, párrafo 111; caso “Cantos vs. Argentina”, sentencia del 28 de noviembre de 2002. Serie C N° 97, párrafo 52; caso “Juan
Humberto Sánchez vs. Honduras”, sentencia del 7 de junio de 2003. Serie C N° 99,
párrafo 121; caso “Maritza Urrutia vs. Guatemala”, sentencia del 27 de noviembre de
2003. Serie C N° 103, párrafo 117; entre otros.
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mentación y existencia de procedimientos “oficiales o extraoficiales
que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles”.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN A LOS SISTEMAS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS10
La concepción jurídica del derecho del consumidor como tuitivo importa el abandono del principio de la igualdad formal ante la ley, propio
del esquema clásico del derecho civil y comercial, para proteger a la que
es la parte más débil, “que se encuentra inerme frente a las empresas
y a los profesionales con los que se relaciona”.11 El derecho protectorio
consiste en contemplar, entonces, esa imposibilidad que tenemos los
consumidores de juzgar por nosotros mismos calidades, precios, materiales de elaboración, condiciones y modalidades de contratación.
El Código Civil y Comercial (Ley N° 26994) formula una mención
genérica de interpretación conforme el principio protectorio:
Art. 1094. Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan
las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme
con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo
sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las
leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.

In dubio pro consumidor (art. 3, Ley N° 24240)
Esta pauta interpretativa no implica de ninguna manera prejuzgamiento ni actuación parcial del juez en la aplicación de este principio. Su
función es la de recurrir a él en aras del valor igualdad, ante la situación de
indefensión per se que tiene la parte más débil en la relación de consumo.
Es una derivación del in dubio contra stipulatorem del artículo 218,
inciso 7 del Código de Comercio derogado, por el cual la interpretación
ha de ser siempre a favor del deudor, en el sentido de su liberación, y
por el cual se aprecian con mayor rigidez las normas que han sido estipuladas por una sola de las partes de la relación contractual, en con10. Véase nuestra opinión en Tambussi, Carlos, “Juicios y Procesos de Consumidores
y Usuarios”, en Manili, Pablo Luis (dir.), Colección Procesos Constitucionales Nº 7, Buenos
Aires, Editorial Hammurabi, 2014.
11. Farina, Juan M., Contratos Comerciales Modernos, Buenos Aires, Astrea, 1994, p. 248.
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tra de esta, que debe asumir el riesgo de la oscuridad de sus propias
formulaciones. No obstante, debemos recordar que el consumidor no
está protegido en tanto deudor, sino en tanto que es débil.
Norma más favorable o interpretación más favorable en caso de
duda (art. 3, Ley N° 24240)
En general, la Ley N° 24240 ha establecido como regla obligatoria
de interpretación que, en caso de duda sobre la aplicación de normas o
dentro del contexto de una norma en sí, se estará siempre a la interpretación más favorable y menos gravosa para el consumidor, recurriendo, en pos de tutelar a los consumidores y usuarios en sus relaciones
de consumo, a una moderna aplicación de la regla del favor debitoris.
Vale decir que para interpretar las obligaciones de los usuarios debe
echarse mano a dicho principio, entendido como “favor al débil”, criterio orientador insoslayable para interpretar la ley, atento el carácter de
orden público que ella ostenta (art. 65, Ley N° 24240).
Casuística de aplicación
Interpretación de normas legales relativas a:
• La propia Ley de Defensa del Consumidor: “En caso de duda
sobre la interpretación de los principios que establece esta ley
prevalecerá la más favorable al consumidor” (art. 3);
• Legislación referida a servicios públicos domiciliarios: “En caso
de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable
para el consumidor” (Ley de Defensa del Consumidor, art. 25).
• Interpretación de cláusulas de los contratos de consumo: “La
interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable
para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances
de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa” (art. 37).
Como hemos visto supra, tratándose de contratos de adhesión opera
el principio in dubio contra stipulatorem, siendo estipulante el proveedor
predisponente de la cláusula contractual afectada (arts. 9, 10, 11, 240, 958,
961, 968, 1004, 1061 y 1063 del nuevo Código Civil). Consecuentemente,
frente al que redacta un texto y crea una expectativa, la interpretación
debe tener por finalidad establecer lo que la parte adherente entendió
mediante un entendimiento razonable, y ello resulta obligatorio para el
estipulante, aunque no sea eso exactamente lo que quiso decir.
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El principio de orden público (art. 65, Ley N° 24240)12
Se entiende por orden público a un conjunto de principios a los
cuales se vincula la subsistencia de la organización social establecida.13
Implica considerar el interés general o comunitario sobre el particular, y hace a los valores permanentes del Estado.14
Otra definición nos lo describe como el conjunto de condiciones
fundamentales de la vida social instituida en una comunidad jurídica,
las cuales, por afectar centralmente la organización de estos, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la
aplicación de normas extranjeras.15
La Corte Suprema de Justicia precisó que el legislador, al disponer
su carácter de orden público, ha definido a la Ley N° 24240 como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente
vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad.16
En su significación, se trata de un límite a la libertad contractual,
donde se pondera la utilidad social por encima de la libertad sin límites.
Uno de esos límites lo constituyen las normas imperativas, que tienen un rango superior a las convenciones particulares, lo que se traduce en su carácter coactivo, e impide su apartamiento. Es, en suma,
intervención estatal protectoria mediante el establecimiento de un
estándar básico, de origen legislativo, que atiende a razones políticas,
sociales, económicas, morales y humanas relacionadas con la materia
que se regula, y que hacen que esos valores se consideren como necesitados de una regulación de esas características. Esas categorías axiológicas varían con el tiempo, y dependen de la consideración política que
de ellas se tenga para que se plasmen de una manera o de otra según
12. Véase nuestra opinión en Tambussi, Carlos, “El principio de orden público y el régimen tuitivo consumidor en el derecho argentino”, Revista LEX, año XIV, N° 18, Lima,
Universidad Alas Peruanas, 2016 II, pp. 63-82.
13. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte general, Buenos Aires, Lexis
Nexis, 21ª ed., 2007, T. I, p. 145.
14. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, “Western Universal
Management Inc. c/ Nosiglia, Enrique”, 17/05/2000 (LL 2001-A-642).
15. Véase Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Civil - Parte General, Buenos Aires,
Ed. Abeledo Perrot, 1997, T. I, p. 99 y ss.
16. CSJN Fallos: 316:2117, “Partido Justicialista s/acción de amparo” (voto del Dr. Carlos
S. Fayt), 28/09/1993.
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las épocas. Así también, que se mantengan o varíen depende del juego
de mayorías y preponderancias.
Pero en el caso de los principios emanados de normas constitucionales y consagrados en preceptos legislativos que derivan de ellas, sus
criterios tienden a ser más permanentes y estables frente a los vaivenes ideológicos. Justamente, se trata de plasmar las llamadas “políticas
de estado” que sobrevivan a las variables ocasionales de regímenes políticos, y que necesiten para su modificación la reunión de voluntades
también políticas pero más agravadas en cuanto a número y procedimiento, como sería el caso de una reforma constitucional.
Se vigila entonces que lo convenido entre partes sea conforme
con valores considerados fundamentales, en respeto de un umbral de
ética y dignidad y de la función social del derecho, estableciendo un
“mínimum inderogable”.
Tratándose el derecho de consumidores y usuarios de un régimen
tuitivo y protectorio, el carácter de orden público de sus normas es
fundamental y determinante para su efectividad, ya que provoca la
nulidad de los actos que se celebren en su contravención.17 Ello así por
cuanto sus principios no son susceptibles de ser transados, ni modificados, ni disminuidos, aun cuando medie la voluntad del usuario.
El contenido imperativo de las normas de la ley de defensa del consumidor se impone sobre la autonomía de la voluntad. Orden público
es imperium del Estado,18 que mediante su poder normativo y sobre
la base de la trascendencia social e importancia de lo que se regula,
impone contenidos considerados principios fundamentales o pautas
que necesariamente deben seguir las convenciones particulares19 y
17. Véase Mosset Iturraspe, Jorge, “El orden público y la tutela del consumidor o usuario”, en Revista UNAM, Año V, N° 90, México, ene-dic 2008, pp. 223-233.
18. “No puede razonablemente admitirse que resulten suficientes para el mundo negocial contemporáneo las rígidas formas de contratación basadas en la presencia de la
autonomía de la voluntad como principio soberano y excluyente. Esto ya no se discute”. Puga, Mónica, “El derecho y el orden público (con particular referencia al derecho
del consumo)”, elDial.com (referencia: DC189D).
19. El orden público-institución constituye el instrumento del que se vale el ordenamiento jurídico para garantizar, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad,
la vigencia irrestricta de los intereses generales de la sociedad (orden público-objeto)
de modo que siempre prevalezcan sobre los intereses particulares. Y para alcanzar el
objetivo de proteger y preservar tales intereses generales, el orden público-institución
produce efectos jurídicos muy importantes, predeterminados ya por el sistema, que
consisten en atribuir imperatividad a las normas, declarar irrenunciables los derechos
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que la sociedad y sus intereses generales han considerado necesario
establecer a partir de la ley con contenidos inmodificables, quedando
fuera sólo las excepciones que expresamente adjudiquen carácter de
disponibles a algunos aspectos normativos, siempre con resguardo del
principio protectorio.
De ahí que las previsiones de la ley de defensa del consumidor importen un piso mínimo de protección que puede ser innovado en más
por los acuerdos particulares, y a la vez el orden público como criterio
converge en que toda renuncia o disminución del marco de protección
repugna a este carácter y es, por ende, inoponible al consumidor y viciado de nulidad.
La protección carecería de todo fundamento si el proveedor pudiese aprovecharse de la inferioridad del consumidor y su estado de necesidad y le impusiera renuncias a derechos a cambio de satisfacerlas.
La norma entera quedaría privada de efectos prácticos, de no revestir
esta característica.
Por ello, la ley de defensa del consumidor es aplicable independientemente de que las partes hayan o no invocado dicho sistema legal,
pues corresponde al juez determinar el derecho aplicable a los hechos
planteados por los litigantes, más allá de la calificación que estos les
hayan asignado,20 e incluso de su aplicación de oficio, lo cual no es una
facultad sino un deber de los magistrados, en cumplimiento con la
prescripción del artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone
a las autoridades públicas el deber de proveer a la defensa de los derechos de los consumidores.
Ha señalado la jurisprudencia que
… la noción de orden público viene a consolidar derechos que, por su importancia, tienen un especial interés para la sociedad, de origen y sustento
moral y ético y –como hemos dicho supra–, económico, en este caso con raigambre constitucional, y en tal carácter se incluyen a los derechos del consumidor como parte de los llamados derechos civiles constitucionalizados.21
adquiridos, posibilitar que en ciertos casos se apliquen las leyes de oficio e invalidar
los actos violatorios del orden público, además de otras sanciones.
20. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, “Petrillo, José Luis c/ Repetto,
Oscar Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios”, 11/04/2013, en Responsabilidad Civil y Seguros 2013-IX, 130.
21. Véase Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, Santa Fe, Editorial Rubinzal-Culzoni,
2ª edición, 2009, p. 45.
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Del mismo modo, el orden público no impide que los ordenamientos provinciales o locales relativos al consumidor puedan innovar en
términos de mayor protección, en la idea de que una protección común, mediante estándares básicos y suficientes proporcionados por
la ley nacional, sea uniforme en todas las jurisdicciones. Correlativamente, las legislaciones locales deberán respetar el mínimum de protección impuesto por el ordenamiento sustantivo.
La irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores y usuarios no se limita a los derechos emergentes de la Ley N° 24240:
… sino a todo derecho a favor del consumidor o usuario que surja de cualquier ley nacional o provincial o disposiciones municipales, en razón de lo
dispuesto por el artículo 3, según el cual el derecho de los consumidores y
usuarios se integra con las disposiciones de la Ley N° 24240, con las normas
generales y especiales aplicables a las relaciones con los proveedores de bienes y servicios encuadrables en los artículos 1 y 2…22

El orden público, además, tiene sustento constitucional en el carácter de derechos esenciales de los incluidos en el artículo 42. Y es
también un orden público económico, como reaseguro de la economía
de mercado y garantía para prevenir inequidades.23
Ha sostenido la jurisprudencia que “La condición de orden público
de los derechos de usuarios y consumidores, que viene a fijar directrices realistas para el mercado, impone a los jueces una interpretación
amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal”.24
Las “funciones” del orden público
Lorenzetti enuncia las cuatro funciones del orden público 25 para el
derecho de usuarios y consumidores:
22. Véase Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Ed. Astrea,
2008, p. 655.
23. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, “Banco de Galicia c/ L. H.,
P. M. y otros”, 23/02/1999 (LL 1999-E-717).
24. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 2538-0 “BBVA Banco Francés S.A c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr.
Eduardo A. Russo con adhesión de Dr. Esteban Centanaro y Dra. Nélida M. Daniele,
09/03/2010, sentencia N° 12, inédito.
25. Véase Lorenzetti, Ricardo Luis, op. cit., p. 25.
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•

•
•

•

Función de garantía del consentimiento pleno y de igualdad
de oportunidades, en razón de la situación de desigualdad del
consumidor, regulando en protección del más débil y teniendo
como norte de la intervención de la ley el suprimir las distancias económico-sociales.
Función de coordinación, garantizando la licitud de lo pactado
por las partes, en el marco del respeto a la persona en su consideración general, a la moral y a las buenas costumbres.
Función de dirección, por el interés del Estado (dada su importancia para la sociedad y el mercado), en organizar sobre la
base de la justicia distributiva esta área de negocios, dados los
efectos sociales del contrato, brindando su tutela con medidas
judiciales y administrativas que aplican el derecho protectorio
de fondo. Su manifestación más profunda es la que se traduce
en la intervención obligatoria del Ministerio Público Fiscal en
los procesos de consumo.
Función de protección, por la que el orden público tiende a resguardar a una de las partes contratantes considerada la más
débil y a mantener el equilibrio interno del contrato haciendo a
la justicia del contrato, o mejor dicho a la justicia conmutativa.
Es intervención del Estado en la economía con esa finalidad.

Operatividad de las normas de derecho del consumidor26
Las normas operativas son aquellas inmediatamente aplicables,
autoejecutivas (self-executing en el derecho americano), cuya aplicabilidad es directa en sede judicial, y que son la gran mayoría de las contenidas en el orden jurídico constitucional argentino y en los tratados
internacionales de derechos humanos a este incorporados.
Por otro lado, las llamadas programáticas son aquellas que fijan directivas para el dictado de otras normas que permitan su aplicación. De
ahí su denominación, ya que se limitan a fijar un “programa” de segui26. “Ha llegado la hora de que los operadores jurídicos, y en especial los magistrados
judiciales, asuman la absoluta vigencia de la Ley N° 24240 y del artículo 42 Constitución Nacional. En ambos casos, se trata de normas operativas cuya vigencia resulta
indiscutible. Es el gran desafío para los hombres de derecho de la próxima centuria: “la
tutela de los consumidores y la protección del medio ambiente” (Goldenberg, Isidoro
H. y Vázquez Ferreyra, Roberto A., “La tutela del consumidor en un valioso pronunciamiento”, JA 1998-II-302.
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miento obligatorio por el estado legislador, que se obliga a dictar las normas que hagan efectivo y aplicable el derecho en cuestión. El Estado se
obliga al dictado de la norma que la misma norma manda dictar.
El principio constitucional, como lo tiene dicho la Corte Federal a
partir de los fallos “Siri” y “Kot”,27 es que las garantías constitucionales
son directamente operativas y el juzgador debe suplir las omisiones
del legislador otorgando la protección en el caso concreto que se lleva
a su decisión. Este criterio se dejó de lado en algunos supuestos posteriores, para volver a ser implementado después de la reforma de 1994,
con relación a la operatividad del Pacto de San José de Costa Rica o
Convención Americana de Derechos Humanos.28
La operatividad de las normas puede y debe ser dada por el magistrado, con el alcance de las decisiones judiciales, ya que “de nada
valdría la incorporación constitucional de los nuevos derechos y garantías si hubiera que esperar a la ley o quedar supeditada a ella”.29
Debe atenderse fundamentalmente que en derechos humanos se
presume que las normas en la materia son operativas. Y al participar de
los caracteres de los derechos humanos, en el caso de las normas de consumo, se trata de dispositivos clara y directamente atinentes, y no existe
impedimento alguno para su aplicación inmediata.30 Eso sucede –reiteramos– no sólo por su formulación, sino esencialmente por “la naturaleza del derecho que protege, que no es otro que un derecho humano”.31

27. LL 89-531; 92-632.
28. CSJN Fallos: 308:647.
29. Ver además Correa, José Luis, “Acciones de incidencia colectiva. Modificación de
La Ley de Defensa del Consumidor”, LL 2008-F-1106.
30. Galdós, Jorge Mario, “La relación de consumo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en Vázquez Ferreyra y Picasso (dirs.), Ley de Defensa del
Consumidor. Comentada y anotada, Buenos Aires, La Ley, 2011, T. 3, p. 33 y ss., con cita de
plurales antecedentes de la CSJN (“Bianchi”, “Mosca”, “Ledesma”, “Uriarte”, “Halabi”)
en tal sentido. Citado por Villaragut, Marcelo y Calderón, Maximiliano Rafael, “El beneficio de gratuidad de La Ley de Defensa del Consumidor en la jurisprudencia de las
Cámaras de Apelaciones de Córdoba”, LL Córdoba, 2011 (noviembre), p. 1047.
31. Arias Cau, Esteban Javier y Vera Mohorade, Guillermo M., “Participación de las
asociaciones de consumidores en los organismos de control de servicios públicos”, LL
NOA, 2011, p. 235.

29

El DERECHO DE USUARIOS Y CONSUMIDORES
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Por Carlos Eduardo Tambussi

Dice la Constitución de la Ciudad en su artículo 46:
La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la
seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles
trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios
que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda
que pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los
bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad
alimentaria y de medicamentos. El Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley.

ASPECTOS COINCIDENTES CON LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Este artículo importa la mención expresa de los derechos de usuarios y consumidores a nivel constitucional local, presididos por la expresión “la Ciudad garantiza”, lo que implica su plena operatividad y
exigibilidad como derecho de tercera generación. Es deber del Estado
su respeto y garantía, a través de los distintos niveles de actuación de las
autoridades públicas que aplican y determinan políticas, legislan y destinan recursos, y deciden conflictos tanto individuales como colectivos.
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López Alfonsín, al comentar este artículo,1 afirma que su texto es
similar al contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
con novedosas remisiones, como por ejemplo la que se hace al legislador para el dictado de una ley que regule la publicidad inductiva de
conductas perjudiciales o que promueva la automedicación.
La Convención Constituyente local2 se basó en la norma nacional y
en las Directrices de la ONU, en coincidencia de espíritu,3 manteniendo la protección en la amplitud del concepto de relación de consumo
en la consagración expresa de los derechos a la tutela de la salud y seguridad de los consumidores, de su patrimonio, expresión que el constituyente prefirió antes que la de “intereses económicos” de la norma
nacional y de la libre elección.
El artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) se refiere a consumidores y usuarios, al igual que la norma nacional. El término “usuario” es el mismo consumidor, pero en
este caso como protagonista de una relación con un prestador de servicio público. La diferencia parte del sujeto con quien se entabla la relación, pero cierto es que también se particulariza que el consumidor
adquiere bienes o contrata servicios que terminan con su uso, mientras que el usuario aprovecha un servicio que no se agota ni consume
por su uso, sino que se renueva y se presta con continuidad. No obstante, ambos términos se encuentran equiparados en la protección,
más allá de las especificidades antes señaladas.
La Ley de Defensa del Consumidor dice en su artículo primero que
su objeto es “la defensa del consumidor o usuario”, y da un concepto
común, utilizando las dos denominaciones en varios artículos (ver 3, 5,
6, 8 entre otros). La misma Constitución Nacional, en su artículo 42, se
refiere en paridad a “consumidores y usuarios de bienes y servicios”.
En esa inteligencia sostenemos que el plexo normativo protectorio
constitucional del artículo 42 y de la Ley N° 24240 se aplica íntegra1. López Alfonsín, Marcelo, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Ed.
Estudio, 2000.
2. Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 6ta Reunión, 4ta sesión ordinaria, Buenos Aires, Ed. Jusbaires, T. 1, pp. 750-767.
3. Véase Lowenrosen, Flavio, “Art. 46 comentado”, en Maraniello, Patricio (dir.) Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comentada, Buenos Aires, La Ley, 2016,
pp. 930-956.
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mente cuando estamos frente a un “usuario” que se relaciona con una
empresa de servicios públicos, privada o estatal, por lo que en la relación usuario-prestador se aplican los mismos principios.
“Usuarios” viene del latín usuarius, entendido como quien usa una
cosa ajena con ciertas limitaciones. La Real Academia Española lo
define como la persona que es destinataria de un servicio privado o
público, en la acepción que nos ocupa. En el caso concreto, el usuario
goza de una actividad que le es debida como parte del cuerpo social
que integra, y que legislativamente se tiene como servicio público, entendida como toda actividad o cobertura de necesidades que el Estado,
en representación de la comunidad, interpreta en un momento determinado que debe ser declarada tal, mediante una decisión política que
implica someterla a un régimen especial de regulación.
Muchas veces el concepto de usuario se utiliza como sinónimo de
consumidor con relación a los servicios en general, e incluso los trabajos jurídicos y legislativos que suelen referirse a “consumidores y
usuarios” en conjunto, pero su configuración conceptual más precisa
se da en su rol de protagonista de una relación con un prestador de
servicio público.
La mención acerca de que la ciudad ejerce el poder de policía en
materia de consumo tiene que ver con las facultades de ordenación
y regulación estatal de una actividad, a los efectos de la limitación
del ejercicio de los derechos en el equilibrio entre el deber estatal “de
no interferir en el espacio autónomo de las personas (núcleo autónomo) y el respeto a los derechos fundamentales (esencialidad y no
alteración)”.4 Hablamos entonces de intervención estatal para la verificación del respeto y vigencia de derechos, restringiendo algunos, a la
vez que permite la protección de otros, en este caso mediante facultades emergentes del propio ordenamiento constitucional.
Su función es la armonía y su centro el ejercicio de los derechos, en
lugar de centrarse en posiciones de poder. En su interpretación ha de
primar la potestad sólo en aras de la protección del interés público o
colectivo y con la finalidad del bienestar general.

4. Balbín Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2ª edición,
2015, T. 2, p. 375.
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Puntos coincidentes entre la norma de la CABA y el artículo 42 de la
Carta nacional
Relación de consumo5
Ha sido definida como:
… el vínculo jurídico de fuente legal que liga al proveedor de bienes o servicios con el consumidor que los adquiere o utiliza como destinatario final,
así como con todos aquellos que se ven afectados por sus consecuencias o,
en general, por la actividad de los proveedores.6

Sin embargo, el texto original de 1993 con el que la Ley N° 24240
fue sancionada no la había contemplado, construyendo su enfoque
protectorio exclusivamente en torno de la idea de consumidor como
contratante, esquema que fue definitivamente derrumbado con la reforma constitucional de 1994, que hizo ingresar al plano normativo la
noción de relación de consumo, que sólo se plasma legislativamente
recién en 2008 con la reforma a los artículos 1 y 3 por la Ley N° 26361.
En la actualidad, al incorporarse el régimen tuitivo del consumidor
al código unificado, el legislador toma el concepto base de la protección constitucional y legal de estos derechos:7 la relación de consumo.
La relación de consumo es el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor; debe comprender todas las situaciones
posibles8 en que el sujeto es protegido antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o es sometido a una
práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace
colectivamente. En suma, todos los aspectos en los que se manifiesta y
verifica la vulnerabilidad del consumidor y la necesidad de su protección.
Esta protección se extiende a situaciones extracontractuales, ya
que lo protegido no es el hecho de contratar sino de consumir,9 por lo
5. Tambussi, Carlos (dir.), Ley de defensa del consumidor. Comentada. Anotada. Concordada,
Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2017.
6. Véase Zentner, Diego, Contrato de consumo, Buenos Aires, La Ley, 2010, p. 68.
7. Art. 42 CN (parte pertinente): “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y
a condiciones de trato equitativo y digno”.
8. Lorenzetti, Ricardo Luis, op. cit., p. 74.
9. “Conforme el artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a los derechos de los
consumidores y usuarios en la relación de consumo, que es un concepto más amplio que
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que la relación de consumo comprende la etapa pre y post contractual,
actos unilaterales de los proveedores, vínculos no contractuales de derecho público y privado, hechos jurídicos10 y la exposición a prácticas
comerciales.11
La extensión del concepto cobra importante significación en materia reparatoria, ya que de existir relación de consumo se aplica el
régimen tuitivo consumidor y sus herramientas reparatorias y preventivas, como así también sus principios, normas de orden público y
criterios procesales conducentes a facilitar el acceso a la justicia.
La relación de consumo también se entabla cuando se trata de cosas usadas, ya sean comercializadas profesional u ocasionalmente,
con lo que en este punto se verifica la amplitud de las relaciones comprendidas en la norma.
De esta manera:
… los distintos vínculos contractuales anudados a lo largo de la cadena de
producción, son considerados todos ellos como una unidad ante la cual
se consagran los derechos de los consumidores. Ya no se persigue la protección del sujeto ante cada uno de los contratos que componen la cadena
o sistema, sino por el contrario, la tutela del mismo frente a la realidad
negocial compleja.12

Es fundamental acreditar la existencia de una relación de consumo, cuya presencia es condición para la aplicación del régimen tuitivo
consumidor. Existirá cuando estemos en presencia de un consumidor en términos del artículo 1 y un proveedor en el sentido y alcance
del artículo 2, en ambos casos de la Ley de Defensa del Consumidor
N° 24240, y en función de los conceptos que aporta el nuevo código,
aplicándose en la casuística la interpretación más amplia en el senti-

el de contrato para consumo, la distinción entre responsabilidad contractual o extracontractual no debe ser aplicada para resolver cuestiones derivadas de dicha relación” (Juzgado de 1a Instancia en lo Civil, Comercial y Minas N° 13 de Mendoza, “Maldonado, Juan
Carlos c/ Faingold, Marcos Blas y otros”, 21/12/2009, LL Gran Cuyo, 2010 [abril], p. 292).
10. Véase Barocelli, Sergio y Arias Caú, Esteban, “Necesaria acreditación de una relación de consumo para los daños punitivos”, Buenos Aires, La Ley, 05/09/2014, p. 4.
11. Lorenzetti, Ricardo Luis, op. cit., p. 127.
12. Álvarez Larrondo, Federico M., “Consumidores: 20 años que cambiaron el Derecho
argentino”, Buenos Aires, La Ley, Sup. Const., octubre 2014, p. 7.

35

colección doctrina

do de inclusión en el sistema protectorio. La relación de consumo es,
como se ha dicho, la llave del sistema.13
Protección de salud y seguridad14
Este derecho está reconocido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 11), la Declaración Universal de
Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 10.3 y 12, entre otros), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6), la Convención
Americana de Derechos Humanos (arts. 4 y 5) y su Protocolo Adicional
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10), la
Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (art. 19), la Convención sobre la Abolición de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 11.2 y 12.2) y la
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24).
En estos instrumentos se resume el conjunto de obligaciones asumidas por el Estado, su alcance y aplicación, que son supervisadas por
órganos internacionales que tienen a su cargo la interpretación y aplicación de esos derechos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Sobre la base del principio pro homine, las normas de los tratados
–en conjunto con la legislación doméstica– se interpretan en el sentido
de acudir a la norma más amplia cuando se trate de protección, y a la
norma más estricta cuando se trate de restricciones a los derechos. Las
normas de los tratados mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución son directamente aplicables en el derecho interno.
El derecho a la salud constituye un derecho fundamental expresamente reconocido por nuestra Constitución y de íntima vinculación
con el derecho a la vida y a la integridad, entendida esta como la inescindible unidad de cuerpo, mente y espíritu de una persona ya que de
vulnerarse el derecho a la salud se afecta el derecho a la vida y/o a la
integridad, y viceversa. Para este aspecto, es fundamental tener en
13. Véase Barocelli, Sergio y Arias Caú, Esteban, op. cit.
14. Véase nuestra posición en Tambussi, Carlos, “Los derechos de usuarios y consumidores y el derecho a la salud”, en Infojus Derecho Privado, Año 3, N° 9, 21 de enero de 2015,
pp. 211-230 (referencia: Id Infojus: NV10165).
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cuenta el concepto universal de “salud” de la Organización Mundial de
la Salud,15 que la define como “un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El derecho del consumidor recepta ese valor, presente en todas
sus disposiciones relativas a la relación de consumo.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece expresamente
que “todos los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud...”.
Cabe destacar un dato no menor: con la mención en el artículo 42 relativo al derecho del consumo, se incorpora literalmente la palabra salud
(o derecho a la salud) al texto constitucional, que hasta entonces se consideraba comprendida dentro de los derechos implícitos del artículo 33, y:
… en segundo término, ese derecho si bien sigue siendo de goce individual, cuando se trate de vínculos de consumo toma tintes tales que se
orienta hacia la denominada categoría de derechos colectivos. Este matiz
se afirma cuando de modo integral interpretamos este artículo 42 junto
con el artículo 41 que prevé el derecho a un ambiente sano y equilibrado,
apto para el desarrollo humano, lo cual de modo indudable se enlaza estrechamente con el derecho a la salud.16

Teniendo en cuenta que la legislación española es fuente de nuestra Ley de Defensa del Consumidor, citamos autorizada doctrina de
ese origen, que señala que
… la salud y la seguridad son valores absolutos de modo que aunque no se
hubiera dispuesto su protección en estas normas los consumidores y usuarios estarían protegidos en la misma medida por otras leyes dictadas sobre
la materia; la protección de la salud y de la seguridad física se realiza básicamente mediante normas de carácter administrativo que establecen controles sobre la fabricación y la presentación de los productos en el mercado.17

15. Organización creada en Nueva York, en 1946, en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas.
16. Fiorilli, Osvaldo Javier, “De consumidores y seres humanos”, en LLBA, noviembre
de 2012, p. 1076.
17. Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Comentarios a la Ley General para Defensa de los
Consumidores y Usuarios, Madrid, Civitas Ediciones, 1992, p. 144.
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A nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido especialmente previsto en el artículo 20 de la Constitución local, que debe interpretarse junto con la operatividad que surge de su artículo 10. Así, dispone:
Se garantiza el derecho a la salud integral […] El gasto público en salud
es una inversión social prioritaria. Se asegura a través del área estatal de
salud […] protección, prevención, atención y rehabilitación gratuitas con
criterio de celeridad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y
oportunidad. Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de pago directo… (art. 20).

Por otro lado, el artículo 21, inciso 7, reza: “[La Ciudad]… Garantiza
la prevención de la discapacidad y la atención integral de personas con
necesidades especiales”. Por último, el artículo 10 dispone: “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o
insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos.”
El artículo 5 de la Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor expresa
que “las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no
presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”.
Este artículo merece una amplia interpretación de todo el desarrollo de la contratación de consumo, y de todo el desenvolvimiento de la
prestación, teniendo en cuenta que el deber contractual del proveedor
es siempre de resultado, tiene siempre el deber de no dañar, y el incumplimiento a este deber puede hacerse valer a través del sistema de responsabilidad objetiva previsto en la ley de defensa del consumidor.18
Hay una íntima relación entre el derecho a la información del consumidor, constitucionalmente garantizado, y el derecho a la salud, tutelado en la relación de consumo.
El primero debe cumplirse tanto en forma previa a entablarse la
relación de consumo, como también de manera concomitante a esta
y aun posteriormente. En el primer ámbito, permite elecciones de
consumo fundadas y racionales (se relaciona con la libre elección, y
se aplica la idea del consentimiento informado) y, en el segundo, permite
18. Ver Cámara Contencioso Administrativ o Federal, Sala II, “Ciancio José M. s/ Res.
184/97 Enargas”, JA 1999-II, y Canelo, Carlos, “Responsabilidad contractual por hecho
ajeno en el ámbito de la Prestación Médico-Asistencial”, DJ 26/03/2014, p. 1; LL online
(referencia: AR/DOC/355/2014, punto IV).
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una utilización adecuada (no riesgosa) del producto o servicio contratado (se relaciona con el derecho a la salud y la seguridad, y con la protección de los intereses patrimoniales).
Su relación con el derecho a la salud y la seguridad (art. 42 CN primer párrafo y arts. 5 y 6 de la Ley N° 24240) aparece reconociendo la necesidad legítima de los consumidores de ser protegidos y avisados de
los riesgos que para estos derechos representan los bienes o servicios
contratados. Es también un deber del Estado garantizar la inocuidad
de los productos en un uso normal, y el deber de los fabricantes y distribuidores el de poner en conocimiento del público los peligros que
puede importar un determinado uso de un producto.
El artículo 6 aborda las “Cosas y servicios riesgosos”; en este caso:
… las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya
utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de
los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones o normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos...

Esta obligación debe partir de la idea del desconocimiento del
consumidor respecto de la cosa o servicio adquirido, y abarca todas
las etapas del ciclo del producto: su instalación o puesta en marcha,
mantenimiento, renovación o reparación, en los que debe velarse por
la salud y seguridad de las personas que los usan o emplean, su calidad
de vida y su integridad psicofísica.19
El principio general constitucional y el articulado reseñado de la
Ley N° 24240 extienden el enfoque relacional entre derecho a la salud
y derecho del consumidor a los productos elaborados, los servicios
comprendidos en la ley y la problemática ambiental, bajo un régimen
de responsabilidad esencialmente objetivo para daños causados por el
vicio o riesgo de la cosa o por el servicio prestado.
La integralidad psicofísica de la persona, su salud (aun en la faz
preventiva para asegurar el derecho), se debe considerar comprendida
en la protección, así como la extensión de la persona a través del amparo de sus intereses económicos. Su función dentro del texto y espíritu de la ley de defensa del consumidor no es sólo responsabilizar por
19. Ver Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, Ricardo, Defensa del Consumidor: Ley
24.240, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2007, pp. 77-88.
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daños producidos, sino además prevenir daños en los bienes jurídicos
y derechos tutelados.
De ahí la conexión que señalamos con el derecho constitucional “a
una información adecuada y veraz” (art. 42 CN y 4 de la Ley N° 24240
y la Ley N° 26361), y a “condiciones de trato equitativo y digno” (art. 42
CN y art. 8 bis de la Ley N° 24240 s/ Ley N° 26361), de íntima relación
con la comprometida seguridad.
La protección de la salud del consumidor es, además, una prioridad
frente al enfoque economicista del derecho20 y de la vida misma que
prioriza el aumento de la riqueza y la eficiencia con el máximo beneficio en desmedro de valores fundamentales.
Protección del patrimonio21
La protección de los intereses económicos de los consumidores es
un derecho sustancial, y quizá el más difundido de sus aspectos, que
importa la invocación del régimen tuitivo consumidor para defender
la integridad patrimonial.
Encuentra consagración expresa en el primer párrafo del artículo
42 del texto constitucional, y en numerosos artículos de la Ley N° 24240,
como los relativos a los supuestos de incumplimiento (art. 10), la garantía legal (art. 11 y ss.), los relativos a la prestación de servicios (art. 19
y ss.), la venta domiciliaria o por correspondencia (art. 32 y ss.), el régimen de abusividad de cláusulas (art. 37), los contratos de adhesión
(arts. 38 y 39) y el sistema de responsabilidad por daños (art. 40).
No solamente apunta a la formulación de un criterio de resarcimiento, sino a asegurar la eficiencia y calidad de la inversión económica del consumidor al adquirir bienes o servicios, vigilando también
la formación del consentimiento en la contratación para el consumo
y sus consecuencias de implementación, todo ello con los caracteres
particulares del régimen tuitivo.
20. No pueden comprenderse las perdurabilidades de ciertas prácticas sin partir de
esta premisa. Los partidarios del análisis económico del derecho entienden que el
derecho privado debe buscar la solución más eficiente, que es aquella que genere el
aumento de la suma total de beneficios (ver Amaya, Jorge Alejandro, Mecanismos Constitucionales de Protección al Consumidor, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2004, p. 61).
21. Hemos desarrollado este tema en Tambussi, Carlos, El consumo como derecho humano, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2009.
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Libre elección22
El ámbito de la libertad de contratar cuenta con sustento constitucional en los artículos 14 y 33, y en el principio de legalidad, por el cual
ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que la ley no
manda, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19).
La libertad de contratación tiene además el respaldo constitucional
en el sentido amplio del artículo 28, cuando se dispone que los principios, derechos y garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. En este punto, y sin
perjuicio de su carácter eminentemente social, el derecho de usuarios
y consumidores abreva un aspecto claramente individual en el sentido
que explicaremos, más consistente en no ser compelido a contratar
que en la amplitud de los espacios de contratación, que quedan remitidos a la regulación en cada caso y a los contenidos de orden público.
A su vez, el derecho del consumidor a la libertad de elección está
consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y están en
juego en el caso también sus intereses patrimoniales.
La libertad de contratar es un derecho inalienable que posee el consumidor, que consiste fundamentalmente en no ser obligado a contratar productos o servicios en los que no recae su elección. Al ser obligado
–el consumidor– a adquirir un bien o servicio como condición para
adquirir otro, se realiza una verdadera coacción que desvirtúa y afecta
la voluntad “ya que la adquisición del bien o servicio no deseado o no
conveniente, resulta, por imposición del proveedor, condición sine qua
non para la adquisición de lo deseado o necesitado”.23
Libertad de elección implica poder escoger entre la variedad y los
distintos precios, en un marco de competencia leal y efectiva, corrigiendo las distorsiones del mercado. En otro aspecto significa discernimiento, conciencia de derechos y obligaciones, cuyo motor es la educación.
En la Ley N° 24240 no existen contenidos expresos sobre esta temática, que se tratan en leyes especiales, que complementan el espectro protectorio según su artículo 3, junto con las leyes de defensa de la
competencia y de lealtad comercial.
22. Tambussi, Carlos, “Incidencias del Código Civil y Comercial. Contratos de Consumo”, en Bueres, Alberto (dir.), Incidencias del Código Civil y Comercial, N° 4, Buenos
Aires, Ed. Hammurabi, 2016.
23. Lowenrosen, Flavio, “Breve visión acerca de la ilegitimidad de las operaciones combo”, El Dial, Suplemento de Derecho de Consumidor, 07/09/2007.
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Estos instrumentos legales, que a la vez resultan fuertes elementos
reguladores, constituyen un resguardo de la economía de mercado,
al protegerlos contra las distorsiones monopólicas y propiciar el libre
acceso a él. Aunque visualizados como aspectos atinentes a prácticas
inter empresarias o al ejercicio del poder de policía del Estado, ambas
leyes también protegen a los consumidores “pues la falta de libre competencia coloca a estos en una situación de mayor inferioridad”.24
La regulación del mercado es un mecanismo de carácter público, que
excede el ámbito exclusivamente contractual o el de los usos y costumbres comerciales, para atender a una visión estructural del mercado.
La libertad de mercado es una garantía constitucional e institucional,
destinada a proteger finalidades de naturaleza pública para satisfacer el
bienestar general. El artículo 42 CN protege un mercado de libre acceso
y lo asocia con la protección al consumidor. La legislación del Estado
en esta materia es necesaria para regular que el mecanismo de toma de
decisiones a través de la oferta y la demanda no se encuentre viciado,
combatiendo el accionar de las concentraciones de poder económico
que deriven del abuso y del privilegio, para garantizar el funcionamiento eficaz y transparente del mercado, a través de políticas activas.
Esas políticas son:
• El establecimiento de mecanismos preventivos de la monopolización a través del control de fusiones de empresas o contratos
de colaboración empresaria, que estudia su impacto económico,
según el campo en que se muevan y en su contexto y casuística.
• Mecanismos represivos de prácticas anticompetitivas (por
ejemplo, abusos de posición dominante, acuerdos entre competidores, y otros).
• Regulación de aspectos del mercado que producen o pueden
producir resultados disvaliosos al interés general. Por ejemplo:
supervisión o monitoreo de precios, cantidades o cualidades;
información al consumidor sobre bienes y servicios, productos
sustitutos, control de precios, etc.
• Establecimiento de un régimen de garantías, mediante la consideración de estos derechos como protegibles a través del amparo colectivo del artículo 43, tanto como defensa individual
24. Pigretti, Domingo, “La nueva ley de defensa de la competencia”, ED 98-857, citado
por Farina, Juan M., Contratos Comerciales Modernos, Buenos Aires, Astrea, 1994, p. 257.
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como a modo de instrumento de ordenación económica y control del funcionamiento global de los mercados.
La libertad de contratar consiste en: a) la libre opción del individuo
entre contratar o no contratar; b) libertad para la elección del otro contratante; y c) la posibilidad de dotar de contenido al contrato.25
El Código Civil y Comercial de la Nación contempla también este
principio en el artículo 958, al establecer que “las partes son libres para
celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites
impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.

Aspectos particulares de la norma constitucional local
Protección contra la distorsión de los mercados. Control de los
monopolios que afecten a los consumidores
En la Constitución local hay una referencia al control de los monopolios, tema relacionado con los deberes que asigna el artículo 42 CN respecto a la regulación del mercado y la defensa de la competencia, “cuyo
cumplimiento por los tres poderes del Gobierno nacional y por los gobiernos locales es obligación constitucional incondicionada y permanente”.26
La cuestión del análisis jurídico de la defensa de la competencia
aparece como una herramienta imprescindible para un Estado que
actúe por un equilibrio aceptable entre la libertad económica y la obligación del Estado de mantener criterios de justicia en la distribución.
Por eso resulta necesario que el constituyente defina el rol estatal, que tiene la función irrenunciable de vigilancia del apropiado
funcionamiento mercantil debe evitar las concentraciones de poder
económico tendientes al abuso y al privilegio. Más aun, en estructuras
económicas como la de nuestra Argentina, donde la conformación monopólica u oligopólica del mercado en diferentes rubros, y la tendencia
a la concentración de muchas actividades en pocas manos, coadyuvan
a conformar un factor determinante en desmedro de los derechos de
los consumidores y usuarios, que se traslada a muchos otros aspectos.
25. Véase Stiglitz, Rubén S., “Un nuevo orden contractual en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, La Ley, 15/10/2014.
26. Cionfrini, Ernesto, “La protección de los mercados y la competencia en la Constitución Nacional”, DJ 2002-2, p. 305.
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La libertad de comercio consagrada por la Constitución Nacional27
implica –a su vez– libertad de mercado, en tanto libre acceso de productores y consumidores; esa es la ratio legis de su consideración legal
en una norma protectoria del valor competencia.
La Constitución de la Ciudad se enrola en la posición de la norma
nacional (Ley N° 27442), que no sanciona la existencia de una posición
monopólica en sí misma, sino que sólo lo hace cuando se produce un
abuso de aquella y siempre que pueda resultar –a juicio de la autoridad
administrativa– un perjuicio para el interés económico general.28
Especial mención a técnicas publicitarias inadecuadas
Esta temática contó en la Constituyente local con un proyecto especial al respecto (del convencional Bruno), relativo a la manipulación de la voluntad de los consumidores o inducción al consumo. Se
registraron debates respecto de las técnicas publicitarias prohibidas,
la publicidad subliminal, la distorsión de la voluntad de compra y la
manipulación de la decisión del consumidor por parte de los mensajes
publicitarios, aspectos que recién fueron recibidos a partir de 2015 por
el Código Civil y Comercial vigente, donde el artículo 1101 determina
la prohibición de toda publicidad que: a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o
servicio; b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean
de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor; c) sea abusiva,
discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.
El consumidor tiene condicionamientos determinantes. No puede
no consumir y debe forzosamente acudir al mercado a proveerse de los
bienes y servicios necesarios para su subsistencia y calidad de vida. En
esa ineludible y constante excursión al mercado, con esos fines tan básicos, se encuentra a merced de abusos de su situación y de la imposición de condiciones por parte los proveedores. Actúa movido por la
27. Sin renegar de la libertad de comercio, el texto constitucional de 1853/60 contenía
en el artículo 67 inciso 16, la llamada “cláusula del progreso”, que fue la llave maestra
de la convalidación de la intervención económica del Estado.
28. Véase Justo, Juan B., “El artículo 42 de la Constitución Nacional y el régimen legal de Defensa de la Competencia. Caminos divergentes”, Buenos Aires, La Ley, Sup.
Const., 27/09/2013, p. 11.
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necesidad, consume irreflexivamente y realiza un acto que encuentra
basamento en la confianza, dada su docta ignorancia al adquirir bienes
o contratar servicios: nada sabe acerca de calidades, formas de producción, composición de materiales, modos de uso, precios y formas de
pago, vidas útiles; nada conoce respecto de la aptitud del producto o servicio que contrata, con relación a la necesidad que persigue satisfacer.
Generalmente, cuenta con poco tiempo para comparar, discutir, consultar. Y todo ello con el apremio de la necesidad e influido muchas veces
por las sugestiones de la publicidad y la propaganda.
Ello así en cuanto que el bombardeo publicitario induce y cataliza el
negocio consumista configura un verdadero “ataque”, con influencias
tanto sobre los consumidores a quienes se dirige, como sobre los demás
agentes del mercado, que pueden ser competidores con el anunciante.29
La publicidad debe respetar en todas sus formas tanto a la Constitución como al resto del orden jurídico, sin mengua del derecho a
la libertad de expresión en materia de publicidad y la protección de la
libertad de comercio que expresa esta actividad.

DEBER DE REGULACIÓN EN MATERIA DE SALUD30
La especial mención a alimentos y medicamentos (proyecto del
convencional Moscona)31 se sustentó en el creciente desarrollo de las
publicidades de esos rubros, que incluyen participación de profesionales prestigiosos promocionando los productos. En cuanto a alimentos, se resalta la existencia de laboratorios e institutos bromatológicos
que habían sido desmantelados antes de la Constituyente, y en el dictado de un código bromatológico y normas que regulen la actividad
(convencional Bruno).
29. Ver Muguillo, Roberto, “Publicidad, consumidores y publicidad correctiva”, Buenos Aires, LL 2007-E-950, “Derecho Comercial. Doctrinas Esenciales”, T. V, p. 749.
30. También existen previsiones en otras constituciones provinciales; v. gr.: Constitución de la Provincia de Salta (1998): “La legislación regula la publicidad para evitar inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación y establece
sanciones contra los mensajes que distorsionen la voluntad de compra del consumidor mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas”.
31. Ver Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
T. 2, 9ª Reunión, 7ma sesión ordinaria, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, pp. 64-82.
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Otros convencionales (Collin) resaltaron el incremento de la automedicación en la sociedad y aconsejaron el tratamiento especial del
tema. En lo relativo a alimentos, se citaron documentos de la FAO respecto a la responsabilidad de los gobiernos en este punto.
La postura de esta mención especial fue criticada (convencional
Bullrich) por no considerar el conjunto de los productos y servicios;
no estimando necesario referirse a una o dos materias publicitarias
en particular.
La protección se sustenta en la interdependencia de los derechos
de usuarios y consumidores con respecto al derecho a la información
y el consiguiente deber del proveedor, ahora vinculada a la protección
de la salud. Además, prohíbe toda práctica publicitaria que lleve a conductas nocivas, adictivas o perjudiciales para el estado de salud de los
destinatarios de los mensajes comerciales.
Este aspecto ha merecido desarrollo en el capítulo legislativo de las
normas sancionadas por la Legislatura de la Ciudad.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN EL ENTE ÚNICO
REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
La determinación del constituyente nacional acerca de la forma de
efectivizar la modalidad de la participación de los usuarios en los entes, al calificarla de necesaria, encuentra cabal recepción en la Constitución local, a diferencia de los entes reguladores nacionales, donde es
inexistente el reconocimiento de la intervención de los usuarios con
algún nivel de decisión.
El Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires32 regula exclusivamente aquellos que se prestan en su
jurisdicción (subterráneos, limpieza, saneamiento ambiental, aceras,
red vial, higiene urbana, señalización y alumbrado público, mobiliario
urbano, cementerios, etcétera), y concurrentemente los que la exceden (arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la Ciudad), que cuenta
con un integrante de su Directorio designado por la Legislatura de la
Ciudad a propuesta de las entidades de consumidores.
32. Ley N° 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Así lo concibió la Constituyente, como un ámbito de control a los
concesionarios con participación ciudadana, orientado a garantizar la
independencia y la transparencia de ese contralor del control, y lograr
equilibrio en la relación Estado, prestadores y usuarios, mediante un
despacho presentado en conjunto por los distintos bloques.
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COMENTARIO AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
Por Carlos Eduardo Tambussi

INTRODUCCIÓN
A través del procedimiento administrativo reglamentado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el consumidor puede denunciar el incumplimiento del proveedor y acceder a instancias conciliatorias donde intentar arribar a una solución (que puede incluir
algunos aspectos reparatorios) del daño que se hubiese sufrido. De no
lograrse en esa instancia, el procedimiento continúa sin su intervención y queda en manos de la autoridad de aplicación resolver sobre la
infracción legal denunciada.
De resultar una sanción, en caso de ser patrimonial es aplicada al
destino previsto en la normativa, y salvo en el caso de la fijación de una
reparación por daño directo, la continuidad de la actuación administrativa no otorga una solución completa al consumidor afectado.
La actuación administrativa puede ser previa, simultánea o posterior a la acción judicial, y esta última no importa el desistimiento de la
primera, atento su distinta naturaleza.1
En caso de producirse transacción en sede administrativa, no se
podrá accionar judicialmente sobre cuestiones acordadas en esa instancia, o si se ha renunciado en forma expresa a la acción judicial o se
manifestare que nada más se tiene que reclamar.
Respecto a la decisión de la autoridad de aplicación, las opiniones
están divididas entre quienes entienden que lo allí decidido no es vin1. Calderón, Maximiliano Rafael; Cornet, Manuel; Tinti, Guillermo y Márquez, José
Fernando, “Proceso judicial de consumo. Análisis de los artículos 52 y 53 de La Ley
24.240”, en LL Córdoba junio de 2009, p. 459. Disponible en: LL online (referencia: AR/
DOC/2017/2009).
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culante para el magistrado, sin perjuicio del valor como antecedente
de lo resuelto,2 y los que piensan que la resolución administrativa es
oponible al consumidor actor judicial, en el caso de que haya tenido
intervención en el procedimiento administrativo.3
El procedimiento de defensa del consumidor ante la autoridad administrativa tiende a la verificación y sanción de infracciones a la ley.
Es una instancia en que la autoridad de aplicación de la ley de defensa
del consumidor, ya sea actuando de oficio o por denuncia, investiga,
interpreta y aplica la norma, en caso de verificarse una infracción, ejerciendo en ese caso la potestad sancionatoria. Como hemos expresado
y señalaremos en este trabajo, la instancia conciliatoria implica una
posibilidad para el consumidor de obtener alguna satisfacción a su reclamo (nunca integral), pero mucho más rápida que la de la demanda
judicial, con las particularidades y limitaciones que señalaremos.
Nos referiremos a las normas sobre procedimiento administrativo
de la Ley N° 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus modificatorias, entendiendo que son una especie imperfecta de “los procedimientos eficaces” previstos por el constituyente para la solución de
conflictos de consumo.
La presentación de este tipo de reclamos es esencialmente gratuita,
no requiere patrocinio letrado, no se opone a la posibilidad de incoar
la acción judicial y –como veremos– puede significar el acceso a un
ámbito donde el consumidor es escuchado y asistido en sus derechos,
ya que la autoridad de aplicación tiene el deber legal de defenderlo.
El reclamo administrativo ha crecido en su utilización por parte del
consumidor, que empieza a ver ese escenario como una posibilidad
válida de obtener algún tipo de solución a sus problemas.4 A su vez,
siendo que esto sólo es posible en la instancia conciliatoria, esa puesta
en valor y nueva visión respecto de la conciliación en sede administrativa es viable también porque los proveedores comenzaron a entender
de manera paulatina los beneficios de acudir a esas audiencias con
2. Bersten, Horacio Luis, Derecho procesal del consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2004.
3. Farina, Juan F., Defensa del Consumidor y del Usuario, Buenos Aires, Astrea, 2000,
pp. 484-485.
4. Cifras del informe estadístico 2016 de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA dan cuenta de 14.256 denuncias recibidas.
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propuestas que conduzcan a un acuerdo y al consiguiente cierre del
expediente, evitando de esta manera la aplicación de sanciones.
Sin embargo, cuando el reclamo es activado, los proveedores van
comprendiendo la necesidad de ofrecer soluciones coincidentes o
aproximadas a lo exigido por el consumidor o, en su caso, formular
propuestas alternativas como manera de evitar problemas futuros y
hasta de cuidar su prestigio comercial.
Efectuaremos seguidamente un comentario concordado de la
Ley N° 757 de la CABA5 y el Decreto de la CABA Nº 714 / 2010,6 con las
normas sobre procedimiento administrativo de la Ley N° 24240 y sus
modificatorias (Leyes N° 24568 (1995), N° 24787 (1997), N° 24999 (1998),
N° 26361 (2008), N° 26994 (2014), N° 27250, N° 27265 y N° 27266 (2016).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE LOS
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS (LEY N° 757)
Capítulo I
Disposiciones Generales
Art. 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de los derechos de los consumidores y usuarios, reconocidos en
la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y
de Lealtad Comercial (22.802) y disposiciones complementarias, sin
perjuicio de las competencias concurrentes de la autoridad nacional
de aplicación, así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y que no
dispongan de un procedimiento específico.
(Conforme texto Art. 1 de la Ley Nº 2.762, BOCBA Nº 2982 del
30/07/2008)
5. Sanción del texto original: 04/04/2002, Promulgación: Decreto Nº 380/002 del
29/04/2002. Publicación: BOCBA N° 1432 del 02/05/2002.
6. Publicado en el BO Nº 3509 el 22/09/2010.
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Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 1. Objeto

Las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplican supletoriamente para
resolver cuestiones no previstas expresamente, en tanto no fueran incompatibles con la Ley N° 757 y con este reglamento.
Ley nacional N° 24240
Art. 41

Aplicación nacional y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad
nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de
esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.361, BO 07/04/2008)
Art. 45. (Parte pertinente)

Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente
ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación, y en lo que ésta no contemple, las
disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las
normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible
con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
(Artículo sustituido por art. 60 de la Ley N° 26.993, BO 19/09/2014)
Comentario
La norma alude a un procedimiento administrativo de implementación, lo cual comprende el establecimiento de mecanismos que, conforme a las bases legales del régimen tuitivo consumidor, establezcan
los sistemas de tratamiento de los conflictos. Es decir, poner en funcionamiento el sistema de garantías para el ejercicio efectivo de la defensa de estos derechos.
La vinculación de la regulación de un procedimiento con la vigencia de garantías eficientes está manifestada desde el principio en la Ley
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N° 757, y se delinea el marco normativo de aplicación en la Ley N° 24240,
la Ley de Lealtad Comercial N° 22802 y disposiciones complementarias,
por lo que entendemos se consideran comprensivas todas sus reformas.7
Dice el artículo 3 de la Ley N° 24240:
Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156
de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o
las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al
consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor,
por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.

La integración de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), con sus
conceptos amplios y legitimadores de consumidor, proveedor y relación de consumo, se da con numerosas normas de fondo y de carácter
administrativo nacional, provincial y municipal. Especialmente el artículo antes reseñado determina la integración con la Ley de Lealtad
Comercial,8 que constituye así el plexo protectorio aplicable bajo sus
principios. De ahí lo que los autores entienden como el “carácter multidisciplinario propio del estatuto del consumidor”, dado que este se
aplica a toda relación jurídica regulada por normas en la que exista relación de consumo, en una noción de “sistema integral de protección”
o la de “microsistema” –que no nos parece tan adecuada–, como se señala en doctrina. El quid de la integración es el principio de norma
más favorable en caso de ambigüedad o superposición de normas.
7. La Ley de Lealtad Comercial ha sido origen de decenas de normas de inferior jerarquía que la complementan, en su mayoría resoluciones ministeriales o de secretarías,
aplicables a distintos tipos de productos (electrodomésticos, combustibles, enchufes, productos textiles, lavandinas, secarropas, servilletas, lámparas incandescentes,
cubiertas de bicicletas, alimentos de origen agropecuario), otras que especifican aspectos concretos de la ley (exhibición de precios, concursos y sorteos, publicidad turística), así como normativa producto de los tratados de integración (incorporación
del Reglamento Técnico del Mercosur) y las correspondientes a la actualización de
monto de las multas. En relación con la Ley de Defensa del Consumidor, conforme el
Sistema de Información Legislativa (INFOLEG) del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, existen 120 normas que la complementan o modifican.
8. Véase Tambussi, Carlos, “A treinta años de la Ley de Lealtad Comercial”, en La Ley
Actualidad, 6 de junio de 2013, pp. 2-3.
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La jurisprudencia ha reflejado esta integración:
El fin que se persigue con la ley de lealtad comercial es evitar que los consumidores sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de mercadería,
protegiéndose de este modo el derecho de aquéllos a una información adecuada y veraz, en relación al consumo (artículo 42, CN).9
La circunstancia de que las bases y condiciones de un concurso publicitario dispongan que la participación es “sin obligación de compra” tiene
por efecto sortear la prohibición expresa del artículo 10 de la Ley N° 22802
–Lealtad Comercial–, por lo cual el carácter gratuito no impide encuadrar
el vínculo habido entre las partes como contrato de consumo –artículo 1,
Ley N° 24240 modificada por la Ley N° 26361– de carácter aleatorio y accesorio, puesto que se trata de un sistema de publicidad destinado a la captación de un mayor número de clientes y por ello sujeto a las disposiciones
destinadas a proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y al
deber de brindar información clara y precisa.10

En el caso de la Ley N° 757, estamos ante una norma poco enseñada
en los ámbitos académicos y que ha cobrado nueva figuración a partir
de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor. También ha sido
revitalizada por la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por la de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.11
Este último fuero ha dado importantes interpretaciones de las previsiones de la Ley N° 24240, si bien dadas a la luz del derecho sancionatorio que le toca revisar, se han constituido en fuente insoslayable de la
norma, en particular en los casos de exhibición de precios,12 publicidad
9. Cámara Nacional Penal Económico Federal, Sala B, “Paulista S. A.”, 27/10/1997.
10. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, “Machuca, Augusto Antonio
c/ Pepsico de Argentina S.R.L.”, 04/07/2008, publicado en La Ley del 18/11/2008, p. 4.
11. El fuero Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es la alzada frente a las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación local
en materia de lealtad comercial y ha ido delineando los contornos de infracción a la ley
y el sentido de las obligaciones del proveedor reflejadas en ella, que son de gran interés
como interpretación judicial del texto legislativo.
12. “En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración,
en cuanto impuso a la parte actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 2, párrafo primero, de la Resolución Nº 7-SCDYDC-02, complementaria de la Ley
Nº 22802, que se refiere a exhibir el precio de venta al público. El derecho a la información bien puede situarse en el centro de los derechos sustanciales del consumidor.
Y ello es así, toda vez que resulta imprescindible a fines de hacer posible el ejercicio
de otros derechos tales como la libertad de elección (artículo 42 CN y 46 CCABA); esto
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engañosa13 y rótulos de productos,14 por citar sólo algunos, más allá de
su tratamiento en especial en otro capítulo de esta obra.
es, en definitiva, decidir de manera fundada luego de conocer y poder valorar toda
la información necesaria respecto de las condiciones comercialización, dentro de las
cuales el precio tiene un rol absolutamente determinante; factor sustancial que permite la comparación entre productos y marcas” (Cámara de Apelaciones Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte.
N° 2395-0, “Establecimiento Yanovsky Hnos. SRL c/ GCBA s/ otras causas con tramite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele con adhesión del Dr. Esteban Centanaro, 04/05/2010, sentencia N° 35).
13. “En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en
cuanto impuso a una entidad bancaria una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 9 de la Ley Nº 22802. Ahora bien, la lectura de la publicidad de la entidad bancaria
induce al consumidor a la creencia de que si se adhiere al débito automático para el
pago de sus boletas de luz se le descontará durante tres periodos de facturación el 20%
del costo del servicio […]. No obstante ello, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor constató que del estudio de la publicidad gráfica, como del de las
bases publicadas en Internet, que lo que el banco ofrece a los potenciales usuarios es
un descuento, para aquellos que se adhieran al sistema de débito automático, de hasta
pesos $30 por mes en cada factura del servicio de luz y no un ahorro del 20% del monto
de las facturas. Es evidente, entonces, que el comportamiento de la apelante puede inducir a confusión al consumidor en el momento de decidir si realiza el pago o no, de sus
facturas de luz mediante el servicio de débito automático que ofrece el banco, pues la
información que brinda la firma no resulta veraz. En suma, si con la publicidad de una
determinada promoción se induce a los consumidores a la creencia de que si se adhiere
al débito automático para el pago de sus boletas de luz se le descontará durante tres
periodos de facturación el 20% del costo del servicio, pero, en los hechos, el banco ofrece un descuento de hasta pesos $30 por mes en cada factura del servicio de luz y no un
ahorro del 20% del monto de las facturas de ese servicio, resulta claro que tal conducta
encuadra en la descripción genérica contenida en el artículo 9 de la Ley Nº 22802” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° 1412-0, “Banco Rio de la Plata SA c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Esteban
Centanaro con adhesión del Dr. Carlos F. Balbín, 18/07/2008, sentencia N° 97).
14. “Es innegable que un producto que tiene en su envoltorio dos fechas de vencimiento puede razonablemente generar confusión. No empece lo dicho el hecho de que a la
vista apareciera una sólo una fecha ya que es altamente probable que quien, luego de
adquirir el producto, notara la existencia de las etiquetas superpuestas, despegara la
superior y advirtiera, entonces, que había oculta una fecha de vencimiento más antigua. Piénsese que, de ocurrir lo señalado entre ambas fechas de vencimiento consignadas, el adquirente podría tener fundadas dudas acerca de si consumir el producto
o no” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC-378-0, “Supermercados Norte SA
c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto
de Dr. Esteban Centanaro con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y el Dr. Eduardo
A. Russo, 04/05/2004, sentencia N° 5950).
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Existe además profusa producción legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictada en el marco de las atribuciones que la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha previsto en su artículo 46,
y del inciso 2, apartado g, del artículo 80, de donde surgen las competencias que en materia administrativa y legislativa de consumo tiene
la autoridad de aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del
marco provisto por la Ley N° 24240, pueden dictar normas que amplíen, especifiquen, complementen, aspectos protectorios del marco
general. Así, ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia que
… el carácter de orden público de la ley nacional de protección al consumidor (artículo 65, Ley N° 24240) no impide que las provincias e incluso
las municipalidades, dentro de sus atribuciones naturales, dicten normas
que tutelen los derechos de los usuarios y consumidores, en la medida que
no los alteren, supriman o modifiquen en detrimento de lo regulado en la
norma nacional.15

Todo ello sin perjuicio de las competencias concurrentes de la autoridad nacional de aplicación (en términos del artículo 45 de la Ley
N° 24240), así como de toda norma de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y que no disponga de
un procedimiento específico.
El elemento que toma en cuenta la ley para atribuir la competencia
de la autoridad de aplicación es la jurisdicción donde haya ocurrido la
presunta infracción. A propósito de ello, Vázquez Ferreyra y Romera
sostienen que “la mentada ‘concurrencia’ se entiende en el contexto de
una actividad ‘coordinada’ y de ‘subordinación’ y no como la posibilidad de una multiplicidad de procesos y medidas”.16
En la práctica, y para evitar un doble juzgamiento sobre un mismo
hecho, intervendrá la autoridad de aplicación local, cuando la presunta
infracción se produzca en el ámbito de su jurisdicción; y la autoridad nacional, cuando se presenten conflictos interjurisdiccionales,17 así como
15. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Edelar S.A. c/SE y M, Resolución
N° 41/01-ENRE Resolución N° 1576/98 (Expte. 3638/97)”, 08/05/2007, Fallos: 330:2081,
del dictamen del Procurador General subrogante que la Corte hace suyo.
16. Vázquez Ferreyra, Roberto y Romera, Oscar, Protección y Defensa del Consumidor Ley
24240, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1994, p. 112.
17. Se refiere a actividades que se desarrollan en más de una provincia y que pueden
dar lugar a la comisión de infracciones que afecten a consumidores de distintas juris-
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en aquellos casos en que por razón de la materia estén reservados a la
jurisdicción federal.18 La pauta es que la potestad de regular y aplicar el
régimen sancionador “es básicamente, poder no delegado por las provincias en el Estado federal, y consecuentemente, conservado por estas”.19
Casos de conflictos respecto a facultades concurrentes han sido
resueltos por la Corte Suprema en precedentes como “Telefónica de
Argentina SA c/Provincia de Mendoza”,20 que propician un criterio integrativo y no jerárquico de interpretación.
Otros autores entienden que dicha concurrencia:
… significa que la Autoridad de Aplicación nacional de la LDC no intervendrá cuando actúe la Autoridad de Aplicación local, debiendo declinar
su competencia y remitir las actuaciones a la misma. O bien, admitiendo
una concurrencia atenuada, la exclusión de la autoridad nacional se daría
cuando la autoridad de aplicación local previno” y –en consecuencia– por
efecto del artículo 3 LDC, será la competencia más favorable para el usuario la que prevalezca, toda vez que la materia del caso es la relación de consumo, asistiendo al damnificado la facultad de elegir, ante qué autoridad
de aplicación efectuar su reclamo.21

Sirva entonces esta referencia para señalar que la Ley N° 22802 de
Lealtad Comercial establece que
… los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.
dicciones. Estos asuntos o conflictos interjurisdiccionales “son la materia específica
de la competencia federal y los que justifican su existencia y sentido” (véase Bersten,
Horacio Luis, Derecho Procesal del Consumidor, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2003, p. 24.
18. CSJN Fallos: 327:5771, “Telefónica Argentina S.A.”, 23/12/2004; CSJN Fallos: 331:1004,
“Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 29/04/2008; y CSJN Fallos: 328:2671, “B.N.A. c/
Programa de Defensa del Consumidor Comercio y Cooperativas de la Provincia de
San Luis s/ Apelación ley 24240”, 28/07/2005.
19. Balbín, Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2015, T. 2,
p. 484.
20. CSJN Fallos: 326:4718.
21. Gelcich, Marcelo y Lencioni, Laura, “Competencia de la autoridad de aplicación de
la ley de defensa del consumidor”, en LL Litoral, abril de 2010, p. 273. Disponible en: LL
online (referencia: AR/DOC/384/2010).
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Por lo tanto, el principio de concurrencia y el de limitación a la competencia local también se refieren a la Ley N° 22802, de integración
primaria con el estatuto especial Ley N° 24240 (cfr. su artículo tercero).
El decreto reglamentario establece la aplicación supletoria de la
Ley de Procedimiento Administrativo22 para todo lo que no tenga regulación expresa, caso en el cual debe compatibilizarse ese “auxilio en
subsidio” o, a falta de normativa, con lo que sea pertinente y no vaya en
contradicción con los principios protectorios del derecho de consumo.
Art. 2. Autoridad de aplicación
La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de aplicación, a
los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de defensa del consumidor
(24.240) y de lealtad comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa
del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley.
A los efectos de garantizar la defensa y protección de los derechos
de los consumidores, la autoridad de aplicación tendrá facultades
para firmar convenios o acuerdos de colaboración con organismos
públicos o privados y para dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias, a fin de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos de la presente ley.
(Conforme texto Art. 1 de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 2. Autoridad de Aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, es
la Autoridad de Aplicación del Procedimiento Administrativo para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, aprobado por
Ley N° 757.
Ley nacional N° 24240
Art. 42. Facultades concurrentes

La autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades
que son competencia de las autoridades locales de aplicación referidas

22. Decreto N° 1510/GCBA/97.
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en el artículo 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente en el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley.
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.361, BO 07/04/2008)
Art. 43. Facultades y Atribuciones

La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en
su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a. Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar
políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado
de las resoluciones pertinentes.
b. Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios.
c. Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.
d. Disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas
con la aplicación de esta ley.
e. Solicitar informes y opiniones a entidades públicas y privadas
con relación a la materia de esta ley.
f. Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración
de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con
la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d)
y f) de este artículo.
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N° 26.361, BO 07/04/2008).
Art. 44. Auxilio de la Fuerza Pública

Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos d)
y f) del artículo 43 de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Comentario
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad de aplicación es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor,
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dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública,
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma porteña aclara
que dicha función se ejerce “sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley”
como para el primer caso es ejemplo el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA (Ley N° 210) y para el segundo, la Ley N° 941,
que pone a cargo de la autoridad de aplicación en materia de derechos
del consumidor el registro de administradores de consorcios.
La norma local no contiene una referencia específica a facultades
y atribuciones como la ley nacional, por lo que se invoca el carácter de
autoridad de aplicación de las normas de la Ley N° 24240 en el ejercicio
de estas y relacionadas con su objeto. Concretamente, la norma procedimental local se refiere solamente a la de firmar convenios o acuerdos
de colaboración con organismos públicos o privados y a dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias a fin de hacer eficaz y
efectiva la implementación de los objetivos de la presente ley.
No obstante, se ha reglamentado la Ley N° 757, que detalla las previsiones de la norma base, encontrándose pendiente de tal tarea varias
de sus reformas. Como veremos, ha creado el registro de asociaciones
de consumidores y ha reglamentado el trámite de denuncias, inspecciones y verificaciones técnicas. Nótese para el caso la utilización de la
terminología constitucional y convencional de “eficacia” en cuanto a
una ley que regula recursos para la solución de conflictos y la efectividad como derivado de ese principio y terminología.
Una aplicación de esta disposición puede considerarse el necesario
convenio a suscribir con la empresa de correos a los fines de la implementación del Capítulo VI (notificación gratuita para usuarios y consumidores) incorporado por Ley N° 5642.
Respecto a la utilización de la fuerza pública, la ley de la CABA no lo
prevé, como lo hace la ley nacional, ni para asegurar por medio de ella
la comparecencia de los denunciantes, presuntos infractores, testigos
y peritos a las audiencias que se fijen. Debe tenerse en cuenta que el
artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Local (de aplicación supletoria) impone que toda medida de coacción sobre persona o
bienes de los administrados debe ordenarse judicialmente.
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Capítulo II
Procedimiento Administrativo
Art. 3. Inicio de actuaciones administrativas
Cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las disposiciones indicadas en
el artículo primero de la presente ley, la autoridad de aplicación debe
iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia.
(Conforme texto Art. 2 de la Ley Nº 2.762, BOCBA Nº 2982 del 30/07/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 3. Inicio de actuaciones administrativas

Las denuncias se realizan acuerdo al procedimiento y con los requisitos que disponga la ley, este reglamento y las normas que haya
dictado o en el futuro dicte la Autoridad de Aplicación. Cuando se inicien actuaciones de oficio, éstas deberán ser circunstanciadas y justificadas por escrito, siendo este acto el que dará inicio a las mismas.
Comentario
En el procedimiento administrativo rigen los principios de legalidad, informalismo, verdad material objetiva y la garantía del debido
proceso legal.23 Los presuntos infractores gozan del derecho a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a que las decisiones que la autoridad adopte sean fundadas.24
23. “La procedencia de la aplicación de una sanción por infracción a la Ley N° 24240 de
Defensa del Consumidor por parte de la autoridad administrativa, se encuentra sujeta
a que se sustancie un procedimiento sumarial destinado a examinar la conducta de la
empresa, en el cual se respeten sus derechos derivados del debido proceso adjetivo. El
referido, según la designación de la Ley de Procedimientos Administrativos, ‘debido
proceso adjetivo’, consta en el ámbito local de tres facetas: a) derecho a ser oído, b) derecho a ofrecer y producir pruebas y c) derecho a una decisión fundada –cfr. 22, inciso f,
Decreto N° 1510/GCBA/97–” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 778-0, “Fiat
Auto S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”,
del voto del Dr. Horacio G. Corti con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y del Dr.
Carlos F. Balbín, 07/07/2005, sentencia N° 90).
24. Estas garantías y principios se encuentran expresamente consagrados en la Ley
de Procedimiento Administrativo Nacional N° 19549, art. 1 incs. a, b y f, y en el art. 22
incs. a, b, c y f del Decreto N° 1510/GCBA/97 de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La Administración, por el principio de verdad jurídica material, se
encuentra facultada para dilucidar, a partir de la denuncia, los hechos
del caso y su encuadre jurídico. El procedimiento administrativo se
encuentra vertebrado con base en ciertos principios específicos, como
ser: instrucción e impulso de oficio (conforme el artículo 22, inciso a
del Decreto N° 1510/GCBA/97), informalismo a favor del administrado
(artículo 22, inciso c de la LPACABA) y la búsqueda de la “verdad jurídica objetiva” (conforme artículo 22, inciso f, apartado 2 del Decreto
N° 1510/GCBA/97).25
El procedimiento implica el deber de la Administración de instruirlo
de forma tal de llegar a la verdad material de los hechos investigados y, a
su vez, contemplar y considerar los argumentos y las pruebas pertinentes ofrecidas por quien está siendo investigado. El acto administrativo,
como producto del ejercicio de la función previa, tiene necesariamente
que ser la derivación del respeto de las garantías del administrado y una
derivación razonada y razonable de las circunstancias esenciales (fácticas y jurídicas) allegadas y producidas en el expediente.26
Con el marco normativo y competencial antes mencionado, la
autoridad de aplicación puede iniciar acciones que se originen en
denuncias de los consumidores o en actuaciones de oficio, que se desarrollarán en los comentarios a los artículos siguientes.
La norma nacional no contempla el caso de denuncias presentadas
por los particulares ante la autoridad de aplicación, sino que llegan a
esta a través del COPREC. Una vez comenzado el procedimiento que
establecen los artículos 5 a 16 de la Ley N° 26993, y concluido sin acuerdo, el artículo 17 de esta norma determina que si el proceso de conciliación concluyera sin acuerdo de partes, el conciliador labrará un acta
que deberá suscribir junto con todos los comparecientes, en la que se
25. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 1389-0, “Citibank S.A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M.
Daniele con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo, 09/08/2007, sentencia N° 203. En igual
sentido resolvió la Sala II, en el Expte. Nº 1514-0, “Telecom Personal S.A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones, 30/08/2007, sentencia Nº 219.
26. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 1984-0, “Telefónica de Argentina S. A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los fundamentos
del voto en disidencia de la Dra. Nélida M. Daniele, 14/02/2008, sentencia N° 281.
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hará constar el resultado del procedimiento y de la que deberá remitir
una copia a la autoridad de aplicación en el término de dos días, a los
efectos de que se inicie el sumario infraccional.
Art. 4. Inspecciones
La comprobación de una infracción durante una inspección ordenada de oficio, se formalizará mediante acta labrada por triplicado
por el inspector actuante donde conste, en forma concreta y precisa,
el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida.
Si de los hechos verificados surge prima facie la existencia de infracción, el inspector formulará la imputación y hará saber al presunto infractor que goza del derecho de formular descargo y ofrecer
prueba en los términos del Art. 9° de la presente ley.
Del acta, en la que deberá constar todo lo actuado y las manifestaciones vertidas por el interesado, se dejará un ejemplar en poder del
inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante.
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 4. Inspecciones

A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley N° 757 el Acta debe contener, bajo pena de nulidad, el sello de la repartición y la rúbrica original y sello aclaratorio del funcionario interviniente, con mención expresa del día, lugar y hora del procedimiento.
Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente). Actuaciones Administrativas

La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta
ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se
dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un interés particular
o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por
comunicación de autoridad administrativa o judicial.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia
del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente
infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se
citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días
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hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en
que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos
de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva,
se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente
por escrito su descargo.
Comentario
La verificación de infracciones se hace sin necesidad de aviso previo por parte del cuerpo de inspectores de la autoridad de aplicación
de la CABA y se plasman las constataciones en actas in situ, que se labran por el funcionario en tres ejemplares.
Es deber del administrado permitir la actividad inspectiva de control
y exhibir la documentación necesaria, acceder a la toma de muestras o
comprobaciones y cumplir con las advertencias respecto a irregularidades detectadas.
El resultado de la actividad de control y verificación debe plasmarse haciéndose constar con precisión y en concreto el hecho verificado
y la disposición supuestamente infringida debidamente detallada (artículo, incisos o lo que correspondiere para su determinación exacta),
so riesgo de nulificar la constatación en razón de afectarse la garantía
de defensa al no poder determinarse el factor imputado. A su vez, debe
estar debidamente identificado el infractor con su nombre o razón social y documentación o clave tributaria.
La negativa a recibir el ejemplar o la firma puede subsanarse mediante la fijación del ejemplar en el acceso al lugar, con intervención de
testigos y dejándose constancia en el acta.
De surgir prima facie una infracción, la imputación se hace en el mismo acto de confección del acta y se le notifica al encartado el plazo para
formular descargo y ofrecer prueba (tanto el contenido de la imputación como los plazos los veremos en las actuaciones por denuncia).
Aunque no es común, pueden constar en el acta manifestaciones
del interesado que este pida que se incorporen, y deberá dejársele un
ejemplar, así sea que atienda la inspección el titular del establecimiento, un dependiente o un representante.
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La norma establece que el acta debe contener, bajo pena de nulidad,
el sello de la repartición y la rúbrica original y sello aclaratorio del funcionario interviniente, con mención expresa del día, lugar y hora del
procedimiento, todos presupuestos determinantes de la legitimidad del
obrar administrativo y de constatación de las pautas temporales y de
locación del hecho verificado, constitutivas del derecho de defensa.27
Art. 5. Comprobaciones técnicas
Cuando sea necesaria una comprobación técnica a efectos de la
determinación de la presunta infracción, se tomarán las muestras o
las medidas necesarias para la misma, en la forma que determine la
reglamentación.
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 5. Comprobaciones técnicas

Cuando para verificar el incumplimiento de la ley deban extraerse
muestras, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo:
1. Procedimiento inicial. Se procederá a envolver, en presencia
del inspeccionado, el producto, atándolo y lacrándolo con el
cuño oficial a los efectos de su inviolabilidad e identificándose
la muestra, la que debe ser firmada por el funcionario interviniente y el inspeccionado; en el caso que este último se negara
a firmarla, se dejará constancia de la negativa.
2. Procedimiento de extracción de muestras para ser analizadas.
En todos los casos que deban extraerse muestras para su posterior análisis, se confeccionarán dos muestras iguales del producto en la forma establecida anteriormente. Las muestras deben
ser tomadas al azar denominándoselas original, y duplicado. La
muestra duplicado queda en poder del inspeccionado, a quien
se designa depositario fiel de la misma con La responsabilidad
penal que ello implica. En el mismo acto, el inspeccionado debe
constituir domicilio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos
27. Que comprende “ser informado sobre las infracciones imputadas, las posibles sanciones, la identidad del instructor y el órgano sancionador, el acceso permanente a las
actuaciones, el hecho de no declarar contra sí mismo, ser oído, ofrecer prueba, formular alegaciones y obtener decisiones fundadas” (Balbín, Carlos, Tratado de Derecho
Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2ª ed., 2015, T. 2, p. 520).
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Aires. La muestra original debe ser retirada por el funcionario
practicándose el análisis ó ensayo necesario sobre la misma.
3. Análisis de muestras. Cuando el análisis de la muestra original diera por resultado que el fruto, producto o instrumento de
medición, ha provocado una infracción a las Leyes Nacionales
N° 22.802 o N° 24.240, o sus normas reglamentarias, se debe
proceder a efectuar el análisis de contraverificación en presencia del interesado sobre la muestra duplicado. Cuando el
análisis de la muestra duplicado revele infracción, se dará por
concluido el análisis y por comprobada la misma, caso contrario se desestimará in límine la actuación. Se dejará constancia
de los resultados en acta o protocolo firmado por las partes,
pudiendo el interesado impugnar el análisis solamente en dicho acto, formulando concretamente sus objeciones y los fundamentos de cada una de ellas, lo que se hará constar en el acta
o protocolo siendo resuelta la misma por el instructor conjuntamente con la resolución definitiva.
4. Forma de la citación al interesado: El que deba comparecer
será citado en forma fehaciente, con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles, haciéndosele saber lugar, fecha y
hora de realización del análisis como así también que deberá
acompañar la muestra en su poder, bajo apercibimiento de que
si dejare de comparecer se tendrá por definitivo el resultado
del análisis de la muestra original.
5. Análisis, sobre una sola muestra: Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación, y por razones de urgencia debidamente
justificada deba realizarse un análisis o ensayo de control para
verificar el cumplimiento de las Leyes Nacionales N° 22.802 y
N° 24.240, exclusivamente sobre la muestra original, se citará
al interesado a presenciarlo, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer se llevara a cabo sin su presencia, y de que
se tendrán por definitivas las conclusiones del mismo. Para la
ejecución del análisis o ensayo se observará el procedimiento
establecido en este artículo.
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Comentario
Sin correlato en la norma nacional, la Ley N° 757 regula en materia de garantías aplicables al procedimiento de toma de muestras para
comprobaciones técnicas, dotándolo de las previsiones de transparencia en su obtención, su etiquetado, transporte, análisis y contraverificación, como así también en el registro, documentación y presencia
del investigado en todo el procedimiento.
Art. 6. Denuncia
El particular afectado por una infracción en los términos del
Artículo 3 de la presente Ley puede, por sí, por representante o por
intermedio de una asociación de consumidores debidamente registrada, presentar una denuncia ante la autoridad de aplicación.
La denuncia a título ejemplificativo será deducida por escrito y
deberá contener:
a. Nombre, apellido, documento de identidad y domicilio del denunciante y, en su caso de su representante. En caso de formularse por intermedio de una asociación de consumidores
debe indicarse, además, la denominación completa de la entidad, su domicilio y su número de inscripción en el Registro de
Asociaciones de Consumidores de la Ciudad.
b. El domicilio que se fije a los fines del trámite deberá encontrarse dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de quedar notificado de las resoluciones
que se dicten en sede administrativa los días martes y viernes.
c. Nombre y apellido o denominación social, y el domicilio del
denunciado.
d. Los hechos relatados en forma concreta y precisa.
e. La documentación que acredite la relación de consumo y demás que obre en poder del denunciante. En su defecto deben
indicarse los medios por los que se pretende probar la relación
de consumo y los demás hechos base de la denuncia.
f. La pretensión en términos claros, concretos y precisos. En el
supuesto de que la denuncia incluya la petición de resarcir el
daño directo ocasionado por el presunto infractor, ésta podrá
contener el monto reclamado o su estimación si fuera posible, los fundamentos correspondientes y el ofrecimiento de la
prueba de que intente valerse. La Autoridad de Aplicación in-

67

colección doctrina

formará al denunciante, al momento de interponer su denuncia, acerca de sus derechos y las acciones que puede entablar,
incluyendo la posibilidad de peticionar el resarcimiento del
daño directo que pudiera habérsele ocasionado.
g. Se deberán adjuntar tantas copias como partes denunciadas
hubieran
h. Acompañar copia de las notificaciones cursadas mediante el “Sistema de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores”regulado en el capítulo IV-, si las hubiere. (Incorporado por el
Art. 2 de la Ley Nº 5648, BOCBA Nº 5008 del 16/11/2016)
En caso de que alguno de los requisitos no sea cumplido en debida
forma y la Autoridad de Aplicación estime imprescindible el mismo,
intimará al denunciante por un plazo de tres (3) días hábiles, para que
este acredite lo necesario para la efectiva sustanciación de la denuncia, bajo apercibimiento de resolverse con las constancias obrantes.
(Conforme texto Art. 2° de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 6. Denuncia

El denunciante no es parte en el procedimiento sumarial. Su intervención se agota con la instancia conciliatoria, salvo la intervención que
la Autoridad de Aplicación considere pertinente a los fines de mejor proveer en cuanto a la aportación de la documentación, y sin perjuicio de lo
que se establezca en relación al resarcimiento del daño directo que solicite. La Autoridad de Aplicación informará al denunciante, al momento
de interponer su denuncia, que éste puede solicitar el resarcimiento del
daño directo que pudiera habérsele ocasionado, haciendo constar, en
su caso, de manera expresa la solicitud. El denunciante deberá, asimismo, señalar de manera concisa los motivos por los que considera que ha
existido daño directo, debiendo a su vez estimar su cuantía.
Comentario
En la actualidad, la gestión de recepción de denuncias se encuentra
descentralizada en los Centros de Gestión y Participación Comunal,
existentes en cada una de las quince comunas, a donde se debe acudir
para presentar el trámite, previa solicitud de turno por vía telefónica
o vía web, lo que resulta inclusivo para aquellas personas no familiari-
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zadas con la tecnología, muchas veces excluidas o víctimas de ciertos
monopolios de acceso informático.
La descentralización en las comunas contribuye como incentivo para
los reclamos atento la inmediatez, ya que el consumidor puede elegir para
el ingreso del trámite entre su domicilio o algún lugar de paso habitual.
Se cumple así además con la manda del artículo 21 de la ley en comentario, que ordena descentralizar en las comunas a recepción de denuncias,
celebración de conciliaciones, servicios de asesoramiento, información,
orientación, educación y fomento de asociaciones de consumidores.
Se contempla la presentación del denunciante por sí, por representante o mediante la intermediación de una asociación de consumidores debidamente registrada.
Las reglas de legitimación para formular denuncias por infracciones a la Ley N° 24240 establecidas en el artículo 4 de la Ley local N° 757
deben interpretarse en un sentido amplio, que garantice una efectiva
protección de los derechos del consumidor.28
Conforme el artículo 53 de la Ley nacional N° 2424029 “quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder
en los términos que establezca la reglamentación”.
La Ley de Defensa del Consumidor, en la tesitura de la amplitud necesaria para el acceso al sistema de reclamos y la celeridad del proceso,
establece una metodología de verificación rápida de la personería, ya
que con una simple acta poder se acredita la representación para estar
en juicio o para realizar la denuncia administrativa.
Se derivan a la reglamentación los términos a encontrarse contenidos en el acta. El sentido de la ley es también, además de los apuntados
supra, el de evitar los escollos económicos, mediante la reducción de
gastos procesales para la parte actora o denunciante.
El Decreto Reglamentario N° 1798/94 establece que el mandato
puede ser otorgado por “instrumento público” o también por carta po28. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 711-0 “Banco Bansud S.A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr.
Horacio G. Corti, 24/11/2005, sentencia N° 5.
29. Véase Tambussi, Carlos E., “Juicios y Procesos de Consumidores y Usuarios”, en
Manili, Pablo Luis (dir.), Colección Procesos Constitucionales, Nº 7, Buenos Aires, Ed.
Hammurabi, 2014, p. 309 y ss.
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der con firma certificada ante escribano público, autoridad policial o
judicial, o mediante simple acta certificada por la autoridad de aplicación. Los requisitos formales que debe contener son los del mandante
(firma, identidad y domicilio) y designación, identidad, domicilio y
firma del mandatario.
La doctrina ha considerado que, toda vez que la aceptación del
mandato no debe ser necesariamente expresa, no resultaría necesaria
la firma del mandatario.30
Procesalmente, es necesario señalar que la justificación acreditante de la representación por acta poder o por cualquier otro medio previsto en las leyes procesales, se debe acompañar en el primer escrito
que se presente en la causa, esto es, con la interposición de la demanda, sin perjuicio de las facultades del magistrado de conceder un plazo
para cumplimentar este requisito en caso de imposibilidad de hacerlo
en el escrito de inicio.
a. Las asociaciones de consumidores
Están legitimadas las personas jurídicas asociaciones de consumidores (organizaciones no gubernamentales; en adelante, ONG) constituidas como tales, reglamentadas en los artículos 55 a 58 de la Ley N° 24240.
Las asociaciones pueden representar a consumidores individuales
mediante el uso de la carta poder que acredite el mandato, prevista en la
ley nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Reglamentario
N° 1798/1994, cuyo articulado reconoce que una ONG de consumidores
puede actuar en representación de un consumidor que ha sufrido un
daño individual, al disponer que “Se requerirá a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas carta poder para reclamar y accionar judicialmente, exceptuándolas de tal requisito en aquellos casos en
que actuaren en defensa de un interés general de los consumidores”.
La intervención procesal se encuentra delimitada por su competencia material conforme a los fines estatutarios y al ámbito geográfico en
que se encuentran inscriptas. Para que se materialice y sea efectiva,
tanto el Estado como el sector social deben difundir ampliamente esta
posibilidad para que la ciudadanía conozca que se puede solicitar asesoramiento y representación en estas entidades.

30. Bersten, Horacio, Derecho Procesal del Consumidor, Buenos Aires, La Ley, 2004.
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El artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor, al tratar a las
asociaciones de consumidores, refiere a personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación. El artículo 56 de la misma norma,
como se verá, refiere a organizaciones que tengan por la finalidad la
defensa, información y educación del consumidor, lo que permite
inferir que las asociaciones de consumidores, en tanto personas jurídicas privadas, pueden revestir la forma de asociación civil, simple
asociación, cooperativa, o fundación.31
En relación con el procedimiento administrativo que establece la
Ley N° 24240, estas organizaciones pueden obrar tanto en representación de un consumidor particular que así lo requiera como en defensa
de intereses de incidencia colectiva representando a los afectados dentro del ámbito en que tengan autorización para funcionar.
Previo a la reforma constitucional, la Ley de Defensa del Consumidor, en sus artículos 52 y 55 ya refería a las acciones judiciales al
legitimar a las asociaciones de consumidores, constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, para accionar cuando los intereses de los consumidores resultasen afectados o
amenazados. La legitimación para accionar no es sólo para la defensa
de sus asociados afectados, sino para todo el universo de consumidores y usuarios vulnerados por prácticas de los proveedores de bienes y
servicios en el ámbito local o nacional, según su reconocimiento y la
consecuente localización de su autorización para funcionar.
b. La denuncia
La mención “por escrito” no por superflua hace mención implícita
a la voluntad del legislador de evitar que las denuncias sean presentadas in voce; se impone la forma escrita, aunque esta exigencia está
ubicada textualmente luego de la mención “a título ejemplificativo”.
El denunciante o representante debe identificarse debidamente y,
en el caso de que se trate de una ONG, se debe presentar su denominación completa y la constancia de su inscripción en el Registro de
Asociaciones de Consumo de la Ciudad creado por Decreto N° 2344/99.

31. Véase el comentario de Maria Eugenia D’Archivio al art. 55 y ss. de la Ley Nacional
N° 24240 en Tambussi, Carlos Eduardo (dir.), Ley de defensa del consumidor. Comentada.
Anotada. Concordada, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2017 p. 245 y ss.
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Existe, como en todo procedimiento, la obligación de constituir
domicilio en el radio jurisdiccional, sin perjuicio de la paulatina implementación de la notificación electrónica.
Debe tenerse en cuenta que el hecho denunciado tiene que producirse en el ámbito de la CABA y tratarse de una relación de consumo en
términos de los artículos 1, 2, y 3 de la Ley N° 24240 y N° 1092 del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Se incorporan los “días de nota” judiciales al procedimiento administrativo, ya que la notificación automática los martes y viernes es la
consecuencia de no constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se exige, en principio, la debida identificación del denunciado, que
se enuncia en singular. En este aspecto, cabe señalar que resultaría necesario no sólo el uso del plural, sino también la mención en la normativa
procesal de que se puede denunciar y citar a la audiencia conciliatoria
a los responsables en términos de la ley en su calidad de integrantes de
la llamada “cadena de valor” o por criterios atribuidos por el legislador
(responsabilidad por garantía, servicio técnico y repuestos, por ejemplo).
La posibilidad de la denuncia múltiple es un factor posibilitador de
conciliaciones, dada la pluralidad de involucrados.
En lo pertinente a la exigencia de la documentación que acredite la
relación de consumo, cabe señalar que no siempre debe vincularse a la
existencia de un contrato. Conforme al amplio criterio constitucional
y legal de relación de consumo, comprende aspectos previos, concomitantes y posteriores al contrato, como también la mera utilización del
bien o servicio.
Según el caso, será necesario acreditar la pertenencia al grupo familiar o social del consumidor o aportar los elementos que acrediten la
utilización de un bien o servicio cuya adquisición realizó otro; de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de la LDC, quien “sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella
adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social”. Se encuadran en este supuesto los
sujetos que reciben la cosa como regalo o presente de estilo y los sucesores universales y singulares del consumidor: herederos, legatarios, cesionarios de una relación contractual, subadquirentes, tercero beneficiario
de una estipulación a su favor, receptor de muestras gratis, etcétera.
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En su caso, rigen los principios de las cargas dinámicas de la prueba.32 La aplicación de esta teoría a los reclamos de consumo, incorporada para las acciones judiciales por la Ley N° 26361, que en el año 2008
reformó la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240, impone la aportación de la prueba a la parte que se encuentra en mejores condiciones
para producirla, pues ambos litigantes están obligados a colaborar en
el esclarecimiento de la “verdad jurídica objetiva”,33 que es el objeto de
todo juicio, en el marco de la pretensión deducida. Nada obsta a su
aplicación al reclamo administrativo.
Su basamento es el “principio de cooperación procesal”,34 por el cual
se requiere cooperación activa de parte de los tres sujetos procesales, e
incluso de los terceros, a fin de obtener una solución justa en un plazo
razonable. Los procesos de consumo se enmarcan en las llamadas “tutelas procesales diferenciadas”, sobre la base de su origen constitucional
y su arraigo en un derecho protectorio. Esto provoca la ampliación de:
… los poderes ordenatorios, instructorios y cautelares del juez, y pretorianamente se ha hecho uso de esta norma para exigir de las partes el aporte
de información y documentos necesarios para el esclarecimiento de los
hechos, lo que constituye una aplicación del principio de cooperación
como derivado de los poderes-deberes ampliados del juez.35

La aplicación de esta regla es uno de los factores niveladores que el
derecho de consumidores y usuarios introduce en el sistema de garantías, donde al igual que en el derecho de fondo, concebido como derecho
protectorio, se contemplan en los reclamos tanto aspectos que facilitan
el acceso como criterios procesales que, una vez iniciados los planteos,
tienen vigencia en el procedimiento y finalidad directa para compensar
la situación desventajosa a la que el consumidor litigante se enfrenta en
algunos casos, a fin de que el ritual no sea un obstáculo para la aplica32. Véase Tambussi, Carlos E., “La teoría de las cargas dinámicas de la prueba en los
procesos de consumo”, en Revista Temas de derecho comercial, empresarial y del consumidor, Buenos Aires, Erreius, Año 1, diciembre de 2015, pp. 43-49.
33. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, “Banco de Galicia y Buenos Aires c. L. H., P. M. y otros”, 23/02/1999, LL 1999-E-717.
34. Villa, Pedro Sebastián, “El principio de cooperación en el proceso civil actual”,
29/02/2012. Disponible en: ElDial.com (referencia: DC17B9).
35. Villa, Pedro Sebastián, op. cit.
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ción y plena vigencia del régimen tuitivo. Esto hace efectiva la protección tanto en el acceso como en la realización de la justicia.
Las cargas dinámicas de la prueba cobran virtualidad en los supuestos en que el consumidor no tiene posibilidad de arrimar los elementos
o documentos que dieron lugar o se vincularon a la relación de consumo, y que resultan esenciales para acreditar los argumentos fácticos o
normativos particulares de la demanda presentada (es sabido que los
proveedores no entregan al consumidor copias de los documentos o
contratos, ni constancias de los reclamos, lo cual priva al posible litigante de los elementos probatorios constitutivos de su pretensión).
En la relación de consumo existe una verdadera subordinación en
materia probatoria, tanto técnica (por los conocimientos especializados del proveedor) como operativa (respecto a la tramitación e instrumentación administrativa de la relación de consumo, acreditación de
prestaciones cumplidas, liquidación del precio y registro de reclamos,
entre otros), y pone en riesgo la garantía de defensa afectando también la garantía de igualdad procesal entre las partes.
Por esa razón, la carga dinámica de la prueba encuadra en el moderno criterio de “solidarismo probatorio”, en oposición al principio
dispositivo clásico, con una nueva lectura de los elementos “libertad” e
“igualdad” que estructuraron el proceso de forma “estática”.36
En esa inteligencia, dado que el proveedor posee mayor poder negocial y mayor caudal de información es que se entiende que a él le
corresponde exhibir los elementos que se encuentren en su poder o
bajo control en el marco de un litigio, si ello conduce a la resolución de
la cuestión. La ley le impone la carga de aportar todos los elementos
probatorios en su poder y de colaborar para el esclarecimiento de la
causa37 por estar en mejores condiciones para ello que el consumidor,
cuando este se encuentre materialmente impedido de hacerlo.

36. Fenik, Marcelo H., “Alcances de la inversión de la carga de la prueba en la relación
de consumo. Una vuelta al sentido común”, en Suplemento de Doctrina Judicial Procesal,
06/09/2011, p. 16.
37. Piénsese en empresas que tienen sólo sistemas de reclamo telefónicos, donde al requirente sólo se le informa verbalmente “que su reclamo ha sido registrado bajo el número x”, o en el caso de servicios públicos, donde los sistemas de medición de los consumos
(medidores, lecturas telefónicas, etc.) son manejados por los mismos proveedores, etc.
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Los lineamientos a su respecto son: la decisión sobre su aplicación
depende del caso concreto, cuando se verifique que la imposición de la
carga de la prueba a quien invoca un hecho controvertido de imposible
comprobación conduce a un resultado injusto. Es decir que debe comprobarse efectivamente que los elementos probatorios están sólo en
poder del proveedor, o directamente controlados por este, y son conducentes a la resolución de la causa, cuando no los únicos elementos.
Por eso, es necesario no confundir el efecto de la carga dinámica de
la prueba con una inversión lisa y llana del onus probandi, ya que su función es ser un factor equilibrador en los procesos de consumo, enmarcada en el deber de colaboración y la igualdad de armas procesales al
alivianar la carga de la prueba sobre el consumidor y acentuar el deber
de cooperación del comerciante, cuando la causa lo amerite y el juez
lo estime pertinente por decisión fundada. La imposición del ofrecimiento de prueba a la causa, puesta en cabeza del sujeto de la relación
de consumo que se encuentre en mejor posición para su aporte, está
determinada justamente por su posición dominante o privilegiada en
relación con esos elementos probatorios.38
A su vez, se ha señalado que se debe ser cuidadoso al analizar la
prueba aportada por la parte que se encuentra en mejor situación de
producirla, atento a que, justamente por tal condición, puede desnaturalizarla en su propio beneficio.39
c. La petición
Hay una determinación legal que exige términos claros, concretos
y precisos. En este caso debe hacerse una mención especial, ya que tal
exigencia debe conjugarse con la función asesora de la autoridad de
aplicación, en especial, y como veremos, sobre la necesidad de hacerle
saber al consumidor qué es lo que puede reclamar, aspecto que se pa38. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 2636-0, “Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de la Dra. Nélida M.
Daniele, 26/03/2010, sentencia N° 16.
39. Por ejemplo, se ha endilgado a una empresa de servicios públicos que frente a un reclamo de un usuario por facturación indebida (ante el no uso del servicio) “opuso solamente
sus propias mediciones que sólo constituyen verificaciones unilaterales de lo facturado y
respecto de las cuales el consumidor se halla inerme e imposibilitado de todo control” (CN
Fed. Civ. y Com., “Amoroso C. c/Telefónica de Argentina”, 15/12/1998, en LL 2000-A-572).
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tentiza en el caso del daño directo, respecto del cual es dato de la realidad que muchas veces el propio consumidor o su letrado, si lo hubiere,
ignoran esta posibilidad.
Por lo tanto, la adjetivación de claros, concretos y precisos no es
demasiado acertada para una actuación que se lleva adelante sin patrocinio letrado obligatorio, y no tiene mayor sentido en un procedimiento que tiene la finalidad de denunciar un hecho que puede ser
pasible de sanción y en el que, de no haber conciliación (en esa instancia la pretensión del consumidor puede cambiar, o se le puede ofrecer
una solución no prevista que considere adecuada), la calidad de mero
denunciante excluye al consumidor (en principio) del procedimiento.
Este agregado no tiene en cuenta que el procedimiento administrativo no es una demanda judicial y bien pueden definirse los términos de la pretensión en la etapa conciliatoria, cuando el consumidor
asesorado sepa qué es lo que puede reclamar o peticionar.
Es entonces que la conjugación que postulamos debe hacerse:
a) con la mención del inciso f –especial para considerar la petición de
resarcimiento por daño directo en forma separada–, dados sus presupuestos, distintos a los de una denuncia de infracción a la ley, tanto en materia probatoria como en su necesaria estimación de monto;
b) cumpliendo con la obligación que el legislador impone a la autoridad de aplicación de informar al denunciante al momento de su
primera presentación, tanto respecto de los derechos y acciones que
puede entablar como la posibilidad de pedir daño directo, en su caso
(de esta manera se suple la deficiencia del artículo 40 bis de la Ley N°
24240 que, aun después de dos reformas iguales,40 no aclaró si esta
suerte de indemnización es aplicable de oficio o solamente a pedido de
parte; la norma reglamentaria dice que la información acerca de esta
posibilidad incluye hacerle saber al peticionante que debe solicitarlo
expresamente indicando los motivos y estimando la cuantía); y c) con

40. Tanto ha sido el ensañamiento con esta figura que al artículo 40 bis original de
la Ley N° 26361 de 2008 ha sido modificado dos veces: una en el artículo 59 de la Ley
N° 26993, llamada Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo
y promulgada el 18 de septiembre de 2014, y por segunda vez en una norma de igual redacción por la Ley N° 26994 (el mismísimo nuevo Código Civil y Comercial unificado),
promulgada el 7 de octubre, en su anexo II, punto 3.3.
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la posibilidad de ampliar la denuncia que, en términos del inciso h del
artículo 7, puede hacerse hasta el cierre de la etapa conciliatoria.
Finalmente, la normativa de los incisos g y h determinan que deben acompañarse tantas copias como partes denunciadas hayan –aquí
sí aparece el plural al respecto– y, si existieran, las constancias de notificaciones cursadas mediante el sistema de “telegrama de consumo”,
que a la fecha no se ha implementado.
Mención especial merece la previsión del decreto reglamentario
respecto al carácter del denunciante en el sistema, al que le niega la
calidad de parte, que será tratada en los artículos sucesivos. La norma
deja a resguardo que al consumidor denunciante se le pueden pedir
aportes de documentación como medidas para mejor proveer y, sin
reconocerle condición de parte, deja a salvo lo relativo a daño directo.
d. Conclusión
Lo que se busca es que la denuncia sea lo más autosuficiente posible, a
los fines de comunicar enteramente el contenido y el origen del reclamo
al denunciado, y sobre todo de facilitar la búsqueda de los ejes para la etapa conciliatoria o, en su caso, determinar los hechos objeto de prueba y el
eventual fundamento de la posible sanción que se aplique, sin perjuicio
del reclamo por daño directo, que se pone en valor como posibilidad.
Por el principio de informalismo, cualquier defecto material (o incluso omisión) puede ser subsanado previa intimación por tres días,
cuyo apercibimiento, en caso de incumplimiento, es el de resolver con
las constancias de autos sin caer en el facilismo procesal de tener por
no presentada la denuncia. El caso queda reservado a aquellos supuestos donde la presentación supere un análisis mínimo de admisibilidad
y donde el error o defecto no recaiga sobre elementos esenciales, como
por ejemplo la falta de identificación del denunciante o denunciado.
Art. 6 bis
El denunciante que pretendiera efectuar una denuncia basada en
el artículo 8 bis de la Ley Nacional N° 24.240, deberá alegar tal circunstancia en el escrito de denuncia, acompañando y ofreciendo la prueba
que sustente su reclamo.
(Incorporado por el Art. 2° de la Ley Nº 2.876, BOCBA Nº 3066 del
27/11/2008)
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Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Comentario
El artículo 8 bis de la LDC se refiere al trato equitativo y digno que los
proveedores deben garantizar a los consumidores y usuarios, que coexiste y coincide con el artículo 1079 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que además incorpora como criterio de interpretación el concepto de dignidad conforme los tratados internacionales de derechos
humanos, incluso los que tienen jerarquía constitucional conforme
el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, en otra clara muestra de la
condición del consumo como perteneciente a esa categoría. También
guarda relación y correspondencia con lo establecido en el artículo 1 del
nuevo Código respecto a la normativa aplicable para la solución de los
casos, y con el artículo 2, que establece que los tratados de derechos humanos son pauta insoslayable para la interpretación de la ley.
La expresión supralegal de trato equitativo y digno se hace operativa
a través de la obligación impuesta a los proveedores de garantizarlo a los
consumidores y usuarios, mediante la abstención de conductas que los
coloquen en situaciones vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Esto
es de gran significación para la relación consumidor-derechos humanos, determina una vez más la pertenencia del derecho de consumidores y usuarios a ese plexo, e implica la recepción de la categoría de trato
digno recogiendo, al fin, la terminología constitucional.
El cumplimiento de estas garantías debe verificarse en el caso concreto; se encuentra todo proveedor obligado a su observancia, y el Estado a velar por su cumplimiento (y a respetarlo cuando actúe como
proveedor), y se extiende a los aspectos anteriores, concomitantes y
posteriores de la realización del acto de consumo.
Abarca, en consecuencia, tanto el trato cortés como la puesta y aplicación de recursos para una atención al cliente-consumidor en debida
forma, que evite las esperas, propicie la atención personalizada y el asesoramiento e información debidos, entre otros aspectos que merecieron
legislación específica, toda vez que en la ley nacional la formulación de
la característica de la conducta es abierta, por lo que su verificación tendrá que ver con el criterio judicial o administrativo para su encuadre.
A título ilustrativo, la doctrina ha señalado que
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… por “vergonzante” cabe entender todo aquello que puede resultar deshonroso o humillante. Por “vejatorio” a aquellas conductas del proveedor
que importen maltratos, persecuciones, perjuicios o padecimientos para
el consumidor. Por último, “intimidatorio” refiere a comportamientos
que le infundan temor o miedo a aquel.41

En caso de duda ante la calificación de vergonzante de una conducta, ha de estarse siempre al resguardo de la dignidad del consumidor por encima de la obtención de lucro a cualquier costo, cuando ese
objetivo consista en sacrificar valores humanos fundamentales, alejándose de un comportamiento razonable y respetuoso, sin despreciar
la obtención de beneficios. A modo de ejemplo, en el desenvolvimiento diario de los consumidores y como muy probable consecuencia de
estudios de reducción de costos y optimización de beneficios, pero
también de aventar reclamos y despejar temperamentos desesperados
e inquietos de los consumidores, muchas empresas de distinto nivel
han implementado que su modalidad de atención al cliente en materia
de reclamos sea únicamente por vía telefónica, en desmedro de una
atención personalizada, acorde a lo que necesita el consumidor.42
Por último, el código Civil y Comercial de la Nación se ocupa en
especial de repudiar la decisión de diferenciar precios o calidades respecto de consumidores extranjeros,43 distinción que no es justificada
en criterio legal o económico alguno y que resultaría violatoria del artículo 20 de la Carta Magna.
Su finalidad es la de castigar o:
… evitar prácticas habituales de proveedores que, aprovechando la condición de algunos extranjeros (generalmente turistas que gozan de mayor
poder adquisitivo y de menor información de los precios en el mercado
interno), establecen precios más elevados en comparación con los que co-

41. Vieira, Maximiliano, “El trato digno y equitativo en el derecho del consumidor argentino”, en DJ, 24/07/2013, p. 1. Disponible en: LL online (referencia: AR/
DOC/1619/2013).
42. Ver nuestra posición en Tambussi, Carlos E., “El humanismo olvidado”, en Microjuris,
17/12/2014 (referencia: MJ-7021-AR | MJD7021).
43. Trato discriminatorio que suele darse en servicios turísticos varios, con el argumento
de que el extranjero cuenta con una moneda sobrevaluada respecto a la nacional.
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bran a consumidores nacionales. Estas conductas, en muchos casos, implican un abuso y son contrarias al trato digno que exige la Constitución.44

Así, el mencionado código retoma este resguardo de la ley, toda vez
que el fundamento de su contemplación reside en que los beneficios y
protecciones del derecho de consumo han sido consagrados para ser
ejercidos por todas las personas físicas y jurídicas sin otras limitaciones
que las que resultan de su propia formulación, y en el alcance de la jurisdicción, a lo que podemos agregar que la íntima pertenencia del derecho del consumidor al gran esquema de los derechos humanos da como
resultante la vigencia y aplicación del principio de no discriminación.
Se alzan contra este criterio algunas posiciones que señalan que
En todo el mundo se ven ejemplos de tarifas diferenciales para el consumo local del extranjero, sobre todo en servicios turísticos. Si estas cuestiones no son debidamente abordadas con un criterio de justicia social, la
aplicación directa de esta norma [se refiere al artículo 8 bis] se constituirá
en un elemento contrario a nuestro acceso al consumo y por ende a nuestro desarrollo social.45

Las prácticas discriminatorias, muy habituales en materia de consumo, quizás sean la forma más perversa de actuación de las empresas
ya que, al no estar escritas en los contratos, resultan de la práctica o de
premeditadas políticas de marketing, y son “una cuestión invisible y
lacerante para el ser humano”,46 aspecto que nos remite una vez más a
la protección de derechos humanos elementales.
Estas prácticas son más evidentes en los casos de consumidores
que por su condición objetiva resultan ser la parte más débil frente a
la relación de consumo debido a su mayor vulnerabilidad (personas
con capacidades diferentes, niños, ancianos, analfabetos, extranjeros,
etcétera). Al ser este un presupuesto especial de la denuncia, debe fun44. Véase Fernández, Federico Javier, “Diferencia de precios entre consumidores nacionales y extranjeros”. Disponible en: https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/
uploads/2014/12/Consumidor-Doctrina-2014-12-02.pdf [consulta: 14 de junio de 2018]
45. Véase Pérez Bustamante, Laura, “La Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor”, en Suplemento La Ley. Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, Buenos Aires, Ed.
La Ley, 2008, p. 113.
46. Lowenrosen, Flavio, “La sanción de la nueva Ley de defensa del consumidor”, El
Dial, Suplemento de Derecho de Consumidor, 3 de abril de 2008.
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darse y probarse por separado al reclamo infraccional, de ahí la razonabilidad de la exigencia del artículo bajo análisis.
Art. 6 ter. Supuestos especiales
a. En caso que el consumidor o usuario desconozca la verdadera
denominación social del denunciado y a efectos de facilitar la
identificación del mismo, se deberán aportar la mayor cantidad
de datos que hagan a la individualización del presunto infractor o, en última instancia el nombre de fantasía con el cual se
conoce públicamente la firma.
b. En caso de venta por Internet, el consumidor o usuario debe
identificar en su denuncia la página web a través de la cual contactó al denunciado y en caso de no poder aportar datos que
hagan a su efectiva individualización, se tiene por suficiente
identificación del denunciado los datos que este publicite en la
página aludida.
(Incorporado por el Art. 3° de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del
13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Comentario
Ante las distintas estratagemas del proveedor para ocultar su denominación legal, puede resultar que el consumidor termine confundido entre nombres de fantasía y denominaciones comerciales y/o
razones sociales.
La Ley N° 24240 alude en varios artículos a la identificación del comerciante en el oferente (artículo 8), el contenido del documento de
venta (artículo 10), el certificado de garantía (artículo 14) y el presupuesto (artículo 21) y en las ventas fuera del establecimiento (artículo 32). A
su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1107 establece que para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el
proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo
del contrato y la facultad de revocar, los datos relativos para el uso del
medio elegido, como así también lo referido al riesgo de su empleo.
En previsión de esas astucias tan frecuentes, la autoridad de aplicación puede colaborar en esa dificultosa identificación y, en presencia
de esos obstáculos, exigirá al consumidor la mayor cantidad de datos
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que permitan esa tarea, o el aporte del nombre de fantasía, vinculable con su propietario mediante la consulta de los registros de marcas.
Igual criterio aplicará en caso de que sólo se cuente con el link o página
web donde pueda identificarse registralmente al dueño del sitio o tomarse los datos del proveedor que de ella (eventualmente) surjan.
Art. 7. Instancia conciliatoria
Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente
de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de diez (10)
días hábiles la autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus propias
competencias, debe promover la instancia conciliatoria.
a. La primera notificación al denunciado deberá hacerse con
entrega de la correspondiente copia de la denuncia, la fecha y
hora de la audiencia, y el aviso a fin de que el requerido acredite personería y constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se transcribirá el inciso d) del artículo 7 de la presente ley.
b. El procedimiento es oral, actuado y público.
c. En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su
representante se le tiene por desistido de la denuncia, siempre
que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada
la audiencia. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciante,
esta procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles.
d. En caso de incomparecencia injustificada del denunciado,
siempre que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles
de fijada la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y se lo sanciona con multa cuyo monto será de trescientas (300) unidades fijas a veinte mil (20.000) unidades fijas
o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria. En caso
de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación
de la incomparecencia del denunciado, ésta procederá a fijar
una nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.
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(Conforme texto Art. 1° de la Ley Nº 5.592, BOCBA N° 4960 del
07/09/2016)
e. En el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia no arriben a un acuerdo conciliatorio, el funcionario
actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser
aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo de hasta cinco (5) días hábiles.
f. Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento de las partes, se tiene a la propuesta conciliatoria como
rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida.
g. Si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia deben
presentarlo por escrito a la autoridad de aplicación. De llegarse a un acuerdo en la audiencia, se labra acta en tal sentido.
h. En caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario
actuante da por concluido el procedimiento por simple providencia.
i. El consumidor hasta el cierre de esta etapa podrá ampliar su
denuncia.
(Conforme texto Art. 3 de la Ley Nº 2.876, BOCBA Nº 3066 del 27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 7. Instancia Conciliatoria

La instancia conciliatoria sólo procede en los casos de denuncia
formulada por particulares o por Asociaciones de Defensa del Consumidor en representación de particulares, por presuntas infracciones
a la Ley Nacional N° 24.240. No procede, en ningún caso, cuando se
trate de procedimientos de oficio ordenados por la Autoridad de Aplicación o cuando la denuncia se refiera a infracciones a la Ley Nacional
N° 22.802 Y sus normas reglamentarias Se tendrán por válidas y vinculantes para el presunto infractor todas las notificaciones efectuadas al
domicilio fiscal denunciado ante la Dirección General de Rentas, Cámara Nacional Electoral, Inspección General de Justicia, o el que surja
de la habilitación del local comercial.
La Autoridad de Aplicación designará a los conciliadores e instructores con las facultades establecidas en la Ley N° 757 y en el presente
Reglamento.
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Conciliadores. Los conciliadores tienen a su cargo la tramitación
del procedimiento conciliatorio hasta su conclusión, sea por arribar
los interesados a un acuerdo o por fracasar la instancia conciliatoria.
La sanción prevista en el Artículo 7°, Inciso d) de la Ley N° 757 es
dispuesta en la resolución definitiva y susceptible del recurso previsto
en el Artículo 11, de dicha Ley.
Todo acuerdo debe ser homologado por la Autoridad de Aplicación,
y con los efectos establecidos en el Artículo 14 del presente, el que tendrá los efectos de cosa juzgada.
Comentario
Más allá de la poco feliz redacción respecto de condicionar la
instancia de conciliación a resultar procedente o no “según las circunstancias del caso”, existe legalmente el deber de la autoridad de
aplicación de promoverla,47 ya que es la única etapa en la que el consumidor denunciante tiene la posibilidad de recibir algún tipo de ofrecimiento de solución a su problema, más allá de la finalidad verificatoria
infraccional del sistema. Por eso, entendemos que salvo en los casos de
limitaciones legales a la posibilidad de conciliar o su reglamentación
legislativa (caso, por ejemplo, del Gobierno de la Ciudad, conforme Ley
N° 1218), la instancia conciliatoria debe existir siempre. En caso contrario el legislador no la hubiera puesto en valor como digna de ser
promovida en el plazo de diez días de formulada la denuncia.
El plazo aludido hace a la promoción y no a la celebración de la audiencia, es decir, a la fijación de su fecha en ese plazo pero no dentro
de él, teniendo en cuenta las necesarias notificaciones.

47. El régimen sancionatorio previsto para los casos de infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor prevé un procedimiento administrativo singular, con características particulares que no pueden ser soslayadas. Una de estas singularidades es que las
actuaciones pueden ser iniciadas por un particular que, invocando un interés propio
o general (cfr. artículo 45, Ley N° 24240), puede presentar una denuncia ante la autoridad administrativa competente por violaciones a la Ley Nº 24240 (cfr. artículo 3, Ley
N° 757). Por otra parte, el denunciante, además de poder iniciar el procedimiento, puede concluirlo mediante un acuerdo conciliatorio con el proveedor denunciado (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires, Sala I, Expte. N° 623-0, “Citibank N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto por ampliación de fundamentos
del Dr. Horacio G. Corti, 06/09/2004, sentencia N° 76).
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La Ciudad, gracias a la existencia de su propia Ley de Procedimiento Administrativo en materia de consumo, mantiene la facultad de celebrar audiencias de conciliación que la Ley N° 24240 suprimió para
la autoridad nacional, tributando al COPREC en la reforma de la Ley
N° 26993, en gran desatención a la tarea de las autoridades provinciales que, en la medida de sus posibilidades y por razones de inmediatez,
cercanía, conocimiento personal entre los intervinientes en los reclamos, lograban útiles acuerdos conciliatorios.
La eliminación de la conciliación del sistema procedimental previsto en el artículo 45 LCD y la invitación formulada en el artículo 77 de la
Ley N° 26993 a las jurisdicciones locales para que adhieran a la nueva
ley y adecuen en consecuencia sus regímenes procesales judicial y administrativo en un particular sentido de federalismo, como dijimos,
ocasionó en algunas provincias que si no se dictaba un régimen de
procedimiento en la materia, se perdiera la posibilidad conciliatoria,
tan necesaria para la solución de conflictos de consumo.
Ello así ya que el artículo 45 reformado de la Ley N° 24240 establece
que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán
las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento
compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos”. Afortunadamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
optó por no subordinarse.
Como primera cuestión, hemos de referirnos a la norma de la reglamentación local que circunscribió la instancia conciliatoria a cuestiones relativas a la Ley N° 24240, por lo que quedaron excluidos los
procedimientos de oficio ordenados o denuncias relativas a la Ley de
Lealtad Comercial N° 22802, dado que en ellas no existe interés directo
del consumidor a proteger.
Efectuada la denuncia, una copia de esta y de la documental acompañada, se le cursa al proveedor y/o demás denunciados notificación
de día, hora y lugar de la audiencia, a los fines de que se presente y
acredite personería. La citación debe contener la advertencia sobre incomparecencia que veremos más adelante.
Esa suerte de traslado contiene todos los elementos del reclamo
que minuciosamente se legislan y hemos comentado supra, de modo
que los denunciados acuden a la audiencia en pleno conocimiento del
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reclamo, y de la entidad de su ética comercial dependerá no concurrir
a la primera citación argumentando desconocer el planteo y no tener
instrucciones. A su vez, los proveedores denunciados deben proveer a
los respectivos representantes de poderes con facultades para conciliar, lo que entendemos debería ser una exigencia reglamentaria.
A los efectos de la citación y sin perjuicio de lo relativo a la individualización de los denunciados, que comprende la determinación
de su domicilio, conforme la reglamentación, son válidos como domicilios del denunciado los que surjan como domicilios fiscales ante la
Dirección General de Rentas (conforme lo prevé el Código Fiscal de la
Ciudad, que le otorga el carácter de domicilio constituido), el domicilio electoral (para las personas humanas), el domicilio de su inscripción como persona jurídica en la Inspección General de Justicia o el
que surja de la habilitación comercial.
Es interesante el parámetro para notificar previsto en el artículo que
comentamos. Es sabido que muchas actuaciones llevan harto tiempo de
proceso –al fin, “tiempo de vida” y de justicia del reclamo– invertido en
notificaciones, para lo cual la previsión apuntada es importante como
disuasivo de las maniobras del proveedor para no recibir y eludir notificaciones, en siembra de argumentos para plantear nulidades dilatorias
a lo largo del proceso administrativo o en la instancia judicial.
La promoción de la conciliación como deber de la autoridad implica, como hemos señalado, su puesta en valor como parte del procedimiento ineludible. En la práctica, es una herramienta útil para el
consumidor que opta por esta vía de denunciar ante la autoridad de
aplicación. Por ello, la norma establece que si no comparece el denunciante-consumidor en forma injustificada, se lo tiene por desistido de
la denuncia, salvo que dentro de los tres días hábiles desde la fecha
prevista para la audiencia justifique su inasistencia. De aceptarse la
justificación, se fija nueva fecha dentro del plazo de cinco días hábiles.
De no asistir el denunciado y bajo el mismo tratamiento, siempre
que no justifique la inasistencia dentro de los tres días a contar desde la fecha de audiencia, queda fracasada la etapa conciliatoria y se
le aplica al remiso una multa pautada en unidades fijas utilizándose
un criterio cuantificador que no necesite actualización legislativa y no
pierda vigencia ni adquiera insignificancia económica. Las unidades
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fijas son determinadas anualmente por la Ley Tarifaria local (Código
Fiscal vigente y aplicable a cada ejercicio).
La multa por incomparecencia a la conciliación no se publica, y se
ha entendido que
… en los términos en que se encuentran redactados los artículos 18 de la
Ley Nº 757 y en el Decreto Reglamentario Nº 17/03, entiendo que éstos solo
establecen la obligación de publicar la sanción por infracción a la ley de
fondo –Ley N° 24240–, pero no por incumplimiento de deberes que prevé
la Ley de Procedimiento, tales como la concurrencia a la audiencia de conciliación que convoca la Autoridad de Aplicación.48

En este sentido la Ley nacional N° 26993 siguió un rumbo distinto, al
prever parte del destino de la multa por incomparecencia del proveedor
a beneficio del consumidor en su artículo 16 (le otorga una tercera parte).
De aceptarse la justificación, se fija nueva audiencia en idéntico
plazo que el supuesto de inasistencia del consumidor.
La resolución de multa por incomparecencia es apelable de la misma forma que veremos para la resolución definitiva de la autoridad
de aplicación.
Este acto procesal es de fundamental trascendencia para el consumidor que ha optado por esta vía de reclamo. En ella, el o los proveedores citados pueden hacer gala de un sostenimiento cabal de su
sentido de responsabilidad social empresaria y ofrecer al reclamante
una solución –incluso hasta reparatoria– al menoscabo sufrido. De esa
manera reforzarían su buen nombre comercial y a la vez evitarían una
eventual sanción administrativa o hasta un pleito en su contra, si el
consumidor decidiera seguir adelante.
Pero está la otra parte de la historia. El proveedor sabe y tiene en cuenta el poco tiempo y la escasa dedicación del consumidor a la persistencia
de su reclamo. Asimismo, los consumidores más concientizados saben
que la eventual sanción tarda en llegar, y en caso de arribar a ella es, por
supuesto, apelable, o sea que muchas veces no se compara con el menoscabo o daño sufrido, y que una eventual sentencia judicial –si deciden
48. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. Nº 2529-0, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr.
Carlos F. Balbín, con adhesión de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca y del Dr. Horacio
G. Corti, 20/04/2010, sentencia Nº 34.
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acometer la contienda– también se demora en fructificar. Por esa razón,
muchos proveedores tienen como política no asistir a las conciliaciones o
hacerlo para eludir la multa por inasistencia pero no formular propuesta
alguna, temperamento al que obviamente no están obligados.
Nobleza obliga, también hay otros que han asumido la postura contraria y de esa manera fidelizan al consumidor y colaboran con el sistema. La experiencia indica que, en ocasiones, es la propia marca la que
busca defender su prestigio en el mercado. Así, cuando es codenunciada ofrece alguna alternativa aceptable para el consumidor y de esta
manera resulta distinguible de la indiferencia de ciertos comerciantes
que se desprenden de toda consideración al respecto.
Las propuestas laterales de solución muchas veces tienen que ver
con el no muy esforzado ingenio conciliatorio que podría consistir,
por ejemplo, en el ofrecimiento de un producto de generación posterior o con valor agregado tecnológico en reemplazo del problemático o
sin funcionamiento. Por su parte, los consumidores suelen rechazar el
ofrecimiento de órdenes de compra por el monto pagado en el mismo
establecimiento o la sustitución del producto por significar una forma
más abierta y expuesta de renovar la confianza en quien y con quien ya
han tenido un inconveniente grave.
En la o las audiencias conciliatorias no es obligatoria la asistencia
letrada, como en el resto del procedimiento. Es la autoridad de aplicación encarnada en el audiencista quien tiene que orientar y guiar
al reclamante, y a la vez encarnar la vigilancia del orden público y el
régimen tuitivo consumidor en esos actos, velando no solamente para
que el eventual acuerdo satisfaga al denunciante en lo personal, sino
para que no implique desmedro a estos valores.
Tal es así que tanto la ley como la autoridad de aplicación son denominadas con la palabra “defensa”. De ahí que sea fundamental capacitar
de manera constante a los audiencistas de la autoridad de aplicación,
tanto en el conocimiento de la normativa como en técnicas de solución
negociada de controversias. A su cargo se encuentra todo el desarrollo
de la instancia conciliatoria y ellos son, a la vez, quienes remiten las actuaciones al nivel de decisión para considerar la homologación del eventual acuerdo, así como quienes otorgan la constancia de cierre de esta
etapa previa sin acuerdo y pasan los autos a instrucción sumarial. Ese
pase se produce en tanto de los hechos, documentación, actas o com-
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probaciones técnicas surjan presuntivamente infracciones a la ley y/o
los presupuestos de aplicación del daño directo.
La norma impone un rol activo al conciliador, primero como facilitador del acercamiento y luego como agente formulador de una
propuesta, que puede ser considerada en el plazo legal de cinco días,
rechazable por silencio o posible de aceptación expresa de su formulación en el acto o dentro del plazo previsto.
Existe también la posibilidad que las partes acuerden fuera del procedimiento, y que lo hagan saber a la autoridad de aplicación mediante
la presentación de los términos convenidos. Cualquier acuerdo al que se
arribe debe constar en el expediente en cuanto a sus términos, condiciones, modalidades, plazos y demás cuestiones sustanciales y operativas.
El acuerdo conciliatorio homologado produce el cese de la potestad
sancionatoria de la autoridad de aplicación, sujeto a su cumplimiento.49
En caso de producirse transacción en sede administrativa, no se podrá accionar judicialmente sobre cuestiones acordadas en esa instancia,
como así tampoco en el caso de que se haya renunciado en forma expresa
a la acción judicial o se manifestare que nada más se tiene que reclamar.
Antes del cierre de la etapa conciliatoria, el consumidor puede ampliar la denuncia, lo cual implica que sus términos deben ser tratados
en esa instancia o en la fijación de una nueva audiencia, y en ese caso
se posterga la clausura del parte procedimental hasta entonces.
Art. 8. Imputación
Finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados,
la documentación acompañada, del acta labrada o de los resultados
de las comprobaciones técnicas efectuadas surge prima facie infracción a la legislación vigente y eventualmente se dan los presupuestos

49. “Corresponde anular, por ilegitimidad sobreviniente, la multa aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor a la empresa de medicina prepaga que habría infringido el artículo 19 de la Ley 24240 al no prestar el tratamiento integral necesario
para paliar la afección que padece un menor –en el caso, trastorno generalizado del
desarrollo del espectro autista–, pues el posterior acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes con relación a las prestaciones en materia de salud apareja la extinción
de la potestad sancionatoria estatal” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Sociedad Italiana de Beneficencia c/ Ciudad de Buenos Aires”, 27/02/2008, La Ley 2008-C, p. 623).
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del daño directo, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto infractor por providencia que se notifica por cédula.
La providencia necesariamente contiene:
a. La imputación en términos claros y concretos con indicación
de las normas presuntamente infringidas.
b. La descripción sintética de las circunstancias en que la infracción ha sido constatada.
c. El derecho que le asiste de actuar por sí, por apoderado o con
patrocinio letrado. Si se hubiese formulado imputación en la
ocasión prevista en el artículo 4, el instructor puede, en caso
de ser necesario, ampliar o rectificar la imputación.
d. En caso de que correspondiere, los presupuestos de que se
vale el instructor para presumir la existencia de daño directo.
(Conforme texto Art. 5 de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 8. Imputación

Los instructores deben ser abogados matriculados en el Colegio
Público de Abogados de Capital Federal. Tienen a su cargo la total tramitación de la causa y gozan de las más amplias facultades instructorias y ordenatorias. En especial les corresponde:
a. Formular la imputación, rectificarla y/o ampliarla de corresponder;
b. Proveer los descargos y ofrecimientos de prueba;
c. Ordenar vistas y traslados;
d. Recibir la causa a prueba y ordenar o denegar la producción
de la ofrecida. Así como ordenar las medidas probatorias que
estimen conducentes para el esclarecimiento del caso;
e. Resolver los incidentes que se produzcan en el curso del procedimiento;
f. Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra
las providencias que se dicten;
g. Ordenar medidas para mejor proveer;
h. Las demás funciones que le atribuya la Autoridad de Aplicación.
Resolución definitiva. Concluida la instrucción del sumario, la Autoridad de Aplicación resuelve en definitiva la causa, sobreseyendo, aperci-
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biendo o sancionando al sumariado, previa intervención, en los casos que
corresponda, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Comentario
Concluida sin acuerdo la etapa conciliatoria, los presupuestos que
dan lugar al dictado del acto de imputación (que en el caso de la actuación de oficio son valorados por el inspector que confecciona el acta)
son los relacionados con la apreciación prima facie de la existencia en
los hechos denunciados y pruebas reunidas por el consumidor, y/o las
verificaciones técnicas efectuadas, como emergentes de una posible
infracción a la legislación vigente.
Agréguese además que eventualmente, como señala la norma, pueden darse los presupuestos del daño directo, que en el anterior artículo
40 bis de la Ley N° 24240 se consideraba un accesorio de la sanción.50
El acto de imputación marca el comienzo de la instrucción del
sumario infraccional y debe ser notificado por cédula a el o los proveedores indicando en términos claros y concretos la normativa presuntamente infringida, la descripción sintética de la forma en que fue
constatada y el derecho a presentarse a la instrucción por sí o por apoderado. Si la imputación se hubiese hecho en el acta de constatación
de oficio, puede ampliarse o rectificarse.
La imputación importa el emplazamiento al proveedor para presentar su descargo y ofrecer prueba en el término de diez días de notificado, y puede también contener la orden de producción de las pruebas
ofrecidas en la denuncia. La ausencia de dicho requisito esencial del
procedimiento afecta el debido proceso adjetivo con repercusión en el
derecho de defensa del sancionado, lo cual acarrea la nulidad del acto.
Si la autoridad de aplicación no imputa específicamente una conducta a quien fue denunciado por infringir la referida norma, mal puede
este último ejercer adecuadamente su derecho a ser oído, ofrecer y
producir prueba, y obtener una decisión fundada sobre su situación.51
50. Conforme la Ley N° 26361, la autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o
del prestador de servicios y obligar a este a resarcirlo (el resaltado es nuestro).
51. “El acto por el cual sanciona a quien ha cometido una infracción a las previsiones
de la Ley Nº 24240 de Defensa del Consumidor, está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, la existencia de una imputación. La ausencia de dicho
requisito, esencial del procedimiento, afecta el debido proceso adjetivo con repercu-
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Los oficiales instructores, conforme a la reglamentación, deben ser
abogados matriculados y gozan de las amplias facultades de dirección
del procedimiento allí enumeradas.
Art. 8 bis Derechos del denunciante que reclama daño directo
Toda persona que haya sufrido perjuicio o menoscabo a su derecho como usuario o consumidor susceptible de apreciación pecuniaria sobre sus bienes o sobre su persona como consecuencia de la
acción u omisión del proveedor de bienes o servicios ofrecidos, tendrá derecho a pedir el pronto despacho de las actuaciones y a obtener
información sobre el estado del trámite.
(Incorporado por el Art. 5 de la Ley Nº 2.876, BOCBA Nº 3066 del
27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 8 bis. Derechos del denunciante que reclama Daño Directo

El pedido de pronto despacho que realice el denunciante que reclama Daño Directo, no podrá contener otras peticiones ni solicitar
medidas de prueba u otras solicitudes relacionadas con la instrucción.
Comentario
Aunque siga sin poder revestir calidad de parte, en el marco de
la tramitación del procedimiento administrativo, el peticionante de
daño directo puede pedir pronto despacho de las actuaciones y obtener información sobre el estado del trámite.
Cabe previamente advertir que este artículo se refiere al artículo 40 bis
de la Ley N° 24240 antes de su reforma, con el concepto de daño directo
comprensivo de menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria sobre
bienes o persona del consumidor.
En un fallo acertado, la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires sostiene el criterio relasión en el derecho de defensa del sancionado, lo cual acarrea la nulidad del acto. Si la
autoridad de aplicación no imputa específicamente una conducta a quien fue denunciado por infringir la referida norma, mal puede este último ejercer adecuadamente su
derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba, y obtener una decisión fundada sobre
su situación” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 952, “Citibank NA c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 07/03/2006, sentencia
Nº 18. Disponible en Juristeca, base de datos del Consejo de la Magistratura de la CABA).
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tivo a la información sobre el estado del trámite,52 al considerar que “al
consumidor posiblemente le interese que la denuncia sea estimada, y
que exista finalmente una resolución, más aun, atento la posible procedencia del daño directo” (Considerando IV).
Se enrola el decisorio en la ampliación y jerarquización de la figura
del consumidor a partir de la Ley N° 26361, y enmarca al denunciante
en el rol de “parte interesada”, en términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo local, toda vez que, de ser otorgado el daño directo, el
acto administrativo es ejecutable por la vía judicial. Atribuye a la modificación de 2008 la ampliación de las garantías, marco en el cual “el
único camino para preservar la eficacia de sus previsiones” es reconocer al denunciante el carácter de parte, por lo que la decisión de aplicar
o no el artículo 40 bis al caso “tiene entidad suficiente” para afectar los
intereses del denunciante.
La Sala I del fuero receptó la posibilidad de pedir pronto despacho:
La Ley de Procedimientos Administrativos dispone que se considera parte interesada en el procedimiento administrativo a aquel que invoque un
derecho subjetivo o un interés legítimo (artículo 24). Pues bien, resulta
indudable que estos extremos se configuran con respecto a la persona que
promueve una denuncia en los términos de la Ley Nº 757, toda vez que
–con motivo de las modificaciones efectuadas mediante la Ley Nº 26361–
la autoridad de aplicación resulta competente para determinar la existencia de daño directo a aquél, y el acto que así lo declara constituye –una vez
firme– título ejecutivo a su favor a efectos de posibilitar el cobro por vía
judicial. En otras palabras, el Decreto Nº 17/03 –reglamentario de la Ley
Nº 757– niega al denunciante el carácter de parte, pero en el marco de una
ley anterior (Ley Nº 24240). Al haberse modificado la normativa de índole
sustancial (Ley Nº 26361), el único camino para preservar la eficacia de sus
previsiones es reconocerle dicho carácter. Ello así pues, si se mantuviese
el anterior criterio podría frustrarse la intención del legislador, consistente en reconocer la protección legal de los derechos implicados.53
52. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala III, Expte N° 3448-0, “Turismo Noche y Día SRL c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 20/09/2013.
53. “En el caso, del reconocimiento del carácter de parte derivo la legitimación para
promover un amparo por mora con el objeto de que se ordene a la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor que resuelva la denuncia presentada por el amparista” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
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En nuestra opinión, es necesaria una reforma legislativa que permita que sea apelable por el consumidor la decisión que aplique daño
directo cuando lo rechace u otorgue por un monto menor al peticionado. Al respecto, el párrafo tercero del artículo 40 bis derogado de la Ley
N° 24240 derogado decía:
El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el
proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a
favor del consumidor.

La ley nacional mantenía entonces la confusión de entender que
al ser un acto sancionatorio, el único interesado en cuestionarlo es el
sancionado y no aquel que solicita el daño directo. Este criterio podría
aplicarse para la multa antes de la Ley N° 26361, pero con la irrupción
del artículo 40 bis ha perdido sentido por no posibilitar el ejercicio
completo de la pretensión reparatoria y privarla de la revisión judicial
a pedido del consumidor.
Entendemos que el cuestionamiento del acto sancionatorio puede
provenir tanto del proveedor como del consumidor, que puede objetar
tanto la cuantía del daño directo o su exclusión, habiéndolo incluido
en su reclamo. Esto implica innovar respecto de la remisión al artículo 45 que hacía el viejo artículo 40 bis, ya que el primero sólo permite
la apelación por parte del proveedor, con base en el criterio de que el
consumidor es un mero denunciante y no es parte en el expediente.
Art. 9. Descargo y prueba
El sumariado debe presentar su descargo y ofrecer toda la prueba de que pretende valerse en el término de diez (10) días hábiles de
notificado de la imputación. Siempre que el instructor lo considere
conducente, podrá ordenar producir las pruebas ofrecidas en el escrito de inicio de la denuncia y en las ampliaciones posteriores, si las
hubiera. El instructor, una vez vencido el término para presentar descargos, recibe la causa a prueba, notificando al sumariado, determinando aquella que resulte admisible.
Autónoma de Buenos Aires, Expte. N° 26703-0, “Mizrahi, Daniel Fernando c/ GCBA s/
amparo por mora administrativa”, Sala I, del voto de los Dres. Carlos F. Balbín, Horacio G. Corti y Esteban Centanaro, 12/11/2008, sentencia N° 148).
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a. Las pruebas se admiten solamente en caso de existir hechos
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente
inconducentes. En caso de rechazar medios probatorios ofrecidos por la defensa o el denunciante debe invocar las razones
jurídicas y técnicas que funden su resolución. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba solamente se concede
el recurso de reconsideración.
b. La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días
hábiles, prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho
plazo, por causa imputable al sumariado o al denunciante.
c. Es responsabilidad del sumariado y del denunciante el diligenciamiento de los oficios para el cumplimiento de la prueba
informativa que solicite y la citación y comparecencia de los
testigos que ofrezca, todo bajo apercibimiento de tener por no
ofrecidas dichas pruebas.
d. Los gastos y costas de las pruebas ofrecidas por el sumariado y
el denunciante y admitidas por la autoridad de aplicación corren por cuenta del interesado, a quien incumbe su impulso.
e. Las constancias del acta labrada por el inspector actuante y los
resultados de las comprobaciones técnicas, constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos
en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.
(Conforme texto Art. 6 de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente)

Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en
este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados,
salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes
o meramente dilatorias.
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La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles,
prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no producida dentro de dicho plazo por causa imputable al
infractor.
Comentario
El descargo debe presentarse dentro de los diez días de notificada
la imputación.
Consideramos que podría haberse establecido que el denunciante tomara conocimiento del descargo manifestando su conformidad
o disconformidad, como lo hacen algunos ordenamientos recientes
(v. gr. Ley N° 898-D de la provincia de San Juan), de manera de mitigar
el papel de mero denunciante del consumidor, cuya actuación y noticia del trámite termina si fracasa la audiencia conciliatoria.
Al contar con la denuncia (eventuales ampliaciones) y su réplica, el
instructor decide dentro de sus amplias facultades la producción de
las pruebas ofrecidas que considere admisibles, conforme un criterio
de pertinencia y celeridad.
Se ha sostenido que
… la denuncia del usuario es sólo el motor inicial de un procedimiento
administrativo que, entre otros principios, se rige por la necesidad de
hallar el esclarecimiento de los hechos y verificar el cumplimiento de las
normas tuitivas de los usuarios y consumidores. En otras palabras, es sólo
la puesta en marcha de la investigación, no su límite y el actuar de la Administración, no se encuentra en modo alguno limitado por el tenor de las
declaraciones vertidas por el usuario.54

La pertinencia, o en su caso la desestimación de probanzas ofrecidas,
debe estar fundada en derecho (improcedentes o dilatorias) o en razones técnicas. No revistiendo carácter de parte el consumidor, la apertura
a prueba se comunica sólo al sumariado proveedor, lo cual trae algunos
problemas con respecto a la caducidad de la prueba si el consumidor no
toma conocimiento efectivo de la orden de su diligenciamiento y producción. Este es otro aspecto que necesita modificación legislativa.
54. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 2212-0, “Esquivel Oscar c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, el voto del Dr. Esteban
Centanaro, con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele, 26/03/2010, sentencia Nº 17.

96

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

Las pruebas deben versar sobre hechos controvertidos, conforme
el principio general, y deben ser conducentes. Se puede interponer recurso de reconsideración en caso de considerarse no admisibles.
El plazo para su producción es de diez días hábiles prorrogables,
pero caducan las que no se logren en ese lapso sin pedir la prórroga,
siempre y cuando sean por causa imputable al proponente. Al revestir
el consumidor el mero papel de denunciante, tener por desistidas las
pruebas no producidas en el plazo de diez días por causas que le son
imputables (artículo 9, inciso b) es un criterio que debe ser apreciado
restrictivamente por la autoridad de aplicación, ya que debe aplicarse solamente a supuestos de total deficiencia, negligencia u orfandad
probatoria, al tratarse de una parte que –en esta etapa del procedimiento– no tiene otro interés que la posibilidad de que se le otorgue el
daño directo reclamado.
La prueba informativa se gobierna por el impulso de parte, igual
que la testimonial, lo cual vuelve a colisionar con la ajenidad al procedimiento al que se hace pasible al consumidor.
Todo, además, bajo la carga de considerar por no ofrecidas dichas
pruebas, ya que también los gastos que irrogue están a cargo del interesado. Otra afectación a los principios del derecho del consumidor se
advierte en este punto, en relación particular con el principio de gratuidad, “que está destinado a no trabar por razones patrimoniales el
acceso pleno a la jurisdicción e implica –desde una perspectiva protectoria– la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales
o de las peticiones administrativas”.55
En cuanto a referencias de valor probatorio, se establece que las
constancias del acta de inspección para las actuaciones de oficio
constituyen prueba suficiente, salvo que sean desvirtuadas por otras
pruebas, en concordancia con la norma nacional, que lo extiende a las
resultantes de las comprobaciones técnicas.56
55. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, “Asociación Civil Def.
Cons. de Ser. Fin. y Pla. de Ah. Pre. c/Fiat Auto De Ahorro P/f Determinados y otros
s/ordinario s/incidente de apelación, art. 250 CPROC”, 03/04/2014. Disponible en: LL
online (referencia: AR/JUR/11074/2014).
56. “El artículo 17, inciso d, de la Ley N° 22802 establece que ‘las constancias del acta labrada conforme lo previsto en el inciso a del presente artículo [...] constituirán prueba
suficiente de los hechos así comprobados, salvo los casos en que resulten desvirtuados
por otras pruebas’. De esta forma, si no se desvirtúan con otras pruebas las constancias del acta, cabe tener por probada la infracción que en ella se consigna” (Cámara
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Art. 10. Medidas Preventivas
En cualquier estado del procedimiento la autoridad de aplicación
puede, siempre que exista peligro en la demora y verosimilitud en el
derecho invocado, ordenar preventivamente:
a. El cese o la abstención de la conducta que se considera violatoria de la Ley.
b. Que no se innove la situación existente.
c. La clausura del establecimiento, cuando exista peligro actual
o inminente para la salud o seguridad de la población.
d. La adopción, en general, de aquellas medidas que sean necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios.
Contra la providencia que ordena una medida preventiva sólo
procederá el recurso de apelación, que debe interponerse y fundarse
por escrito, ante la autoridad de aplicación, dentro de los 5 días hábiles de notificada la medida. El recurso se concederá al solo efecto
devolutivo, elevándose copia certificada de las actuaciones, dentro de
las 24 horas de concedido, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.
(Conforme texto Art. 7 de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente)

En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la
autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de
la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 471-0, “Farmacity S.A. c/GCBA s/otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con
adhesión del Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida M. Daniele, 04/03/2005, sentencia Nº 3). También se ha dicho que “El mero hecho de que el encargado del local inspeccionado haya firmado el acta en disconformidad, no implica, tal como lo sugiere la recurrente, la falsedad del acta pues, según el artículo 17, inciso d, de la Ley Nº 22802, las
constancias del acta labrada [...] constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas” (Cámara
de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 612-0, “Supermercado Norte S.A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio
G. Corti con adhesión de los Dres. Carlos F. Balbín y Esteban Centanaro, 22/12/2004).
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Comentario
La ley contempla en su artículo 10 la posibilidad de la tutela preventiva administrativa entendida como aquella que no requiere que el
perjuicio se haya producido efectivamente, pero que a su vez exigirá
una razonable certeza acreditada de su posibilidad, con visos de razonabilidad y con indudables posibilidades de efectivizarse.
Aparece entonces lo que se denomina “tutela inhibitoria” como
fundamento de medidas cautelares tendientes a evitar el daño ante la
amenaza. El fundamento reside en que es más provechoso y efectivo
prevenir que reparar, ya que esto evita que los daños se produzcan.
Las llamadas “medidas preventivas administrativas” son el resultado de las potestades de la autoridad de aplicación cuyos ordenamientos rectores les permiten solicitar judicialmente medidas urgentes que
tiendan a la protección de los derechos de usuarios y consumidores.
Conforme lo señala Álvarez Larrondo,57 la ley concede a la autoridad administrativa, según el caso, que tenga ante sí dos posibilidades:
por un lado, ante la urgencia y sin tener certeza respecto de la violación de la norma, la posibilidad de dictar una medida cautelar, como
puede ser la de no innovar; y por el otro, comprobada la infracción, o si
surge como evidente de la documentación acompañada en la denuncia por el consumidor o como resultado de lo acontecido y reconocido
en la audiencia de conciliación, el deber de dictar la orden de cese de
la violación a la norma. Bien decimos deber y no facultad (pese a que
el texto normativo lo regula como una potestad) por cuanto la autoridad administrativa tiene la obligación de ejercer el control del “cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”
(artículo 41 de la Ley N° 24240).
De modo que estas medidas son consecuencia de las potestades
conferidas por la ley a la autoridad de aplicación y es su deber cumplirlas, atento que su finalidad de control del cumplimiento de la ley no
es sólo sancionatoria. En una palabra, son ejercicio de las facultades
como autoridad de aplicación, y pueden y deben ser dictadas de oficio;
esto no depende de la petición del consumidor denunciante.

57. Álvarez Larrondo, Federico M., “Las medidas preventivas administrativas”, en La
Ley, 21/11/2011, p. 5.
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Estas medidas proceden en los casos individuales y, conforme la
doctrina citada,58 revisten las siguientes características:
• Se decretan inaudita parte, al surgir de los elementos aportados a la causa la violación o la amenaza al derecho que se pretende evitar o detener.
• No es necesario constatar a su vez con rigidez la existencia de
peligro en la demora, en tanto que la autoridad no puede permitir la violación de la ley.
• En la evaluación judicial debe analizarse la verosímil existencia
de la violación a la ley de orden público; limitándose a constatar la existencia de este extremo exclusivamente.
• El conocimiento jurisdiccional acerca de la reunión de sus presupuestos es sumario, de cognición en el grado de apariencia
y no de certeza.
• Son provisionales o interinas, pues mantienen su vigencia en
tanto subsistan las circunstancias que las engendraron. Persiguen una finalidad distinta a la de las medidas cautelares, dado
que estas no persiguen asegurar el resultado del proceso sumarial, sino detener la violación de la ley de la cual la autoridad
administrativa es custodia.
• Son mutables o flexibles: para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede disponerse un aseguramiento distinto al solicitado u obtenido, o limitarlo teniendo en
cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger.
• No producen los efectos de la cosa juzgada material, no causan
instancia y su acogimiento no implica prejuzgamiento.
• No tienen incidencia directa sobre la relación procesal en sí,
de allí que no interrumpan el plazo de caducidad de instancia.
• Son de ejecutabilidad inmediata: los recursos que se interpongan contra ellas se conceden en el sólo efecto devolutivo.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra la providencia que ordena una medida preventiva, sólo procederá el recurso
de apelación, que debe interponerse y fundarse por escrito ante la autoridad de aplicación, dentro de los cinco días hábiles de notificada la
medida. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo, elevándose
58. Álvarez Larrondo, Federico M., op. cit.
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copia certificada de las actuaciones, dentro de las 24 horas de concedido, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario del fuero local.
Art. 11
Concluidas las diligencias sumariales, la autoridad de aplicación
dictará sin más trámite la resolución definitiva dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles.
Toda resolución sancionatoria dictada por la Autoridad de Aplicación puede ser recurrida por vía de recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. El
recurso debe interponerse y fundarse ante la autoridad de aplicación
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución. El recurso de apelación es concedido en relación y con efecto suspensivo.
La Autoridad de Aplicación podrá requerir la intervención de la
Procuración General en cualquier caso que estime conveniente elevándole directamente las actuaciones.
(Conforme texto Art. 1 de la Ley Nº 5.591, BOCBA N° 4960 del 07/09/2016)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente)

Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución
definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente
serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de
Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad
que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso
con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo
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contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa,
deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la
dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento
de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Comentario
La Ley N° 3959 extendió el plazo del artículo 11 para dictar resolución definitiva, de veinte a treinta días hábiles de concluidas las diligencias sumariales, por lo que en la Ciudad se cuenta con un plazo
más extendido que el vigente en sede nacional para resolver.
Se ha dicho que si bien los plazos previstos en la Ley Nº 757 de rito
administrativo son obligatorios tanto para los interesados como para
la administración, son prorrogables59 y su incumplimiento no está previsto como una causal de nulidad o invalidez en el régimen general del
acto administrativo (arts. 7, 14, 15 y ccs. del Decreto N° 1510/1997). En
esa línea, la Ley Nº 757 no regula de modo expreso las consecuencias
del incumplimiento por la autoridad de aplicación del término previsto para dictar el acto sancionatorio. Tampoco se encuentra disposición
a este respecto en el articulado del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Por eso, la jurisprudencia entendió que
resulta razonable recurrir a la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1510/1997), que
en las normas específicamente dedicadas a los plazos procesales no
prevé la declaración de nulidad del decisorio ni su revocación como
consecuencia de la inobservancia por la administración de los términos establecidos para la emisión del acto (art. 22, inc. e 1).60
Como establece la normativa general en el artículo 7 del Decreto
Nº 1510/97, debe dictarse el acto administrativo con dictamen jurídico previo, que es un requisito esencial del procedimiento, condición
integral y parte del derecho de defensa de los administrados por su
incidencia en el derecho de defensa.
59. Conforme Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 159:241, citado por Julio R. Comadira en Procedimientos Administrativos, Buenos Aires, La Ley, 2003, T. 1, p. 66.
60. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° 2151-0, “BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Inés
M. Weinberg de Roca con adhesión del Dr. Horacio G. Corti, 18/12/2009, sentencia N° 216.
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Ha dicho la doctrina al respecto que
… si el dictamen jurídico previo se concibe como un modo de control de
legalidad, él debería ser requerido no sólo como medio de protección de
los derechos particulares, sino, en general como recaudo esencial previo al
dictado de todo acto administrativo, incluso cuando éste sea favorable para
los intereses individuales (Julio R. Comadira - Héctor J. Escola, Derecho Administrativo Argentino, México DF, Ed. Porrúa México, 2006, p. 262).61

El acto administrativo debe expresar cuál es la conexión entre los
fundamentos utilizados para imponer la multa y los hechos probados
en el expediente luego de examinar los planteos expuestos en el descargo. Debe contarse con pruebas para sancionar y es imprescindible cierta
actividad probatoria para castigar, previa a la sanción. En esta materia,
la carga de la prueba corresponde a la administración y su ausencia debe
traducirse en la absolución.62
En cuanto al recurso directo contra la decisión sancionatoria, con
anterioridad a la norma mencionada no estaba fijado el plazo para su
interposición, por lo que se había interpretado que resultaba de “aplicación analógica” el plazo previsto en el artículo 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de treinta días hábiles judiciales,
que figura como termino genérico.
Conforme la norma actual, el plazo es de diez días hábiles desde la
notificación de la resolución.
Aquí se requiere de modo ineludible patrocinio letrado obligatorio,
lo que importa que el recurso debe ser suscripto por un letrado habilitado (patrocinante o apoderado), en los términos de los artículos 50
y 51 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.
Cabe aclarar que ante la falta de implementación de la justicia en las
relaciones del consumo en sede nacional, los actos administrativos de

61. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 2370-0, “Domingo Pérez c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y de la Dra. Nélida M. Daniele,
04/09/2009, sentencia N° 30.
62. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala III, Expte. N° RDC3523 “Garbarino SAICEI y otros c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 12/03/2015.
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la autoridad nacional son cuestionables ante la alzada del fuero Contencioso Administrativo Federal.
El recurso de apelación es concedido en relación y con efecto suspensivo. Se interpone y se funda ante la autoridad de aplicación, quien
sólo debe limitarse a concederlo o denegarlo, esto último únicamente
por extemporaneidad (vencido el plazo caduca el derecho de apelar).
A diferencia de las disposiciones de la Ley nacional N° 26993, no se
requiere el depósito previo del monto de la sanción de multa a los efectos de impugnar judicialmente el acto administrativo como requisito
de admisibilidad. El legislador porteño ha prescindido del instituto de
solve et repete,63 que si bien ha sido receptado en varias leyes nacionales y
provinciales, principalmente en materia de tributos, y la Corte Suprema ha aceptado en reiteradas veces su constitucionalidad,64 también
ha sido declarado inconstitucional o excepcional a casos concretos en
algunos pronunciamientos jurisdiccionales.
La autoridad de aplicación podrá requerir la intervención de la Procuración General en cualquier caso que estime conveniente elevándole
directamente las actuaciones.

63. Su traducción es “pague y repita”.
64. La doctrina ha analizado cómo fue evolucionando la jurisprudencia de la Corte Suprema con relación a la exigencia del pago previo del tributo o la multa y cómo se ha
ido flexibilizando a lo largo del tiempo de manera tal que los contribuyentes pueden
sortearlo cuando: 1) sea desproporcionada la magnitud del monto a pagar en relación
con su concreta capacidad económica; 2) exista falta comprobada e inculpable de recursos económicos para poder hacer frente a su pago; 3) su efectivización importe un
verdadero desapropio, o revele en forma inequívoca propósitos persecutorios, o configure la doctrina de desviación del poder; 4) se afiance en forma suficientes el monto del
litigio (Behm, Leonardo y Mammoni, Gustavo A., “El solve et repete y la transformación
del pague y repita en ‘afiance y discuta’, su incidencia en la provincia de Buenos Aires”,
citado por Emiliano David Leyton en “El solve et repete y sus particularidades. Su regulación
en la Provincia de Buenos Aires, Infojus DACF 150454). En igual sentido se ha dicho: “jamás puede aplicarse el principio solve et repete a las multas y otras sanciones de carácter
pecuniario. Para nosotros, la aplicación de ese principio atenta contra el derecho a la
tutela judicial efectiva receptado en los instrumentos internacionales incorporado por
vía del artículo 75, inciso 22 de la CN. En todo caso su aplicación sólo se justifica –matices mediante– en materia impositiva en pos de la regularidad fiscal” (Buteler, Alfonso,
“Límites de la potestad sancionatoria de la administración”, en La Ley, 30/12/2010, p. 1).
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Art. 12. Recurso de Reconsideración
Contra las providencias simples, causen o no, gravamen irreparable, dictadas durante la tramitación de las actuaciones por el funcionario instructor de la causa, sólo procederá el recurso de reconsideración.
Este recurso debe interponerse y fundarse por escrito, dentro de
los tres (3) días siguientes de la notificación de la providencia, salvo
cuando se dicta en una audiencia en que debe interponerse verbalmente en el mismo acto.
El instructor resuelve el recurso, sin más trámite. Contra esta
resolución no procede recurso alguno, sin perjuicio del derecho de
plantear nuevamente la incidencia para su tratamiento en la resolución definitiva.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente)

Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 t.o. 1991.
Comentario
Las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, dictadas durante la tramitación de las actuaciones por el funcionario
instructor de la causa (tanto las que no hicieren lugar a determinados
medios probatorios o contra cualquier otra providencia simple dictada
durante la tramitación) sólo son susceptibles del recurso de reconsideración, que debe interponerse y fundarse por escrito, dentro de los tres
días siguientes a la notificación de la providencia, salvo cuando se dicta
en una audiencia en que debe interponerse verbalmente en el mismo
acto, oportunidad en la que también el instructor debe resolver.
Contra esta resolución no procede recurso alguno, sin perjuicio del
derecho de plantear nuevamente la incidencia para su tratamiento en
la resolución definitiva.
Art. 13. Suspensión del procedimiento sumarial
La autoridad de aplicación podrá suspender el procedimiento sumarial, siempre que la infracción imputada no constituyera una afec-
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tación de la salud o seguridad públicas o el presunto infractor cesara
inmediatamente en la comisión del hecho o regularizara inmediatamente los bienes en infracción procediendo en forma inmediata a retirarlos de la oferta al público.
Transcurrido un año de decretada la suspensión del procedimiento sumarial, sin que el denunciante impulse el procedimiento, se archivan las actuaciones.
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 13. Suspensión del procedimiento sumarial

Se entiende por impulso del procedimiento la nueva denuncia o la
ampliación de la ya efectuada por el consumidor.
Comentario
La autoridad de aplicación podrá suspender el procedimiento sumarial, siempre que la infracción imputada no constituya una afectación de la salud o seguridad públicas o que el presunto infractor cese
inmediatamente en la comisión del hecho o regularice inmediatamente los bienes en infracción procediendo en forma inmediata a retirarlos de la oferta al público. Si el trámite lleva suspendido un año o más
sin que el denunciante impulse el procedimiento, se archivan las actuaciones. La reglamentación entiende por impulso la nueva denuncia
o la ampliación de la ya efectuada por el consumidor.
Art. 14
Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento
El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante
la autoridad de aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se
consideran violación a esta ley.
En tal caso, el infractor es pasible de las sanciones establecidas en
el artículo 15 sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hayan acordado.
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 14. Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento

En caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, lo acordado podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de
sentencia regulado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ley nacional N° 24240
Art. 46. Incumplimiento de acuerdos conciliatorios

El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará
violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.
Comentario
El incumplimiento de acuerdos conciliatorios homologados, en términos del artículo 14, es considerado infracción a la ley.65
En la ley nacional, el similar artículo 46 junto con el artículo 48 y la negativa de oferta “constituyen las únicas dos infracciones claramente catalogadas por la ley, cuya trasgresión contiene la amenaza de sanción”.66
El incumplimiento del acuerdo puede ser total o parcial para ser
pasible de sanción.67
Ha dicho también la jurisprudencia local que
… la conciliación previa tiende al acuerdo entre denunciante y denunciada, y en caso de lograrse ese objetivo, la autoridad de aplicación se verá
inhibida de la potestad sancionadora. Sin embargo, del texto de los ar65. “Debe imponerse una multa a una empresa proveedora del servicio de conexión
a Internet por infracción al art. 46 de la Ley 24.240, en tanto incumplió el acuerdo
celebrado con un cliente, por el que se comprometió a reintegrar cargos que fueran
incorrectamente cobrados, dado que, si bien acompañó una boleta de depósito de los
fondos adeudados, esta es de una fecha que excede el plazo máximo que las partes
habían convenido” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Prima S.A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, La Ley, 08/11/2011, p. 6).
66. Vázquez Ferreyra, Roberto y Romera, Oscar, “Protección y Defensa del Consumidor.
Ley 24.240”, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1994, p. 135.
67. “Es por ello que el incumplimiento puede presentar diversos supuestos, a saber:
incumplimiento total, incumplimiento parcial; incumplimiento inexacto; incumplimiento de obligaciones accesorias. Específicamente, el supuesto de contrato cumplido incorrectamente, en forma parcial o irritual, se configura en aquellos casos en que
el acreedor ha recibido una ejecución incompleta o imperfecta de las obligaciones que
tenía el deudor: quien cumple mal en definitiva no cumple. Rige siempre para estos
supuestos el principio general acerca de que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. El cumplimiento a medias o parcializado es, en rigor, un incumplimiento –Gastaldi, José María y Centenario, Esteban, “Excepción de incumplimiento”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, p. 90 y ss.–” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte.
N° RDC660/0, “Banco Cetelem Argentina c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”).
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tículos 46 de la Ley N° 24240 y 14 de la Ley N° 757 citados, se extrae que
el incumplimiento del acuerdo homologado constituye en sí mismo una
infracción al régimen de protección y defensa del consumidor que merece
un reproche autónomo –sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las
obligaciones oportunamente pactadas.68

Y en igual sentido:
El acuerdo conciliatorio y la homologación se ubican en el plano de la buena fe jurídica, por lo que corresponde sancionar el incumplimiento como
conducta disvaliosa que también lesiona la relación de consumo, toda vez
que las partes siguen siendo las mismas y el acuerdo es una derivación de la
misma relación de consumo que las vinculó (Ghersi - Weingarten directores, Defensa del Consumidor, Nova Tesis Editorial Jurídica, p. 293).69

La aplicación de la sanción por incumplimiento de acuerdo homologado no es automática, sino que debe previamente tramitarse la actuación administrativa. A tal objeto, se requiere que el consumidor efectúe
una presentación ante la autoridad de aplicación para denunciar el incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado. El incumplimiento del acuerdo puede ser total o parcial para ser pasible de sanción.
En consecuencia, ante la denuncia del consumidor afectado por
el incumplimiento de lo acordado, la autoridad de aplicación deberá
darle traslado al sumariado. Acreditar que lo ha cumplido será la única
defensa que podrá invocar.70
Por otra parte, “no se ha de entender que el artículo 46 se refiere
sólo al acuerdo conciliatorio previo que se menciona en el párrafo 2 del
68. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Multipoint S.A. c/ GCBA y otros s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 26/03/2012. Este tema ha sido
tratado también por esta Sala en Expte. N° RDC1999/0, “Banco Francés S.A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 09/11/2009; Expte.
N° RDC592/0, “Garbarino S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 30/11/2009.
69. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° DC756-0, “BBVA Banco Francés S.A. c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del
Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de los Dres. Carlos F. Balbín y Horacio G. Corti,
30/11/2005, sentencia N° 150.
70. Ver Nager, María Agustina, “Procedimiento en las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor”, LL CABA 2012, p. 602. Disponible en: LL online (referencia: AR/
DOC/5999/2012).
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artículo 45, sino a cualquier acuerdo conciliatorio que pueda lograrse
durante este proceso administrativo”.71
Para el supuesto de tener que hacer efectiva la obligación de dar o
de hacer que el proveedor comprometió en el acuerdo e incumplió, la
norma reglamentaria establece que los acuerdos conciliatorios incumplidos pueden hacerse cumplir compulsivamente mediante el sistema
de ejecución de sentencias previsto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (Ley N° 189, Título XII, Capítulo III,
artículos 401 a 414).72
Sin embargo, lo que sucede en estos casos es que el acuerdo conciliatorio se realiza entre el consumidor denunciante y el proveedor, es
decir, entre personas humanas o jurídicas en términos de los artículos
1 y 2 de las Leyes N° 24240, N° 1092 y N° 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo que, en caso de incumplimiento, la ejecución
del acuerdo en sede judicial tendrá como actor al consumidor y como
demandado al proveedor.
Frente a esto, se encuentran las previsiones de los artículos 1 y 2 de
la Ley N° 189 (Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
CABA), que establecen respecto de la competencia del fuero:
Art. 1 - De las autoridades administrativas. Se consideran autoridades
administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y
judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan
potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2 - De las causas contencioso-administrativas. Son causas contencioso-administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una
autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho
público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público.

71. Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2011.
pp. 529-530.
72. Ver nuestra opinión en Tambussi, Carlos, “Justicia local para la ejecución de acuerdos arribados ante la Autoridad de aplicación de defensa del consumidor”, en Temas de
Derecho Comercial, Nº 10, Año 3, Buenos Aires, Erreius, octubre de 2017.
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Puede advertirse que del juego de ambos artículos surge la necesidad de que una autoridad administrativa local sea parte para que se
admita la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA. Y, a la vez, emerge otro escollo: la norma del Decreto
N° 714/2010 determina el procedimiento aplicable (el de ejecución de
sentencias de la Ley N° 189, ya citado), no el fuero competente.
Según nuestro criterio, la cuestión se resuelve no por vía interpretativa, sino por una cuestión de apego al artículo 129 de la Constitución
Nacional, que estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por vía interpretativa, se ha sostenido que la norma del Decreto
N° 714 implica:
… la necesaria intervención de los jueces locales que, en definitiva, son los
que deben aplicar ese Código. Si bien la Ciudad, en el caso, no interviene
como parte actora o demandada, lo cierto es que intervino en la celebración del acuerdo que se pretende ejecutar como autoridad administrativa.

Y agrega que
… la propia ley que rige el trámite de la denuncia cuyo acuerdo conciliatorio se pretende ejecutar prevé la intervención de los tribunales de este
fuero como revisores de lo actuado en sede administrativa.73

En este precedente fue confirmada la competencia del fuero local
por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiendo al dictamen fiscal.
Por lo tanto, la vía interpretativa puede resumirse en dos argumentos: primero, dictar el acto homologatorio hace parte al Gobierno de
la Ciudad y por ende habilita la competencia, y segundo, la Ley N° 757
establece que el fuero contencioso-administrativo es competente para
los recursos directos contra las disposiciones sancionatorias, entonces
lo es para la ejecución de los acuerdos. No compartimos estos criterios.
Con respecto al primer argumento (la homologación “hace parte”),
en virtud de los artículos 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT) surge: a) un criterio amplio del alcance del
concepto de autoridad administrativa, extendido a toda la esfera de
institucionalidad pública o vinculada a delegaciones legislativas; y
73. Dictamen del Fiscal de Cámara en “Zappa Diela Settimia c/Comerci Francisco s/
ejecución de sentencias en las restantes causas”, Expte. N° 40692/1, dictamen del 6 de
febrero de 2012.
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b) una definición o criterio conceptual de lo que el Código entiende
por causa contencioso administrativa, que está marcado por la condición de que alguna de las autoridades administrativas del artículo primero sea parte, con lo que ese concepto significa procesalmente, y no
simplemente intervenga, en este caso, homologando, lo cual significa
la revisión y análisis del acuerdo a los fines del respeto al orden público
consumidor (artículo 65, Ley N° 24240).
Tal circunstancia, a nuestro entender, no convierte a la autoridad administrativa en parte, procesalmente hablando. La doctrina determina
que la competencia contencioso administrativa en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
está regida por un criterio subjetivo, definido por la participación de la
administración pública en el litigio, como actor o demandado.74
En cuanto a la invocación del artículo 14 del decreto antes señalado,
en tanto dice que “en caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, lo acordado podrá ejecutarse mediante el procedimiento de
ejecución de sentencia regulado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, observamos que se trata de una norma de jerarquía inferior a la Ley N° 189, que
establece un procedimiento aplicable y no la competencia de un fuero,
por lo que no se pueden modificar las previsiones de los artículos 1 y 2
del rito, que son claras respecto de la competencia.
Asimismo, no resulta argumento suficiente vincular la existencia de
un recurso directo ante la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario para cuestionar las sanciones que imponga la autoridad
de aplicación a una expresión de voluntad del legislador de atribuir la
ejecución de acuerdos conciliatorios incumplidos a ese fuero.
Así, se confunden la función judicial revisora respecto del ejercicio
del poder de policía con un acuerdo entre particulares. Son diferentes
las iniciativas; en el primer caso corresponde al proveedor sancionado
que recurre y, en el segundo, al consumidor frustrado en el acuerdo
que pretende su ejecución. Se trata además de dos vías procesales de
distinta naturaleza, dado que no comporta la ejecución de una conci-

74. Véase Balbín, Carlos F. (dir.), Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
CABA. Comentado y Concordado, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, p.13.
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liación ninguna instancia revisora de lo actuado en sede administrativa, sino el cumplimiento forzado de un acuerdo.
En ese marco, la situación actual es la siguiente:
La Ley N° 26993 creó la justicia nacional en las relaciones del consumo y establece un nuevo sistema a nivel nacional, que consiste –como
primera etapa– en la creación de un servicio de conciliación previa
(COPREC) como paso obligatorio para la instancia judicial. Esa conciliación se impone en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo,
cuyo monto no exceda de un valor equivalente al de 55 salarios mínimos,
vitales y móviles (artículo 2). Los acuerdos conciliatorios no cumplidos
son ejecutables ante esa justicia especial, que aún no ha sido implementada y fue objeto de planteos judiciales, al considerarse que avanza sobre
potestades jurisdiccionales propias de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la medida en que la norma dispone para una materia netamente local, como son las relaciones de consumo, una jurisdicción nacional,
lo cual no obedece ni responde a la necesidad de resguardar los intereses del Estado nacional en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y genera una verdadera situación de incertidumbre e
inseguridad jurídica para los consumidores y usuarios de la Ciudad en
cuanto a la jurisdicción en la que deben litigar.
Por lo tanto, a resultas del vacío legislativo y de implementación, el
estado de incertidumbre de los consumidores porteños se torna patética indefensión, ya que no cuentan con un fuero en la justicia local, y
el fuero nacional específico –más allá de las críticas que recibió– no ha
sido implementado. En la actualidad esa justicia nacional de consumo
es objeto de un convenio de traspaso a la CABA sujeto a ratificación de
la Legislatura local (que ya se ha producido) y del Congreso de la Nación.
Mientras tanto, entendemos que los ciudadanos consumidores no
pueden pagar la falta de implementación oportuna del sistema nacional de relaciones de consumo, ni las lagunas legislativas originadas en
consecuencia, ni la falta de un fuero local con competencia específica,
ni las normas de competencia del Código Contencioso Administrativo
y Tributario que se alejan de este tipo de acciones, sin mengua de la
garantía de acceso a la jurisdicción y el derecho a una resolución en
plazo razonable, es decir, la tutela judicial efectiva misma.
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Por ende, la clave de la competencia de fuero local es un tema de autonomía de la Ciudad y se encuentra plasmada en el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impone un mandato
expreso a las autoridades constituidas, permanente e irrenunciable para
garantizar su vigencia, y la certeza de que la ejecución de acuerdos homologados de consumo no compromete en absoluto los intereses del Estado
nacional, así como que la jurisdicción que entienda en un problema de
un consumidor con el proveedor incumplidor es eminentemente local.
Art. 15. Sanciones
Verificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas a las que resulte aplicable el procedimiento de esta ley, quienes
la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las
leyes nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
En los casos en que corresponda sanción de multa, el o los infractores podrán cumplir con la sanción impuesta mediante el pago del cincuenta por ciento de la suma fijada, dentro de los diez días hábiles de
notificada la disposición, salvo el caso en que figuren como reincidente
en el Registro de Reincidencia de la Autoridad de Aplicación, o que interpongan el Recurso establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
Acreditado el pago y la publicación establecida por el Art. 18 de la
presente, se procederá a su archivo.
Vencido el plazo sin que el infractor haya abonado la multa impuesta, la autoridad de aplicación emite el correspondiente certificado de
deuda para su transferencia a los mandatarios a efectos de su cobro por
vía judicial. La multa impuesta se ejecuta ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario por el procedimiento de ejecución fiscal.
El certificado de deuda debe contener:
a. El nombre o razón social y el domicilio del infractor.
b. El importe de la multa aplicada.
c. Concepto por el cual fue impuesta la multa.
d. El número de la actuación administrativa en la que fue impuesta la multa, la fecha y número de la disposición respectiva
y la fecha en que fue notificada.
e. La fecha de emisión y firma del funcionario interviniente.
(Conforme texto Art. 9 de la Ley N° 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
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Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 47. Sanciones

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a. Apercibimiento.
b. Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).
c. Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d. Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por
un plazo de hasta TREINTA (30) días.
e. Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado.
f. La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Ley de Lealtad Comercial N° 22802
Art. 18

El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible
de las siguientes sanciones:
a. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
b. Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado;
c. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare;
d. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse en
forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso.
(Artículo sustituido por art. 62 de la Ley N° 26.993, BO 19/09/2014)

Comentario
Conforme el artículo 11 ya comentado, finalizado el sumario, y sin
perjuicio de las medidas para mejor proveer que pueda ordenar la autoridad de aplicación, se debe dictar resolución definitiva en treinta
días, según la reforma por Ley N° 5591. La resolución puede sobreseer,
apercibir o sancionar.
Un aspecto habitual de las infracciones como las establecidas en
la Ley N° 24240 es que ellas se configuran por la simple realización de
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la acción calificada de ilícita, son consideradas formales75 sin que sea
necesario que se encuentren vinculadas a un resultado separado o separable. Basta que el proveedor no cumpla con el deber legal para que
se configure la infracción, más allá de cuáles sean los resultados concretos que pudieran haberse seguido de dicho incumplimiento.76
Alcanza con que se configure un incumplimiento formal para merecer reproche y sanción legal,77 y no resulta necesario evaluar la intencionalidad del infractor ni la producción de un daño, sino que se
requiere solamente la constatación del hecho.78
El presupuesto de aplicación es la verificación de la existencia
de una infracción al plexo normativo aplicable al procedimiento. De
modo que el plexo sancionatorio es el previsto en las normas de fondo
nacionales de defensa del consumidor y de lealtad comercial previstas
en los artículos 47 de la Ley N° 24240 y 18 de la Ley N° 2280.
a. Descuento por pago inmediato
En los casos en que corresponda sanción de multa, el o los infractores podrán cumplir con la sanción impuesta mediante el pago del cincuenta por ciento79 de la suma fijada, dentro de los diez días hábiles de
notificada la disposición, salvo el caso en que figure como reincidente
75. “La ley de defensa del consumidor sanciona 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 prestataria - consumidor (esta Sala
in re “Amoblamientos Reichi c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - Disps. DNCI
N° 67/98” del 11/02/1999). [...] Se trata de infracciones formales donde la verificación
de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño
concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley. Son ilícitos
denominados de ‘pura acción’ u ‘omisión’. Por ello, su apreciación es objetiva” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, in
re “Citibank N.A. c/ Dirección Nac. de Comercio Interior”, sentencia del 08/09/2005).
76. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 1400/0 “Banco Cetelem Argentina c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 28/02/2007, sentencia
N° 140. Disponible en Juristeca, base de datos del Consejo de la Magistratura de la CABA.
77. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Bco. de La Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA”,
21/11/2008, LL CABA, junio de 2009, p. 284.
78. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Telecom Arg. S.A. c/ GCBA”, 01/06/2010, Sup. Adm.
La Ley, 2011 (febrero), p. 11.
79. Está vedado a los reincidentes y obviamente a los que recurran.
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en el Registro de Reincidencia de la autoridad de aplicación, o que interpongan el recurso establecido en el artículo 14 de la ley. Por Decreto
N° 234/01 se creó el registro de infractores a la Ley de Lealtad Comercial, y por el Decreto N° 248/01, a la Ley de Defensa del Consumidor.80
Acreditado el pago y la publicación ordenada por la ley, se procederá al archivo de las actuaciones.
b. Sanciones
Las sanciones se determinan en la ley nacional, mediante una enumeración taxativa, y pueden ser aplicadas independientemente o en forma conjunta al proveedor de bienes o servicios ante la comprobación de
una infracción a la normativa del régimen tuitivo consumidor. Si bien la
elección del tipo de sanción es discrecional de la administración, su graduación debe sujetarse a las pautas que establece el artículo 49 de la ley.81

80. En algunos precedentes se ha dado alcance nacional a los registros de infractores
a los efectos de la reincidencia: “La Ley de Lealtad Comercial (N° 22802) es una ley nacional que tiene como bien jurídico protegido la lealtad en las relaciones comerciales
en todo el territorio del país y por ello cualquier violación a dicha normativa, conforme los términos de la ley, debe ser sancionada y tenida en cuenta como antecedente
para la graduación de futuras sanciones. Por ello, la creación de distintas autoridades
de aplicación en cada Provincia o Municipio y de registros de antecedente, debe ser
entendida como una forma de organizar la ejecución de los términos de la ley y en
consecuencia, dichas autoridades deben estar comunicadas a los efectos de analizar
si una persona jurídica, como en el presente caso, cuenta o no con antecedentes de
infracción a la ley que puedan agravar las multas impuestas por nuevas infracciones.
Es decir, conforme a la finalidad de la norma y a su carácter nacional, los registros de
antecedentes de cualquier jurisdicción del país pueden servir claramente para dejar
sentado el comportamiento de una persona jurídica con relación a la Ley de Lealtad
Comercial en una determinada jurisdicción, pero de ninguna manera pueden ser entendidos como registros aislados que no guardan ninguna vinculación con el resto
de las jurisdicciones a los fines de graduar con mayor severidad a una firma cuando
fuera reincidente en un comportamiento violatorio de la ley en cuestión” (Cámara de
Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° 606-0 “Garbarino S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti con adhesión
de los Dres. Esteban Centanaro y Carlos F. Balbín, 26/12/2007, sentencia N° 155).
81. “La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de sanciones
pertenecen al ámbito de la administración, cuyo ejercicio no debe ser sustituido por
los jueces, a quienes sólo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad
manifiesta” (CNFed. CAdm., Sala III, 16/03/2000, “Círculo de Inversores S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones”, LL 2000-F-641; DJ 2001-1-262).
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b.1. Apercibimiento
Es la advertencia de la autoridad al encartado para que implemente
o se abstenga de determinadas conductas. Se usa para infracciones de
poca entidad. No es aplicable junto a otras sanciones, atento su naturaleza. Por eso es la única excepción al principio legal de posibilidad de
aplicación conjunta y se encuentra discutido si constituye técnicamente
una sanción. No está contemplada para el régimen de lealtad comercial.
b.2. Multa ($100 a $5.000.000)
Es la sanción de aplicación más común, con la finalidad especial en
las multas de consumo relativas al sostenimiento del fondo educativo,
como veremos más adelante. Tiene un límite cuantitativo por el monto
y uno cualitativo por la ganancia o beneficio obtenido. La multa administrativa no es una pena sino una sanción y persigue un fin reparatorio. Por consiguiente, no conlleva las consecuencias de una genuina
pena pública ni el desvalor ético social.82
Se ha dicho asimismo que
Las multas que la autoridad de aplicación está autorizada a imponer –en
el marco de las infracciones a la Ley N° 24240– no tienen por objeto resarcir al denunciante por los perjuicios sufridos, sino que se trata de medidas
disuasivas tendientes a prevenir futuros comportamientos lesivos de los
derechos de los consumidores.83

Para la aplicación de la multa administrativa no es necesario demostrar que el infractor ha obrado con dolo, esto es, con una deliberada
intención de incumplir o la voluntad de realizar el supuesto de hecho típico, sino que es suficiente con la acreditación de un obrar culposo o negligente.84 Esto significa que no es necesario que la conducta derive de la
decisión consciente de afectar el bien jurídico protegido, sino que basta
82. Véase Álvarez Larrondo, Federico M., “El derecho del consumo como centro del
sistema regulador del mercado”, en LL CABA, diciembre de 2008, p. 330.
83. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 235-0, “BBVA Banco Francés S.A. c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del
Dr. Carlos F. Balbín con adhesión de los Dres. Horacio G. Corti y Esteban Centanaro,
22/06/2004, sentencia N° 50.
84. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 278-0, “Banco Bansud S.A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr.
Carlos F. Balbín, 18/06/2004, sentencia N° 49.
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el obrar con mera culpa para que, en general, se configure la conducta
típica. Es suficiente entonces la negligencia, la imprudencia, el descuido
o la ligereza en el comportamiento para que se configure la conducta
descripta por la ley. En definitiva, se está ante ilícitos que sólo exigen un
obrar culposo, donde resulta claro que aquel que realiza la acción prohibida no tiene, para decirlo sencillamente, una “voluntad maliciosa”.85
Se rige por los principios del derecho penal, pero puede prescindirse de ellos en tanto surja la incongruencia de esos postulados con el
régimen que gobierna la institución que se trate.86
b.3. Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción
Por su gravedad y alcance, queda reservada sólo para productos perecederos, vencidos, o que constituyan un peligro para la salud o peligrosos
en general.
b.4. Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta días
Reservada también para cuestiones de significativa gravedad o
reincidencia.
b.5. Suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado
“Puede ser asimilada a una inhabilitación para el ejercicio de la
actividad, en cuanto la inscripción en el registro de proveedores respectivo es una condición sine qua non a los fines de la suscripción de
determinados contratos”.87
b.6. La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos
o crediticios especiales de que gozare
Generalmente es de aplicación conjunta, con el decomiso, clausura y
multa. Ante la verificación de la comisión de infracciones por parte del
proveedor, la autoridad de aplicación podrá dictar resoluciones para cancelar o concluir prerrogativas o privilegios concedidos con anterioridad.88

85. Sala I, in re, Expte. Nº 482, “Día Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causa con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, sentencia del 18/10/2004.
86. Álvarez Larrondo, Federico M., op. cit.
87. Taller, Adriana y Antik, Analía, “Procedimiento y sanciones administrativas en materia de consumo”, en Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos (dirs.), Tratado de Derecho
del Consumidor Buenos Aires, Editorial La Ley, 2015, T. IV, cap. XXIX, p. 692.
88. Taller, Adriana y Antik, Analía, op. cit., p. 692.
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c. Ejecución de multas
La multa impuesta se ejecuta ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario por el procedimiento de ejecución fiscal
(Título XIII, Capítulo II del Código CAyT de la CABA).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2603 organiza el
régimen general de mandatarios, quienes actuarán en principio en los
procesos de ejecuciones fiscales (artículo 17).89
Los mandatarios regirán sus relaciones conforme el contrato de
mandato regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, dependerán en los aspectos técnico-jurídicos de la Procuración General y
en los aspectos administrativos, de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor (artículo 15, Ley N° 2603).
En materia de consumidores y usuarios, el Decreto (GCBA) N° 268/13
crea un Cuerpo Especial de Mandatarios para el cobro de las deudas originadas en multas impuestas por aplicación de la Ley N° 757 por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC).
Conforme la doctrina citada, la operatoria se desarrollará de la siguiente manera:
… emitidos los certificados de deuda por la Dirección General de Defensa
y Protección al Consumidor y, vencido este, será asignado a los mandatarios designados.
El art. 5 del Decreto (GCBA) 268/13 profundiza las relaciones entre los organismos: en virtud de ello, la Procuración General de la Ciudad tendrá a su
cargo la superintendencia procesal, la auditoría jurídica contable e impartirá a los mandatarios las directivas jurídicas que estime pertinente. Será
obligatorio el patrocinio letrado de los profesionales de la Procuración General en los escritos de contestación de excepciones, memoriales y sus contestaciones, recursos extraordinarios y sus contestaciones y quejas.
De igual manera que los mandatarios del régimen general, los mandatarios
especiales en materia de consumidores y usuarios, únicamente podrán realizar transacciones sobre deudas, o desistir o allanarse en los juicios iniciados
con la autorización de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de sus funciones determinadas por la Ley 1218, la Procuración
General ejerce la representación y el patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que se controviertan sus derechos e intereses, la norma también indica
89. Véase Centanaro, Ivana, “Régimen sancionatorio en materia de consumo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 27/11/2013. Disponible en: Microjuris (referencia:
MJ-DOC-6517-AR MJD6517).

119

colección doctrina

en su art. 15 que la Procuración General ejerce la supervisión técnico-jurídica
de los mandatarios judiciales, que solo pueden actuar en los procesos de ejecuciones fiscales, y les otorga los poderes necesarios. Y es a través de estos
agentes que se intenta ordenar el cobro de las multas en materia de consumo.

Finalmente, la ley regula los requisitos formales de contenido del
certificado de deuda, cuya omisión da lugar a la excepción de inhabilidad de título en el trámite de ejecución.90 Va de suyo reseñar que la
90. La verificación de la existencia de estos requisitos se realiza al resolver judicialmente la excepción: “A su vez, la constancia de deuda que sirvió de base de la presente
ejecución (v. fs. 9 del expediente administrativo 16.055/2006 acompañado en autos)
cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 15, anexo I, del decreto 17/03,
que pueden sintetizarse en: nombre y domicilio de la infractora, concepto por el cual
fue impuesta la multa, importe de la multa aplicada, número de actuación administrativa donde fue impuesta la multa, fecha y número de disposición, fecha en que fue
notificada, fecha de emisión y firma del funcionario competente. En consecuencia,
toda vez que la constancia de deuda objeto de esta ejecución no posee vicios de forma
que permitan dudar de su habilidad como título ejecutivo hábil, corresponde rechazar
esta excepción” (Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, N° 15, Expte. N° 31830, GCBA c/ Miguez Carolina s/ Ejec. Fiscal,
02/09/2009). Disponible en: Consulta Pública Fuero CAyT). En sentido de acoger la excepción se ha resuelto: “El título ejecutivo fiscal documenta un crédito fiscal exigible;
el instrumento es expedido unilateralmente por el funcionario competente, con las
formalidades que el ordenamiento impositivo establece, en el cual se reclama el cobro
compulsivo de impuestos, tasas y contribuciones –cfr. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Anot. Com. y Conc.”, Fenochietto, comentario al art. 604 punto 2–.
La excepción de inhabilidad de título cuestiona la idoneidad jurídica del instrumento
que se pretende ejecutar. En el proceso de ejecución fiscal puede fundarse en la ausencia de alguno de los presupuestos sustanciales del título, tales como las cuestiones
relativas a su encuadre en la enumeración legal, liquidez y exigibilidad de la deuda, o
a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación procesal, que
llevan a concluir en la inexistencia o inexigibilidad manifiesta de la deuda. Así también, en las deficiencias formales del título, en la violación de expresas disposiciones
del ordenamiento vigente, irregularidades en el procedimiento de creación del título,
o cuando la boleta de deuda ha sido librada por funcionario no autorizado a suscribirla –cfr. obra citada, comentario al art. 605 punto 3–. El art. 450 del CCAT dispone que
el cobro judicial de todo tributo que determinen las autoridades administrativas, se
hace por vía de ejecución fiscal, sirviendo de suficiente título ejecutivo la constancia
de deuda expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario. Es sabido que en el marco del juicio de ejecución fiscal no procede, en principio, la discusión de la causa de la obligación. Sin embargo, esa restricción no puede
llevar al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente; empero
la demostración de tal supuesto debe resultar manifiesta del proceso (conf. Cámara
de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, “GCBA c/ Campora Rodolfo E. s/ Ejecución Fiscal - Radicación
de Vehículos”, expte: EJF 21781/0, sentencia del 30/12/2003). La demandada alega que
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multa debe encontrarse firme y ejecutoriada para poder ser llevada a
cobro por la vía de apremio.
Art. 16. Graduación de las sanciones
Graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las
sanciones previstas en el artículo 15 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. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sanla multa que se pretende ejecutar fue apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal el 29/10/2003, motivo por el cual al momento del libramiento del certificado de deuda no se encontraba firme ni consentida, circunstancia ésta que torna inhábil al título ejecutivo. Al respecto cabe señalar que del
informe obrante a fs. 67/127 y de las constancias de fs. 136/138 surge que la demandada
recurrió el 29/10/2003 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la sanción de multa impuesta mediante Disposición N° 2346 de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dependiente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de fecha 20/08/2003, la que ha sido confirmada el 03/10/2006. De este modo, a la fecha de libramiento del certificado de deuda
de fs. 1, el 31/05/2004 la multa que se pretende ejecutar no se encontraba firme. En
ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que sólo las ‘multas ejecutoriadas’ son susceptibles de ejecución, como lo dispone de manera expresa y clara el art.
450 del CCAyT” (Expte. Nº 1686/02 “Buenos Aires Container Services S.A. s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Buenos Aires Container Services S.A.
c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, sentencia del 13/11/02). Cabe agregar que las
multas recurridas “carecen de exigibilidad por la naturaleza penal que les ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una vasta jurisprudencia, cuando ha
señalado que éstas funcionan esencialmente como penas y no como indemnización,
ya que se trata de sanciones ejemplificadoras e intimidatorias enderezadas a lograr el
acatamiento de los preceptos legales” (TSJ, Expte. Nº 2612 “Rodo Hogar SA c/ GCBA s/
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en “Rodo Hogar S.A. c/ GCBA
s/ impugnación de actos administrativos”, Sentencia del 07/04/04, voto del Dr. José
O. Casás). En tales condiciones, la excepción opuesta resulta procedente” (“GCBA c/
Banco de la Nación Argentina s/ Ejecución de Multas”, Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, N° 7, Expte. N° 14203,
13/11/2009. Disponible en: Consulta Pública Fuero CAyT).
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cionado por una infracción a las Leyes Nacionales de Defensa
del Consumidor N° 24240 y de Lealtad Comercial N° 22802,
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, incurra en
otra presunta infracción dentro del término de cinco (5) años
desde que haya quedado firme o consentida la sanción.
(Conforme texto Art. 9 de la Ley Nº 2.876, BOCBA Nº 3066 del 27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 49. Aplicación y graduación de las sanciones

En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de
la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la 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 de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.
(Artículo sustituido por art. 22 de la Ley N° 26.361, BO 07/04/2008)

Comentario
Para Farina,91 los criterios de graduación se enuncian a título ejemplificativo. Por su parte, Osvaldo Gozaini92 entiende que la discrecionalidad de los criterios es amplia y de alguna manera privativa de la
autoridad de aplicación, dentro de un margen de razonabilidad controlable judicialmente. No obstante, el legislador aporta parámetros
que tienen que ser expresados necesariamente en el acto administrativo sancionador como criterios para la determinación del monto dentro de los topes mínimos y máximos preestablecidos.
a. Son pautas objetivas:
El perjuicio causado no necesariamente necesita reflejarse con precisión. Comprende tanto el aspecto material como el moral, pero sin
necesidad de las exactitudes matemáticas propias del proceso civil.
91. Véase Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, Buenos Aires, Astrea,
1994, p. 471 y ss.
92. Véase Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Protección procesal del usuario y del consumidor, Santa
Fe, Rubinzal Culzoni, 2005, p. 295 y ss.
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Requiere la determinación concreta de los hechos, su entidad o consecuencias dañosas para el afectado y para el conjunto social.
En el caso, la denunciante recibió en dos oportunidades intimaciones de
pago por parte de la entidad bancaria, en razón de servicios que no solicitara; luego, después de haber indagado a la entidad sobre dicha situación,
se le informó que la deuda estaba condonada y, pese a ello, fue notificada
de una segunda cuota. Posteriormente fue intimada al pago por un estudio
jurídico y apareció registrada como deudora en el sistema Veraz, como así
también en la central de deudores del Banco Central, hecho que habría significado el rechazo de un crédito hipotecario solicitado por la denunciante.
Tal enumeración, configura, de manera más que suficiente el perjuicio a
que se refiere el artículo 49 de la Ley Nº 24240. Es claro que el perjuicio, en
estos términos, no se refiere a la determinación cierta de una afectación
graduable económicamente, sino al grado de molestias que la supuesta infracción ocasional al consumidor, quien en principio, deposita una cierta
confianza al efectuar la contratación de un servicio bancario.93

La posición en el mercado del infractor se mide por la repercusión de la
infracción entre los consumidores y sus posibles consecuencias, según
que la difusión del producto sea mayor o menor dentro del mercado y
según sea la participación o la envergadura del autor de la infracción
en el mercado de ese producto o servicio.
En la misma línea, Gozaíni entiende que esto debe verse conforme
los parámetros de la Ley de Defensa de la Competencia y el concepto
de posición dominante, hoy también incluido en el artículo 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales. En cuanto a la competencia, la Ley N° 25561 determina la
existencia de posición dominante para una o más personas:
… cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes
del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia
sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está

93. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 319-0, “Lloyds Bank c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los votos del Dr. Esteban
Centanaro, de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 10/03/2004, sentencia N° 5628.
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en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor
participante en el mercado, en perjuicio de éstos (artículo 11).

Es decir, cuando una empresa se comporta independientemente,
actúa sin tener en cuenta a sus competidores y dispone de cierto control del mercado.
Se ha decidido que
… la categorización de la posición de la entidad bancaria en el mercado –a
los fines de determinar el monto de la sanción– puede responder, en casos como el presente, a la relevancia que en el circuito comercial poseen
las entidades bancarias, como también la extensa difusión de sus servicios,
merced al significativo movimiento de capital que tienen la capacidad de
ejercer al momento de ofertar sus productos en el mercado. Esta definición
resulta atendible, aunque no deja de ser parcial. Ello, así pues, la “posición
frente al mercado” conlleva inevitablemente una cierta noción de temporalidad. Conceptualizar de este modo la posición de los bancos en el mercado no es erróneo, pero refiere sólo un tiempo abstracto, promoviendo
un conocimiento ajeno a la historicidad de tales entidades. Que los bancos
ocupen una posición económicamente diferencial en el circuito comercial y
financiero, remite a una posición fija de su carácter. Sin dejar de ser cierta,
postula una posición de poder cronológicamente constante.94

En igual sentido:
… en el caso, la entidad bancaria sancionada goza de una posición en el
mercado no menor; al contrario, de cierta fama y relevancia, lo que presume una exigencia mayor en el control del cumplimiento de los servicios
que presta a los consumidores. La cuantía de una sanción debe tener en
cuenta la fuerza con que el posible infractor se sitúa en el mercado, pues
en forma proporcional a los beneficios que éste obtiene debe valorarse la
calidad de la relación con la clientela.95
94. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 664-0, “Banco Sudameris S.A. c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los votos
de la Dra. Nélida M. Daniele, el Dr. Eduardo A. Russo, y el Dr. Esteban Centanaro,
27/05/2004, sentencia N° 6078.
95. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 319-0, “Lloyds Bank c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los votos del Dr. Esteban
Centanaro, de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 10/03/2004, sentencia N° 5628.
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Y:
En el caso, la gravedad de la sanción cometida por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley Nº 24240 impuesta a la empresa de medicina prepaga,
se fundamenta en que la misma ocupa un lugar relevante en el mercado y
que ante la masividad de la utilización de los servicios brindados por ella, es
indiscutible que el riesgo y el perjuicio social de las prácticas consideradas
reprochables podrían tener mayor repercusión que si se tratara de otro servicio o entidad, más aún en un área tan delicada como la salud, que ha merecido la extensa protección de los artículos 42 de la Constitución Nacional
y 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.96

La cuantía del beneficio es la diferencia entre el lucro que se alcanza mediante la conducta sancionada y el que se hubiera obtenido sin ella. Del
mismo modo, no requiere una precisión o exactitud y la no obtención de
ningún beneficio por el infractor no opera como atenuante automático.
Se ha sido decidido que
… la ausencia de ganancia o beneficio derivado de una conducta contraria
a las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, no obsta a tener en
cuenta el resto de los criterios de graduación de las sanciones que dispone
el artículo 49 de dicha ley.97

La gravedad de riesgos o perjuicios sociales y su generalización también
tiene que ver con la mayor o menor difusión del producto o servicio. Requiere prudencia y efectivo análisis de las trascendencias de los hechos.
Se ha sostenido que
… es acertado el elemento de cuantificación utilizado por la autoridad administrativa, cual es, el significativo número de consumidores que fueron afectados por la infracción cometida. Es evidente que este presupuesto cuantitativo no puede ser ignorado, pues evidencia la recurrencia del ilícito.98
96. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 1277-0, “Sociedad Italiana de Beneficiencia
en Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele con adhesión de los Dres. Eduardo A.
Russo y Esteban Centanaro, 01/03/2007.
97. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 346-0, “Banco Hipotecario S.A. c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del
Dr. Horacio G. Corti con adhesión del Dr. Carlos F. Balbín, 16/02/2005, sentencia N° 4.
98. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 664-0, “Banco Sudameris S.A. c/
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b. Por su parte, son parámetros de naturaleza subjetiva:
El grado de intencionalidad. Este aspecto mide la relación entre el deber y su incumplimiento, en un marco de infracciones formales. Es un
ítem especialmente relevante cuando tiene que ver con las características técnicas o de calidad del producto. Requiere prudencia y efectivo análisis de las trascendencias de los hechos. Para Gozaíni,99 no es
necesario encontrar culpa o ligereza, y menos aun dolo, sino analizar
el conjunto de los hechos y ver cómo trascienden lo individual para
incidir en los derechos, alterando su esencia. La existencia de dolo o
culpa no gravita en la configuración de la infracción (que es formal),
pero es una razón para morigerar o aumentar la pena.
Existen precedentes de la CABA100 en los que, pese a la existencia de
infracción formal, se valoró para la reducción de la multa la falta de intención del proveedor, quien vendía en supermercados snacks envasados con juguetes en su interior, de los cuales ninguno poseía el rotulado
exigido por la norma en el paquete (art. 1, incs. a y b, y art. 4 de la Ley
N° 22802), ni mención de ningún tipo sobre las condiciones de uso, edad
o seguridad de los juguetes. Se consideró que en paralelo a la fecha de la
sanción, efectuó publicaciones en medios gráficos de gran circulación y
dispuso el retiro inmediato y voluntario de los productos del mercado.
También se ha sostenido que
… los aspectos que no son en principio relevantes al momento de verificar
la ocurrencia del hecho ilícito, sí lo son en oportunidad de aplicarse y graduarse la sanción donde, cabe tener en cuenta aspectos como el daño (el
perjuicio) o la voluntad de realizar la acción (el grado de intencionalidad,
según la letra de la ley, cfr. artículo 49).101
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los votos
de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr. Eduardo A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro,
27/05/2004, sentencia N° 6078.
99. Véase Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Protección Procesal del usuario y del consumidor,
op. cit., p. 295 y ss.
100. TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expte. N° RDC 377/0, “Pepsico
Snacks Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, 03/06/2004.
101. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC512-0, “Carrefour Argentina S.A. c/ GCBA
s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro, 22/06/2004, sentencia N° 52.
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La reincidencia siempre es agravante y se refiere a cualquier infracción a cualquier norma de la ley102 (si se requiriera infracción a la misma norma, sería contrario al concepto de reincidencia). No viola el non
bis in idem porque ese principio veda aplicar doble pena sobre un mismo hecho, y la reincidencia castiga el desprecio hacia la sanción que se
le ha impuesto anteriormente.
En cuanto al tiempo de data de la infracción anterior para ser considerado reincidente, la norma local coincide con los cinco años de la
ley nacional.
Si la administración invoca la reincidencia del imputado como
pauta de graduación de la sanción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, debe indicar de qué expedientes o registros surge
dicha reincidencia.103
En cuanto a los temas de lealtad comercial, al no existir criterios legislativos de graduación, por el principio de integración normativa del
artículo 3 de la Ley N° 24240 se aplican los parámetros de esa norma:
Si bien la Ley Nº 22802 no contiene criterios para graduar la sanción, es
preciso tener en cuenta que la ley de lealtad comercial conforma un sistema protector en conjunción con las leyes de defensa de la competencia
(Ley Nº 22262) y de defensa del consumidor (Ley Nº 24240). La referida
concepción implica que las tres leyes deben interpretarse de forma conjunta y armónica, a efectos de cumplir con una de las finalidades que tienen en común: defender y proteger los derechos del consumidor. […] A los
efectos de la graduación de la multa, debe tenerse en cuenta lo establecido
102. Cualquier infracción a la ley de Defensa del Consumidor podría ser considerada
como antecedente a los efectos de la reincidencia, dado que el artículo 49 dispone, en
su parte pertinente, que “se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años”. Cabe señalar que cuando la norma alude a infracciones de similar
naturaleza, “está haciendo referencia a una nueva infracción a cualquier disposición
del estatuto del consumidor” (conf. Wajntraub, Javier H., Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 263) (Cámara de Apelaciones Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte.
N° RDC 527-0, “Citibank N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín con adhesión del Dr. Esteban
Centanaro (Dr. Horacio G. Corti en disidencia parcial), 02/12/2004, sentencia N° 107).
103. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC306-0, “Garbarino S.A. c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín con adhesión del Dr. Esteban Centanaro, 09/06/2005, sentencia N° 75.
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en el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor y considerarse el
artículo 16 de la Ley Nº 757 –Ley de Procedimiento Administrativo para la
defensa de los derechos del consumidor y del usuario–, que receptó estas
pautas de graduación para aplicarlas a las infracciones previstas, no sólo
en la Ley de Defensa del Consumidor, sino también en la Ley de Lealtad
Comercial (cfr. artículo 15, Ley Nº 757).104

A su vez, la jurisprudencia de la Ciudad ha determinado que no
pueden ser agravantes hechos no probados:
Más allá que la Administración tiene facultades para indagar y resolver las
cuestiones en base al principio de la verdad jurídica objetiva (conf. artículo 22, incisa a y f, apartado 2, LPACABA), cierto es que no puede tomarse
como agravante de una sanción por infracción a los derechos del consumidor, un hecho que no está siquiera mínimamente acreditado.105

Los criterios para graduar la multa son parte de la motivación del
acto administrativo sancionatorio y deben estar mencionados y relacionados con las constancias del expediente so riesgo de viciarlo:
Corresponde declarar parcialmente la nulidad de la resolución que impuso una multa a una empresa por violación a diversos artículos de la Ley
N° 24240, en cuanto la Administración omitió expresar cuáles han sido las
pautas tenidas en cuenta para graduar la sanción impuesta.106
La disposición administrativa por la cual se impuso una sanción a una
entidad bancaria por infringir artículos 4 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor resulta nula de nulidad absoluta e insanable, toda vez que no se encuentra debidamente motivada por cuanto no expresa cuáles han sido las

104. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC272-0, “Carrefour Argentina S.A.
c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de los
votos de los Dres. Carlos F. Balbín, Horacio G. Corti, Esteban Centanaro, 25/03/2004,
sentencia N° 27.
105. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC796/0, “Huayun Xie c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra.
Nélida M Daniele, con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo, 11/07/2006.
106. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “HSBC Salud (Argentina) S.A. c/ GCBA”,
25/07/2008, LL CABA 2008 (octubre), 233. Disponible en: LL online (referencia: AR/
JUR/6256/2008).
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pautas tenidas en cuenta para graduar la multa y ni siquiera existe alguna
mención que permita inferir cuál ha sido el criterio adoptado al respecto.107
Debe revocarse la resolución que aplicó una multa en el marco de la Ley
N° 24240 de Defensa del Consumidor a una empresa de medicina prepaga, pues carece de motivación en cuanto a la graduación aplicada sobre la
base de las pautas establecidas en la mencionada normativa, existiendo
ausencia absoluta de razones jurídicas y fácticas que la justifiquen, atento
que, como todo acto administrativo debe reunir para su validez los requisitos esenciales enunciados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos.108

Casos en que se ha admitido la reducción de la multa:
Cabe reducir la multa impuesta a una entidad financiera en virtud del
incumplimiento de la obligación de exhibir al público las tasas de financiación aplicables al sistema de tarjeta de crédito, si por un lado la autoridad de aplicación sostiene que no obran constancias de que el sumariado
sea reincidente y por otro establece que para graduar la multa se tuvo en
cuanta el estado de reincidencia del encausado, ya que se trata de una
resolución contradictoria.109
Corresponde reducir el monto de la multa impuesta a una entidad bancaria
por incumplimiento del artículo 4 de la Ley N° 24240, respecto del cobro de
cargos en virtud de un contrato de tarjeta de crédito que no estaban previstos en forma expresa en el contrato, toda vez que la Administración omitió
expresar de dónde surge el carácter de reincidente del banco y en tanto de
las constancias de la causa no se puede colegir que la actora haya sido sancionada con anterioridad, por lo que se afecta su derecho de defensa.110
Debe reducirse el monto de la multa impuesta a una entidad bancaria por
incumplimiento del artículo 4 de la Ley N° 24240, en tanto cobró cargos en
virtud de un contrato de tarjeta de crédito sin haberlos previsto en forma
107. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Banco Caja de Ahorro S.A. c/ GCBA” 18/03/2005
(DJ 2005-2). Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/553/2005).
108. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Cemic c/ GCBA”, 19/12/2008. Disponible
en: LL online, (referencia: AR/JUR/21856/2008).
109. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Banco de la Nación Argentina - Sucursal
Pompeya c/ Ciudad de Buenos Aires”, 02/03/2005, La Ley, 15/06/2005, p. 15.
110. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “BBVA Banco Francés S. A. c/ Ciudad de
Buenos Aires”, 07/12/2004. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/5601/2004).
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expresa en el contrato, ya que la autoridad de aplicación sólo invocó el
carácter de reincidente del banco, pero no expresó, ni siquiera en forma
mínima, en qué elementos de juicio fundó su afirmación, circunstancia
que impide valorar la supuesta reincidencia como factor de graduación
de la multa. (Del voto del Dr. Corti).111
A efectos de graduar la sanción que corresponde aplicar a una administradora de ahorro previo por haber aumentado la cuota estando ello prohibido por la Resolución N° 1/2002 de la Inspección General de Justicia,
debe ponderarse la gravedad de la infracción y el indiscutible riesgo y perjuicio social que dicha práctica reprochable ocasiona, en tanto se trata de
una empresa que ocupa un lugar relevante en el mercado y sus servicios
son utilizados masivamente.112
La multa de $ 5.000 aplicada a un banco por haber abierto una cuenta
corriente sin autorización de su cliente, resulta proporcionada siempre
que su monto y fundamento fueron determinados de acuerdo a lo establecido en los artículos 47 y 49 de la Ley N° 24240 y teniendo en cuenta la
importante posición que dicho banco posee en el mercado y el perjuicio
que podría ocasionar en la sociedad en el caso que el hecho se generalice.113
Para graduar la multa aplicable a una entidad financiera por violación de
la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240, debe valorarse la importante
posición que posee en el mercado y, especialmente, que el hecho denunciado podrá aparejar un alto perjuicio social en caso de generalizarse.114
En el caso, la conducta por la que fue sancionada la empresa –exigir el
pago de una deuda inexistente– implica una grave infracción a los deberes que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, el hecho
denunciado generó un serio inconveniente para el consumidor, pues la
supuesta deuda fue informada al sistema “Veraz”. En este contexto, re-

111. Ídem.
112. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Ciudad de Buenos Aires”, 03/06/2008. Disponible en: LL online (referencia:
AR/JUR/6249/2008.
113. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ciudad de
Buenos Aires, 11/11/2003, DJ 2004-1, p. 589.
114. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Lloyds TSB Bank PLC c/ Ciudad de Buenos
Aires, 27/10/2003, ED 207, p. 28.

130

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

sulta evidente que esta conducta de la empresa podría aparejar un alto
perjuicio social en caso de generalizarse.115
A los fines de graduar la sanción impuesta a un ente asistencial por violación del deber de respetar las circunstancias conforme a las cuales se
ofreció, publicó o convino la cobertura médica prepaga –artículos 19 y 47,
Ley de Defensa del Consumidor N° 24240– deben tenerse en cuenta, como
circunstancias agravantes, el hecho de que el afectado se encontró de un
día para otro sin cobertura, su estado de embarazo, lo costosos que son los
gastos por embarazo y la posición en el mercado que ocupa el infractor.116
A los fines de la razonabilidad y proporcionalidad de la multa impuesta a
una cadena de supermercados por infracción a la obligación de exhibir o
publicitar precios, son pautas determinantes: a) la posición en el mercado,
su lugar de importancia en el rubro, el volumen de productos ofrecidos a
la venta y la masividad de acceso a ellos; b) su carácter de reincidente; c) la
gravedad de los riesgos y de los perjuicios derivados de su generalización;
y, d) la circunstancia de que se trata de productos de primera necesidad,
de fácil acceso para la mayoría de los consumidores.117

Art. 17. Contrapublicidad
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de la orden de
cesación de los anuncios o mensajes, se podrá imponer la sanción administrativa de contrapublicidad, al infractor que, a través de la información o publicidad, hubiera incurrido en prácticas engañosas o abusivas.
Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por esta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación.
La reglamentación establecerá las pautas de la rectificación publicitaria de forma capaz de eliminar los efectos de la infracción, y
115. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Expte. N° RDC 346-0, “Banco Hipotecario S.A. c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Sala I, del voto del
Dr. Horacio G. Corti con adhesión del Dr. Carlos F. Balbín, 16/02/2005, sentencia N° 4.
116. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales c/ Ciudad de Buenos Aires”, 16/10/2003, DJ 2004-1, p.668.
117. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Supermercados Norte S.A. c/ Ciudad de Buenos Aires”, 04/05/2004. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/3652/2004).
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que será divulgada por la Autoridad de Aplicación o el responsable,
a costa de este último, en la misma forma, frecuencia y dimensión, y
preferentemente por el mismo medio, lugar, espacio y horario.
(Conforme texto Art. 10 de la Ley Nº 2.876, BOCBA Nº 3066 del 27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 17. Contrapublicidad

La rectificación publicitaria deberá ser difundida por el infractor a su exclusiva costa dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada la sanción. Su divulgación se realizará en el mismo medio (radio, T.V., gráfica,
etc.) en que hubiere sido cometida la infracción, por idéntico período de
tiempo y deberá contener:
a. El aviso publicitario original y el respectivo mensaje contrapublicitario modificado conforme a derecho. En este sentido, deberá mencionarse en forma precisa y detallada el alcance de las inexactitudes u
omisiones que oportunamente motivaron la infracción.
b. La indicación expresa de la disposición que ordena la sanción de contrapublicidad.
En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de la multa aplicada, hasta el cien por ciento (100 %) del valor
de la misma. Sin embargo, este incremento no podrá superar el monto
máximo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

Comentario
El artículo 17 establece la posibilidad de, además de la orden de cesación de los anuncios o mensajes, imponer la sanción administrativa de publicidad a aquel que a través de ese mecanismo incurriera en
prácticas engañosas o abusivas.118 Esta posibilidad figura en la Ley N°
757 desde la reforma por Ley N° 2876 en 2008, y se anticipó desde el
procedimiento administrativo local a la figura de práctica abusiva y a
la regulación de la publicidad (contrapropaganda incluida) del Código
Civil y Comercial de la Nación.
118. Su antecedente más cercano es el Código de Defensa del Consumidor de Brasil
(Ley N° 8078 del 11 de setiembre de 1990), en el que se contempla la contrapublicidad
(artículo 56, XII) cuando el proveedor incurriera en la práctica de publicidad engañosa
o abusiva, siempre a expensas del infractor (artículo 60), que debe ser divulgada por
el responsable, en la misma forma, frecuencia y dimensión, y preferentemente por el
mismo medio, lugar, espacio y horario, de modo capaz de eliminar el perjuicio de la
publicidad engañosa o abusiva (artículo 69, párrafo 1).
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Nos referiremos a esta norma al comentar las sanciones, no obstante lo cual es necesario señalar algunas precisiones:119
a. La publicidad y el consumo
Si bien la publicidad no tiene como objeto informar sino vender,120
muchas veces suele poner el acento grandilocuentemente sobre las
bondades del producto o servicio navegando cerca de las fronteras de
la inexactitud o la falsedad. De ahí la consideración especial que merece la publicidad en la Ley N° 24240 en cuanto a que obliga al oferente y
se tiene por incluida en el contrato con el consumidor (artículo 1103),
que replica el Código Civil y Comercial unificado, tema que excede el
objeto de este trabajo.
Dicho lo cual conviene indicar que la jurisprudencia señaló, en relación con la cuestión que comentamos que “la publicidad puede ser
persuasiva pero debe informar, no se permite el abuso de las técnicas
de la publicidad, la información brindada debe resultar suficiente”.121 Y
en ejercicio de esa actividad, el proveedor debe actuar con diligencia.122
La publicidad abreva en las fuentes del marketing, entendido como
el conjunto de actividades y operaciones que transcurren desde la
119. Ver nuestra posición en Tambussi Carlos, “La publicidad prohibida en el nuevo
Código”, en La Ley, 28/07/2015, p. 1.
120. Véase Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela, “Infoderecho”, en LL 2005-F-1425.
121. Cám. Cont. Adm. , Sala 2, Expte. N° 3.993/07, “Danone Argentina S.A. c/ DNCI - DISP
31/07”, Idem Sala 5, Causa 2413/04; “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ DNCI - DISP 1341/03”,
Idem, Sala 4, causa 24.588/05; “Asociación Filantrópica y de beneficencia c/ DNCI - DISP
454/05”, citados por Chiesa, Laura y Rodríguez, Bibiana, “La publicidad en la relación de
consumo y el rol del Estado”. Disponible en: elDial.com (referencia: DC18DE).
122. “Si la publicidad contenía información defectuosa respecto de una característica
del inmueble ofertado –la superficie–, que resultaba de máxima relevancia para el consumidor al momento de decidir la celebración, o no, de la operación, esta circunstancia obligaba a la empresa a tomar las medidas necesarias para subsanar el error, pues
debía garantizar que el consumidor recibiera los conocimientos respecto del bien
ofertado que le permitan tomar una decisión fundada. Así las cosas, en el caso, la empresa debió rectificar los datos erróneos, e informar, a través de un medio idóneo, las
verdaderas dimensiones del departamento publicitado. Ello era indispensable pues si
el consumidor carece de información actualizada, suficiente y detallada respecto del
inmueble publicitado, se genera una evidente lesión a sus derechos, en la forma que
son tutelados por la Ley Nº 24.240” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC Nº 392-0,
“Inmobiliaria Bullrich S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara
de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti con adhesión del Dr. Esteban Centanaro, 27/08/2004, sentencia N° 72).
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creación de un producto o servicio hasta su destrucción o término de
vida útil en manos del consumidor final. Es un complejo análisis del
mercado, del producto o servicio en sí, su sistema de distribución y la
información y la publicidad. El marketing se introduce en la psiquis
de los consumidores para captar su voluntad, utiliza técnicas de publicidad muchas veces engañosas o inductivas; por ejemplo cuando se
ofrecen créditos para acceder al consumo de productos sobre los que
no se tiene conciencia de su necesidad, y se crea así una confusión entre deseos y necesidades, generando la inducción cultural al consumo
en busca de estatus o pertenencias no necesariamente correlativas a
necesidades reales a satisfacer.
Son principios de la publicidad:
• La libertad (en el marco de la libertad del mercado y de las regulaciones que ordenan su desenvolvimiento).
• La identificación (que el destinatario tome conciencia de que
se trata de publicidad comercial, con fin de vender, como contracara del anuncio clandestino y subliminal).
• La veracidad o exacta correspondencia entre el contenido del
mensaje y las características del producto o servicio.
• La lealtad (orientada a la relación con otros empresarios).
• El orden público (ya que el interés general está comprometido
en el fenómeno regulado, descartando la publicidad abusiva
discriminatoria o desconocedora de derechos).
En tal carácter, debe reputarse ilícita toda publicidad o mecanismo
de venta que vulnere la dignidad de la persona o atente contra valores
y derechos protegidos por la Constitución Nacional, las leyes, o los tratados internacionales.
La norma local se refiere a publicidades engañosas o abusivas, categorías que han sido receptadas en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Se ubican en el Libro Tercero, Título III “Contratos de Consumo”, Capítulo 2 “Formación del consentimiento”, Sección Segunda
“Información y publicidad dirigida a consumidores”.
El nuevo ordenamiento, en su artículo 1101, prohíbe la publicidad
engañosa la comparativa en cuanto se base en falsedades y devenga a
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la vez en engañosa. Además repudia la publicidad abusiva, la discriminatoria más la inductiva de conductas perjudiciales.123
Compartimos la crítica de no incluir la publicidad subliminal entre
las reprochadas.124 Este tipo de publicidad se caracteriza por ingresar al
consumidor mediante la manipulación psicológica, por ser imperceptible al consciente de quien recibe el mensaje, por lo que afecta de manera
violenta la libertad de elección, la intimidad y la dignidad, vicia el consentimiento y afecta la buena fe. Por la forma en que el mensaje ingresa
o llega, el consumidor no tiene posibilidad de repeler el ataque porque
no lo detecta. Por lo tanto debió ser también prohibida por la legislación.
Las directivas europeas también proscriben la publicidad subliminal (aquella que no se presenta como tal) por calificarla de abusiva,
cuando no puede ser percibida fácilmente como publicidad, y debe ser
claramente distinta al resto del programa.125
En el ámbito del Mercosur, los derechos del consumidor y el usuario resultan de la Resolución N° 124/96 del Grupo Mercado Común
sobre Derechos Básicos del Consumidor del 13 de diciembre de 1996,
y de la Declaración Presidencial de Derechos Fundamentales de los
Consumidores del Mercosur de Florianópolis del 15 de diciembre de
2000, que reconocen los derechos: a la vida, la salud y la seguridad, a
la libertad de acceso al consumo, a la información suficiente y veraz,
a la protección contra la publicidad no permitida, a la adecuada prestación
de servicios públicos y privados, a la educación para el consumo, a la
asociación en organizaciones que tengan por objeto la defensa del
123. “Si bien el propósito declarado de la Ley Nº 24788 consiste en combatir ‘el consumo excesivo de alcohol’, ella también se vincula ostensiblemente con la consecución
de otras finalidades, como la protección del derecho a una información adecuada y
veraz y de la salud de consumidores y usuarios. Desde esa perspectiva, se ha dicho
expresamente que la interdicción del artículo 6° queda comprendida dentro del deber
general de información contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional”
(Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 1970-0, “Compañia Industrial Cervecera S.A.
c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto
del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida M.
Daniele, 19/12/2008, sentencia N° 563).
124. Véase Lovece, Graciela I., “Las relaciones de consumo y la publicidad. El anteproyecto de Código Civil”, 14/06/2012. Disponible en: Microjuris (referencia: MJ-DOC-5831AR | MJD5831).
125. Directiva N° 84/450 de la UE.
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consumidor, al acceso a la justicia “mediante procedimientos ágiles y
eficaces”, a la prevención y al resarcimiento de daños.126
b. La publicidad engañosa
El inciso a del artículo 1101 del nuevo cuerpo sistematizado prohíbe toda publicidad que “Contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando
recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio”. Así, se
incorpora al cuerpo unificado la prohibición de la llamada publicidad
engañosa, que ya figuraba en la Ley de Lealtad Comercial, en su texto
original, desde la década del 80.127
La doctrina ha señalado que se ha omitido la cuestión del ocultamiento sobre las características del producto que figura en Ley de Lealtad Comercial, y por ende no se ha superado su pauta reguladora, por lo
que podría advertirse un retroceso en este punto.128 Sin perjuicio de ello,
permanece la punición del ocultamiento toda vez que la Ley N° 22802
no ha sido derogada, aunque como infracción de derecho administrativo sancionador. La que apuntamos es una importante falta, ya que las
infracciones más frecuentes que cometen las empresas cuando ofrecen
un producto y/o servicio suelen ser tanto por exceso en la descripción o
ponderación de las propiedades de un producto, como en la ocultación,
omisión intencional o insuficiencia de la información necesaria para
el consumo de un producto o sobre sus características,129 utilización de
126. Véase Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a la ley de defensa del consumidor.
Primera lectura, 20 años después”, en La Ley, 09/04/2008, p. 1.
127. Ley de Lealtad Comercial N° 22802. Artículo 9: “Queda prohibida la realización de
cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles,
inmuebles o servicios”.
128. La Resolución N° 789/98 de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería regula lo que se conoce como “prohibición de publicidad engañosa”, en tanto
impone incluir toda información de cuya omisión puede resultar que el mensaje publicitario de que se trate pueda inducir a error, engaño o confusión a sus destinatarios, de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla,
cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción, de
los bienes o servicios ofrecidos (artículo 1).
129. En la mayoría de los casos, la confusión que genera en la conciencia del individuo una
publicidad engañosa está íntimamente relacionada con el ocultamiento de la informa-
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valores inadecuados, emisión de avisos disfrazados de información común, implementación de técnicas de comercialización prohibidas, rotulación e identificación inadecuada de un producto alimenticio, u otras.
No obstante, por vía interpretativa conglobante en materia protectoria, debemos incluir el ocultamiento de atributos o limitaciones de
lo promocionado que le formen al consumidor un panorama opuesto a
las aplicaciones reales de lo que se ofrece y puedan causar su inducción
a error, atento mantenerse vigente el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, que se integra como marco protectorio, conforme el artículo 3
de la Ley N° 24240.
El sistema del inciso a del artículo 1110 entiende a la publicidad engañosa como aquella que tiene la capacidad de generar en el consumidor un estado de error o confusión respecto del producto que va a
consumir, que puede direccionarse en creencias equivocadas sobre las
bondades del producto, su calidad, prestaciones distintas a las ofrecidas o en general cualquier dato que de ser conocido hubiera motivado
la no adquisición del bien o servicio.
La publicidad engañosa o falsa: “… constituye una deformación de
la publicidad comercial que presenta el producto a vender o el servicio
a prestar y que tiene por objeto obtener la adhesión de la clientela mediante un mensaje inexacto o tramposo”.130
La real o potencial causación de engaño debe verse, según la doctrina, de acuerdo con los parámetros de un consumidor medio,131 confor-

ción que la ley exige que el proveedor de bienes y servicios le suministre al usuario, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, y el artículo 4 LDC (Shina,
Fernando, “La publicidad engañosa”. Disponible en: elDial.com (referencia: DC1630).
130. Picod Yves-Davo, Hélène, Droit de la consommation, París, Colin, 2005, citado por Stiglitz, Rubén, “Lealtad comercial, prácticas comerciales abusivas y publicidad en el Código Civil y Comercial de la Nación”, en Suplemento Especial Nuevo Código Civil y Comercial
2014, 17/11/2014, N° 127, p. 68. Disponible en: LL online (referencia: AR/DOC/3842/2014).
131. Véase Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, Santa Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni,
2009, p. 189. Y en igual sentido: “A fin de analizar la aptitud engañosa de un aviso publicitario, debe tenerse en cuenta que no se recurre tanto a parámetros como el ‘buen
padre de familia’ u hombre diligente frecuentemente aplicados en el derecho de daños
o contractual, sino a estándares menos rígidos, teniendo en cuenta las características
de la audiencia a que se dirige la publicidad” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, Cablevisión S.A c/ Municipalidad de Tandil,
30/09/2010, JA 2011-I, p. 514).
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me las personas a las que la publicidad va destinada, rigiendo en caso
de duda el principio in dubio pro consumidor.
En cuanto a la satisfacción del deber de información en la publicidad respecto al precio, como característica esencial del producto o
servicio, el artículo 8 de la Resolución N° 7/02, complementaria de la
Ley de Lealtad Comercial determina que
… cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes muebles o servicios por cualquier medio (gráfico, radial, televisivo, cinematográfico,
Internet u otros), deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en la citada resolución, especificando además junto al bien publicitado, la marca,
el modelo, el tipo o medida y el país de origen del bien, debiendo precisar,
en cada pieza publicitaria, la ubicación y el alcance de los servicios cuando
corresponda, como así también la razón social del oferente y su domicilio en el país, o la indicación expresa de tal circunstancia cuando no la
hubiere. Siempre la información deberá exhibirse en caracteres tipográficos legibles, de buen realce, destaque y visibilidad; debiendo, para la indicación del país de origen, utilizarse caracteres de tamaño no inferior a
los que se utilicen para colocar la denominación del producto y su marca.
Cuando se publiciten bienes o servicios con reducción de precio deberán
consignar en forma clara el precio anterior del producto o servicio junto
con el precio rebajado. El precio anterior deberá exhibirse en caracteres
tipográficos de similar tamaño a los que informan el precio rebajado, de
buen realce y visibilidad. Cuando se trate de una reducción porcentual
del precio de un conjunto de bienes muebles o servicios, bastará con su
indicación genérica sin necesidad de que conste individualmente en cada
artículo o servicio rebajado.

El efecto de la publicidad engañosa es la frustración de la legítima
expectativa que el consumidor tenía respecto del bien o servicio objeto
del contrato y de la cobertura de la necesidad que procuraba atender.
Traiciona la veracidad como valor y la confianza como principio y presupuesto del acto de consumo, ante la revelación de la mera apariencia
o el descubrimiento del ardid, por lo que puede involucrar aristas vinculadas con el Derecho penal.
Entre los agentes económicos y en relación con el funcionamiento
del mercado, significa una peligrosa tergiversación de su equilibrio y
transparencia, en detrimento de los intereses individuales y colectivos
involucrados.
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Ha dicho la jurisprudencia, al caracterizar a la publicidad engañosa tanto a los fines sancionatorios de la autoridad de aplicación como
también reparatorios:
Es procedente la multa impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior a quien publicó en una página web información relativa a un producto
que comercializa y al cual le atribuyó facultades curativas de ciertas dolencias,
ya que las abundantes inexactitudes presentes en la publicidad pueden conducir al engaño o error haciéndole creer al lector que efectivamente las enfermedades allí mencionadas pueden curarse con el dispositivo en cuestión.132
Corresponde el reintegro del 50% de lo abonado en concepto de cuotas y matrícula por un curso de profesorado, si resultó engañosa la publicidad con
que se lo promocionó en cuanto a la salida laboral y al otorgamiento de puntaje por la Junta de Calificación pertinente.133

La senda iniciada con el nuevo Código permitirá la posibilidad de
mayor activismo de los consumidores al respecto, al legitimárselos para
las acciones de cesación, contrapublicidad y publicación de la sentencia.
c. Publicidad comparativa
El inciso b del artículo 1101 la prohíbe cuando “efectúe comparaciones de bienes o servicios de naturaleza tal que conduzcan a error al
consumidor”.
La publicidad comparativa, hasta el momento considerada solamente por el derecho marcario,134 o como práctica desleal conforme el artículo 159 del Código Penal, es ahora tratada por la codificación al introducir
normativamente el interesante aspecto de su prohibición solamente y
en tanto conduzca a error al consumidor y desde su punto de vista.
El legislador no ha dado parámetros para calificar como tal a la publicidad. No obstante, podemos entenderla como aquella en la que el anun132. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo Federal,
Sala V, “D’angelo Daniel Osvaldo c/ DNCI – DISP. 779/08”, Expte. S01: 431169/06,
25/08/2009. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/36089/2009).
133. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, “Galliotti, Pablo A. y otros c/
Club Atlético Vélez Sarsfield”, 28/09/2005 (JA 2005-IV, p. 483).
134. Fundamentalmente para su ilicitud, por considerar que: a) al valerse de la mención de la marca competidora, se está aprovechando del prestigio o buen nombre de
esta última; b) el uso de la marca es exclusivo de quien la ha registrado para sí, y c) toda
comparación es denigratoria (véase Santarelli, Fulvio Germán, “Bases para la admisión de la publicidad comparativa”, publicado en RCyS, 2005, p. 487).
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ciante coteja su oferta o producto con los de otros competidores con el fin
de resaltar las ventajas del propio. Es determinante para su licitud que se
realice sobre parámetros comprobables y ciertos, es decir sin mala fe, que
quedaría demostrada en el caso de comprobarse falsedades.
Han sido consideradas como ventajas de esta publicidad:
• La promoción de la competencia, al incitar a mejorar la calidad
de productos y servicios, insertar innovaciones, considerar los
precios, lo cual redunda en mayor información a los consumidores. De no poder comparar en los mensajes, quedaría a salvo
el mal empresario de bajo nivel de prestaciones, y se alteraría la
libertad de elección del consumidor.
• A través de la comparación se satisface de mejor manera el derecho constitucional de los consumidores a una información
adecuada y veraz.
• Antes de la sanción del nuevo Código no existía norma alguna
que lato sensu prohibiera la publicidad comparativa, por lo que
por aplicación del principio de legalidad constitucional (artículo 19) no se trata de una conducta ilícita.
En contrario, se ha argumentado que la comparación puede peligrosamente llevar a denigrar las marcas de los adversarios o a aprovecharse
de la fama o prestigio del comparado para difundir el propio producto.
Irrumpe entonces en esta consideración el marco de competencia
de los anunciantes en un sistema de libertad de expresión y el derecho
a la información veraz respecto a los consumidores.
Son especies de la publicidad comparativa:135
• Directa. Compara un producto o servicio propio con un producto o servicio competidor identificándolo expresamente
(referencia explícita) o permitiendo que este sea identificable
(referencia implícita).
• Indirecta. Efectúa la comparación con el resto de los competidores, sin referirse a ninguno en especial.
Puede revestir carácter objetivo o subjetivo, según si los aspectos o
parámetros en que se basa la compulsa son comprobables o no.

135. Véase Mercuriali, Carlos E. y Giay, Gustavo, “Publicidad comparativa. Un aporte al
debate sobre su legalidad o ilegalidad”, en La Ley, 02/03/2005, p. 1.
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Muchas veces busca resaltar caracteres exclusivos del producto,
que pretenden distinguirlo de los otros y hacerlo superior. En ese caso,
las ventajas comparativas deben ser objetivamente determinables y
ciertas, basadas en aspectos importantes del producto o de su uso que
puedan ser verificables desde el mensaje y por supuesto por el consumidor. El cotejo debe realizarse respecto de productos de características similares (de la misma naturaleza).
Desde el enfoque del régimen tuitivo del consumidor, la publicidad
comparativa ilícita es aquella que no se basa en la verdad o lo cierto, y
que por esa razón conduce a error al consumidor. Ese es el sentido del
Código al cual se ciñe el análisis, ya que el codificador no se refiere al
ámbito interempresarial, sino que regula los contratos de consumo.
Por esa razón, hay puntos de contacto claros entre la publicidad
comparativa –hecha sobre la base de parámetros no objetivos– y la publicidad engañosa, en tanto que la objetividad de la información es el
componente que satisface su efectivo cumplimiento, y que, además,
la comparación debe completarla y contenerla para posibilitar la libre
elección del consumidor.
El centro de la preocupación en este punto es el consumidor. Para
satisfacer el deber de información precontractual que puede perseguir
la publicidad, admitiéndose la comparación publicitaria de productos
en la medida en que el confronte se refiera a productos o servicios
que cubran la misma necesidad, cotejados en forma objetiva y desde
el punto de vista de esa necesidad, entendiendo que beneficia al consumidor escoger entre distintas alternativas y gozar de información
veraz, si permanece en la ilicitud todo aspecto negativo de la comparación que no esté justificado por parámetros ciertos136 y determinables.
d. Publicidad abusiva, discriminatoria o inductora de hábitos perjudiciales
Es la prohibida por el inciso c, que se refiere al mensaje abusivo,
discriminatorio o que induzca al consumidor a comportarse de forma
perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. La publicidad abusiva se basa e insiste en emociones, motivaciones y sugerencias directas.
Apela al vértigo y la discriminación, al miedo o creencias. Genera o
136. Santarelli, Fulvio Germán, op. cit.
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exacerba ansiedades, ataca la libre elección y se entromete en la intimidad del consumidor.
Su fuente se halla constituida por lo que dispone el artículo 37 inciso c del Código de Defensa del Consumidor de Brasil:
… es abusiva [...] la publicidad discriminatoria de cualquier naturaleza,
que incite a la violencia, explote el miedo o la superstición, se aproveche
de la deficiencia del análisis y experiencia de los menores, desprecie los
valores ambientales, o sea capaz de inducir al consumidor a comportarse
de forma perjudicial a su salud o seguridad.

Asimismo, resulta abusiva la que utiliza el miedo o la superstición,
o la que incita a la violencia.
Algún criterio no conceptual respecto de publicidad abusiva puede
encontrarse en la Ley de Medios Audiovisuales (Ley N° 26522, artículo 81).
Por otra parte, la publicidad discriminatoria puede referirse a cualquier categoría de menoscabo: la etnia, el sexo, la diversidad sexual, la
condición social, la nacionalidad, la profesión, las convicciones religiosas o políticas, la edad, entre otros. Es de aplicación, además del régimen
del Código, lo previsto en la Ley N° 23592, en especial sus artículos 1 y 3.
En el Derecho comparado, el Código brasileño de Defensa del
Consumidor establece como política nacional de relaciones de consumo el “Atender necesidades de consumidores: su dignidad, salud,
calidad de vida”. Prohíbe la publicidad discriminatoria de cualquier
tipo, respaldada con normas penales, que incluye agravantes en caso
que la publicidad se haga en detrimento de personas portadoras de
deficiencia mental.
La prohibición de este tipo de publicidad se relaciona con el valor de
la dignidad que, como hemos señalado, tiene íntima relación con los derechos humanos, categoría a la cual pertenece el derecho del consumo.
Finalmente, la publicidad inductiva de conductas perjudiciales se
centra en la interdependencia de los derechos de usuarios y consumidores que ya hemos desarrollado con respecto al derecho a la información y el consiguiente deber del proveedor, ahora vinculado a
la protección de la salud. En este caso se prohíbe toda práctica publicitaria que lleve a conductas nocivas, adictivas o perjudiciales para el
estado de salud de los destinatarios.
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Art. 18. Publicación de condena
La resolución condenatoria dispondrá la publicación de su parte dispositiva, incluyendo el número y epígrafe del artículo infringido, a costa
del infractor. Dicha publicación se hará efectiva en el cuerpo principal
de los distintos diarios de circulación en la Ciudad de Buenos Aires, los
cuales serán designados en forma rotativa por la autoridad de aplicación
y también por Internet. La autoridad de aplicación dispondrá la tipografía a utilizarse, la cual no podrá ser inferior a 1,8 milímetros de altura.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, la autoridad de aplicación podrá incrementar el monto de la
multa aplicada hasta el 100% de su valor, o efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor.
La autoridad de aplicación conservará estadísticas actualizadas
de resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y
servicios, y debe divulgarlas pública y periódicamente en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los
distintos medios de comunicación. Las estadísticas y su publicación
comprenderán asimismo los casos de negativas a celebrar acuerdos
conciliatorios y de incumplimientos de los celebrados.
(Conforme texto Art. 10 de la Ley Nº 3.959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 18. Publicación de la Condena

La Autoridad de Aplicación dispondrá en la sanción condenatoria, el diario en que se deberá publicar la parte dispositiva de la sanción. Asimismo,
el infractor deberá acreditar en la actuación, copia del comprobante de la
publicación en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde
su notificación.
Habiéndose vencido el plazo estipulado sin que el infractor haya dado
cumplimiento a lo establecido ut supra, la Autoridad de Aplicación procederá a efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor.
Para el caso de sanción de apercibimiento de un infractor no reincidente
y de multas menores a quinientas (500) unidades fijas también referidas a
infractores no reincidentes, la Autoridad de Aplicación podrá determinar
que varios infractores compartan los costos de una única publicación.
Asimismo, aquellos proveedores sancionados por tres (3) o más infracciones
a la Leyes Nacionales Nros. 24.240 y 22.802 en un mismo período que no exceda los seis (6) meses, podrán efectuar la publicación de la condena, en for-

143

colección doctrina

ma conjunta. Para ello, deberán solicitar por escrito tal requerimiento, debiendo la Autoridad de Aplicación expedirse sobre la concesión o no de dicha
autorización, indicando en qué diario se realizará la publicación conjunta.

Ley nacional N° 24240
Art. 47. Parte pertinente

En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá
publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de
infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación
en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que
la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en uno
de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación.

Comentario
Siempre que se verifique la infracción a la normativa el proveedor
deberá publicar, a su costa, la resolución condenatoria, cualquiera sea
la sanción que se le aplique.137
En la ley nacional, la reforma de la Ley N° 26361 introdujo una excepción a la regla general, al permitir a la autoridad de aplicación la
dispensa de la publicación de la resolución condenatoria cuando la
sanción aplicada sea apercibimiento. Entendemos que la modificación introducida es en detrimento de los derechos de los consumidores, si tenemos en cuenta que el Máximo Tribunal ha sostenido que “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 CN”.138
137. “La facultad que le asiste a la autoridad de aplicación de graduar las sanciones de
acuerdo a los antecedentes del infractor y a las circunstancias del caso según el art. 49
de la Ley N° 24240 se limita a la facultad de aplicar, en forma conjunta o independiente, cualesquiera de las sanciones enumeradas en cada uno de los incisos del artículo
47, mas dicha facultad no alcanza al último párrafo del mencionado precepto, el cual
determina de manera imperativa que la resolución condenatoria debe publicarse en el
diario de mayor circulación del lugar donde la infracción se hubiera cometido, a costa
del infractor” CSJN Fallos: 324:1740, in re “Banco Bansud S.A. c/ Secretaría de Comercio
e Inversiones s/ Disposición 1242/98”, SAIJ sumario A0057750.
138. CSJN Fallos: 324:1740, “Banco Bansud S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones
s/ Disposición 1242/98”, SAIJ, sumario A0057750.
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La imposición de la publicación del acto administrativo sancionatorio se basa en que más allá del daño que pueda causar a un consumidor,
la infracción a la ley afecta al interés general de la comunidad, por lo cual
debe ser publicada.139 Aunque se ha planteado que es una sanción duplicada al hacer más severo el castigo, su finalidad es ilustrar al público
consumidor de la infracción cometida, y es sólo un accesorio de la principal. Es ineludible, a no ser que se revoque judicialmente la sanción.140
La publicación es un accesorio del acto administrativo que resuelve
el sumario. Se decide en forma automática con la sanción y no admite
recursos contra ella.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que procede siempre, cualquiera sea la sanción principal y con prescindencia de la gravedad o
levedad de la infracción.141
La jurisprudencia del fuero local la asocia sabiamente con la democracia y la república, en cuanto al conocimiento de los actos del Estado:
La transparencia en las relaciones de consumo así lo exige, al tiempo que
facilita los mecanismos de acceso a la participación ciudadana, pues ésta
última no sólo es posible si los actos de los poderes de estado se mantienen en las sombras, reservados o secretos. En definitiva, es lógica consecuencia de un régimen republicano y democrático de gobierno.142

La normativa analizada pone firmemente en valor este precepto,
al disponer la publicación de la sanción en un diario de circulación
general, en la inteligencia de que el Boletín Oficial no representa un
vehículo de información masiva. De ahí que se imponga esta forma
139. Véase Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, Buenos Aires, Astrea,
1994 p. 471 y ss. En igual sentido: “La obligación de publicar la sanción condenatoria
por infracciones a la Ley N° 24240 encuentra su sentido en el carácter ejemplar y disuasivo de la medida, porque de lo que se trata no es sólo de castigar a quien viola
la ley sino de proteger el derecho concreto de los consumidores y usuarios” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, PROMED,
“Protección Médica Devoto S.A. c/Dirección Nac. de Comercio Interior”, 08/03/2005,
DJ 2005-3, p. 249. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/2225/2005).
140. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Protección procesal del usuario y del consumidor, op. cit.,
p. 295 y ss.
141. CSJN “Bansud c/Secretaría de Comercio e Inversiones y Cam. Cont. Adm. Fed”,
Sala III, (LL 2002-E-344).
142. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 1814/0, “Albet S.A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 04/11/2004.
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de publicación, con la aclaración expresa de que debe efectivizarse en
el cuerpo principal del diario. Se ordenará además la publicación por
la web, conforme el primer párrafo de la norma local. La tipología no
puede ser menor a 1,8 milímetros.
La consideración especial continúa en el párrafo siguiente e introduce
un agravante de hasta el 100% del monto de la multa en caso de incumplimiento de la publicación, sin perjuicio de poder también disponer la
publicación por la autoridad de aplicación, a costa del infractor, como
marca el decreto reglamentario por el mero vencimiento del plazo. En
ese caso, la publicación, además de la parte resolutiva, puede comprender
una síntesis de los hechos que la originaron, tipo de infracción cometida
y sanción aplicada. Para el caso en que el proveedor actué en varias jurisdicciones puede disponerse además un diario de circulación nacional.
Es obligación además de la autoridad mantener estadísticas y registros de sanciones a los proveedores, que deberán estar al alcance
del público en las páginas web y distintos medios de comunicación,
incluyendo entre los registros las negativas a celebrar acuerdos conciliatorios o sus incumplimientos. De ahí la igualdad de armas que resulta, en tanto que los consumidores son constantemente sometidos
a amenazas o efectivas inclusiones en bancos de datos de deudores
a partir de los cuales se puede consultar su conducta o situación financiera, se aplica la misma lógica al publicar los actos de gobierno y
poner en conocimiento a la comunidad de los proveedores sancionados, reticentes a las conciliaciones o incumplidores de acuerdos. Corre
con la misma finalidad de hacer saber a los consumidores el apego a
la responsabilidad social empresaria y el respeto a la ley del proveedor
que le ofrece bienes o servicios, a fin de coadyuvar de esa manera con
información genuina de su conducta respecto a la consciente elección
por parte del consumidor de aquel con quien se va a relacionar.
En el régimen nacional se ciñe al deber de publicar la parte resolutiva y establece en treinta días el plazo para cumplir con ella, que se
contará desde que queda incuestionada o desde que queda firme la
decisión judicial, por lo que es inexacto referirse en la norma reglamentaria a la notificación de la sanción.
El decreto reglamentario también prevé que reincidentes y autores
de infracciones menores puedan realizar una publicación conjunta y
compartir los costos, como así también a los sancionados por más de
tres infracciones en un lapso previsto de seis meses.
No compartimos la excepción de la publicación para las sanciones
de apercibimiento prevista en la ley nacional.
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En el fuero federal se ha sostenido que la publicación del acto sancionatorio es ineludible y no guarda relación con la gravedad de la falta:
La publicación imperativa de la parte dispositiva de la resolución que impuso una multa por incumplimiento a la Ley N° 24240 contenida en el último párrafo del artículo 47 de dicho cuerpo legal 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.143

•

Constitucionalidad de la publicación:

Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del artículo 47 in fine
de la Ley N° 24240, en cuanto obliga a publicar la resolución condenatoria
en el diario de mayor circulación del lugar donde se cometió la infracción,
ya que la obligación consignada en la norma impugnada tiene como fin
ilustrar a los consumidores sobre las contravenciones a sus derechos.144
Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 47
in fine de la Ley N° 24240 interpuesto por la compañía de seguros sancionada, pues la obligación plasmada por la norma de publicar la resolución
condenatoria en el diario de mayor circulación donde el hecho se cometió
encuentra sentido en la necesidad de informar a los consumidores de la
contravención a sus derechos, en la importancia de divulgar los medios
con que cuenta para defenderse y tiene como fin ilustrar con relación a la
infracción que se cometió en la materia.145

• Prescripción:
En el derecho administrativo sancionador, la prescripción funciona como una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo
genera ciertos efectos respecto del ejercicio de la facultad punitiva por
parte de la administración pública en relación con los particulares.

143. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala
III, “Club Mediterranée Argentina S.R.L. c/ Dirección Nacional de Comercio Interior”
28/06/2007, DJ 2007-III, p. 544. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/4284/2007).
144. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala
II, “Liberty Seguros Argentina S.A. c. Dirección Nac. de Comercio Interior”, 10/05/2005,
La Ley, 19/09/2005, p.6. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/2025/2005).
145. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala
II, “Berkley International Seguros S.A. c/ Dirección Nacional de Comercio Interior”,
15/02/2005. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/7315/2005).
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La acción y las sanciones que puede imponer la autoridad de aplicación prescriben a los tres años, conforme el artículo 50 de la Ley
N° 24240. Entendemos que el plazo se cuenta desde que se cometió la
infracción denunciada.146
Normalmente se considera que el inicio de las actuaciones sumariales interrumpe el plazo de prescripción en materia sancionatoria; sin
embargo, en la práctica ocurre que la administración inicia la investigación dentro de ese plazo, pero la imputación es notificada al presunto
infractor luego de un extenso lapso temporal, sin que este pueda alegar nuevamente la prescripción. De esta manera el “encartado” queda
cautivo del procedimiento sancionador, que puede prolongarse durante
años. Por lo tanto debe tenerse en cuenta lo que la Corte Suprema ha
resuelto en “Losicer”,147 un caso de infracciones a normas del Banco Central en el que se consideró que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable es aplicable al ámbito del derecho administrativo sancionador.
En cuanto a la calidad de los actos para interrumpir el plazo de
prescripción de la acción sancionatoria una vez abierto el sumario, se
verifica en las respectivas notificaciones de estos –como el impulso y
diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto–, que sean idóneos para interrumpir el referido
plazo de prescripción. En otras palabras, que revistan carácter jurídicamente relevante para conducir en forma regular a una conclusión
válida respecto de la responsabilidad imputada.

146. “Resultando aplicables a las infracciones administrativas las disposiciones del Código Penal, debe computarse como fecha de inicio de la prescripción a los efectos de la aplicación de una multa la fecha de comisión de la infracción y no aquella en que el afectado
realiza la denuncia o el Estado toma conocimiento de la comisión del hecho” Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, “Comisión Nacional de Valores c/ Alpargatas S.A.I.C.”, 01/11/2006. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/9603/2006).
147. CSJN, causa L.216.XLVI., “Losicer, Jorge Alberto y otro c/ BCRA - Resol. 169/05
(Expte. N° 105666/86 — SUM FIN 708)”, 26 de junio de 2012, donde se consideró que la
garantía a ser juzgado en un plazo razonable resultaba plenamente aplicable en el ámbito del derecho administrativo sancionador. En este sentido se refirió a lo dispuesto
en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y recordó jurisprudencia del Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que halló acreditada en la causa la
excesiva demora, que surgía del trámite del sumario administrativo involucrado.
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La jurisprudencia ha sostenido:
En el caso, la empresa infractora planteó la excepción de prescripción de
la acción, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Defensa del
Consumidor Nº 24240. La recurrente confunde la extensión temporal del
trámite sancionatorio –es decir, el tiempo que demandó la tramitación
del expediente administrativo– con el término que prevé la ley para que
puedan iniciarse las acciones y las denuncias por ante la autoridad administrativa. Asimismo, y en cuanto a la interrupción del término de la
prescripción, se ha señalado, criterio que este tribunal comparte, que: “El
artículo 50 amplía el contenido del artículo 3986 del Código Civil, pues
dispone que cuando se trate de acciones y sanciones emergentes de la Ley
Nº 24240 el curso de la prescripción se interrumpirá: a) por el inicio de las
actuaciones administrativas; b) por el inicio de las actuaciones judiciales,
y c) por la comisión de nuevas infracciones. Los dos primeros supuestos
presentan, como novedad, que no sólo la demanda judicial es eficaz para
interrumpir la prescripción, sino también el inicio de actuaciones administrativas o judiciales; éstas pueden o no constituir una demanda” (Farina, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario”, Astrea, Buenos
Aires, 2004, p. 519). Así las cosas, advierto que el plazo de prescripción no
transcurrió, toda vez que desde el hecho que motivó la denuncia hasta el
momento en que ésta fue realizada ante la autoridad de aplicación, sólo
pasaron un poco más de tres meses.148
Corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por una entidad bancaria ante la multa que la Dirección Nacional de Comercio Interior le impusiere por violación a la Ley N° 24240, ya que el plazo perentorio no comenzó a correr a partir de la denuncia colectiva presentada
por la Unión de Consumidores de la Argentina contra varias emisoras de
tarjetas de crédito, sino a partir del momento en que quedó definida la
conducta imputada concretamente al banco actor.149
Así entonces, en el régimen de prescripción de la LDC, la mención de actuaciones administrativas o judiciales no permite neutralizar el cómputo de
los intervalos de tiempo que insumen la totalidad, o una parte, de la trami148. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 1349, “Telefónica de Argentina S.A. c/
GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del
Dr. Carlos F Balbín, con adhesión del Dr. Horacio G. Corti, 11/05/2007, sentencia N° 36.
149. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I,
“Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ D.N.C.I. - disp. 922/06”, 21/10/2008. Disponible en: LL
online (referencia: AR/JUR/21765/2008).
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tación tanto de los procedimientos administrativos como de los procesos
judiciales pues, el legislador, sólo contempló supuestos de interrupción y
no lapsos suspensivos de la prescripción tal como surge del ya transcripto
artículo 50 de ese cuerpo normativo.150

Art. 19. Denuncias Maliciosas
Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante
la autoridad de aplicación, serán sancionados con apercibimiento o
multa de cien unidades fijas (100) a diez mil unidades fijas (10.000).
(Conforme texto Art. 12 de la Ley Nº 2876, BOCBA Nº 3066 del 27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Ley nacional N° 24240
Art. 48. Denuncias Maliciosas

Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a)
y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren corresponder
por aplicación de las normas civiles y penales.

Comentario
Tanto la normativa local como la nacional establecen sanciones
para las llamadas denuncias maliciosas. Las multas se encuentran tasadas en la Ley N° 757, sin perjuicio de la sanción penal o indemnización por daños.
Entendemos que esta tipificación de la denuncia debe aplicarse
restrictivamente, atento el carácter protectorio de estos derechos y la
vulnerabilidad del consumidor.
Se configura la maliciosidad cuando a sabiendas de la falsedad de
la imputación o de la ausencia de motivo razonable, se denuncia una
infracción administrativa sancionable por la autoridad de aplicación.
En suma, son aquellas presentaciones carentes de todo sustento de hecho y de derecho, que por la ostensible falta de rigor en su fundamento
evidencian la intención del denunciante de perjudicar al denunciado.
La autoridad deberá acreditar la mala fe del denunciante, de modo
que existan elementos fehacientes y concluyentes de la falsedad o au150. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. N° RDC 3672/2012-0, “Multipoint S.A. c/
GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 19/05/2017.
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sencia de motivo razonable, incluido ese elemento intencional referido al conocimiento objetivo de la realidad y el propósito de ocasionar
un perjuicio a quien se denuncia.
La jurisprudencia ha dicho que
… el supuesto que trata el artículo 48 de la Ley Nº 24240, es el de la falsa
denuncia, la que cuenta con un elemento propio del sujeto, “la malicia”, y
otro propio del objeto; “la ausencia de justa causa” sin definir ninguno de
ambos. Así, no se dará cuando haya malicia si existe causa infractora por
cuanto aquí la denuncia procederá por la causa. Tampoco se dará, contrariamente, cuando haya malicia pero no exista infracción, toda vez que en
el caso la autoridad no aceptará la radicación de la denuncia. Un tercer
supuesto estaría dado por la denuncia maliciosa y sin causa que la autoridad aceptara sin ejercer el más mínimo control de procedencia (Ghersi
y Weingarten, Celia, Defensa del Consumidor, Buenos Aires, Editorial Nova
Tesis, 2005, p. 302).151

No obstante, la maliciosidad deberá apreciarse restrictivamente y
presumirse que el denunciante actúa de buena fe al momento de denunciar un hecho determinado, salvo que a lo largo del procedimiento se
evidencie lo contrario, lo cual deberá ser determinado por la autoridad
administrativa en cada caso en concreto, sobre la base de pruebas. A manera de ejemplo, podría considerarse como denuncia maliciosa aquella
que se sustenta en pruebas cuya falsedad es acreditada durante el procedimiento, en caso de que el denunciante tuviera conocimiento de ello.
A su vez, entendemos que resulta necesaria una modificación legislativa para hacer apelable mediante recurso directo la resolución
administrativa que califique de maliciosa a una denuncia y aplique
multa por ese motivo.
Art. 20. Sistema de conciliación en Internet
Sistema de conciliación telefónica, Internet y otros. El Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires propiciará la implementación de sistemas de conciliación a través de los medios telefónicos, Internet y/o
151. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 1016-0, “Citibank N.A. c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo y la Dra. Nélida M. Daniele,
30/11/2005, sentencia N° 53.
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similares para resolver controversias que pudieran suscitarse en el
marco de las relaciones de consumo.
(Conforme texto Art. 13 de la Ley Nº 2876, BOCBA Nº 3066 del 27/11/2008)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 20. Sistema de conciliación en Internet

El sistema de conciliación fijado por el artículo 20 de la Ley N° 757, se llevará a cabo por Internet siguiendo los pasos que indique el formulario
que al respecto se instalará en la página web del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y para el caso de hacerse por vía telefónica, se indicarán
los pasos a seguir por medio de una operadora técnica o por el sistema de
respuestas automático que se implemente para llevar a cabo dicha operatoria. Para implementar por otros medios el sistema de la conciliación,
y que los mismos tengan igual validez que los mencionados en el primer
párrafo de este artículo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Autoridad de Aplicación, deberá explicitarlos detalladamente y
hacerlos conocer a través de su página web.

Comentario
El sistema de conciliación por Internet no se ha implementado.
Existe la posibilidad de pedir turno para presentar la denuncia online;
está reglamentado por la Ley N° 2244 la existencia de enlaces con la
página web y por Ley N° 3678 se reglamentó el sistema de información
de denuncias.
No obstante, en la práctica, fracasada la instancia conciliatoria y
con carácter previo a la imputación, siempre que exista una propuesta
conciliatoria formulada por alguna de las partes de la que exista constancia en el acta, se formula algún intento de conciliación vía telefónica propuesto por la autoridad de aplicación, a fin de acercar a las
partes. De existir coincidencias, se reabre la etapa conciliatoria y se
labra el acta en ese sentido.
Art. 20 bis
El importe de las multas debe ser depositado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de la autoridad local de aplicación de
la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24240 y de Lealtad Comercial Nº 22802 y normas emanadas de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, cuyos montos serán asignados a un fondo especial
cuya finalidad debe ser la educación del consumidor y demás activi-
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dades que se realicen para la ejecución de políticas de defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios.
A tal fin, y sin perjuicio de lo que se disponga en la respectiva reglamentación deberá destinarse como mínimo un 30 % de dicho fondo a actividades de educación en el consumo.
(Conforme texto Art. 11 de la Ley Nº 3959, BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012)
Decreto reglamentario N° 714/2010
Art. 20 bis

La Subsecretaría de Atención Ciudadana como autoridad local de aplicación de la ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24240 y de Lealtad
Comercial N° 22802 y de leyes de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá a su
cargo la administración y asignación del fondo especial que se crea por la
Ley N° 757 y su modificatoria N° 2876.

Ley nacional N° 24240
Art. 45 (parte pertinente)

El cincuenta por ciento (50%) del monto percibido en concepto de multas
y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el
presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir
con los fines del Capítulo XVI –Educación al Consumidor– de la presente
ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de
consumo, conforme lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El
fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.
(Artículo sustituido por artículo 21 de la Ley N° 26361, BO 07/04/2008).

Comentario
El derecho a una educación para un consumo responsable está garantizado en la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240 y es uno de
los deberes que el constituyente previó para el Estado en el párrafo
segundo del artículo 42.
El desafío educativo es de largo plazo porque conforme su resultado
se configurará cómo seremos como consumidores y como ciudadanos,
si somos defensores de nuestros derechos o simples actores pasivos de
su regulación y su cumplimiento. Sólo esta herramienta puede llevar a
que tome verdadera fuerza social el movimiento de consumidores, demostrar su importancia en hechos concretos, como la no adquisición de
productos que no cumplen con algún aspecto de la regulación del consumidor, y la posibilidad de optar por aquellos que respetan la ley.
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La articulación de todos estos resortes educativos contribuye
a la creación de la conciencia de consumidor-ciudadano, que se basa en
la construcción cultural de una interrelación sostenible entre población, ambiente y consumo, centrada en la persona humana y sus
condiciones de vida dignas. A su vez, es un instrumento que en los
países en desarrollo contribuye a la erradicación de la extrema pobreza, generada especialmente por el deterioro económico y el continuo
crecimiento poblacional.
La educación es clave para lograr el crecimiento económico, la formación de la capacidad institucional y un mejor grado de distribución
de los ingresos. Es la base de la lucha de los pueblos pobres para fortalecer sus posiciones, luchar por la democracia y tener influencia sobre
los procesos sociales y políticos. En otras palabras, la educación juega un papel vital para romper el círculo de la pobreza y aumentar las
oportunidades de los pobres en un mundo globalizado.
En los países industrializados, la educación juega un papel fundamental para garantizar la formación de patrones de consumo que
fomenten el desarrollo sustentable. Esto incluye la integración de sus
dimensiones en la educación formal en todos los niveles (desde las escuelas primarias hasta las universidades) y en la educación informal.
De esta manera, la educación funciona como un agente para el cambio
en los países ricos y pobres.152
La Ley nacional N° 24240, en la reforma de 2008 (Ley N° 26361), estableció la necesidad de incluir educación para el consumo en todos los
niveles, y promover el funcionamiento de las asociaciones de consumidores (artículo 60). El artículo 61 estableció los contenidos y objetivos
de esa educación con el propósito general de facilitar la comprensión
y utilización de la información sobre temas inherentes al consumidor,
orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del consumo de
productos o de la utilización de los servicios, y determinó también los
contenidos particulares (artículo 61).153
152. Boletín ECO (España) Mayo de 2002. Eco-Equity es una publicación del Grupo Danés 92, World Wide Fund for Nature, Greenpeace International, Friends of the Earth
International, International Institute For Environment and Development, Northern
Alliance for Sustainability, Consumers International, Pelangi, Fundación Natura.
153. Son objetivos particulares de la educación para el consumo conforme art. 61, Ley
N° 24240: a) sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los
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La misma reforma determinó el destino específico de los montos
de las multas impuestas por la autoridad de aplicación en tareas y planes de educación al consumidor. El artículo 47 dispone que
El cincuenta por ciento (50%) del monto percibido en concepto de multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el presente artículo será asignado a un fondo especial destinado
a cumplir con los fines del Capítulo XVI –EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR– de la presente ley y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo previsto en el artículo 43,
inciso a) de la misma. El fondo será administrado por la autoridad nacional de aplicación.

En nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 757 (reformada por Ley N° 3959 en 2012) determinó en su artículo 20 bis que
El importe de las multas debe ser depositado en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, a la orden de la Autoridad Local de Aplicación de la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24240 y de Lealtad Comercial
Nº 22802 y normas emanadas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyos montos serán asignados a un fondo especial cuya finalidad
debe ser la educación del consumidor y demás actividades que se realicen
para la ejecución de políticas de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. A tal fin, y sin perjuicio de lo que se disponga en la respectiva reglamentación deberá destinarse como mínimo un 30 % de dicho
fondo a actividades de educación en el consumo.

Por lo tanto, si bien tenemos coincidencia de objetivos, se aprecia
una proporción menor, aunque presentada como pauta mínima. La
reglamentación no ha innovado respecto del porcentaje.
Por Ley N° 5191, y en consonancia con el artículo 46 de la Constitución local, se dictó una norma especial de educación para el consumo,
que impone en su artículo 2 la obligación para la Secretaría de Gestión
Comunal y Acción Ciudadana de desarrollar actividades educativas
tales como talleres, charlas, debates y similares, destinadas a brindar
soporte especializado a los docentes en el dictado de las asignaturas
alimentos y adulteración de los alimentos; b) los peligros y el rotulado de los productos; c) legislación pertinente, forma de obtener compensación y los organismos de
protección al consumidor; d) información sobre pesas y medidas, precios, calidad y
disponibilidad de los artículos de primera necesidad, y e) protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.
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relativas al tema, con los mismos objetivos generales que la norma nacional (artículo 3), a lo que se agrega la necesaria difusión masiva por
los medios del gobierno de toda información relacionada con los derechos de consumidores y usuarios,154 articulando con el Ministerio de
Educación ese desarrollo a nivel primario y medio. El objetivo de propiciar la creación y funcionamiento de asociaciones de consumidores
está encomendado a las comunas conforme el artículo 21 inciso f de la
Ley N° 757, en el ámbito vecinal.

Capítulo III
Descentralización. Comunas
Art. 21. Comunas
La autoridad de aplicación promoverá la descentralización, a través de las futuras Comunas a crearse según el artículo 127 a 130 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las siguientes funciones:
a. Recibir denuncias de los consumidores y usuarios, en los términos del artículo 6 de la presente ley.
b. Celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada, en los términos del artículo 7.
c. Remitir las actuaciones a la autoridad de aplicación para la
sustanciación y resolución del procedimiento administrativo,
en los casos de denuncias recibidas, sin acuerdo conciliatorio
ulterior.
d. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.
e. Brindar información, orientación y educación al consumidor.
f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones vecinales de
consumidores.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar

154. En este caso los objetivos son: difundir la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios, informar a los ciudadanos sobre los lugares de atención para realizar denuncias, centros de atención al consumidor, direcciones, horarios de atención
y teléfonos de contacto; requisitos necesarios para interponer denuncias derivadas de
infracciones a la normativa vigente, en el marco de la relación de consumo (artículo 4).
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Comentario
Como hemos señalado, la gestión de recepción de denuncias se
encuentra descentralizada en los centros de gestión y participación
comunal, existentes en cada una de las quince comunas, a donde debe
acudirse para presentar el trámite, previa solicitud de turno por vía
telefónica o vía web.
La descentralización en las comunas contribuye como incentivo
para los reclamos por satisfacer el presupuesto de proximidad, atento
la inmediatez que el consumidor puede elegir entre la ventanilla de
ingreso del trámite y su domicilio o lugar de paso cotidiano. Por eso
la inteligencia de la manda del artículo 21, que ordena descentralizar
en las comunas la recepción de denuncias, celebración de conciliaciones, servicios de asesoramiento, información, orientación, educación
y fomento de asociaciones de consumidores. La tarea en ese ámbito
culmina con la instancia conciliatoria, y se tramita la homologación
del eventual acuerdo alcanzado o la instrucción del sumario en la sede
central de la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que –más allá
de los comentarios de este trabajo– el consumidor es mero denunciante y no es parte del procedimiento administrativo subsiguiente.

Capítulo IV
Notificación gratuita para usuarios y consumidores
(El Capítulo IV fue incorporado por el Art. Nº 1 de la Ley Nº 5642, BOCBA
Nº 5008 del 16/11/2016)
Art. 22
Reclamo previo a la denuncia. Previo a la denuncia a la que se refiere el artículo 6, el particular afectado podrá reclamar preliminarmente al/los proveedor/es de bienes o servicios, mediante la utilización
del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores
que se regula en el presente capítulo, siempre que dicho reclamo se
haya originado en una relación de consumo con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
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Art. 23
Del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores La oficina de correos debe recibir y expedir el telegrama sin demora alguna, aun en caso de dudas sobre la condición invocada por
el remitente o sobre el carácter del texto a remitir. Dicha notificación
debe tener un máximo de treinta (30) palabras, excluidas las referidas
a datos necesarios para su remisión y recepción.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Art. 24
Financiamiento del Servicio El costo del Servicio de Notificación
Gratuita para Consumidores y Usuarios será sustentado con el fondo
especial constituido conforme lo previsto en el artículo 20 bis de la presente Ley. La Autoridad local de Aplicación de Defensa del Consumidor
podrá incluir en la disposición condenatoria, además de la multa que
correspondiera, la obligación del proveedor de abonar el importe del o
las notificaciones que hayan sido enviadas por el consumidor o usuario.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Artículo 25
Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Las Asociaciones de
Defensa del Consumidor debidamente registradas, según lo establecen los artículos 43, inciso b) y 55 de la Ley Nacional N° 24240 pueden
hacer uso del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores en los mismos términos y condiciones establecidos en el
presente capítulo.
Decreto reglamentario N° 714/2010. Sin reglamentar
Comentario
La Ley N° 757 ha comenzado un camino pionero mediante la reforma de la Ley N° 5642, que estableció la notificación gratuita mediante
telegrama para usuarios y consumidores. La necesidad del consumidor
de dejar constancias fehacientes de reclamos, formular intimaciones y
sentar posiciones jurídicas requiere un sistema de cartas documento o
de notificaciones por correo oficial que sea gratuito, al igual que los telegramas laborales (Ley N° 23789), teniendo en cuenta que las intimaciones por carta documento suelen ser onerosas. Esto debería ser así
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en consonancia con el principio de gratuidad de las acciones, toda vez
que las intimaciones son el presupuesto previo de muchas acciones de
consumo y de las que muchas veces puede llegar a depender su suerte.
En esa línea, los artículos 22 a 25, introducidos por la reforma mencionada, proponen como posibilidad para el consumidor el reclamo ante
el proveedor por esta vía, sujeto a que el reclamo refiera a una relación de
consumo ocurrida en la Ciudad (“con asiento”, es la mención), supuesto
que puede traer algún tipo de polémica como presupuesto de aplicación.
A su vez, el legislador impone el deber de recibir y expedir lo que
llamaremos “el telegrama de consumo” en forma expedita, y en caso
de dudas sobre la condición invocada por el consumidor, debe dejarla
de lado. El máximo de palabras permitidas es de treinta, excluidos los
datos de remitente y destinatario. Se prevé su financiación con el fondo especial previsto en el artículo 20 bis de la norma.
Fuera de su sistemática, el mismo párrafo que prevé lo anterior
establece que la disposición sancionatoria puede incluir que el proveedor pague las notificaciones hechas por el consumidor para su reclamo que, estimamos, ingresarán al fondo antes mencionado.
Por último, el artículo 25 permite a las Asociaciones de Consumidores hacer uso de este servicio.
Art. 26
Comuníquese, etc.

EL PROCEDIMIENTO RECURSIVO CONTRA SANCIONES DE LA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
En aras de la regulación de derechos individuales (artículos 14 y
28 CN) con sentido social y origen legal, la autoridad de aplicación
ejerce el poder de policía en materia de consumo, para lo cual constitucionalmente se le otorgó al legislador la facultad de regular actividades
y a la administración, la de sancionar las conductas contrarias a esa
regulación, expresadas en actos administrativos.
La revisión judicial de actos sancionatorios consiste en un recurso de apelación que es de naturaleza judicial. Se interpone y se funda
ante la autoridad de aplicación, quien sólo debe limitarse a conceder-
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lo o denegarlo, esto último únicamente conforme sea la fecha de su
presentación en función del plazo para articularlo (vencido el plazo
caduca el derecho de apelar).
El acto administrativo impugnado queda sometido al contralor de la
justicia, lo cual es un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico.
Se concede en relación, dado que con esta modalidad el órgano de
segunda instancia debe resolver exclusivamente sobre la base de los
actos producidos en la etapa administrativa. El efecto es suspensivo,
por lo que obsta a la ejecución de la resolución impugnada.
Nuestro sistema se asienta sobre la base de una amplia revisión judicial de los actos de la administración pública para cumplir con las
pautas sentadas por la Corte relativas al “control judicial suficiente” y
que, en el mayor apego a una instancia plena de debate y prueba, debe
comprobar que cumpla con los requisitos de legalidad y razonabilidad
en cuanto a congruencia entre decisión y fundamentos,155 esto es, la
motivación del acto, la “razonabilidad del ejercicio de las facultades”.156
El régimen sancionador contemplado en la ley tiene el objetivo de
fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra
los consumidores, en el marco de la función tuitiva del régimen, con la
potestad de sancionar las irregularidades y violaciones de su articulado.
Representa un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico
que los actos administrativos siempre son impugnables en sede judicial, pues no resulta admisible ni defendible que el organismo administrativo sea juez y parte en los procesos investigativos que pueden
derivar en la aplicación de una sanción, y se afecten así derechos e intereses patrimoniales de los sumariados.157
Aspectos controlables judicialmente:
• En principio la normativa local no establece que el recurso
deba sustanciarse ante la autoridad de aplicación, en la inteligencia de que al ser una vía de revisión, podría aceptarse la
unilateralidad de los agravios.
155. CSJN, 26-10-93, en LL 1995-A-401.
156. Véase Regueira, E. Alonso y Casarini, Luis E., “El control jurisdiccional de las sanciones administrativas”, Buenos Aires, LL 2012-F-1244.
157. Véase Barreira Delfino, Eduardo, “Control judicial de las sanciones de la CNV”, en
Sup. Esp. Regulación del Mercado de Capitales, diciembre de 2012, p. 5. Disponible en: LL
online (referencia: AR/DOC/5937/2012).
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No obstante, puede entenderse ese traslado como una medida conveniente para preservar a tal autoridad de su garantía constitucional
de defensa en juicio.158 Bersten coincide en que se ha ido “abriendo camino” a otorgar ese traslado, que asimismo está ausente en la Ley de
Lealtad Comercial.
Ha sostenido la jurisprudencia que
… la jurisdicción contencioso administrativa no es simplemente una instancia revisora de los actos de la administración, sino que tiene plena
jurisdicción para conocer en todas las cuestiones sometidas a su conocimiento. Por ello, cuando la ley prevé –como en el caso de la Ley N° 757– la
existencia de un “recurso judicial” por ante una Cámara de Apelaciones
para la impugnación de actos administrativos, no significa que debe considerarse a ese “recurso” como si se tratara de una simple apelación, ya
que desde el punto de vista constitucional debe existir una instancia judicial suficiente y adecuada. En otras palabras, se trata de una verdadera
acción que debe posibilitar una instancia ordinaria de revisión con plenas
posibilidades de debate y prueba.159

•

Se controla judicialmente el cumplimiento de los principios
constitucionales y convencionales.
Entre los primeros, señalamos una mezcla de principios que provienen del derecho penal conjuntamente con los matices propios del
derecho administrativo: principios de legalidad (conducta descripta
en forma clara y precisa), irretroactividad (norma anterior a los hechos sancionados), ley más benigna, igualdad, non bis in ídem, derecho
de defensa, presunción de inocencia (un aspecto controvertido frente
a la presunción de legitimidad de los actos administrativos), razona-

158. Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala I, del 13/10/1998, en LL 2000-B-838.
159. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC 112-0, “Clinicien Sistema de Salud
S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, de
los votos de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr. Esteban Centanaro, y del Dr. Eduardo A.
Russo, 14/02/2003, sentencia N° 3697.
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bilidad, proporcionalidad,160 competencia, motivación y carácter no
ejecutorio del acto sancionador.161
• El control no comprende razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, ni el criterio para decidir qué sanción se aplica,
pero sí la proporción entre la sanción y la falta verificada.
• Desde el punto de vista infraccional, al no existir una tipología
estricta o definida en la Ley de Defensa del Consumidor, la revisión se centra también en la adecuación de la conducta analizada a un acto contrario a los bienes jurídicos protegidos y/o a
los principios de la ley, y debe analizarse sin exigir la precisión
o el reproche de la tipicidad penal.
• Las conductas se aprecian con prescindencia de la intencionalidad y del daño sufrido por el consumidor,162 es decir que no se
requiere la prueba ni existencia de daño alguno, basta que se
configure un formal incumplimiento para merecer reproche y
sanción legal.
160. El ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales o reglamentarias de
los órganos del Estado no sólo ha de seguir un procedimiento determinado para la
emanación de normas (legalidad adjetiva), sino que estas no pueden ser arbitrarias,
desproporcionadas, etc. (legalidad sustantiva o razonabilidad). Vale decir, debe responder a un patrón de justicia. Así las cosas, la razonabilidad exige indagar sobre la
proporcionalidad entre la causa, los medios arbitrados y la finalidad perseguida. Naturalmente que la interrelación entre estos elementos no importa cuestionar la oportunidad del criterio seguido por el órgano administrativo en el ejercicio de facultades
discrecionales, sino su equilibrio frente a los hechos, los medios arbitrados y la finalidad de la norma que otorga la competencia (Cámara de Apelaciones Contencioso,
Administrativo y Tributario. Expte. N° 1891-0, “Supermercados Ekono S.A. c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Sala II, del voto por
ampliación de fundamentos de Dra. la Nélida M. Daniele con adhesión del Dr. Esteban Centanaro, 03/06/2008, sentencia N° 307).
161. Véase Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ed. La Ley,
2015, T. II, pp. 490-517.
162. “La Ley de Defensa del Consumidor sanciona las infracciones a las obligaciones
que ella impone, con total prescindencia del daño sufrido por el consumidor. El error
no resulta causa exculpatoria por ello es que resulta indiferente que el mismo se haya
subsanado y que ello no ocasione daño alguno, pues configura infracción a la ley el
simple incumplimiento a los términos del contrato” (Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II,
Expte. N° RDC 732- 0, “Bank Boston N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión
del Dr. Esteban Centanaro y del Dr. Eduardo A. Russo, 05/07/2005, sentencia N° 22).
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•

En el análisis de razonabilidad, no se reemplaza el criterio de la
autoridad de aplicación, sino que se analiza la proporción entre la discrecionalidad y el apego a lo reglado. Es decir se centra
en la elección de la sanción, su relación con los hechos comprobados y verificables objetivamente (causa del acto administrativo) y el cumplimiento de los límites de las sanciones.163
• Se ha sostenido también que la graduación de la multa es una
facultad discrecional de la administración sólo sujeta al examen de razonabilidad. Dicho test corresponde al Poder Judicial, el cual no debe sustituir el criterio de la administración,
sino controlar que este se encuentre dentro de los márgenes
razonables, que no se trate de una conducta que configure una
arbitrariedad manifiesta164 y que su cuantificación se practique
conforme criterios derivados de la equidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la sana crítica.
En la misma línea, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho:
… en lo que concierne al quantum de la multa impuesta y teniendo en cuenta
los parámetros indicados en la norma, el poder administrador cuenta con
un margen de ponderación, por lo que dicha facultad sólo se encuentra sujeta al límite de la razonabilidad. La graduación de la sanción queda librada
a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación.165

Y en igual sentido:
Si bien es una facultad discrecional del órgano administrativo determinar
el quantum de la sanción de multa por infringir los derechos del consumidor entre el mínimo y el máximo, lo cierto es que tal actividad no escapa
al control judicial en cuanto a su razonabilidad (CSJN, in re “Gallero, Luis
y Otro”, de fecha 28/02/1983, entre muchos otros)”.166
163. “Si bien es una facultad discrecional del órgano administrativo determinar el quantum de la sanción de multa por infringir los derechos del consumidor entre el mínimo y el
máximo, lo cierto es que tal actividad no escapa al control judicial en cuanto a su razonabilidad” (CSJN Fallos: 305:102, in re “Gallero, Luis y Otro”, 28/02/1983, entre muchos otros).
164. Véase Lopez, Jose Ignacio, “El control judicial de razonabilidad en la aplicación de
las multas de la ley nacional de lealtad comercial” DJ, 03/04/2014, p.6.
165. Procuración del Tesoro de la Nación. Dictámenes 261:121.
166. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° RDC796/0, “Huayun Xie c/ GCBA s/
otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra.
Nélida M Daniele, con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo, 11/07/2006.

163

colección doctrina

•

Entendemos que no se aplica para la discusión de multas administrativas la limitación de la llamada “inapelabilidad por el monto”:

Ante una apelación dispuesta para asegurar la revisión en sede judicial de
actos administrativos relativos a la defensa del consumidor –en el caso,
una sanción pecuniaria impuesta por la Subdirección de Comercio Interior de la Provincia de Río Negro, a una entidad bancaria por infracción al
artículo 19 de la Ley 24.240–, no corresponde sujetar la viabilidad formal
recursiva a la exigencia del artículo 242 in fine del Código Procesal Civil
y Comercial local, pues, no se trata del control sobre decisiones estrictamente jurisdiccionales, sino de una apelación dispuesta por la ley 4139 (del
voto del Dr. Videla).167

Y en igual sentido:
Es inaplicable el límite cuantitativo del artículo 242 del Código Procesal
Civil para el caso de recurrir una sanción de una Oficina municipal de
Defensa del Consumidor, porque al recurrente se le cierra el camino de
ejercer el derecho de acceso a la justicia, siendo que el artículo 7 de la Ley
provincial N° 4219 que prevé la vía recursiva, no establece límites pecuniarios o de otra índole (del voto del Dr. Royer).168

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige el segundo párrafo del artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, que establece que la sentencia será apelable cuando
el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al que
establezca el Consejo de la Magistratura.169
En el mismo orden de ideas, para los casos que no sean ejecuciones
fiscales, el artículo 219 del citado cuerpo normativo dispone que
Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los
que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentaria.
167. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Viedma, “Bilbao, Ismael Ceferino c/Banco Santander Río”, del 11/05/2009. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/15008/2009.
168. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut “B. B. S. A. c/Municipalidad
de Comodoro Rivadavia”, del 01/09/2008 en LL Patagonia, diciembre de 2008, p. 556.
169. Ver nuestra opinión en “Por la inexistencia de la inapelabilidad por el monto en
los procesos de consumo”, en Revista Temas de derecho comercial, empresarial y del consumidor, Buenos Aires, Erreius, Año 3, mayo de 2017, pp. 391-398.
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Dicha reglamentación, en su última versión aprobada por la Resolución Nº 130/MJYSGC/2018, establece en diez mil unidades fijas el monto
mínimo en concepto de capital a partir del cual será concedido el recurso
de apelación. Cada unidad fija tiene un valor actual de pesos trece ($ 13).
No le hemos encontrado a este instituto otro justificativo que el de
evitar que los jueces de los tribunales de alzada examinen “pequeñas
causas”. El criterio de “pequeñez”, como intentaremos desarrollar, es
absolutamente dogmático y, si se quiere, arbitrario,170 y a través de él
se cercena al litigante el derecho a la doble instancia garantizado por
la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía
constitucional, al impedir que un tribunal superior revise la sentencia
dictada por el juez de grado. Con ello se conculca también el derecho
de propiedad garantizado por la Carta Magna (artículo 17), puesto que
nunca se sabrá si ese apelante tenía razón o no en la cuestión de fondo
o la eventual arbitrariedad del juez de grado quedará sin solución. No
empecen a esta conclusión las menciones jurisprudenciales referidas
a la posibilidad de interponer recurso extraordinario que, por la forma de su tramitación, requisitos y demás detalles de su utilización, no
cumple con el requisito de eficacia en cuanto pueda dar una respuesta
pronta al reclamo del consumidor.
Se trata de un precepto que lesiona el acceso a la jurisdicción, en
tanto se desprende y desentiende del significado de la suma puesta
como tope para el litigante que la reclama, en relación con su situación, sus ingresos, la cuestión planteada u otros parámetros.
No obstante, fue ratificada la inapelabilidad por el monto en varios
pronunciamientos. Es conocida la doctrina de la Corte Suprema de la
Nación que dispone que el defecto de multiplicidad de instancias no
170. “Esas tendencias legislativas sólo procuran disimular la realidad del aumento de
litigiosidad intentando disminuir las tareas de las cámaras de apelaciones mediante
la vía de impedir a los justiciables acceder a una instancia superior al juez de grado,
cuando, en realidad, lo que correspondería es aumentar el número de jueces tanto de
primera como de segunda instancia, además de elevar sus remuneraciones –como la
de los demás empleados judiciales–, para afianzar la justicia tal cual fue propósito de
los constituyentes de 1853. Decirle a un justiciable que su caso es de ‘poca importancia
económica’ y que no será tratado por la cámara de apelaciones porque se tiene que dedicar a “causas más importantes” no sólo es humillante sino que, además, es discriminatorio.” (Leguisamón, Héctor, “El nuevo monto de inapelabilidad de las sentencias:
un dispendio jurisdiccional, contrario incluso a su indebida finalidad”. Disponible en:
elDial.com (referencia: DC12DD).
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viola la garantía del debido proceso.171 Y es precisamente con fundamento en este criterio que se ha sostenido que si la multiplicidad de
instancias no es requisito constitucional, mal puede serlo la imposibilidad de apelar en razón del monto.172 También ha dicho que el debido
proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia, salvo cuando
las leyes específicamente lo establecen.173
A través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, se
otorga jerarquía constitucional o carácter supralegal a tratados internacionales de derechos humanos. De la Convención Americana de Derechos Humanos no surgen dudas sobre la existencia y vigencia de la
garantía de la doble instancia: su artículo 8, inciso 2, apartado h dice
que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante un juez o Tribunal Superior, aclarándose en su primer párrafo que tal potestad rige
en el proceso penal “o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la
sentencia que dictara el día 2 de febrero de 2001174 ha dicho que
Considerando 125. […] el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana se aplica a los órdenes
mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación
de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro
carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y
8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.
Considerando 126. “En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y
171. “Ledesma v. Dirección Nación del Azúcar”, 25/01/1980, Fallos: 302:1415; “Travaglio
v. Instituto Cultural Marianista”, 16/2/1989, Fallos: 312:195; “Universidad Bartolomé
Mitre”, Fallos: 273:134; “Soriano c/ Compañía Argentina de Seguros Hermes”, Fallos:
243:296; “Feigin S.A. v. Piumetto”, Fallos: 245:200, entre muchos más.
172. Cámara Nacional Civil, Sala C, “Municipalidad de Buenos Aires c/ Figueroa,
Amanda”, 26/08/1993, JA, 1995-III-587.
173. Fallos: 310:1162; 311:274; 312:195 y 318:1711, entre otros.
174. “Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 02/02/2001 (Fondo, reparaciones y costas). Disponible en: www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf [Consulta: 14 de junio de 2018]
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ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las
garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración
dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados
la garantía del debido proceso.
Considerando 127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías
que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración
excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

Así se ha pronunciado el Tribunal Supranacional con amplio alcance
sobre el debido proceso, al considerar la doble instancia –en cualquier
orden jurídico, y no solo en el ámbito penal– como garantía esencial.
Se indica en doctrina que la doble instancia se adopta en los sistemas procesales como garantía para el justiciable, ante la probabilidad
de una falibilidad humana, y para obtener sentencias más justas como
resultado de esta doble revisión.175 Se pierden estos fundamentos por
el solo detalle del monto de la cuestión. Afortunadamente, la misma
doctrina con cita del precedente “Baena” de la CIDH señalada supra
agrega que “se abre un panorama proclive a considerar la doble instancia en cualquier orden jurídico, y no solo en el ámbito penal, como garantía constitucional”.176 Lo cierto es que la inapelabilidad por el monto
continúa rigiendo y los montos mínimos se siguen determinando.
Por su parte, Gozaini relaciona la justificación del instituto:
… no sólo en interés de las partes sino primordialmente del Estado, pues
la extensión ilimitada de un litigio de escasa justificación económica tiene como consecuencia un exceso de trabajo para los tribunales y una dilapidación de tiempo y dinero para los litigantes.177

Al respecto discrepamos, en la creencia de que la razón de Estado
no puede fundarse en el exceso de trabajo de sus oficinas para el servicio de justicia. En cuanto al dinero de los litigantes, es de su decisión
y de su asesoramiento letrado abordar la posibilidad de recurrir una
175. Falcón, Enrique M. y Colerio, Juan P., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial,
Buenos Aires, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2012, T. 8, p. 197.
176. Falcón, Enrique M. y Colerio, Juan P., op. cit., p. 200.
177. Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Ed.
La Ley, 3ª edición actualizada, 2010, T. 2, arts. 238-498, p. 51.
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sentencia, cuyo monto puede resultarle importante, y el legislador no
debe suplir el criterio del justiciable ni juzgar la importancia económica de sus necesidades imponiéndole una restricción al acceso a una
instancia judicial.
No obstante, en el fuero se sostiene la inapelabilidad por el monto,
con algunas disidencias que no han prevalecido hasta el presente, basadas en el principio pro actione y en la necesidad de una interpretación
armónica, conforme los principios generales del derecho y la garantía
del acceso a la justicia (art. 12, inc. 6, de la Constitución local).178 El criterio es estrictamente reglamentarista en cuanto a que la resolución
que establece el monto mínimo no distingue y no hace figurar entre
las excepciones a las actuaciones en las que se discutan sanciones de
multa. Se argumenta también que debe prevalecer la intención del legislador (en el caso el Consejo de la Magistratura), cuya voluntad no
corresponde ser sustituida por la de los jueces.179
• El recurso directo en la CABA
Gozaíni180 entiende que si se rechaza el recurso, no existe necesidad
de comentarios adicionales. Puede decir que la queja es insuficiente, o
que no existen defectos de fundamentación que puedan revertir la decisión condenatoria. La justicia no es un tribunal de alzada que pueda reemplazar el criterio de quienes tienen el poder de policía, salvo exceso de
discrecionalidad, abuso de autoridad o cualquier desvío de legalidad de
la administración. Si hace lugar al recurso, se deja sin efecto la sanción.
Convencionalmente, cabe señalar que la Corte Interamericana se
ha referido a la garantía de la motivación de las decisiones como una
herramienta de credibilidad de las resoluciones públicas en una sociedad democrática, ya que permite conocer hechos y normas que constituyeron su basamento y que han sido considerados los argumentos de

178. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 272-2016/0 “GCBA c/ Sutec SA s/ Ejecución Fiscal”, 08/08/2017.
179. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. N° 38694/0 “Consorcio de Propietarios Cerrito 482 c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa”, 19/09/2013.
180. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Protección procesal del usuario y del consumidor, op. cit.,
p. 295 y ss.
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las partes.181 La rica jurisprudencia del Tribunal internacional ha hecho
especial hincapié sobre la comprobación efectiva de la realización de la
conducta ilícita.182 Destacamos por último que se ha puntualizado que
la norma sancionatoria debe ser precisa y previsible, esto es, apreciarse en su contexto, en relación con su ámbito de aplicación y conforme
el estatus de las personas a las cuales va dirigida.183
Se ha señalado que la competencia en el control judicial de la actividad jurisdiccional administrativa corresponde –por principio– a los
tribunales de grado, y solamente en instancia limitada a la cámara,
cuando una norma así lo establezca en forma expresa y clara, lo cual
debe ser interpretado en forma restrictiva, y corresponde en principio
el conocimiento de estos recursos a los tribunales de grado, ya que
… admitir la procedencia de estos remedios con los alcances de recursos
de apelación propiamente dichos, sería revestir al órgano administrativo
de la calidad de juzgado de primera instancia, pues sólo entre los diversos
grados que conforman las instancias del Poder Judicial pueden mediar
recursos de apelación.184

Por eso se postula la existencia de una verdadera acción contencioso administrativa, que posibilite una instancia ordinaria de revisión
plena, con debate y prueba, aun ante el tribunal de alzada.185
Otra opinión considera que, sin perjuicio del carácter principal de la
acción ordinaria como medio para cuestionar judicialmente la actividad
181. Entre otros, “Claude Reyes y otros vs. Chile”, 19/09/2006, Serie C, N° 170, párr. 107,
citado por Alonso Reguera, op. cit.
182. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia de 02/02/2001 (Fondo, reparaciones y costas). Disponible en: www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf [Consulta: 14 de junio de 2018]
183. CIDH, “Lopez Mendoza vs. Venezuela”, 01/09/2011, Serie C, N° 233, párr. 199, citado por Alonso Regueira, op. cit.
184. Véase Pérez Fernández, Vicente Ernesto, “Recursos directos en la defensa de
consumidores y usuarios (ley 3959)”. Disponible en: http://thomsonreuterslatam.
com/2012/11/doctrina-del-dia-recursos-directos-en-la-defensa-de-consumidores-yusuarios-ley-3959/ [Consulta: 14 de junio de 2018].
185. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Dacuña...”, op. cit.; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala 4, 06/10/1998; “Stillo, Gustavo P. c/ Comité Federal de
Radiodifusión y otro s/ medida cautelar (autónoma)”, ver texto; CNTrab., Sala II, nov.
24-1959, “Plotnicoff, Lázaro c/Instituto Nacional de Previsión Social”, citados por Pérez Fernández, nota anterior.
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administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se han previsto medios procesales de impugnación judicial de determinados actos
administrativos que se caracterizan porque, a diferencia del proceso ordinario, no tramitan por ante los jueces de primera instancia, sino que se
interponen y sustancian directamente ante la Cámara de Apelaciones.186
Su finalidad es la de un proceso más breve atendiendo a:
… la especial naturaleza o a las particularidades que presentan los actos administrativos cuya impugnación se permite a través de los recursos directos […] y que en tales casos existen ponderables razones de urgencia y celeridad que aconsejan asegurar una revisión judicial especialmente rápida,
es decir, de acuerdo con un procedimiento especialmente breve y sencillo.187

El trámite que se da a estos recursos es acorde a la construcción realizada en segunda instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA y tiende a convertirse en una verdadera acción que
debe posibilitar una instancia ordinaria de revisión con plenas posibilidades de debate y prueba, lo que se dice una verdadera “ordinarización”
que asimila las acciones ordinarias reguladas en el Título VIII del CCAyT.
De esa forma, se hace efectiva la actividad probatoria y rige desde
ya la caducidad de instancia en términos del artículo 260 del CCAyT, si
no se insta el recurso.
Por último, ha sido señalado que la ordinarizacion no implica la
adopción del plazo de sesenta días de los juicios ordinarios para contestar demanda, sino fijar el de diez días hábiles judiciales,188 por analogía del establecido para la contestación de la expresión de agravios
en los recursos de apelación concedidos libremente en el marco de un
proceso ordinario. Tampoco implica la realización de la audiencia del
artículo 288 y se ha fijado el plazo para dictar sentencia en sesenta días
hábiles judiciales, contados desde la fecha de sorteo del expediente.189
En la práctica, cuando el expediente llega a la alzada, se tiene por
presentado al apelante, se controla el pago de la tasa de justicia y se
186. Véase Mántaras, Pablo, “Los recursos directos ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Parte I, Cuestiones Generales”. Disponible en: LL online (referencia: 0003/013244).
187. Mántaras, Pablo, op. cit.
188. La Sala II corre traslado por veinte días del recurso y de la documentación acompañada, y hace saber que los antecedentes administrativos se encuentran a disposición.
189. Mántaras, Pablo, op. cit.
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corre vista al Ministerio Público Fiscal. Emitido el dictamen, se corre
traslado al GCBA con copia del recurso, y la notificación la debe practicar el apelante.
Si al contestar el GCBA ofrece prueba, se ordena su producción por
el término de cuarenta días, y de no ofrecerse, se declara de puro derecho la cuestión y se ordena correr el traslado por seis días para argumentar en derecho, en los términos del artículo 389 del código de rito.
Luego se agregan las manifestaciones que hagan las partes o el alegato
(sobre el mérito de la prueba producida en términos del artículo 390) y
tras nueva vista al fiscal, se elevan los autos al acuerdo.
La sala II hace saber a las partes que los actuados tramitarán conforme lo dispuesto en el artículo 465 del CCAyT (modificada por la Ley N° 2435/07) y que
“la actuación de este tribunal no implica una mera revisión del acto administrativo cuestionado, pues resulta sabida la necesidad de garantizar el acceso
a una instancia judicial, la que debe ser suficiente y adecuada (esta Sala in re
“Lloyds Bank c/G.C.B.A s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, RDC 114/0, del 14/02/2003, entre otras)”, brindando a la recurrente la posibilidad de ofrecer prueba dentro de los cinco días de notificada.

En caso de atacarse distintas sanciones en un mismo acto administrativo de la autoridad de aplicación, existen criterios divergentes
respecto a desagregar el trámite en las diferentes sanciones para que
cada caso tramite en expedientes distintos. La discusión versa sobre
que si se trata de una misma resolución que abordó distintas sanciones (aun de distintas denuncias o artículos de la ley), el análisis de la
resolución tiene que ser único o es dable el estudio por separado.
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EL DAÑO DIRECTO
Por Belén E. Donzelli*
Nadie que se aproxime a estas palabras puede dejar de sentirse
identificado con el desasosiego que como consumidores a veces sufrimos,
ante un producto o un servicio que frustra las legítimas
expectativas que tuvimos al adquirirlo o contratarlo.**

A MODO DE INTRODUCCIÓN
Los derechos de los usuarios y los consumidores han sido abordados por la doctrina argentina como derechos humanos.1 La reforma
parcial de la Constitución en 1994 los previó en su artículo 42, y en 1996
* Abogada y profesora de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina; Diplomada en Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2011,
American University College of Law); Diplomada en Control y Gestión de Políticas Públicas (2013, FLACSO); Diplomada en Derecho de la Integración europea (Universita degli
studi di Perugia); Especialista en Derecho Constitucional (2017, Universidad de Buenos
Aires). Docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina,
de la Universidad de Morón, y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Funcionaria de
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
** Palabras extraídas de la presentación de la Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez, en
Tambussi, Carlos (dir.), Práctica y estrategia, Buenos Aires, La Ley, 2015.
1. Un autor que se ha destacado en el desarrollo de esta posición ha sido Carlos Tambussi, quien a lo largo de su amplio repertorio doctrinario ha abordado la cuestión del
consumo desde una perspectiva humanista. El autor ha sostenido que “Los derechos de
los llamados usuarios y consumidores en la relación de consumo, y el derecho de acceso
al consumo mismo, forman parte de ese logro de la civilización que consiste en el amplio espectro que conforman los llamados ‘derechos humanos’”. Agrega muy simbólicamente que en consumir nos va la vida: “El derecho al consumo comprende un aspecto
fundamental de nuestras vidas. Al consumir (en cualquiera de sus niveles) procuramos
satisfacer al menos, e insoslayablemente, nuestras necesidades elementales y alcanzar
una adecuada calidad de vida. Ello nos lleva a procurar en el ámbito llamado mercado,
(como espacio de intercambio) los bienes y servicios que necesitamos. Somos, como
consumidores, destinatarios finales de todos los bienes y del producto de la actividad
comercial, en el ejercicio del más cotidiano de los derechos” (Tambussi, Carlos, “Los derechos de usuarios y consumidores son derechos humanos”, en Lex. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, Vol. 12, Nº 13, Lima, 2014.
Disponible en: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/38).
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la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante
CCABA) hizo lo propio en el artículo 46.
En lo que aquí importa, la CCABA dispuso que “la Ciudad garantiza
la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su
relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten”.
El régimen jurídico infraconstitucional se encuentra regulado mediante la Ley de Defensa del Consumidor N° 24240 (en adelante LDC).
De allí emergen las principales definiciones, los principios y las reglas
de protección y defensa de los usuarios y consumidores.
Una importancia no menor corresponde atribuirle a la Ley N° 22802
denominada Ley de Lealtad Comercial, y a la N° 25156 Ley de Defensa
de la Competencia. Se ha hablado de un cuerpo normativo integral tuitivo de las relaciones de consumo y orientado a la especial protección
de la parte débil de la relación jurídica.2 En efecto, el artículo 3 de la
LDC dispone en lo pertinente que
… [l]as disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley
Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la
interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más
favorable al consumidor.

Es del caso recordar que la LDC insta a los entes federados (Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para actuar como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el
cumplimiento de la ley y sus normas reglamentarias (parafraseando el
art. 41 LDC). A la par de ello, solicita a los estados locales regular la actuación de las autoridades administrativas (art. 45 LDC).3
En dicho contexto, en 2002 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dictó la Ley Nº 757, denominada Procedimiento administrativo para la
defensa de los derechos del consumidor y del usuario.
2. Existe una desigualdad natural entre el consumidor y los proveedores de bienes
y servicios: “se propicia corregirla mediante desigualdades jurídicas, inclinando el
derecho para el lado contrario de la realidad, lo cual converge en la formulación del
derecho de consumo como derecho tuitivo o protectorio” (Tambussi, Carlos, op. cit.).
3. El artículo 45 LDC in fine, dispone: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con
sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos”.
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En el ámbito local, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante CCAyT) es la que posee competencia para resolver los recursos
directos de las empresas proveedoras de bienes y servicios contra las
disposiciones sancionatorias dictadas en el marco del procedimiento
administrativo; de hecho, así lo dispone la segunda parte del artículo 11
de la ley local N° 757, en cuanto reza:
… [t]oda resolución sancionatoria dictada por la Autoridad de Aplicación
puede ser recurrida por vía de recurso de apelación ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. El recurso
debe interponerse y fundarse ante la autoridad de aplicación dentro de
los diez (10) días hábiles de notificada la resolución.

Discurriremos en este trabajo exclusivamente acerca de una figura
hartamente cuestionada dentro del régimen del consumidor, como lo
es el daño directo.
El abordaje abarcará en forma no exhaustiva los distintos posicionamientos de los magistrados que integran las tres salas del fuero,
para ello nos referiremos también a las conceptualizaciones efectuadas por la doctrina nacional.

EL DAÑO DIRECTO SEGÚN LA DEFINICIÓN LEGAL
Lo primero que hay que considerar es que
… [e]l estatuto de defensa del consumidor tiene su natural proyección en el
derecho de daños. En efecto, dentro del denominado derecho del consumidor ocupa un capítulo muy importante todo lo relativo a los daños derivados
del uso o consumo de productos elaborados y por la prestación de servicios.4

El daño directo está regulado actualmente en el artículo 40 bis de la
LCD. Este artículo, incorporado en 2008 (mediante las modificaciones
introducidas al texto de la LCD por la Ley N° 26361), sufrió posteriores
modificaciones, la última de ellas, en ocasión de la sanción del actual
Código Civil y Comercial nacional, mediante la Ley N° 26994.5
4. Iturbide, Gabriela, “Reflexiones sobre el trato equitativo y digno en la relación de
consumo”, junio de 2007. Disponible en: ElDial.com
5. Carlos Tambussi señala: “Tanto ha sido el ensañamiento con esta figura, que ha sido
modificada dos veces: una en el artículo 59 de la Ley N° 26993, ‘Sistema de Resolución
de Conflicto en las Relaciones de Consumo’, promulgada el 18 de septiembre de este
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La antigua redacción disponía:
Daño directo. 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 prestador de servicios.
La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo
al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del
prestador de servicios y obligar a este a resarcirlo, hasta un valor máximo
de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el
proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a
favor del consumidor.
Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño
directo determinado en sede administrativa serán deducibles de otras
indemnizaciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a
este por acciones eventualmente incoadas en sede judicial.

La actual dispone:
Daño directo. El daño directo 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.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las
indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración
que reúnan los siguientes requisitos:

año [2014], y por segunda vez, en una norma de igual redacción, por la Ley N° 26994,
el mismísimo nuevo Código Civil y Comercial unificado, promulgada el 7 de octubre,
anexo II punto 3.3.” y “Los caminos del daño directo (antes y después de las recientes
reformas)”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, año 7, Nº 6, diciembre de 2014.
En similar temperamento, ver el “Preliminar” de Tambussi en la obra Práctica y estrategia. Derechos del consumidor (Buenos Aires, La Ley, 2015), cuya dirección le pertenece, así
como el artículo de Alposta, María Soledad, “Daño Directo”, Capítulo IX, pp. 633-670.
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a.
b.
c.

la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico
tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.

Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos
personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia
en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.

La técnica legislativa de la redacción original según texto de la Ley
Nº 26361 distingue tres partes: la primera implica un intento de definición, la segunda faculta a la autoridad administrativa a fijar la cuantía
dentro de un límite (las canastas del INDEC) y en la tercera se reconoce el carácter de título ejecutivo al acto.
En cuanto a la técnica legislativa de la redacción actual, vale destacar que algunos de los aspectos que generaron discusiones académicas no fueron resueltos con la nueva redacción. Todavía más, se abrió
un nuevo campo de dudas sobre el alcance que cabe reconocer al resarcimiento por daño directo y sobre la legitimación del denunciante
para ocurrir en la sede judicial.
La doctrina ha acordado en referir que el daño directo, desde su
incorporación:
… tuvo como vocación convertir a la autoridad de aplicación en una especie de tribunal de pequeñas causas, en el entendimiento de que los montos pequeños jamás serían reclamados en el marco de un proceso en sede
judicial […] En el debate parlamentario [de la Ley Nº 26361] en el que se
trató la incorporación de la figura se manifestó que lo que permite es que
los usuarios y consumidores obtengan una reparación que de otra manera sería impracticable ya que “nunca recurren a la vía judicial y son objeto
de abusos de algunos proveedores inescrupulosos. El daño directo está
reglado con esa finalidad” (de la intervención del senador Nicolás Fernández) (Cámara de Senadores de la Nación, versión taquigráfica provisional
de la sesión del día 19-12-2007, p. 54).6
6. Wajntraub, Javier, Régimen Jurídico del Consumidor. Comentado, Santa Fe, RubinzalCulzoni Editores, 2017, p. 253. Del mismo autor y editorial, Justicia del Consumidor.
Nuevo régimen de la Ley 26.993, 2014, pp. 233-246.
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En definitiva, más allá de las mejoras que podrían proponerse, la
incorporación del daño directo es un paso hacia delante en la defensa
de los derechos de los consumidores en tanto que comporta un incentivo que les facilita efectivizar la responsabilidad de los proveedores
“consagrada con bombos y platillos en la letra de la LDC”.7
Además, se trata de “una figura eficaz que promoverá la participación ciudadana en defensa de sus derechos como consumidores, y que
impedirá que se reiteren, en el tiempo, hechos dañosos que afectan a
los usuarios”.8
Ahora bien, interesa centrarnos en el modo en que los jueces locales han abordado peticiones específicas en torno al daño directo. Ello
permitirá al lector figurarse vívidamente las dificultades que acarrea
la redacción.

EL DAÑO DIRECTO EN LA JURISPRUDENCIA DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
El alcance del resarcimiento: patrimonial y extrapatrimonial
La redacción anterior, aunque defectuosa, habilitaba una amplia
interpretación de la norma, sin mucho esfuerzo argumentativo. Sin
embargo, la última modificación ocurrida a instancias de la entrada
en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación ha venido a retacear los alcances del daño directo.
En este contexto, las decisiones de la Cámara CAyT han variado al
compás de la modificación normativa. Sin embargo, analizadas individualmente las posiciones de estos jueces, se observa que la mayoría
tiende a propiciar una aplicación textual de la norma, lo cual implica,
en otros términos, excluir el resarcimiento del daño extrapatrimonial
del contenido del daño directo.

7. Arruiz, Sebastián, “Análisis económico del ‘daño directo’ (artículo 40 bis Ley de Defensa del Consumidor)”, 7 de enero de 2011. Disponible en: www.eldial.com
8. Sen, I., “El daño directo en la Ley Nro. 24.240. Breve análisis sobre esta figura”, publicado el 5 de febrero de 2008. Disponible en: www.eldial.com

178

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

Bajo la anterior redacción, en un precedente resuelto por la Sala II
en 2012,9 se convalidó la imposición del resarcimiento por daño directo atacado no sólo por su constitucionalidad, sino también con el
alcance amplio. En otro caso,10 resuelto por la misma Sala II, se confirmó un resarcimiento por daño directo en la medida en que la empresa
denunciada efectuó una “brevísima presentación [de la que] sólo se
aprecia un simple desacuerdo”.
Operada la modificación del texto del artículo 40 bis, la misma
Sala II entendió en el recurso directo “OSDE c/GCBA”,11 sentencia del
10 de noviembre de 2016. Luego de meritar los agravios sobre el fondo
de la infracción atribuida a la empresa de medicina prepaga, los jueces que compusieron la mayoría –Esteban Centanaro y Fernando Juan
Lima– abordaron lo relativo al alcance del daño directo fijado en la
sede administrativa y revocaron la disposición, por cuanto se entendió
que el monto reconocido en concepto de daño directo tuvo en miras el
resarcimiento del perjuicio extrapatrimonial de la consumidora. En
efecto, se desprende de la propia resolución que “si bien la denuncian9. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC N° 3310/0 “Telecom Personal S. A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 07 de junio de 2012.
10. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC N° D79/0, “Telecom Personal S.A. c/ GCBA s/ RDC”, sentencia del 13 de agosto de 2015. En similar sentido, es decir “no existiendo una crítica
concreta y razonada respecto de la resolución que impuso la indemnización a partir
de la configuración del daño directo”, Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala II, in re, Expte. RDC N° D70061/0
“Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ GCBA s/ RDC”, sentencia del 13 de marzo de
2015. Por otro lado, destaco un caso en el que la aplicación del daño directo se hizo bajo
la vieja redacción, según la Ley N° 26361. Allí, los jueces de la Sala II convalidaron el
daño directo, sin embargo en su fundamentación aludieron al texto normativo según
su redacción actual y meritaron los perjuicios que lógicamente habrían repercutido en
la esfera patrimonial (RDC N° D295/0 “Harbin S.A. y otros c/ GCBA s/ RDC”, sentencia
del 17 de diciembre de 2015).
11. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC N° 3795/0 “OSDE c/ GCBA s/ RDC”, sentencia del 10 de
noviembre de 2016. En similar sentido, la Sala II, luego de pronunciarse sobre la constitucionalidad del daño directo, resolvió rechazar los planteos de fondo sobre su procedencia por no advertirse una crítica concreta y razonada (Expte. RDC N° D964/0 “AMX
Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”; Expte. RDC N° D52793/0; Expte. RDC N° D4802/0
“AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC” y “AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”, todos
ellos del 31 de mayo de 2016).
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te no sufrió perjuicio alguno en la esfera patrimonial es indudable que
se vio perjudicada en su esfera extrapatrimonial”.
Los votos mayoritarios comenzaron por reseñar, en el caso específico, la motivación del acto que imponía el resarcimiento por daño
directo. Luego, interpretaron la norma en su actual redacción y concluyeron en que la locución “susceptible de apreciación pecuniaria” se
refiere a los daños patrimoniales; queda vedado por tanto el resarcimiento de la esfera personal.
La disidencia, en la voz de la jueza Fabiana Schafrik de Nuñez, propició la interpretación amplia de la norma, a la luz de los principios
que rigen el derecho del consumidor y con miras a la especial tutela
constitucional del consumidor y del usuario. Se especificó que el daño
moral es susceptible de ser cuantificado y, por tanto, se confirmó la
disposición de la sede administrativa.
Idéntica posición asumió –por mayoría– la misma Sala II en un caso
posterior, denominado “Banco Hipotecario S.A. c/ GCBA”,12 en el cual
los jueces Centanaro y Juan Lima declararon la nulidad del artículo 2
de la resolución de la autoridad de aplicación local, por cuanto el argumento para disponer el daño directo, según surgía del propio acto
administrativo, alcanzaba los perjuicios personales (padecimientos,
molestias, gastos ocasionados) de los consumidores.
Disímiles posiciones sobre el alcance del resarcimiento por daño
directo se han alcanzado también en la Sala I. Un ejemplo de ello se
advierte en el caso “AMX Argentina S.A.”.13 Allí la mayoría compuesta por la jueza Mariana Díaz y el juez Fernando Juan Lima, luego de
votar por la constitucionalidad del artículo 40 bis de la LDC, señaló a
modo de obiter dicta14 que “el resarcimiento queda limitado a aquel que
12. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC Nº D71278/0 “Banco Hipotecario S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 7 de abril de 2017.
13. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° D60958/0, “AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 9 de mayo de 2016.
14. Ello por cuanto el planteo tratado en primer término por la vocal Schafrik de Nuñez
resultó introducido por el Sr. fiscal, a la luz de las observaciones de su dictamen en torno
a la alegada ausencia de fundamentación. A la par de ello, el vocal Juan Lima advirtió que
“la crítica formulada por la parte no pareciera estar dirigida al alcance del daño directo,
sino a la falta de facultades que tiene la Administración para fijar dicho resarcimiento”.
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tiene carácter patrimonial, descartándose los perjuicios extrapatrimoniales” (considerando II del voto de Dr. Juan Lima). De igual modo, el
primer voto, en cabeza de la jueza Schafrik de Nuñez, dejó sentada su
posición amplia según el precedente ya citado “OSDE c/GCBA”. 15
No puedo dejar de mencionar que esta discusión no ha nacido en la
jurisprudencia, sino que ha tenido lugar con motivo de arduos trabajos doctrinarios que no lograron zanjar la cuestión.
Carlos Tambussi señala que “el artículo 40 bis en su versión original 2008 adolecía de serias imprecisiones que generaron copiosa discusión, siendo una de ellas el alcance de los rubros incluidos dentro del
peculiar título de ‘daño directo’”.16
Como se ha advertido a la luz de decisiones judiciales, justamente,
los magistrados se han hecho eco de dos posiciones fijadas en la doctrina. O bien una posición restrictiva, o bien otra que ha reconocido un
alcance amplio.
Los defensores del alcance restrictivo justifican la aplicación literal
de la norma por cuanto su redacción no ofrecería dudas al respecto de
qué es lo que se resarce como daño directo. Asimismo, sostienen:
… lo cierto es que, nada impide al consumidor que ha sufrido daño moral utilizar paralelamente la vía judicial para reclamar tal perjuicio, quedando así su derecho completamente amparado. Lo expresado permite
rebatir lo expuesto por la doctrina minoritaria [aquellos que defienden
el amplio alcance] que sostiene que “no hay razón jurídica alguna para
cercenar el derecho indemnizatorio del consumidor o usuario por debajo
de la reparación plena que es propia del sistema: como regla, el proveedor
debe indemnizar el daño patrimonial y el daño moral”.17

Otra línea argumental se dirige a propiciar la interpretación estricta y restrictiva de las facultades jurisdiccionales de la autoridad de

15. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC N° 3795/0, “OSDE c/ GCBA s/ RDC”, sentencia del 10 de
noviembre de 2016.
16. Tambussi, Carlos, Nota al Fallo: “La necesidad de reafirmar los principios del derecho del consumidor”, en revista La Ley, Año 10, Nº 3, Buenos Aires, junio de 2017.
17. Blanco, Antonella, “El daño directo como daño patrimonial: la exclusión del daño
moral”, publicado el 18 de diciembre de 2014. Disponible en: www.infojus.gov.ar
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aplicación18 para fijar un resarcimiento que incorpore los perjuicios
relativos a la esfera personal.
Los detractores del alcance restrictivo han sostenido que el daño
directo:
… le permite al usuario hacer un reclamo administrativo (gratuito) conservando la expectativa de que podrá obtener, aunque sea un resarcimiento económico limitado aun en los casos en que sus padecimientos
hayan consistido en amarguras anímicas, tales como pérdida de tiempo,
malos tratos, atenciones defectuosas, etcétera; es infinita la cantidad de
situaciones que pueden apenar a los usuarios y consumidores, sobre todo
en países como el nuestro en donde la cultura del consumo recién está
dando sus primeros pasos.19

Por su parte, el autor que interpreta el daño directo en su sentido
más amplio es Juan Farina, quien sin cortapisas afirma que excluir el
daño moral del daño directo es, directamente, eliminar el artículo 40
bis de la LCD.20
En definitiva, ateniéndose a una interpretación literal de la norma,
el alcance del daño directo no ofrece mayores dudas. El artículo 40 bis
en su actual redacción parece excluir el daño moral del daño directo.
No escapa de mí que nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha sostenido
en su invariable jurisprudencia que “cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación”.21
Ahora bien, considero que la regla puede encontrar excepciones en la
medida en que, al llevar a cabo una interpretación teleológica –que nos
permite conocer el fin de la norma y alcanzar el espíritu que el legislador pudo tener en cuenta al momento de su sanción–, se logre un
resultado más conveniente.
Habida cuenta de lo antedicho, no es ocioso recordar que la reforma
constitucional de 1994 otorgó a los usuarios y consumidores un rol de
18. Picasso, Sebastián, “Nuevas categorías de daños en la Ley de Defensa del Consumidor”, en Vázquez Ferreyra, Roberto (dir.), Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor,
Buenos Aires, La Ley, 2008.
19. Shina, Fernando, “Una interpretación piadosa del daño directo”, en La Ley Patagonia, 21 diciembre de 2010, Nº 529.
20. Farina, Juan, Defensa del Consumidor y del usuario, Buenos Aires, Ed. Astrea, 4ta Edición, 2008. En la misma línea, Pizzarro, Ramón y Stiglitz, Rubén, “Reformas a la ley de
defensa del consumidor”, La Ley, 16 de marzo de 2009.
21. CSJN, Fallos: 324:3143, entre muchos otros.
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privilegio. A la par de ello, nos hallamos frente a un derecho humano y
como tal, prevalece la interpretación pro homine.22 Esto último en el sentido de brindarle a una norma el alcance más amplio y favorable para
la persona. A mayor abundamiento, como a todo derecho fundamental,
aplica el principio de progresividad y no regresividad,23 entonces cabe
preguntarse si es válida la norma que restringió el alcance del derecho
del usuario y/o consumidor.
Sobre ello, es oportuno considerar que aunque la LDC no lo enuncie en forma expresa, los principios “deben ser buscados en su propio
texto mediante un procedimiento inductivo tendiente a encontrar
cuál es su ‘tejido conjuntivo’”.24
22. La CSJN ha asumido la existencia de este principio, también denominado como
principio pro persona. Al hacerlo, ha afirmado su aplicación “en sus dos principales
manifestaciones en materia de hermenéutica jurídica. Primeramente, la que exige
adoptar pautas amplias para determinar el alcance de los derechos, libertades y garantías (v. gr. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión
Consultiva OC -17/02, 28-8-2002, Serie A Nº 17, párr. 21). Y, en segundo lugar, la que
impone obrar en un sentido inverso, vale decir restrictivo, si de lo que se trata es de
medir limitaciones a los mentados derechos, libertades y garantías, o a la capacidad de
imponerlas (v. gr. ídem, La expresión de las ‘Leyes’ en el Artículo 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6-86, 9-5-1986, Serie A
N° 6, párr. 31). Este último aspecto se explica, desde luego, pues en la protección de los
derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal (ídem, párr. 21). Se impone, en síntesis, escoger el resultado
que proteja en mayor medida al ser humano, dentro de lo que las normas aplicables
posibiliten” (CSJN Fallos: 336:672, Asociación de Trabajadores del Estado s/ Acción de
Inconstitucionalidad”, sentencia del 18 de junio de 2013).
23. En resumidas cuentas, mediante este principio se exige de los poderes públicos un
avance progresivo para la realización de los derechos, involucrando obligaciones de comportamiento y de resultado que se cristalizan en determinados pisos de satisfacción de derechos, donde consecuentemente la adopción de cualquier medida regresiva en relación
con un estadio anterior de satisfacción del derecho, carente de justificación o alternativa
plausible se erige como un obstáculo a su goce pleno, configurando una actividad ilegítima
de la Administración en flagrante contradicción con las normas locales e internacionales
de protección de los derechos humanos. Este ir hacia delante de manera ininterrumpida
mediante medidas serias, inmediatas y eficaces cobra una mayor relevancia y se torna
más estricto cuando se advierte un deterioro en el nivel de goce de un derecho, ya que
ningún Estado sobre quien recae la obligación positiva de adoptar medidas puede mantenerse pasivo o inactivo ni demorar o aplazar indefinida e irrazonablemente ese deber.
24. Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera
lectura, 20 años después”, Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor, 2008
(abril), 01/01/2008, p. 3. Disponible en: LL online (referencia: AR/DOC/905/2008).
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En esta inteligencia, “la cuestión debe verse dentro de lo que es útil
para proteger la relación de consumo y dentro de los principios constitucionales que rigen este derecho y nunca olvidarse que requieren un
régimen distinto, especial y tuitivo”.25
La posibilidad de adoptar dos soluciones enteramente distintas y
perfectamente sostenibles –tal como se observa en las decisiones de la
Sala I y II de la Cámara CAyT– es muestra del defecto normativo que
ha habilitado una exégesis tan disímil. Ello, aun cuando la norma en
su expresión actual haya mejorado la redacción en relación con este
tópico. Es que, si bien la actual expresión del artículo 40 bis ha eliminado la mención de los perjuicios personales e incluye una específica
oración referida a que no se podrán resarcir las consecuencias de la
violación de los derechos personalísimos, ello no impide que se atienda a la interpretación que más convenga al usuario o consumidor y a
la aplicación directa del principio de no regresividad.
Por el momento, de acuerdo con las posiciones individuales de los
magistrados, la Cámara de Apelaciones del fuero local ha votado por la
aplicación restrictiva del resarcimiento por daño directo.
Finalmente, por hallarse tangencialmente relacionado con la naturaleza del daño directo, es interesante referir un caso resuelto recientemente por la Sala I de la Cámara CAyT, el expediente “Solanas
Country S.A. c/ GCBA”,26 por cuanto se trató de un caso en el cual la
empresa multada solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de
que se suspendiera la ejecución de la resolución impugnada (que le
imponía una multa por infracción de los artículos 4, 19 y 32 de la LDC,
más un resarcimiento por daño directo y la obligación de publicar la
disposición en el diario La Nación) hasta tanto existiese sentencia definitiva. El planteo se da, vale la aclaración, en tanto el artículo 11 de
la Ley N° 757 dispone, según su actual redacción, conceder el recurso
directo contra la resolución en relación y con efecto devolutivo.
La jueza Mariana Díaz distinguió, por un lado, la sanción monetaria
por infracciones cometidas y la obligación de publicar, y por el otro, el
resarcimiento por daño directo. Respecto de las primeras, dada su natu25. Tambussi, Carlos E., Práctica y estrategia. Derechos del consumidor, op. cit., p. 635.
26. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° D1214/0, “Solanas Country S.A. c/ GCBA s/ RDC”, auto
de fecha 13 de julio de 2017.
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raleza, propuso la aplicación supletoria del artículo 450 del Código Contencioso Administrativo y Tributario local, por lo que concluyó que no
resultaba necesario el dictado de una tutela cautelar ya que toda multa
puede ser ejecutada una vez que se encuentra firme. En cuanto a la tutela de suspender el pago del resarcimiento por daño directo, analizó los
requisitos propios para el dictado de una medida de esta naturaleza y
rechazó su pedido por no hallarlos configurados en el caso.
El juez Carlos Balbín afirmó que el efecto devolutivo del recurso
respecto del daño directo era razonable en la medida en que tiende a
evitar que se frustre la protección del denunciante. Asimismo, con cita
de un fallo antecedente de la misma Sala I,27 señaló que “la medida cautelar de suspensión del resarcimiento a favor del consumidor no puede ser favorablemente acogida, si como ocurre en el caso, la pretensión
no se ha entablado contra este”. Ahora bien, al respecto de la tutela
cautelar referida a suspender la ejecución de la sanción monetaria y de
publicación, por hallar reunidos en el caso los requisitos, hizo lugar a
pretensión. La jueza Schafrik de Nuñez acompañó la decisión del vocal
Carlos Balbín con sus fundamentos en torno a la procedencia de la medida cautelar respecto de la multa pecuniaria y la obligación de publicar la disposición en el diario La Nación.
La constitucionalidad del daño directo. Las facultades de la
Administración
El análisis de distintos recursos directos ante la Cámara CAyT permite avizorar, con cierto grado de generalidad, que la tacha de inconstitucionalidad del daño directo se sustenta en la crítica a las facultades
de la autoridad de aplicación local de la LDC para fijar una indemnización. Concretamente, se plantea que al fijar daño directo, la Administración ejerce función jurisdiccional.
Los jueces de la Cámara han sido constantes en el rechazo de este
agravio tanto en su antigua como en su actual redacción. En el marco de la redacción anterior, la constitucionalidad se sostenía sobre la
base de tres argumentos centrales: a) se trata de un incentivo repara27. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° 3328/0 “Wall Mart Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 26 de marzo de 2012.
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torio accesorio a la infracción; b) la discrecionalidad administrativa
encuentra una limitación, en el tope previsto por la ley (máximo de
cinco canastas básicas total para el hogar 3, que mide el INDEC); y c) la
decisión estará sujeta a la revisión judicial.
En un caso resuelto por la Sala II de la Cámara CAyT, “Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos Prima S. A.”,28 el vocal Estaban Centanaro sostuvo no sólo su constitucionalidad, sino la procedencia de
su aplicación más allá de que al momento en que se había hecho la
denuncia, el artículo 40 bis aún no existía. Se trata de un caso interesante, por cuanto hecha la denuncia (el 22/03/2007), las partes habían
logrado un acuerdo homologado cuya inobservancia se prolongó hasta
2009, es decir, cuando ya estaba en vigencia el artículo 40 bis.
Otro caso interesante para destacar fue “AMX Argentina S.A.”.29
Allí la Sala I en su actual integración afirmó la constitucionalidad del
artículo 40 bis de la LDC.
La jueza Fabiana Schafrik de Nuñez con cita del Doctor Mairal recordó que “durante el último medio siglo se ha generalizado en numerosos países la utilización de cuerpos administrativos para resolver
controversias” y luego afirmó que no existe reparo constitucional en
la medida en que las decisiones de los órganos administrativos se encuentren sujetas a un control judicial suficiente. El juez Carlos Balbín
acompañó este voto y agregó que “la potestad legalmente atribuida a la
DGDyPC no avasalla postulados constitucionales sino que, por el contrario, es una herramienta tendiente a tutelar los derechos de usuarios
y consumidores” (considerando II de su voto).
Se observa que los jueces locales se han hecho eco del precedente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “Fernández
28. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, Expte. RDC 3246/0, “Primera Red Interactiva de Medios Argentinos
Prima S.A. c/ GCBA”, sentencia del 22 de octubre de 2013. En el mismo sentido, Sala II,
Expte. RDC N° D65242, “Swiss Medical c/ GCBA s/ RDC”, del 14 de mayo de 2015 y
en Expte. RDC N° D295/0 “Harbin S.A. y otros c/GCBA s/RDC”, sentencia del 17 de
diciembre de 2015. Más recientemente en Expte. RDC Nº D1502/0, “AMX Argentina
S.A. c/ GBCA s/ RDC”, sentencia del 15 de junio de 2017.
29. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° 3790/0, “AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”, sentencia del 23 de junio de 2014. Similar posición sostuvo la jueza Schafrik de Nuñez en
casos posteriores, entre ellos “AMX Argentina S.A.”, RDC N° 3685/0, sentencia de 23 de
diciembre de 2014.
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Arias” (Fallos: 247:646), en el que nuestro Máximo Tribunal admitió la
constitucionalidad de la jurisdicción administrativa siempre que se
diera espacio al control judicial posterior de la actuación. A la par de
ello, la CSJN define a las autoridades administrativas como “órganos
constitucionales de existencia necesaria” y estipula una serie de requisitos a los que estarán sujetos.30
Sobre este argumento, algunos autores han criticado la extensión
del precedente a la temática de defensa del consumidor:31 refieren que
la jurisdicción administrativa es de naturaleza excepcional32 y que se
encuentra en pugna con los principios básicos de la división de poderes.33 Otros han sostenido que el instituto genera desajustes insuperables, en la medida en que “su inclusión en un régimen que tutela
prioritariamente el interés público o general provoca inevitablemente
su desnaturalización pues el sistema administrativo de protección no
ha sido pensado-diseñado para proteger el interés privado o particular
de los sujetos denunciantes”.34
En su actual redacción, los fundamentos para sostener la constitucionalidad de la norma no han merecido nuevas argumentaciones.35
Otro tema que ha generado discordias es si, admitida la facultad de
la autoridad administrativa para reconocer el daño directo, se requie30. Parafraseando dispone: a) que hayan sido creados por ley; b) que su independencia
e imparcialidad esté asegurada; c) que el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos haya sido razonable; y d) que sus decisiones estén
sujetas a un control razonable y amplio por parte de jueces ordinarios.
31. Bueres, Alberto, “Comentario al artículo 40 bis”, en Picasso, Sebastián y Vázquez
Ferreyra, Roberto, La ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada, Buenos Aires,
La Ley, 2009, T. 1.
32. Arias Cáu, Esteban, “El daño directo en la LCD (Balance y Prospectiva de la figura)”,
publicado el 13 de mayo de 2011. Disponible en: www.eldial.com
33. Castellano, Luis, “La ley de defensa del consumidor: El daño directo”. Publicado
en: DJ 24/12/2008, 2489 – DJ 2008-II, 2489. Disponible en: LL online (referencia: AR/
DOC/3701/2008). El autor concluye que “El artículo 40 bis de la Ley N° 24240 invade
la función propia del Poder Judicial y sus aplicación es pasible de generar cuestionamientos del proveedor o prestador a quien se reclame indemnización, por resultar
violatoria del principio de separación de poderes (art. 109 y 116 CN) y de la garantía de
los jueces naturales contenida en el art. 18 CN”.
34. Martínez, Jorge, “El daño directo y el acceso del consumidor a la justicia”, publicado
el 12 de mayo de 2008. Disponible en: www.eldial.com
35. Dejando a salvo que la actual redacción del 40 bis ha eliminado el límite cuantitativo de referencia, por lo que dicho fundamento ha perdido actualidad.
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re que haya pedido de parte o si, por el contrario, se admite la posibilidad de que la autoridad de aplicación lo imponga de oficio.
Sobre el tema también se ha dividido la opinión: por un lado quienes
dicen que es necesario que la parte lo solicite expresamente y, por otro
lado, quienes dicen que, reunidos los requisitos legales, la autoridad administrativa podrá determinarlo. Los primeros fundan su posición en
que se vulneraría el derecho de defensa del proveedor si la autoridad de
aplicación local lo fijase discrecionalmente, sin previo traslado. Los segundos refieren que no se vulnera el derecho de defensa ya que el daño
directo es accesorio a una infracción y configura una sanción más. Por
otro lado, agregan que el requisito de “petición de parte” no fue previsto
normativamente y que no sería razonable exigir al consumidor, que actúa sin patrocinio letrado, conocer los detalles de la ley.
En un caso de 2015 resuelto por la Sala III del fuero, in re “Nokia Argentina S.A. c/GCBA”,36 se discutía si la autoridad local de aplicación tenía facultades para decidir de oficio el daño directo, aunque por distintos
argumentos los jueces que compusieron la mayoría –Esteban Centanaro
y Hugo Zuleta– decidieron por la positiva.
Por un lado, el juez Esteban Centanaro, luego de una interpretación
literal de la norma, concluyó que “la Administración puede imponer la
sanción referida, sin que sea necesario el expreso pedido del denunciante” (considerando II de su voto).
Mientras que el vocal Hugo Zuleta, luego de valorar las constancias
que estaban agregadas en el expediente, consideró que la imposición
efectuada por la Dirección de Defensa del Consumidor no había sido
hecha de oficio. Para entender de este modo, hizo aplicación del principio de informalismo a favor del administrado e interpretó los términos de la denuncia a modo de incluir la petición del resarcimiento
regulado en el artículo 40 bis de la LDC.
El voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas, con cita de un precedente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal,37 consideró que la petición de parte era un requisito necesario, que no se había
36. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala III, Expte. RDC N° 3524/0, “Nokia Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia de fecha 10 de septiembre de 2015.
37. Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala II, “Swiss Medical S.A. c/ DNCI
s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 13 de febrero de 2015.
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configurado en el caso y que no cabía suplir con aplicación del principio de informalismo. En dicho contexto, revocó el daño directo fijado
por la disposición atacada.
Por último, conviene hacer notar que el dictamen de la Sra. fiscal
ante la Cámara –Dra. Nidia Karina Cicero– había propiciado el rechazo de los planteos de la empresa recurrente valorando que, de acuerdo
con lo que surgía de las actuaciones administrativas, se había inhibido
toda petición concreta ya que el formulario de denuncia que se entregaba a los consumidores y usuarios en la sede administrativa rezaba:
“en ningún caso la sanción contempla resarcimiento económico a favor del consumidor”.38
Ahora bien, en un precedente más reciente39 en el que, a diferencia
del reseñado en el párrafo anterior, la Dirección había fijado de oficio el
daño directo motivando su procedencia en “los perjuicios ocasionados al
consumidor” y “los gastos y molestias en los que incurrió el denunciante”
sin que se determinase concretamente cuáles habrían sido las erogaciones patrimoniales realizadas; la mayoría compuesta por los jueces Seijas
y Zuleta revocó su imposición. El Dr. Esteban Centanaro recordó su posición sobre la innecesaridad de requerir petición concreta de la parte.
La Sala I de la CAyT, en una decisión de la jueza Mariana Díaz (que
la jueza Schafrik de Nuñez acompañó)40 con remisión al dictamen de
la Sra. fiscal de Cámara, hizo aplicación del principio de informalismo.
Se recordó que
… el procedimiento que antecedió a esta causa no escapa a las características propias del procedimiento administrativo general, en el cual el
informalismo a favor del administrado resulta una nota típica, como así
también que en las relaciones de consumo debe estarse siempre a la interpretación más favorable al consumidor… (Considerando IX).

38. Ministerio Público Fiscal CAyT, Dictamen del Equipo Fiscal B, de fecha 19 de junio
de 2013.
39. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala III, Expte. RDC N° 3577/0, “AMX Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 2 de junio de 2016.
40. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° D71247/0, “Banco Santander Rio S.A. c/ GCBA s/ RDC”,
sentencia del 10 de febrero de 2016.
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En un pronunciamiento más reciente,41 la misma Sala sostuvo, más
allá de la constitucionalidad de la figura, la potestad de que sea determinado de oficio. Es interesante mencionar los fundamentos dados
por el juez Carlos Balbín (a los que adhirió la jueza Schafrik de Nuñez
y, en lo sustancial, también la jueza Díaz). El razonamiento del juez
comienza con la interpretación literal del artículo 40 bis y sostiene que
de allí surge la potestad de la Administración de fijarlo. Luego, trae a
colación el principio general según el cual en materia de competencia estatal el postulado es prohibitivo, aunque destaca la necesidad de
matizar ese postulado a partir de la deducción lógica de competencias
implícitas. Este razonamiento, continúa el juez:
… requiere: (i) describir las potestades expresas que surgen de modo literal de la norma; (ii) preguntarse –ante el supuesto de que, como en autos,
la competencia no surge en modo expreso– cuáles son las facultades que
es posible deducir en términos lógicos del texto; y (iii) considerar si el reconocimiento de tal competencia –además de ser plausible y razonable–
resulta necesaria en el marco del ejercicio de las potestades expresas (v.
Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, 2ª edición actualizada y
ampliada, Buenos Aires: La Ley, 2015, T. II, pp. 49 y ss.) (Considerando VI).

Finalmente, aplica al caso de autos este ejercicio y concluye que “la denuncia presentada por un usuario o consumidor incluye necesariamente
una pretensión resarcitoria, más allá de perseguir un interés colectivo y
estrictamente disuasorio” (además de que tal facultad es ineludible para
la finalidad perseguida por la norma). El resultado, a la luz de los principios que imponen la interpretación más favorable al consumidor, fue
admitir la imposición del daño directo fijado de oficio.
Como se observa, también aquí los jueces locales han tenido un rol
muy importante a la hora de defender la figura del daño directo, ya sea
abogando por su constitucionalidad como argumentando en torno a
las facultades de la autoridad local ceñidas al control del Poder Judicial.
Consideradas individualmente las posiciones de los jueces, no se advierten mayores diferencias sobre este punto. Es decir, el daño directo normado en el 40 bis es constitucional; sobre su determinación y sobre el
alcance del control judicial se han observado posiciones disímiles.
41. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC N° D4805/0, “Garbarino SAICEI y otros c/ GCBA s/RDC”,
sentencia del 10 de julio de 2017.
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La legitimación del denunciante
La jurisprudencia de la Cámara CAyT abrió un camino signado por el
garantismo, luego de reconocer la legitimación activa a un denunciante
que interpuso una acción de amparo por mora contra la autoridad local
de aplicación. Como así también al reconocer la calidad de parte en la
instancia judicial de revisión al peticionante del daño directo.
Las tres salas de la Cámara CAyT han acordado reconocer legitimación para cuestionar lo resuelto por la autoridad del consumo en torno
al daño directo tanto al proveedor como al denunciante.
El primero de los supuestos no ofrece mayores dudas, en tanto la
propia ley es clara en que la disposición que impute una multa por infracción a la LDC será recurrible por el sancionado. Por ello, toda vez
que la ley no hace distingos y, siendo que el daño directo estará incluido dentro de la propia disposición, entonces el proveedor que deberá
asumir su pago tendrá la opción de instar la revisión judicial.42
La discusión gira en torno a responder la siguiente cuestión: ¿puede
el damnificado directo (léase: consumidor, peticionante, denunciante)
instar el control judicial de la resolución de la autoridad local de aplicación? La respuesta de la Cámara CAyT local fue afirmativa.43 Ahora bien,
el reconocimiento de la legitimación, como se verá, estará sujeto a que
el denunciante hubiera solicitado la aplicación del artículo 40 bis en la
sede administrativa.
El caso “Mizrahi, Daniel c/GCBA”, resuelto por la Sala I CAyT, fue
el fallo precursor del que se habló en el primer párrafo de este apartado. Adviértase que en dicho caso “del reconocimiento del carácter de
parte derivó la legitimación para promover un amparo por mora con
42. La legitimación activa del proveedor nunca fue discutida, es por eso que en este apartado principalmente me centraré en la legitimación del denunciante, del consumidor
propiamente dicho. Vale aclarar que las críticas que en general realizan los proveedores
sobre el daño directo se dirigen a cuestionar su constitucionalidad, las facultades de la
autoridad del consumo para disponerlo y su alcance, todo lo cual fue abordado en los
acápites que anteceden y a ellos me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
43. Se ha dicho que, en torno a este tópico, la Cámara se enrola “en la ampliación y jerarquización de la figura del consumidor a partir de la Ley N° 26361, y enmarca al
denunciante en el rol de ‘parte interesada’, en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo Local, toda vez que, de ser otorgado el daño directo, el acto administrativo
que así lo disponga es título ejecutivo para el cobro por la vía judicial” (Tambussi, Carlos,
“Los caminos del daño directo (antes y después de las recientes reformas)”, La Ley, año 7,
N° 6, diciembre de 2014). En línea con lo anterior, ver del mismo autor “El damnificado
directo es parte en el procedimiento administrativo”, La Ley, Nº 608, diciembre de 2013.
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el objeto de que se ordene a la Dirección de Defensa y Protección del
Consumidor que resuelva la denuncia presentada por el amparista”.44
En otro caso, la misma Sala I, durante el trámite procesal previo al
dictado de la sentencia de fondo, ha dado traslado al denunciante en la
medida en que el proveedor hubiese atacado la procedencia, el alcance
o la cuantía del daño directo fijado en la sede administrativa.45
Por su parte, la Sala II CAyT también reconoció la legitimación activa a un denunciante y fue admitida su participación en el proceso judicial. En efecto, se desprende del voto del juez Esteban Centanaro (al
que, con disidencia parcial adhirieron los jueces Fernando Juan Lima
y Fabiana Schafrik de Nuñez)46 que
… [e]n definitiva, actualmente la normativa sustancial ha disipado cualquier duda acerca de la aptitud procesal que debe reconocérsele al titular
del derecho subjetivo a obtener la reparación del denominado daño directo. A mayor abundamiento, en sentido coincidente con el Sr. fiscal ante la
Cámara, he de señalar que el procedimiento administrativo previsto para
la defensa del consumidor y del usuario puede considerarse entre aque44. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. 26703/0, in re: “Mizrahi, Daniel c/ GCBA s/ amparo por mora
administrativa”, voto del juez Carlos Balbín, 12 de noviembre de 2008.
45. Se observa que el tribunal ha dictado auto interlocutorio en los siguientes términos
“en atención a que MERCADOLIBRE S.R.L. cuestionó el resarcimiento de daño directo
dispuesto por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, de la fundamentación del recurso de fs. 67/93 vta., y demás documentación agregada a la causa, córrase traslado a Leandro David Beletti por el término de veinte (20) días a fin de
que, si lo estima conveniente, se presente en las presentes actuaciones con el objeto de
esgrimir los argumentos y planteos que considere pertinentes” (Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, Expte. RDC
Nº D42268/0, “Mercado Libre S.A. c/ GCBA s/ RDC”, auto del 7 de julio de 2017).
46. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Sala II, “Heredia Sebastián Ezequiel c/ GCBA, Whirpool Argentina S.A., Frávega
SACI y Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A s/ RDC” RDC N° 3768/0, sentencia
del 9 de mayo de 2016. En un caso donde el Tribunal debió decidir sobre el alcance del
resarcimiento por daño directo, citó a la consumidora que pudiera verse afectada por la
decisión. Lo hizo en los siguientes términos: “Cítese como tercero a la Sra. Lucía Thierbach, a los efectos de que, en el plazo de veinte (20) días, ejerza su derecho de defensa
respecto del recurso planteado por la parte actora a fs. 108/112 vta. en lo estrictamente
concerniente a los agravios a través de los que se cuestiona la procedencia y alcance del
daño directo o los motivos del acto en los que se sustenta el otorgamiento de dicho concepto. Ello, bajo apercibimiento de quedar vinculado a los efectos de la sentencia que se
dicte en autos (confr. arts. 88 y 90 del CCAyT)” (Sala II CCAyT, “Banco Hipotecario S.A.
c/ GCBA s/ RDC” RDC Nº D71278/0, autos de fecha 16 de mayo de 2016).
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llos de tipo mixto, en tanto sancionatorio de las infracciones cometidas en
violación a la Ley N° 24240 –y/o a sus modificatorias y complementarias– y
resarcitorio del daño directo, lo cual conduce a contemplar con un criterio
amplio las herramientas que les permitan a las partes obrar en ese marco
en defensa de sus intereses legítimos. Sin perjuicio de lo expuesto hasta
aquí, es importante destacar que el consumidor que haya sido resarcido
en sede administrativa no tiene vedada la oportunidad de ocurrir y realizar el reclamo en sede judicial. Así las cosas, siendo que en el presente
caso, los denunciantes pretenden que se eleve el monto establecido en
concepto de daño directo, entiendo que intentan ejercer una prerrogativa
para la cual la ley los faculta (Considerando 13.1).

Resulta de interés otro caso de la misma Sala II en el cual se rechazó la intervención del denunciante por cuanto durante el trámite de
las actuaciones en la sede administrativa no había requerido un resarcimiento que encuadrase en la figura del daño directo.47
Así también, la Sala III CAyT ha hecho lo propio en la causa “Turismo
Noche y Día S.R.L. c/ GCBA”. Allí sostuvo que “al consumidor probablemente le interese que la denuncia sea estimada, y que exista finalmente
una resolución, más aun, atento la posible procedencia del daño directo”.48
En otro caso la misma Sala, con remisión al dictamen de la Sra.
fiscal ante la Cámara, sostuvo que
… la exclusión de la intervención del consumidor no se presenta en la actualidad como equitativa […] Así en tanto en el acto administrativo cuestionado la autoridad de aplicación se pronuncia sobre una pretensión resarcitoria oportunamente introducida por el consumidor […], este debe poder
impugnar la disposición recaída en la medida de su interés afectado.49

En casos posteriores esta Sala continuó manteniendo similar postura. Pueden mencionarse a título no exhaustivo distintos casos.
47. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala II, Expte. RDC N° D9053/0, “De Benedetti Alejandro Omar c/ GCBA s/
RDC”, auto de fecha 01 de diciembre de 2016.
48. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala III, Expte. N° RDC 3448/0, “Turismo Noche y Día SRL c/ GCBA”, decisión del 20 de septiembre de 2013.
49. Conf. dictamen del Equipo Fiscal “A” del Ministerio Público Fiscal CAyT, Expte.
N° RDC 3440/0, “Contreras Roger Aníbal c/ GCBA”, al que se remitió la Sala III de la
Cámara CAyT en su sentencia del día 25 de febrero 2014. Ver comentario de Vicente
Ernesto Pérez Fernández, “Legitimación activa en el recurso directo judicial para los
consumidores y usuarios”, La Ley, octubre de 2014, Nº 489.
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Con fecha 17 de julio de 2015, resolvió un recurso de revocatoria
intentado por la empresa contra el auto mediante el cual el Tribunal
había corrido traslado a la denunciante del recurso directo; allí la mayoría decidió rechazar el recurso, al entender que podían afectarse los
intereses de dicha parte en la decisión de fondo a la que se arribase.50
En otro caso, en el cual el Tribunal debió entender en un planteo de
nulidad de la notificación (y en subsidio de todo lo actuado) incoado
por el denunciante, al contestar el planteo se puso en cuestión la legitimidad. Nuevamente el Tribunal recordó su posición ya expresada51 y
se adentró en los planteos del consumidor.
Vale referir también que el 30 de diciembre de 2015, en ocasión de
resolver un recurso de revocatoria planteado por Telefónica Argentina
S. A.52 contra la providencia interlocutoria en el que se dio traslado a la denunciante, el Tribunal rechazó el planteo sosteniendo el interés del damnificado beneficiario del daño directo en intervenir en las actuaciones.
El análisis de las distintas decisiones de fondo e interlocutorias
permite afirmar que en este tema existe, por parte de los magistrados
del CAyT, una mirada amplia respecto de la legitimación del denunciante para ser parte del proceso judicial en el que está discutido el
daño directo fijado en la sede administrativa.
50. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala III, Expte. RDC N° 3217/0, “Telefónica de Argentina S.A. c/ GCBA s/
RDC”, auto de fecha 17 de julio de 2015. Es del caso mencionar que en este caso el juez
Esteban Centanaro votó en disidencia sosteniendo que la normativa aplicable (artículo 40 bis) no contemplaba más que la apelación del proveedor. La decisión de fondo,
ocurrida el 30 de junio de 2017 al momento de decidir sobre la constitucionalidad y
el alcance del instituto bajo análisis, votó –por mayoría– reducirlo a fin de reintegrar
únicamente los perjuicios patrimoniales.
51. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sala III, Expte. RDC N° D5440/0, “Sony Ericcson Mobile Communications Internacional AB Sucursal Argentina c/ GCBA s/ RDC”. Es interesante destacar que esta decisión sobre la legitimidad fue tomada en forma unánime. Aquí el Dr. Centanaro expresó
los fundamentos y desde una nueva óptica admitió la intervención del denunciante.
52. Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sala III, Expte. RDC N° 3489/0, “Telefónica Argentina S.A. c/ GCBA s/ RDC”, auto
del 30 de diciembre de 2015, en igual sentido, un Recurso Directo de la misma empresa
canalizado en el RDC N° 3320/0, de fecha 3 de junio de 2016. De su lado en la misma fecha
en Expte. RDC N° D9330/0, “Panighetti Alejandro c/GCBA s/ RDC”, la Sala III rechazó
un pedido de intervención como tercero de un denunciante con el argumento de que la
disposición atacada no había fijado una indemnización por daño directo.
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CONCLUSIÓN
El daño directo ha sido, desde su creación, una figura harto discutida. Ha existido mucha producción académica destinada a atacar su
constitucionalidad desde que la potestad de fijarlo queda en cabeza
de una autoridad administrativa (no jurisdiccional). Entre los defensores, se ha valorizado el beneficio que procura a los consumidores
poder obtener una módica ventaja económica que, a la vez, surta un
efecto inhibidor entre los proveedores de bienes y de servicios.
La figura ha estado sujeta a las sucesivas modificaciones del texto
que la incluyó y, aun cuando existen muchas críticas supérstites, no
hay duda de que se han dado pasos hacia delante y, en ello, el rol de los
jueces ha sido imprescindible.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fuero Contencioso Administrativo y Tributario es el que ejerce la competencia
en la temática. A través del trámite de los recursos directos ante la Cámara (legislados en los artículos 464 y 465 del Código de rito local), los
magistrados han dado contenido y alcance a esta figura. Es unánime
el rechazo de los planteos relacionados con la inconstitucionalidad de
la figura y los argumentos para ello, que han sido muy similares en las
tres salas de la Cámara CAyT.
Distinta ha sido la posición acerca del contenido resarcible dentro de
la figura del daño directo entre aquellos que se han ceñido, conforme la
actual redacción del artículo 40 bis, a rechazar el resarcimiento por daño
moral y extrapatrimonial, y los que han sostenido la posición amplia.
En lo atinente a la legitimación del peticionante de daño directo en
las actuaciones judiciales podría afirmarse que las tres salas de la Cámara CAyT han afirmado la existencia de un “interés legítimo” susceptible de ser tenido en consideración y, ante ello, han admitido –cuando
no citado a intervenir– al denunciante.
Lo que en definitiva parece claro es que las falencias del texto normativo han sido salvadas a partir de las decisiones jurisprudenciales;
aunque no todas ellas han logrado el resultado más favorable al consumidor. En tal sentido, parece necesario esperar la llegada de una nueva
formulación, clara, concisa y libre de cualquier interpretación que pueda resultar perjudicial para la garantía del derecho humano al consumo.
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JURISPRUDENCIA AGRUPADA DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Por Carlos Eduardo Tambussi

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS
Actuación de oficio de la autoridad de aplicación
“De acuerdo con las facultades que la Ley Nº 24240 confiere a la autoridad de aplicación –que, en el ámbito local, es la Secretaría de Desarrollo Económico– se encuentra la potestad de iniciar actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de la Ley de Defensa del Consumidor a instancia de parte, o bien de
oficio. Ahora bien, si en el ejercicio de la referida facultad la autoridad
de aplicación advierte que la conducta del denunciado podría implicar la vulneración de cualquiera de los deberes previstos en el referido marco legal, puede formular cargos por dicho comportamiento y,
eventualmente, aplicar una sanción. A tal efecto, es indiferente que
la conducta reprochada al concluir el procedimiento administrativo
haya sido expresamente invocada por el denunciante, o bien que ésta
surja del análisis que efectúa la autoridad administrativa de los hechos referidos en la denuncia, puesto que, en este aspecto, la Secretaría de Desarrollo Económico está facultada para actuar de oficio y,
en consecuencia, puede sancionar al denunciado por toda violación
a la Ley Nº 24240, siempre que garantice debidamente el derecho de
defensa del imputado”.1
1. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC192-0, “Clean and Fast S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín con adhesión de los Dres.
Horacio G. Corti y Esteban Centanaro, 05/02/2004.
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Carga de la prueba en el proveedor
“Para imponer una sanción en virtud de una infracción prevista en
la Ley Nº 24240, la Administración debe probar –en el marco de un
procedimiento– que el presunto infractor es culpable. Luego, una vez
dictado el acto administrativo sancionador, el orden jurídico presume su validez, y es el infractor el que debe probar su ilegitimidad. Por
ende, si luego de que la Administración ha tenido por acreditada la
culpabilidad del infractor este último pretende eximirse, debe probar
entonces que existió alguna causal que permita excluir dicha responsabilidad. Ello, empero, no significa que la carga de la prueba se haya
invertido, ya que la Administración, en este supuesto, debió haber probado previamente que el infractor es culpable. Así las cosas, es el recurrente quien tiene a su cargo la producción de la prueba, toda vez que
–de conformidad con lo explicado en el párrafo anterior– constituye
un principio cardinal de nuestro sistema procesal que –como regla general– quien alega un hecho, debe probarlo (artículo 301 del CCAyT)”.2
Cargas probatorias dinámicas en el procedimiento administrativo
“No es el consumidor el que tiene la carga de comprobar la existencia de una infracción prevista en la Ley Nº 24240, sino que es la denunciada, y en cierto punto también la Administración por el principio de
la verdad jurídica objetiva, quienes han de dilucidar la cuestión (entre
muchos: “Bank Boston”, RDC Nº 490, de fecha 21/03/07). Tal parecer se
apoya en la disparidad existente entre las partes contratantes, en la cual
es, generalmente, la predisponente quien cuenta con los recaudos técnicos para acreditar su sujeción a los términos contractuales y, asimismo,
cuenta con la posibilidad de producir en sede administrativa la prueba
pertinente para comprobar si el incumplimiento existió o no”.3

2. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, “CTI PCS
S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”,
del voto del Dr. Carlos F. Balbín con adhesión de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca,
06/11/2009, sentencia N° 154.
3. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 697/0, “Banco Hipotecario SA c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M Daniele con adhesión del Dr.
Eduardo A. Russo, 09/05/2007, sentencia N° 167.
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“Cada parte debe probar los hechos que alega como sustento de su
pretensión, ya sean éstos constitutivos, impeditivos o extintivos –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 de la causa, ésta debe soportar el onus probandi. Así, cuando por la
índole del pleito 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 probatorio –ya sea
porque se encuentra en posesión del instrumento probatorio o por el
rol que desempeño en el hecho litigioso–, su deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más
rigurosa que a su contraparte”.4
Competencia de la autoridad de aplicación
“En el caso, de la lectura del artículo 41 de la Ley Nº 24240, Decretos Nº 119/99 y 801/99 surge claramente la competencia de la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor como autoridad de
aplicación, con relación a una entidad bancaria. Las afirmaciones del
sumariado acerca de sus funciones como entidad financiera, bajo la
supervisión del ente rector de dicho sistema –BCRA–, no cabe duda
que no es óbice para la aplicación de la Ley Nº 24240, las previsiones de
la Ley Nº 21526 y la Ley Nº 24144, toda vez que no existe ningún argumento, en su presentación, que exhiba un viso de razonabilidad para
admitir el temperamento que propicia (conf. esta Sala, in re “Banco
Ciudad”, RDC Nº 840, de fecha 03/10/06)”.5
“La Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee plena autoridad para controlar –en su ám4. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2636-0, “Coto Centro Integral de Comercialización S. A. c/ GCBA s/ otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro
con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele, 26/03/2010, sentencia N° 16.
5. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 697/0, “Banco Hipotecario S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M Daniele con adhesión del
Dr. Eduardo A. Russo, 09/05/2007, sentencia N° 167.
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bito– el cumplimiento de la Ley N° 24240. En efecto, el artículo 45 de
la citada pauta jurídica, establece la competencia de las jurisdicciones
locales para su aplicación, conforme lo cual se dictó la Ley N° 757 que
regula el procedimiento en esta Ciudad”.6
“En el caso, la Dirección de Defensa al Consumidor del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires es competente para resolver la cuestión
referida al presunto incumplimiento del deber de información previo
al incremento del valor del pulso telefónico del servicio que presta la
sancionada. Existe entre ella y el denunciante un contrato de prestación de servicios, y lo que se le imputa es la infracción al artículo 4 de la
Ley de Defensa del Consumidor, es decir, la falta de información previa a la modificación en las condiciones de contratación. El contrato
celebrado entre las partes versa sobre una relación de consumo entre
un prestador y un consumidor final, cuyo resguardo obedece a una
normativa nacional como es la Ley Nº 24240. Por ello, sin perjuicio de
la aplicación de las disposiciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el consumidor se encuentra amparado por la Constitución
Nacional y local, y por la ley de marras. Por tanto existe una potestad
reglada en la que se establece la conducta concreta y precisa que Defensa del Consumidor debe llevar a cabo, por lo que la misma no puede
ser atacada en el ámbito que le es propio y conforme a las leyes”.7
“En el caso, debe rechazarse el planteo de incompetencia introducido por la actora, alegando la superposición de competencias entre la
Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC– y la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor. Las presentes actuaciones se
originaron a raíz de la actuación de oficio de esta última dirección, que
solicitó a la empresa sancionada que le remitiera copia de los textos
vigentes de solicitudes, contratos, reglamentos y toda otra documentación que vinculara a esa compañía con sus adherentes, en virtud de
6. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 736, “Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. c/ GCBA s/ otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro,
con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 22/04/2005,
sentencia N° 6.
7. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1435/0, “Telecom Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión de la Dra.
Nélida M. Daniele y del Dr. Esteban Centanaro, 18/03/02008, sentencia N° 287.
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los servicios que provee y de los que pudieran surgir derechos y obligaciones para las partes. Ese procedimiento culminó con la imposición
de una multa por infracción al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y se declararon ciertas cláusulas contractuales como abusivas
en los términos del artículo 37 de esa ley. Es decir, que se impuso una
sanción a la actora por incumplimiento de la normativa de defensa del
consumidor, en la medida que la empresa presta un servicio a título
oneroso y para consumo final del cliente y, como consecuencia, se halla obligada al cumplimiento de la mentada norma, siendo su autoridad de aplicación local la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor. La CNC, por lo tanto, en atención a la normativa precitada, claramente no es la autoridad de aplicación en materia de defensa
del consumidor en forma específica y directa, circunscribiendo su actuación en este ámbito a vigilar, mediante los dispositivos adecuados,
el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias en el desenvolvimiento del servicio de telecomunicaciones móviles (conforme
C. N. Fed., Sala IV, “Telefónica Comunicaciones Personales S.A. c/Dirección Nacional de Comercio Interior”, sentencia del 06/08/2002)”.8
“En el caso, corresponde concluir que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires resulta incompetente en razón del territorio para entender en
las presentes actuaciones, ya que los hechos denunciados acaecieron en otra jurisdicción (Provincia de Buenos Aires), la cual, además,
posee organismos locales competentes en la materia para ejercer las
funciones emergentes de la Ley Nº 24240 –Oficinas Municipales de
Información al Consumidor– y procedimientos específicos (Ley provincial Nº 13133). Ello así porque de la documental aportada por la denunciante, surge que el contrato de tarjeta de crédito fue suscripto en
la sucursal del banco denunciado de otra jurisdicción, y que toda la
relación contractual habida entre las partes se desarrolló en aquella
jurisdicción, ya que allí se encontraban domiciliados los denunciantes,

8. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1776/0, “Compañía de Radiocomunicaciones Móviles c/ GCBA s/ otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele,
con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 10/10/2008, sentencia N° 454.
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y la denunciante solicitó ante esa sede que le enviaran los cupones de
las compras efectuadas con su tarjeta de crédito”.9
“La fiscalización que ejerce la Inspección General de Justicia sobre
la operatoria de los planes de ahorro previo se limita a cuestiones de
carácter global o estructural, mientras que las denuncias de los particulares por afectación a derechos subjetivos tramitarán ante la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24240 en cuanto involucren la defensa
de los derechos de los usuarios y consumidores”.10
Control judicial de razonabilidad de las sanciones
“Si bien es una facultad discrecional del órgano administrativo determinar el quantum de la sanción de multa por infringir los derechos
del consumidor entre el mínimo y el máximo, lo cierto es que tal actividad no escapa al control judicial en cuanto a su razonabilidad (CSJN,
in re “Gallero, Luis y Otro”, de fecha 28/02/83, entre muchos otros)”.11
“La Ley Nº 24240 constituye un sistema de protección del consumidor cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones. Entre ellas se
encuentra la multa, regulada en el inciso b) del artículo 47, que no tiene
carácter retributivo sino punitivo, es decir, que se presenta como una
advertencia para evitar que el infractor cometa otros daños similares
de persistir en su conducta”.12
“La Ley de Lealtad Comercial (Ley N° 22802), de Defensa de la Competencia (Ley N° 22262) y de Defensa del Consumidor (Ley N° 24240)
deben interpretarse de forma conjunta y armónica, a los efectos de
9. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2412/0, “Banco Francés S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro, 27/04/2010, sentencia N° 28.
10. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1743/0, “Plan Óvalo S.A. de Ahorro c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro y del Dr. Eduardo A. Russo, 09/03/2009.
11. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 796/0, “Huayun Xie c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M Daniele con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo, 11/07/2006.
12. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 235/0, “BBVA Banco Francés S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión de los
Dres. Horacio G. Corti y Esteban Centanaro, 22/06/2004, sentencia N° 50.
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cumplir con una finalidad que tienen en común: defender y proteger
los derechos del consumidor. De esta manera, surge que el referido
sistema legal apodera expresamente al Poder Judicial para que revise
los actos administrativos de carácter sancionatorio y, si existen razones suficientes, también faculta a los tribunales a modificar la graduación de las sanciones impuestas”.13
“La finalidad, la teleología, la política, en definitiva, de la Ley
Nº 24240, se expresa en una necesidad de protección de las personas
que, así como en otro tiempo merecieron las calificaciones, de cazador
o recolector, en estos tiempos no pueden ser separadas de una actividad constante de consumo. Esta vocalía suscribe a la voluntad de abocarse a casos como el presente teniendo siempre en cuenta esta línea
protectora que emerge a través de todo el articulado de la ley aplicable.
Tal inteligencia parece, a todas luces, animar también la actividad de
la Dirección de Defensa del Consumidor. Sin embargo, la afirmación
de tales fines no debe acarrear un desmedro en la fundamentación de
cualquier acción que emane de los aparatos del Estado”.14
Graduación de sanciones
“No debe tenerse en cuenta, al momento de evaluar la reincidencia,
la pluralidad de establecimientos con los que cuenta la empresa. Ello,
porque la empresa es una persona jurídica única, que elige libremente la forma de colocar sus productos en el mercado, de modo que la
existencia de múltiples bocas de expendio carece de relevancia para
disminuir su responsabilidad. Además, cabe tener en cuenta que la
pluralidad de establecimientos que la empresa invoca a su favor, lejos
de ello, agrava su situación, pues permite afirmar la existencia de un
alto perjuicio potencial para los consumidores”.15
13. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 137/0, “Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno
c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto
por ampliación de fundamentos del Dr. Horacio G. Corti, 22/06/2004, sentencia N° 54.
14. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 664/0, “Banco Sudameris S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr. Esteban
Centanaro y del Dr. Eduardo A. Russo, 27/05/2004, sentencia N° 6078.
15. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario. Sala I, Expte.
N° RDC 272/0, “Carrefour Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, de los votos de los Dres. Carlos F. Balbín, Horacio G.
Corti y Esteban Centanaro, 25/03/2004, sentencia N° 27.
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“A los fines de graduar la sanción por violación a la Ley de Defensa
del Consumidor N° 24240, el hecho de que la sancionada no registre
sanciones anteriores, no impide tener en cuenta los otros criterios de
graduación que dispone el artículo 49 de la citada ley”.16
“Más allá que la Administración tiene facultades para indagar y resolver las cuestiones en base al principio de la verdad jurídica objetiva
(conforme artículo 22, incisos a y f, apartado 2, LPACABA), cierto es
que no puede tomarse como agravante de una sanción por infracción
a los derechos del consumidor, un hecho que no está siquiera mínimamente acreditado”.17
“Corresponde declarar parcialmente la nulidad de la resolución que
impuso una multa a una empresa por violación a diversos artículo de la
Ley N° 24240, en cuanto la Administración omitió expresar cuáles han
sido las pautas tenidas en cuenta para graduar la sanción impuesta”.18
“Si bien la entidad sancionada por infracciones a la Ley Nº 24240
recurrente es una asociación sin fines de lucro, y una entidad de bien
público y universitaria, dedicada a la docencia e investigación médica, y que, según surge de la documentación acompañada, ha recibido
premios por su labor, la naturaleza de la entidad no obsta a tener en
cuenta, en el caso, los criterios de graduación que dispone el artículo
49 de la ley de Defensa del Consumidor”.19
“La disposición administrativa por la cual se impuso una sanción a
una entidad bancaria por infringir artículos 4 y 19 de la ley de defensa del consumidor, resulta nula de nulidad absoluta e insanable, toda
16. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Lloyds TSB Bank PLC c/ Ciudad de Buenos Aires”,
27/10/2003, ED 207, p. 28. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/6354/2003).
17. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 796/0, “Huayun Xie c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión de Dr. Eduardo A. Russo, 11/07/2006.
18. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “HSBC Salud (Argentina) S.A. c/ Ciudad de Buenos Aires”, 25/07/2008, LLCABA 2008 (octubre), p. 233. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/6256/2008).
19. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 137-0, “Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno
c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto
por ampliación de fundamentos del Dr. Horacio G. Corti, 22/06/2004, sentencia N° 54.
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vez que no se encuentra debidamente motivada por cuanto no expresa
cuáles han sido las pautas tenidas en cuenta para graduar la multa y
ni siquiera existe alguna mención que permita inferir cuál ha sido el
criterio adoptado al respecto”.20
“Corresponde reducir el monto de la multa impuesta a una entidad
bancaria por incumplimiento del artículos 4 de la Ley N° 24240, respecto del cobro de cargos en virtud de un contrato de tarjeta de crédito
que no estaban previstos en forma expresa en el contrato, toda vez que
la Administración omitió expresar de dónde surge el carácter de reincidente del banco y en tanto de las constancias de la causa no se puede
colegir que la actora haya sido sancionada con anterioridad, por lo que
se afecta su derecho de defensa”.21
“Debe reducirse el monto de la multa impuesta a una entidad bancaria por incumplimiento del artículo 4 de la Ley N° 24240, en tanto
cobró cargos en virtud de un contrato de tarjeta de crédito sin haberlos
previsto en forma expresa en el contrato, ya que la autoridad de aplicación sólo invocó el carácter de reincidente del banco, pero no expresó, ni siquiera en forma mínima, en qué elementos de juicio fundó su
afirmación, circunstancia que impide valorar la supuesta reincidencia
como factor de graduación de la multa (del voto del doctor Corti)”.22
“La finalidad que persiguen las sanciones en materia de ‘Defensa
del Consumidor’ es restituir el equilibrio que se quebró en la relación
contractual, en atención a la disparidad de situaciones en la que se encuentran uno y otro de los sujetos de la relación de consumo. Esa finalidad de la actividad sancionatoria de la administración, que nace –en
la materia– a partir de la repercusiones de la denomina ‘sociedad de
consumo’ (caracterizada –en lo que nos interesa– por la masificación
y abstracción de las relaciones contractuales), busca un doble objeto,
una situación de prevención general y otra de prevención especial. La
prevención general procura tutelar esa incidencia colectiva que tipifi20. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Banco Caja de Ahorro S.A. c/ GCBA”, 18/03/2005,
DJ2005-2, p. 604. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/553/2005).
21. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “BBVA Banco Francés S.A. c/ Ciudad de Buenos
Aires”, 07/12/2004. Disponible en: LL online, (referencia: AR/JUR/5601/2004).
22. Ídem.
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can a las relaciones de consumo. Vale decir, prevenir que la falta que
se cometió en forma específica, con relación al usuario o consumidor,
no tenga un efecto multiplicador respecto a otros. Esto es, que el obrar
antijurídico no se reitere con relación a otros usuarios y, a su vez, que
otras empresas no incurran en una conducta igual o similar a la sancionada. No en vano, el artículo 49 de la Ley Nº 24240 emplea como uno de
sus parámetros para graduar la sanción ‘los perjuicios derivados de la
infracción’. Asimismo, la sanción también tiene una finalidad de prevención especial o concreta. Esto es, que en lo sucesivo no se reitere la
falta cometida (u otras) en punto al consumidor o usuario contratante,
de manera de encauzar la relación jurídica dentro de los estándares de
derechos y garantías mínimos que persiguen las normas que tutelan a
la dispar situación en la que se hallan los consumidores y usuarios”.23
“Cuando la Administración impone una sanción por infracción a la
Ley de Defensa del Consumidor, debe aplicar las pautas enunciadas por
el artículo 49 de dicha norma en un caso concreto, considerando las circunstancias fácticas de dicho caso (Sala I de este fuero, con voto de la
mayoría in re “Banco Caja de Ahorro S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara” Expte. RDC N° 911/0 sentencia del 18/3/05).
En este contexto, para que el administrado pueda ejercer su derecho de
defensa en forma adecuada, es necesario que la Administración explicite cuáles han sido las pautas que, en el caso concreto, determinaron la
aplicación de la multa y su graduación. Esto no es sino una aplicación
particular del requisito de motivación que deben cumplir todos los actos
administrativos y que, en el ámbito local, se encuentra previsto expresamente en el artículo 7, inciso ‘e’ de la Ley de Procedimientos Administrativos (del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)”.24

23. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1358-0, “Volkswagen Compañía Financiera S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con
adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 12/09/2006.
24. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Expte. N° 850/0,
“Compañía de Radiocomunicaciones Móviles c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Esteban Centanaro, 12/09/2006.
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Imputación necesaria en el procedimiento administrativo
“Si la autoridad de aplicación no imputa específicamente una conducta a quien fue denunciado por infringir la referida norma, mal puede este último ejercer adecuadamente su derecho a ser oído, ofrecer y
producir prueba, y obtener una decisión fundada sobre su situación”.25
Infracciones formales
“Un aspecto habitual de las infracciones como las establecidas en la
Ley Nº 24240 es que ellas se configuran por la simple realización de la
acción calificada de ilícita, sin que sea necesario que ella se encuentre
vinculada a un resultado separado o separable. Basta que la empresa no
cumpla con el deber legal que le impone el artículo 4 de la Ley Nº 24240
para que se configure la infracción, más allá de cuáles sean los resultados
concretos que pudieran haberse seguido de dicho incumplimiento”.26
“En la infracción por incumplimiento de la obligación a exhibir o
publicitar precios, es inadmisible el argumento de la ausencia de queja o perjuicio denunciado por parte de los clientes, pues se trata de
una infracción formal, resultando innecesaria para su configuración
–como regla general– la existencia de intención o daño a los posibles
consumidores, requiriéndose simplemente su constatación”.27
“Las infracciones a los derechos del consumidor reviste carácter
de formales, resultando innecesario para su configuración –como
regla general– la existencia de intención o de daño a los posibles consumidores. (conforme CN Penal Económico, Sala B, 08/09/2003, D.,
S.A. s/Infracción Ley Nº 22802, Causa Nº 49377, publicado en ED,
26/11/2003). Se requiere simplemente su constatación. (Ref. Super25. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 952, “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de los Dres. Esteban Centanaro y Carlos F Balbín,
07/03/2006, sentencia N° 18.
26. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N°1400/0, “Banco Cetelem Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del
Dr. Eduardo A. Russo y de la Dra. Nélida M. Daniele, 28/02/2007, sentencia N° 140.
27. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “Supermercados Norte S.A. c/ Ciudad de Buenos
Aires”, 04/05/2004. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/3652/2004).
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mercados Norte S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones, Sala II, 04/05/2004)”.28
“En la descripción genérica de las infracciones a las leyes que protegen al consumidor no se incluye la producción de un resultado exterior, posterior o concomitante de su ejecución (infracciones de pura
actividad). Ello así, para que se configure una infracción al deber que
impone el artículo 8 de la Ley Nº 24240, basta con que el oferente no
haya cumplido con las precisiones formuladas en la publicidad o en
anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión, precisiones que se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor”.29
“Más allá de los matices que haya que reconocerle a la culpabilidad
en el ámbito del derecho sancionador administrativo, lo cierto es que se
trata de una dimensión del ilícito que prima facie no puede negarse. Esto
significa que nada impide que el presunto infractor alegue causales que
excluyan la culpabilidad, tal el caso del error, más allá de las peculiaridades que pudiera tener el error en este tipo de infracciones. En este punto
vale destacar que verificada la acción, habitualmente se sigue de ello el
obrar descuidado del infractor, de ahí que recaiga en él alegar y probar
por ejemplo el error. Como señala con claridad Nieto: “La presunción de
inocencia no cubre el error, es decir, que la Administración no tiene que
probar que el autor ha obrado sin error. Como la prueba de lo negativo
nunca es exigible a nadie, es el autor el que tiene que alegar y probar que
ha obrado con error” (conforme Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo sancionador, segunda edición ampliada, Madrid, Tecnos, 1994, página
371, capítulo referido a la culpabilidad)”.30
28. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC176/0, “Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/GCBA s/otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con
adhesión del Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida M. Daniele, 20/09/2005, sentencia
N° 39. En igual sentido: Expte. Nº 499/0, “Zheng Chang Sheng c/ GCBA s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, 22/08/2007, sentencia Nº 211.
29. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 805/0, “Banco Hipotecario S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr.
Carlos F. Balbín, voto en disidencia del Dr. Horacio G. Corti, 21/07/2006.
30. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1661/0, “Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. c/ GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión
de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín, 10/06/2009, sentencia N° 45.
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Interpretación más favorable en caso de duda
“Frente a la desigualdad que se plantea entre los usuarios y/o consumidores y los bancos, en orden a la entidad de cada una de estas partes,
el artículo 3 de la Ley Nº 24240 define categóricamente que, ante divergencias interpretativas, deberá siempre estarse a la manera más favorable para el usuario y/o consumidor. Esto último, en estrecha relación
con el grado de vulnerabilidad de aquellos, a la luz de las prácticas habituales de precontratación, contratación y de ejecución contractual”.31
“En general se indica que hay duda cuando el texto o una cláusula
del mismo son oscuros y no es posible descubrir su significado preciso en relación con el problema a resolver. Relacionado con ello está la
cláusula ambigua, que es la que permite dos o más soluciones, lo cual
es una forma de oscuridad”.32
“Toda vez que la relación contractual que vincula al prestador médico y a su afiliado resulta alcanzada por las normas que regulan y protegen los derechos de los consumidores y usuarios, en caso de duda si
procede o no la cobertura –en el caso, se solicita la cobertura por embarazo– debe estarse siempre a la solución que resulte más favorable
para estos últimos”.33
“El sistema jurídico de protección del consumidor constituye un
todo en el que entra el cúmulo de normas mencionadas por el artículo
3 de la Ley Nº 24240 –es decir, la Ley de Defensa de la Competencia y
Ley de Lealtad Comercial–. En ese plexo normativo aparecen unas que
tienen el carácter de lex imperativa (en principio lo son las de la Ley de
Defensa de la Competencia: artículo 65) y otras que mantienen su carácter de lex supletoria (por ejemplo, las que con esa tonalidad aparecen en
el Código Civil o el de Comercio, regulando el contrato). Trátese de una
31. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2538/0, “BBVA Banco Francés S.A c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro y la Dra. Nélida M. Daniele, 09/03/2010, sentencia N° 12
32. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1527/0, “Interplan SA de Ahorro para fines determinados c/ GCBA s/ otras causas
con tramite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto por ampliación de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro, 26/03/2008, sentencia N° 292.
33. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 23/05/2011, Galeno Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” LL CABA, octubre de 2011, p. 571.
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lex imperativa o de una lex supletoria, la interpretación es siempre a favor del consumidor (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos,
Tomo 1, Parte general, Buenos Aires, Zavalía, 2003, página 451)”.34
Medidas preventivas administrativas
“La resolución de la Dirección de Defensa del Consumidor que dispuso en forma cautelar que el prestador médico ofrezca a una afiliada la
cobertura por su estado de embarazo hasta que se dirima la cuestión en
el sumario administrativo donde aquél cuestiona que el embarazo era
anterior a la contratación del plan médico resulta procedente, pues tiende a reservar el derecho del afiliado a la salud y a la integridad personal,
evitando las eventuales consecuencias dañosas posibles que se podría
producir por la falta o interrupción de atención, lo cual permite tener
por configurado el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho”.35
“En el caso, debe confirmarse la medida preventiva ordenada por la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto ordenó a la recurrente dar
a conocer públicamente determinadas modalidades y/o limitaciones
respecto de su oferta publicitaria de descuentos porcentuales. En ese
sentido, se le requirió información (inserta en el cuerpo principal de la
publicidad, en forma destacada y con caracteres tipográficos de igual
realce al de la mención de los descuentos porcentuales) de las características de los productos comprendidos o exceptuados. Asimismo,
se dispuso que ella debía hacerse pública mediante carteles colocados
en lugares visibles para los consumidores en las instalaciones de sus
sucursales ubicadas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días de vigencia de las promociones. En efecto, y con la
provisionalidad típica de estos procesos cautelares, la Sala cree que,
interpretando la disposición desde la buena fe, puede válidamente
sostenerse que lo que se quiere significar cuando se requiere el infor34. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1358-0, “Volkswagen Compañía Financiera S. A. c/ GCBA s /otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con
adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y Dr. Eduardo A. Russo, 12/09/2006.
35. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I, “Galeno Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, del 23/05/2011. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/26615/2011).
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me de las características de los productos comprendidos o exceptuados, es que se le brinde al consumidor la real posibilidad de conocer
cuáles de todos los productos que se engloban bajo una denominación
genérica (ej. ‘electrodomésticos’) están alcanzados por la promoción.
Es decir, no parecería ser la intención de la medida que se describan
todas y cada una de las características de los productos promocionales,
sino más bien la de poder identificar, a través de las características
substanciales, a qué productos se refiere la publicidad. Es por ello que,
en tanto –a criterio de la Sala– la medida preventiva dictada por la autoridad administrativa tendería a buscar un justo equilibrio entre los
potenciales consumidores y los comercializadores, cumpliendo de ese
modo con el fin tuitivo consagrado en las Leyes Nº 24240 y N° 22802,
y dado que no parece resultar manifiestamente arbitraria, no procede
acceder a la tutela cautelar solicitada por la actora, que pidió la suspensión de los efectos de la medida adoptada por la Administración”.36
Normas aplicables al procedimiento judicial y competencia
“A los efectos de resolver un recurso interpuesto contra la sanción
que dispuso el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el respecto del derecho de defensa de las partes,
impone sustanciar esta causa por aplicación –en lo pertinente– de los
artículos 230 y 231 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en atención a la mayor amplitud de debate y prueba que ellos admiten”.37
“Si bien es cierto que el artículo 45 de Ley Nº 24240 dispone que
contra los actos administrativos que impongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones
con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar
36. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte. N° RDC2072/0, “Coto CICSA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, y de la Dra. Nélida M.
Daniele, 07/09/2007, sentencia N° 873.
37. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC697/0, “Banco Hipotecario S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión
del Dr. Eduardo A. Russo (Centanaro no suscribió porque estaba en uso de licencia),
09/05/2007, sentencia N° 167.
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de comisión del hecho, dicha disposición debe interpretarse como referida exclusivamente contra los recursos interpuestos respecto de los
actos emanados de la autoridad nacional de aplicación de la ley. Es que
de conformidad con los artículos 41 y 42 de la mencionada ley, la autoridad nacional y los gobiernos locales concurren en la aplicación de la
ley. Siendo ello así, es lógico concluir que cuando el artículo 45 de ese
cuerpo normativo establece la competencia federal lo hace exclusivamente respecto de los actos administrativos emanados de la autoridad
nacional, pues carecería de validez para someter la revisión de actos
emanados de autoridades locales, en ejercicio de potestades propias,
al conocimiento de los tribunales federales”.38
“En el caso, corresponde no aceptar el planteo de inhibitoria decretado por el Fuero Contencioso Administrativo Federal y declarar la
competencia del Tribunal para entender en estos autos, respecto a la
apelación que interpuso la actora –Correo Oficial de la República Argentina SA– mediante recurso de revisión directo, de la aplicación de
sanciones de multas por parte de la Administración, en el marco de la
Ley Nº 24240. La actora cuestiona las sanciones impuestas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, órgano que
sin duda reviste el carácter de autoridad administrativa en los términos del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo y Tributario,
razón que habilita a estimar competente al fuero local. El hecho de que
la sanción haya sido impuesta por violación a las normas de la Ley de
Defensa del Consumidor, no modifica lo anterior, toda vez que si bien
es cierto que el artículo 45 de esa ley prevé que: ‘Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo
Federal...’, esta disposición debe interpretarse como referida exclusivamente a los recursos contra actos emanados de la autoridad nacional de aplicación de la ley, como ya lo ha sostenido la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (conforme la sentencia recaída en autos “Flores
Automotores S.A.”, Fallos: 324:4349). Una exégesis distinta resultaría
38. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2027/0, “Giavedoni Rubén Raúl c/ GCBA - Dirección General de Rentas s/ Amparo
(artículo 14 CCABA)”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo,
01/10/2002, sentencia N° 2940.

212

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

incompatible con el diseño constitucional del artículo 75 inciso 12 y
con la autonomía reconocida en el artículo 129 a esta Ciudad”.39
Normas y principios aplicables al procedimiento administrativo
“Las actuaciones administrativas que se inicien dentro del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por presuntas infracciones
a la Ley Nº 24240 y sus normas complementarias se regirán –además
de por la mencionada Ley de Defensa del Consumidor– por el Decreto
Nº 1510/GCBA/1997 y por la Ley Nº 757 (y su decreto reglamentario);
en tanto que, una vez remitidos los expedientes a sede judicial, serán
de aplicación, en primer lugar, la Ley Nº 24240 y la Ley Nº 757 –con
su decreto reglamentario– y, supletoriamente, el Código Contencioso
Administrativo y Tributario”.40
“La Ley N° 24240, al prescribir que la autoridad de aplicación gozará de la mayor amplitud para admitir pruebas (artículo 45, párrafo 10),
ha receptado los principios de verdad jurídica objetiva y el de impulsión
e instrucción de oficio que rige en el procedimiento administrativo. El
principio de verdad jurídica objetiva se halla expresamente contenido en
el artículo 22, inciso f, apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. En virtud del mencionado principio, ‘el procedimiento administrativo debe desenvolverse en la búsqueda
de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias tal cual aquélla
y éstas son, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su
caso, probadas por las partes’ (Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos
Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y
Comentada, Buenos Aires, La Ley, 2002, T. 1, p.53). De lo contrario, ‘si la
decisión administrativa no se ajustara a los hechos materialmente ver-

39. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC1693/0, “Correo Oficial de la República Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo
y la Dra. Nélida M. Daniele, 27/09/2007, sentencia N° 1233.
40. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1345/0, “Banco Comafi S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr. Carlos
F. Balbín, 30/03/2007, sentencia N° 12.
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daderos su acto estaría viciado’ (Hutchinson, Tomás, Breve análisis de los
principios de la prueba en el procedimiento administrativo, ED 125-850)”.41
“En materia de infracciones a los derechos del consumidor, en los
casos en los cuales nos encontramos ante hechos similares mal puede
la Administración apartarse de su criterio para ese tipo de infracciones. Su actitud sería totalmente incoherente si en un caso se sanciona
a una entidad y en el otro se la exime de responsabilidad. Lo lógico
justamente es seguir una línea de pensamiento en todos aquellos casos en los cuales se configura una infracción determinada a la Ley de
Defensa de Consumidor”.42
Nulidad
“En el caso, no se trata de debatir el criterio de legitimación de la
actividad administrativa con facultad de sancionar, sino de advertir que la escasez en el fundamento en la actividad puntual y concreta
del Estado se constituye, cual balanza, en un exceso en el ejercicio de
la prerrogativa que supone la capacidad de aplicar sanciones. Son esos
momentos cuya línea –sumamente delgada– de separación, convierte
el ejercicio específico de una potestad en el producto de una orden y no
de un razonamiento expreso, a la vez que expresado. Cabe alertar sobre
las falencias del actuar de la Administración, en lo que hace a la tarea
jurídicamente relevante de argüir con propiedad y profundidad su derecho. Máxime, sabiendo que esta exigencia no es dudada ni morigerada
cuando se orienta a la actuación de los particulares o administrados”.43
“En el caso, es nulo de nulidad absoluta e insanable el acto administrativo emitido por la Dirección Jurídica de Defensa y Protección
41. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 635/0, “HSBC Salud (Argentina) S. A. c/ G.C.B.A. s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, Sala I, del voto de Dr. Carlos F. Balbín, con
adhesión del Dr. Horacio G. Corti y del Dr. Esteban Centanaro, 06/04/2005.
42. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1327/0, “Banco Río de la Plata S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, Sala II, del voto de Dr. Esteban Centanaro, con adhesión
de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 16/11/2006.
43. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC664/0, “Banco Sudameris S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr. Eduardo A.
Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 27/05/2004, sentencia N° 6078.
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del Consumidor que dispuso la sanción de multa, debido a que no dio
traslado del resultado de la prueba de informe efectuada, y en segundo lugar, al disponer una sanción condenatoria, sin tener en cuenta
la presentación de la empresa, al cometer el error de contabilizar en
forma equivocada los días hábiles para establecer su vencimiento. Tales conductas devienen en perjuicio para la entidad inspeccionada, al
verse afectada la motivación de la disposición. Mal puede la Administración cercenar el derecho de la entidad inspeccionada de ser oída a
través de sus diferentes presentaciones y de que se le informe sobre los
actos preliminares ocurridos en estos actuados”.44
“El hecho de que la Administración no le haya dado la oportunidad a
la empresa de ejercer su derecho de defensa previamente a imponer la
sanción por incumplimiento del acuerdo conciliatorio –además de atentar contra el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional– constituye una violación a las formas esenciales del
procedimiento administrativo (conforme artículo 7, inciso d, del Decreto
N° 1510/1997), lo cual acarrearía la nulidad absoluta del acto aquí recurrido, de conformidad con lo normado en el artículo 14, inciso b) del mismo
decreto (conforme doctrina de esta Sala in re, Expediente Nº RDC-301/0
“Uol - Sinectis SA c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Sentencia del 30 de junio de 2004)”.45
“Es doctrina pacífica de esta Sala que la resolución que aplica una
sanción en el marco de la Ley N° 24240, como todo acto administrativo,
debe reunir para su validez los requisitos esenciales enunciados en los
artículos 7 y 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La sanción
impuesta en dicho marco normativo carece de la motivación necesaria
si no indica de forma concreta –estableciendo su vinculación con los antecedentes que le sirven de causa– cuál es la conducta de la empresa que,
a criterio de la Administración, habría infringido el deber de información establecido en el artículo 4 de la Ley N° 24240, lo que impide, por
44. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC1030/0, “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de los Dres. Esteban Centanaro, Dr. Eduardo A. Russo,
Dra. Nélida M. Daniele, 10/04/2007, sentencia N° 160.
45. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC506-0, “American Express Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo y la Dra. Nélida M. Daniele, 07/10/2004, sentencia N° 6654.
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otra parte, que la actora ejerza adecuadamente su derecho de defensa,
ya que no se especifica en qué consiste el reproche que se le formula”.46
“En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada
por la Administración, que aplicó a la recurrente una sanción pecuniaria por infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24240, atento a la irregularidad en la notificación de dicha resolución que afectó su derecho de
defensa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61, inciso c) de la Ley de
Procedimientos Administrativos, el cual remite a los artículos 140 y 141
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, equivalentes a las
previsiones del artículo 124 Código Contencioso Administrativo y Tributario, cuando el oficial notificador no encuentre al interesado debe
entregar la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina o al
encargado del edificio, y en tal supuesto proceder en la forma dispuesta
por el artículo 123 del mismo cuerpo normativo. En cambio, si no pudiera entregarla habrá de fijarla en la puerta de acceso de los lugares antes
individualizados. Por el contrario, del detenido examen de la diligencia
de notificación, se advierte que el señor oficial notificador no identificó
adecuadamente a la persona que lo atendió ni indicó que el entrevistado
se haya negado a identificarse, y tampoco que no pudiera o no supiera
firmar. Sólo se limitó a señalar ‘se fijó en puerta’. También puede observarse que la misma se encuentra firmada pero no aclarada por el notificador. Cabe destacar que tampoco se indicó si dicha cédula fue fijada
en la puerta del departamento o en la de acceso al edificio. Las falencias
enunciadas permiten concluir que la diligencia carece de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad (conforme artículo 64,
LPA) ya que la irregularidad constatada –que genera incertidumbre
acerca de la modalidad de su realización– es suficientemente grave
como para haber impedido al interesado cumplir oportunamente con
el acto procesal vinculado a la disposición motivo de la notificación”.47
46. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 5738/0, “Citibank N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara
de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y del Dr. Carlos F. Balbín, 05/02/2004, sentencia N° 4.
47. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1607/0, “Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de Dr. Eduardo A. Russo y la Dra. Nélida M. Daniele,
12/10/2007, sentencia N° 231.
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“En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Administración, en cuanto tiene por no presentada la acreditación del cumplimiento el convenio homologado, por haber sido
presentada extemporáneamente y le aplica una sanción pecuniaria por
infracción al artículo 46 de la Ley Nº 24240. La Administración ha caído en un extremado rigor formal al no tener por presentado el informe
correspondiente al cumplimiento del acuerdo y la documental adjunta
al mismo. Razón posee la Administración cuando lleva a cabo el planteo, pero también es cierto que el propio procedimiento administrativo
se basa en el principio de informalismo (artículo 22, LPA). Lo expuesto
torna al acto de la Administración arbitrario, considerando que basó su
causa en un rigorismo formal innecesario y además impropio, lo que
lleva a la necesidad de declararlo nulo, por existir vicio en la causa. De
aplicación análoga es lo dispuesto por nuestro más alto Tribunal en la
causa ‘Colalillo Domingo c/Cía. de Seguros España y Río de la Plata’, en
la misma sostuvo: ‘Corresponde dejar sin efecto, por carecer de fundamentos bastantes para sustentarla, la sentencia que haciendo mérito
únicamente de la presentación extemporánea de un documento del que
podía depender la solución del pleito, rechaza la demanda omitiendo
toda consideración del mismo. En el caso, tratábase de determinar si,
a la fecha del accidente cuya indemnización se perseguiría en virtud de
un contrato de seguro, el conductor del vehículo de propiedad del actor
carecía o no del registro habilitante correspondiente, cuyo duplicado se
acompañó a los autos después de dictada la sentencia de primera instancia’. En el caso citado, la Corte Suprema ha estimado que el excesivo rigor formal puede derivar sin más en perjuicio de los justiciables,
tornando innecesario el dictado de medidas que no hacen a la solución
integral del expediente que se presenta a estos fines, soslayando muchas
veces el derecho de defensa de las partes”.48
“En el caso, corresponde declarar la nulidad absoluta de la resolución
de la Administración, por la cual se imputó a la actora una supuesta violación al artículo 19 de la Ley Nº 24240 y toda la fundamentación del acto
48. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1984/0, “Telefónica de Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión
del Dr. Esteban Centanaro, la Dra. Nélida M. Daniele en disidencia de fundamentos,
14/02/2008, sentencia N° 281.
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sancionatorio así lo establece, pero después se sanciona por lesión a un
artículo completamente diverso (artículo 4 de la Ley Nº 24240), con lo
cual, naturalmente, no puede aceptarse su validez jurídica”.49
Orden público consumidor
“La condición de orden público de los derechos de usuarios y consumidores, que viene a fijar directrices realistas para el mercado, impone a los jueces una interpretación amplia, extensiva y sistemática
del dispositivo legal”.50
Principio non bis in idem
“No existe doble juzgamiento por un mismo hecho si la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a
una empresa prestadora de servicios turísticos por infracción a la Ley
N° 24240 de defensa del consumidor, y la misma empresa fue a su vez
objeto de una denuncia archivada ante la Secretaría de Turismo de la
Nación, toda vez que se trata de dos regímenes jurídicos diferentes, ya
que subsumir en forma exclusiva el control de las agencias de turismo
al previsto en la Ley N° 18829 importa desproveer al consumidor de un
mecanismo destinado a la tutela sus intereses”.51
“La existencia de dos entes con competencia sancionatoria no es
suficiente, por sí, para considerar que uno de ellos debe abstenerse de
ejercerla. En efecto, no está vedado que dos entes tengan la facultad de
imponer sanciones por el incumplimiento de un mismo conjunto de reglas sino, solamente, que se inicien dos procedimientos o que se impongan dos sanciones por el mismo hecho. En este sentido, el juez Lozano
sostuvo que ‘al haberse otorgado al Ente Único Regulador de los Servi49. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1824/0, “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, del voto de Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y del Dr. Eduardo A. Russo, 21/02/2008, sentencia N° 278.
50. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2538/0, “BBVA Banco Francés S. A. c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro y la Dra. Nélida M. Daniele, 09/03/2010, sentencia N° 12.
51. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Eves S. A. c/ Ciudad de Buenos Aires”, 12/11/2003, DJ
2004-2, 220, LL 2004-B-770. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/4030/2003).
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cios Públicos la potestad sancionatoria derivada del contrato, la mera
constatación de su ejercicio no es suficiente para alegar problemas de
superposición de controles. En todo caso, sería menester probar una
evaluación contradictoria de un hecho por parte de dos autoridades de
aplicación […] o, cuanto menos, demostrar que existe vicio en la causa
del acto que pretende el pago de una multa ya satisfecha (o no ejecutoriada), cuando la segunda sanción viniera instada por la actividad de
un órgano diferente al que la aplicó en primer término’ (TSJ, “Mantelectric”, sentencia del 10/03/2010, voto del Dr. Lozano, considerando 9)”.52
“La competencia del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires no puede cuestionarse en el ámbito que le
es propio y conforme las leyes que han reglamentado su ejercicio, por
el sólo hecho de superponerse sus competencias con otro órgano sean
local o nacional. En efecto, no obsta a lo anteriormente expuesto la circunstancia de que el Decreto Nº 1388/96 –y sus normas complementarias– reconocen el poder de control de otra autoridad administrativa,
esto es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, sobre las
empresas de transporte ferroviario. Así, ambas autoridades –CNRT y
EURSPCABA– resultan competentes para aplicar regímenes en cuyo
marco actúan como autoridades de aplicación, Ley N° 210 (artículo 2)
y Decreto N° 1388/96 (artículo 6, inciso d, del Estatuto de la CNRT), respectivamente. Es más, en el ordenamiento jurídico no existe principio
o regla que impida atribuir competencias concurrentes o incluso superpuestas a más de un órgano. Ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del principio del non bis in idem que impide no sólo sancionar dos
veces por un mismo hecho sino también evitar el doble juzgamiento”.53
“El Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires posee facultades sancionatorias respecto del servicio público de
la explotación, mantenimiento y administración de autopistas en la
Ciudad, pudiendo aplicar la Ley Nº 24240, aun cuando no sea la auto52. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala III, Expte.
N° 3234/0, “Ecohabitat S. A. EMEPA S. A. UTA c/ GCBA”, del voto del Dr. Hugo R. Zuleta, con adhesión del Dr. Horacio G. Corti, 20/12/2013.
53. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 3035/0 “Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión de la Dra. Fabiana
Schafrik, la Dra. Mariana Díaz por sus fundamentos, 11/12/2013, sentencia N° 141.
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ridad de aplicación de la ley. Ello surge del artículo 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular de la Ley
Nº 210 en cuanto establece que el Ente posee amplias facultades de
control respecto de dicho servicio público. De esta forma, de las normas citadas no se advierte la alegada superposición de funciones, ni la
vulneración al principio nos bis in idem”.54
“En rigor, entonces, una sanción que carece de carácter represivo
no pone en juego la garantía del non bis in idem, como tampoco lo haría
la acumulación de una sanción contractual con otra de naturaleza retributiva (conforme TSJ en “Mantelectric ICISA s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en ‘Mantelectric ICISA c/Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/otros rec.
judiciales contra Res. Pers. públicas no est.’”, Expte. RDC2852/0, sentencia del 10/03/2010; en especial puntos 6 y 7 del juez Lozano, 4 de
la jueza Conde y 3.3 a 5 del juez Casás). Es decir que, por regla, no se
pueden acumular sanciones destinadas a cumplir idéntica finalidad,
mientras que la proscripción desaparece cuando un mismo hecho queda alcanzado por sanciones de carácter diverso. La manifestación del
poder punitivo derivado de competencias materialmente administrativas, como principio, puede válidamente superponerse con sanciones
retributivas previstas con los recaudos propios de las penas (conforme
TSJ en “Arn, Telmo Iván c/Comisión Municipal de la Vivienda s/impugnación de actos administrativos s/recurso de apelación ordinario
concedido”, Expte. N° 2303/03, sentencia del 18/12/2003)”.55
“Como regla, la acumulación de una sanción contractual con otra
de naturaleza represiva no pone en juego la garantía del non bis in
idem (conforme TSJ en “Mantelectric ICISA s/queja por recurso de
54. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2380/0, “Autopistas Urbanas S. A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de
la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 26/02/2010, sentencia N° 7. En
igual sentido se resolvió en Expte. N° 2450/0, “Autopistas Urbanas S. A. c/ Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, 26/02/2010, sentencia
Nº 2; y Expte. Nº 2378-0, “Autopistas Urbanas S. A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, 26/03/2010, sentencia Nº 15.
55. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 2451/0, “AESA Aseo y Ecología S.A. FCC Fomento de Construcciones c/ Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, del voto por sus fundamentos de la Dra. Mariana Díaz, 26/03/2013, sentencia N° 15.
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inconstitucionalidad denegado en ‘Mantelectric ICISA c/Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/otros rec. judiciales c/Res. Pers. públicas no est.’”, Expte. Nº 6588/09, sentencia del
10/03/2010). Es decir que no se pueden acumular sanciones destinadas
a cumplir idéntica finalidad, mientras que la proscripción desaparece
cuando un mismo hecho queda alcanzado por sanciones de carácter diverso. La manifestación del poder punitivo derivado de competencias
materialmente administrativas, como principio, puede válidamente
superponerse con sanciones retributivas previstas con los recaudos
propios de las penas (conforme TSJ en “Arn, Telmo Iván c/Comisión
Municipal de la Vivienda s/impugnación de actos administrativos s/
recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. N° 2303/03, sentencia del 18/12/2003). Así entonces, desde una perspectiva general, una
sanción de carácter represivo como las que incluye el régimen de la Ley
N° 24240 y una multa contractual no necesariamente se excluyen”.56
En el mismo fallo, voto del Dr. Balbín:
“La competencia administrativa puede ejercerse por dos órganos
administrativos, pero cierto es que cuando en relación con el mismo
hecho, juzga uno de ellos, se inhibe y excluye al otro. Cabe aclarar también, que no se trata sólo de aplicar el principio del non bis in idem a fin
de evitar una doble sanción sino también la imposibilidad de juzgar
dos veces el mismo hecho (conforme esta Sala in re “Ecohábitat S.A.
EMEPA S.A. UTE c/Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, RDC N° 2780/0, sentencia del 31/10/2011)”.
“Distinta pudo haber sido la solución de no presentarse la totalidad de los extremos enunciados, como por ejemplo en el caso de que
se hubiera sancionado a la empresa a raíz de un incumplimiento que,
además de transgredir el contrato de concesión y las reglamentaciones del servicio, proyecte sus efectos sobre una relación de consumo”.57
56. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 3035/0, “Metrovías S. A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires”, del voto por sus fundamentos de la Dra. Mariana Díaz, 11/12/2013,
sentencia N° 141.
57. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1707/0, “Metrovías S.A. c/ GCBA”, del voto por ampliación de fundamentos de la
Dra. Nélida M. Daniele, 30/11/2010, sentencia N° 82.
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“En el caso, corresponde declarar inválida la sanción impuesta por el
Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires ya que el acto impugnado comprometió el ejercicio de las potestades
conferidas a este para aplicar sanciones contractuales y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ya había aplicado la multa contractualmente prevista por idénticos hechos y períodos a los sancionados. El
recurrente fue sancionado con apoyo a las previsiones del contrato de
concesión, dos veces por los mismos hechos. Es que, a partir del modo en
que el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires impuso la multa cuestionada no surgen elementos que permitan diferenciar tal castigo del aplicado con anterioridad por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte. Dado que para aplicar la multa
el ente se limitó exclusivamente a remitir a los términos del contrato que
fijan el importe de la multa por mal funcionamiento de las escaleras mecánicas, sólo puede concluirse que la autoridad local aplicó una sanción
contractual. La imposibilidad de sancionar al concesionario más de una
vez por un mismo hecho es una consecuencia propia del contrato, que no
contempla esa multiplicidad como ejercicio válido de las estipulaciones
acordadas por las partes. Una cosa es que la normativa aplicable confiera
el ejercicio de la potestad sancionatoria del contrato, tanto al concedente
(mediante la autoridad de aplicación pertinente) como al Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y otra admitir la duplicación de sanciones. Lo primero, es producto de la regulación
normativa prevista en los artículos 138 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y Ley N° 210, en cambio, lo segundo, es una situación que no
encontraría apoyo en el contrato (conforme TSJ en “Mantelectric ICISA
s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Mantelectric
ICISA c/Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs.
As. s/otros rec. judiciales c/Res. Pers. públicas no est.’”, Expte. Nº 6588/09,
sentencia del 10/3/2010 Mantelectric ICISA)”.58
“Toda vez que en el presente caso ambos órganos son competentes
y que el ente regulador no debió inhibirse por aplicación del principio
non bis in idem en los términos en que hemos explicado en el párrafo
58. Mismo fallo y voto, cita anterior y en igual sentido, Expte. N° 1796/0, “Metrovías
S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”,
Sala I, del voto del Dr. Horacio G. Corti con adhesión de Dr. Carlos F. Balbín y Dra.
Inés M. Weinberg de Roca, 26/08/2011, sentencia N° 185.
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anterior (no se ha acreditado en autos la intervención de la Dirección
General de Higiene Urbana para sancionar a la accionante por el mismo hecho que juzgó el Ente), éste resulta competente para aplicar la
sanción bajo análisis”.59
Publicidad de la sanción
“La publicación en el diario de mayor circulación de la jurisdicción
donde tuvo lugar la infracción a la Ley de Defensa del Consumidor constituye un imperativo del artículo 47 de la norma respecto de cualquiera de
las sanciones allí previstas, y tal exigencia no puede ser soslayada, pues su
finalidad es la protección de los usuarios y consumidores, tanto respecto
de aquellos que se encuentran involucrados en casos puntuales, como así
también respecto de la comunidad en general, quien, en tanto se erige
como consumidor potencial, debe ser informada de las acciones disvaliosas en que incurran los posibles oferentes de productos y servicios”.60
“Corresponde dejar sin efecto la sanción de publicar la multa que
la Administración le impuso a una entidad bancaria por incomparecer injustificadamente a la audiencia de conciliación prevista en la Ley
N° 757 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues, las disposiciones
contenidas en el artículo 18 de dicha Ley y en el Decreto Reglamentario
N° 17/03 establecen la obligación de publicar la sanción impuesta por
infracción a la Ley de Defensa del Consumidor pero no por incumplimiento de los deberes que prevé la ley de procedimiento”.61
59. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte
N° 2780/0, “Ecohabitat S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, del voto de Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión de Dr. Horacio G.
Corti, 31/10/2011, y en igual sentido, Sala I, Expte. N° 2781/0, “Ecohabitat S.A. Emepa
S.A. UTE (Resol. 182/EURSPCABA/2008) c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión de la
Dra. Inés M. Weinberg de Roca, 09/09/2011, sentencia N° 192.
60. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II “Garbarino S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”,
04/08/2011, LL 2011-F-193, LL CABA, diciembre de 2011, p. 676. Disponible en: LL online
(referencia: AR/JUR/52449/2011).
61. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Ciudad de Buenos
Aires”, 20/04/2010. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/13960/2010).
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“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”.62
“El recaudo del artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor
N° 24240, que manda publicar las resoluciones sancionatorias en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde hayan ocurrido las
infracciones al citado régimen, no se cumple con la publicación en el
Boletín Oficial de dicha jurisdicción, pues tal precepto es claro y no cabe
apartarse de su texto, lo que desnaturalizaría el fin de la norma, que es
hacer conocer a la población el ilícito cometido para que ésta pueda verificar las empresas que registran infracciones, habida cuenta de que el
ciudadano común no accede en general a este tipo de publicaciones”.63
Responsabilidad solidaria
“Corresponde revocar la sanción impuesta por la autoridad administrativa al productor de una mercadería con fundamento en la infracción del artículo 4 de la ley de defensa del consumidor –en el caso,
una consumidora no fue informada sobre las características de las almohadas adquiridas–, pues la norma no indica en forma expresa que
exista responsabilidad solidaria entre todos los obligados a brindar
información al consumidor, siendo que cuando el legislador ha querido establecer esa clase de responsabilidad en la Ley N° 24240, lo ha
expresado en forma explícita e inequívoca”.64
62. 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, p. 849. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/646/2004).
63. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala II, “ABN Amro Bank NV c/ Ciudad de Buenos Aires”,
24/08/2004, DJ 2004-3, p. 1359. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/3472/2004).
64. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala I,
“Simmons de Argentina SAIC c/ Ciudad de Buenos Aires”, 28/02/2005, DJ 2005-2, p.
533. Disponible en: LL online (referencia: AR/JUR/511/2005).
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“Ya sea que se considere que la responsabilidad del concesionario frente al usuario es de naturaleza extracontractual por entender
básicamente que el peaje que abona este último tiene el carácter de
tributario o que se enmarque dentro del ámbito contractual, ya que
considera que el peaje tipifica el precio –por cuanto incluye IVA– que
abona el consumidor como contraprestación de las obligaciones asumidas por éste, no puede perderse de vista que en ambos supuestos el
factor de atribución de la responsabilidad es objetivo”.65

INTERPRETACIÓN DE LA LEY N° 24240
Bancos de datos financieros
“Si el banco en diversas oportunidades reclamó a la denunciante
cuotas pagas y posteriormente informó la situación errónea a la organización VERAZ, ha infringido sus deberes contractuales. Es que
no puede soslayarse que en ambas situaciones se han incumplido las
obligaciones a su cargo y de ello se ha derivado un perjuicio concreto a
la denunciante por cuanto ha tenido que efectuar reiterados reclamos
y luego soportar una registración injusta e incorrecta en el VERAZ. No
resulta óbice para que se haya configurado la infracción, la circunstancia de que sean mecanismos automáticos los que transmiten la información al VERAZ porque esto no puede eximir de responsabilidad a
quien es el dueño de aquéllos y en consecuencia, es quien debe responder por los errores del sistema”.66
Cláusulas abusivas
“Si en un contrato de medicina prepaga se insertara una cláusula
que previera la posibilidad de ‘rescisión’ encausada para ambas partes, ello no supondría iguales ventajas para ellas. La reciprocidad que
65. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 536, “Autopistas Urbanas S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, 28/02/2007, sentencia N° 141.
66. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 430/0, “Banco Hipotecario S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr. Eduardo
A. Russo, y del Dr. Esteban Centanaro, 18/05/2004, sentencia N° 6038.
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tal bilateralidad implica significa en estos casos un detrimento para el
adherente. Siendo así, no puede sostenerse sin más que idéntica facultad para ambas partes implique un beneficio similar. Y es por ello que
este tipo de cláusulas –las mal llamadas ‘de rescisión unilateral incausada’ insertas en los contratos de medicina prepaga– desnaturalizan las
obligaciones al afectar la ‘correspectividad de larga duración’; en suma,
resultan abusivas. Dentro de este contexto, la decisión de la empresa de
‘rescindir incausadamente el contrato’ puede ser interpretada como la
intención de liberarse del riesgo empresario propio de su negocio y resulta altamente reprochable desde todo punto de vista. La resolución del
contrato por parte de la empresa dejó a la denunciante y a su familia expuestos a una situación de total desprotección ya que se vieron impedidos de continuar con los tratamientos. Además, en los hechos, son bajas
las posibilidades con que cuenta la denunciante de ser aceptada –una
vez declarada la enfermedad– en otra empresa de medicina prepaga. Si
bien no hay normas específicas referidas a los contratos de medicina
prepaga, su objeto tiene una proyección social que la diferencia de otras
empresas comerciales. Un desentendimiento tan grande de valores
como la salud y la vida resultan contrarios a la actividad que desarrolla
la apelante y reñida con su importante función”.67
“En el caso, corresponde confirmar la Resolución de la Secretaría
de Industria, Comercio y Trabajo que impuso una multa a una empresa de revelado de rollos de fotografía que no realizó el trabajo solicitado por encontrarla incursa en la infracción al artículo 19 de la Ley
Nº 24240, es decir, por no haber prestado el servicio en las condiciones
convenidas. Si bien la empresa hace alusión a una leyenda existente
en la orden de trabajo respecto de la limitación de la responsabilidad,
que está redactada en los siguientes términos: ‘Nuestra responsabilidad por pérdida o daño se limita a la reposición de película virgen. Los
trabajos no retirados dentro de los 30 días serán destruidos’, entre las
partes existe un contrato de consumo, configurándose una relación de
desequilibrio en estos contratos de adhesión. Es por ello que no puedo
dejar de mencionar el artículo 3 de la Ley N° 24240, que expresa que la
67. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 132/0, “Asociación Civil Hospital Alemán c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la cámara de Apelaciones” del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de
la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 03/03/2004, sentencia N° 5595.
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interpretación se hará siempre de manera más favorable para el consumidor. Al respecto el artículo 37 de la Ley N° 24240 afirma que ‘Sin
perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a.
las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b. las cláusulas que importen renuncia o restricción
de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable
para el consumidor’. Bien es sabido que la locación de obra, como el
caso de autos, es una promesa de resultado. La cláusula impresa como
la de marras limita la responsabilidad por daños, atentando contra la
defensa del consumidor. Es obligación interpretar restrictivamente
estas exenciones de responsabilidad por el hecho propio”.68
“La facultad unilateral a favor de la empresa de medicina prepaga
de modificar ilimitada e incausadamente uno de los elementos esenciales particulares de este contrato, como lo es el precio de la cuota,
resulta a todas luces abusiva”.69
“Dado que la Ley de Defensa al Consumidor no contiene una definición de cláusula abusiva, ha de recurrirse a la reglamentación que el
Decreto N° 1798/94 realiza. Así, se puede concluir que los tres incisos
del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, de una u otra forma se hallan contemplados en el inciso a) en cuanto alude a las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones […]. En lo que respecta a la
desnaturalización, Lorenzetti explica que el derecho positivo propone
un modelo que el legislador considera razonable, y que lo suministra a
las partes para que lo tomen en cuenta y rijan sus relaciones contractuales sin apartarse de él. Si una cláusula se aparta del modelo de razonabilidad sin un motivo justificado, será irrazonable, convirtiéndose
en una cláusula que ‘desnaturaliza’ lo natural, lo normal –conforme

68. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC102, “Fotoptica S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr. Carlos F.
Balbín y del Dr. Esteban Centanaro, 31/03/2006, sentencia N° 27.
69. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC124/0, “Asociación Civil Hospital Alemán c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr.
Eduardo A. Russo, y del Dr. Esteban Centanaro, 13/04/2004.
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Lorenzetti, Ricardo L., Principios generales de calificación de la cláusula
abusiva en la Ley N° 24240, LL 1994-C-918–”.70
“Una cláusula que constituye en mora al consumidor por haber incumplidos obligaciones asumidas con terceros ajenos a la relación bancaria debe considerarse abusiva. Ello así porque la mora del consumidor
en otros vínculos negociales resulta ajena a su relación con la entidad
financiera, no implica un incumplimiento de sus obligaciones para con
ésta y, por lo tanto, no habilita a exigir la cancelación de deudas”.71
“En el derecho del consumidor, como regla general, la cláusula que
permite la modificación unilateral del contenido de la prestación debe
ser calificada como abusiva por violar el principio de igualdad entre
las partes”.72
Comercio electrónico
“La contratación a distancia, si bien fue regulada por la Ley de Defensa de Consumidor en forma unitaria con la realizada fuera de los establecimientos comerciales (artículo 32 de dicha normativa), deben recibir
diferente tratamiento toda vez que, mientras que la ‘venta a domicilio’
constituye un fenómeno vinculado con las ‘técnicas contractuales agresivas’ en donde surge por sí mismo la posición de debilidad cognoscitiva de una de las partes, en la ‘contratación a distancia’, se presenta
un consumidor polimorfo o heterogéneo cuya condición, en concreto
depende de diversos factores, y, principalmente, de la técnica de comunicación empleada para contratar a distancia. Ejemplo de este tipo de
contratación es la contratación online, en donde existe un consumidor
más bien evolucionado que, cuanto menos, refleja un nivel medio-alto
70. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC-124/0, “Asociación Civil Hospital Alemán c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del Dr.
Eduardo A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 13/04/2004.
71. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1687/0, “Banco Itaú Buen Ayre S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr.
Carlos F. Balbín y del Dr. Horacio G. Corti, 24/06/2008, sentencia N° 65.
72. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1687/0, “Banco Itaú Buen Ayre S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, Sala I, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión
del Dr. Carlos F. Balbín y del Dr. Horacio G. Corti, 24/06/2008, sentencia N° 65.
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de instrucción que poco tiene que ver con un consumidor pasivo de una
‘venta televisiva’ o domiciliaria y en quien tampoco influye con la misma
intensidad el factor sorpresa ya que en este tipo de contratación, el consumidor no es sorprendido por la tratativa, sino que por el contrario, es
él quien toma la iniciativa negocial. (Miguel Federico De Lorenzo, “Contrato de consumo y derecho al arrepentimiento”, LL, 2004-A, 790)”.73
“En la actualidad, la adquisición de productos de software ha ido aumentando. En estos casos es usual que se considere que el adquirente del
programa remite su aceptación por el hecho de abrir el envoltorio del soporte del software, de usarlo o algún otro comportamiento que no necesariamente se traduce en la manifestación expresa de su aceptación. En
estos casos parece prudente que de algún modo la aceptación quede sujeta a la posibilidad de verificar por parte del adquirente las condiciones
generales de contratación. Dichas condiciones generales y su aceptación constituyen un documento electrónico. Para respaldar su legitimidad, se ha utilizado la modalidad de presentarlas de modo inevitable o
forzoso para el usuario a fin de acreditar que las tuvo que leer antes de
contratar. Ello servirá como prueba documental de la aceptación de la
oferta en el caso de que el cliente niegue haber visto las condiciones a
las que quedaba sometido. Es decir, se emplea lo que se denomina el clik
wrap agreement. Se trata de una modalidad en la que el acuerdo se expresa mediante la pulsación o cliqueo del mouse o ratón de la computadora;
dicho en otros términos, cuando el internauta desea ingresar a un sitio,
a un web site, se le presenta un texto, un dialogue box que contiene una lista de condiciones generales (terms and conditions, usage agreement) donde
aparece la opción de aceptar o no por su parte (Feldstein de Cárdenas,
Sara, “Contrato cibernético internacional (¿una realidad o un enigma?)”,
en la obra Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI, Ameal Oscar J.
y Tanzi, Silvia Y., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001). No obstante, hay
que tener en cuenta la eventual posibilidad de que la voluntad del internauta puede encontrarse viciada por diferentes motivos, por ejemplo,
cuando sin intención o en forma accidental aprieta el botón del mouse,
73. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1941/0, “Telecom Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr.
Eduardo A. Russo, 20/12/2007, sentencia N° 266.
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haciendo especial resalto en la buena fe contractual (del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro)”.74
Concepto de consumidor
“Quien paga el peaje a los fines del transitar por la autopista, es un
consumidor en la medida en que reúna los requisitos de los artículos 1
y 2 de la Ley Nº 24240”.75
“El concepto de consumidor a los fines de la tutela legal no puede
entenderse de un modo restrictivo sino, por el contrario, con la mayor
amplitud posible. A este respecto, debe tenerse presente que ‘los artículos 42, párrafo primero de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires [y el artículo 46 de la Constitución
de la Ciudad] no establecen requisitos o condiciones para ser considerado ‘usuario’ y ser merecedor de la protección procesal emergente de
la relación de consumo, por lo que la función o trabajo que desempeñe
el presunto afectado no pudo ser tenida como obstáculo para la aplicación de los principios contenidos en la Ley N° 24240 de Defensa al
Consumidor’ (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “¿Quién es consumidor, a los
fines de la protección procesal”, LL, ejemplar del 23/04/2003)”.76
“En el caso, corresponde rechazar los agravios incoados por la recurrente en cuanto manifestó la inexistencia de relación de consumo
en los presentes y considerar que no era autoridad de aplicación la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Es necesario aclarar que la Ley de Defensa al Consumidor, por la que ha sido
sancionada la denunciada en autos, tiene por objeto la protección de
los consumidores o usuarios que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar, la prestación
74. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 1237/0, “AOL Argentina S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro, 11/07/2006.
75. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 536, “Autopistas Urbanas S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto por sus fundamentos del Dr. Esteban Centanaro,
28/02/2007, sentencia N° 141.
76. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 587/0, “Publicom S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión del Dr. Horacio
G. Corti y del Dr. Esteban Centanaro, 12/05/2005, sentencia N° 55.
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de servicios. Más allá de la relación laboral existente entre las partes,
y que en momento alguno se puso en discusión, lo cierto es que existió una relación de prestación de servicios de medicina prepaga en el
contexto de la relación laboral, sea cual fuere la modalidad, es decir no
importa aquí el nombre que adquiera el plan de salud ofrecido, sino
el contenido y finalidad del mismo para encuadrarlo, por analogía, en
una prestación de servicios de salud a un afiliado al mismo. Es decir
que el consumo existe más allá de los términos en que se ha concretado, es decir que haya comenzado a existir por una relación de trabajo
o por fuera de aquella, como sujeto afiliado distinto a la institución”.77
Contratos de adhesión
“En los contratos de consumo hay alguien que predispone las cláusulas y otro que simplemente ‘asiente’. No hay en este tipo de negocio
jurídico ‘discusión’ (artículo 1137 CC) entre las partes sobre cómo cada
uno de ellos se va a comprometer frente al otro. Es en ese contexto en el
que hay que encuadrar las relaciones de consumo, y es por estas peculiaridades que el legislador primero (mediante la Ley Nº 24240), y el constituyente después (artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 46 de
la Constitución local), otorgaron un plexo de derechos y garantías específicos para tutelar a los consumidores y usuarios, que se encuentran en
un estado de disparidad negocial frente a sus cocontratantes”.78
Deber de información
“En el caso, corresponde confirmar la disposición dictada por la Administración, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la actora, por
infracción al artículo 4 de la Ley Nº 24240 […]. La violación al deber formal
de mantener el cartel con todas sus tarifas expuestas en debida forma
para información de los potenciales consumidores –clientes del garaje–,
77. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2024/0 “CEMIC c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, del voto por sus fundamentos del Dr. Eduardo A. Russo, 14/08/2008,
sentencia N° 330.
78. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 794/0, “Galaxy Entertainment Argentina c/ GCBA s/ otras Causas con Trámite
Directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del
Dr. Eduardo A. Russo y el Dr. Esteban Centanaro en disidencia de fundamentos,
20/06/2006, sentencia N° 81.
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en modo alguno resulta compensable con el cumplimiento de otros deberes –en el caso–, el mantener en debida forma el establecimiento comercial conforme lo prescriben las normas edilicias. Ambos deberes deben
ser cumplidos […]. A mayor abundamiento, es dable agregar también
que, claramente se puede apreciar que las dimensiones y características
de la entrada del garaje permitieron al agraviante mantener en todo momento el cartel informativo con todas sus tarifas exhibidas a la vista –aún
mientras se realizaban los debidos trabajos de mantenimiento– sin que
por ello se comprometa deber de seguridad alguno”.79
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impone a la entidad bancaria una sanción pecuniaria por infracción al artículo 4 de la Ley Nº 24240. Habida cuenta
del tenor de la información requerida –relativo a las condiciones de
un seguro sobre saldos deudores vinculado a un contrato de tarjeta de
crédito–, la mera invocación del artículo 39 de la Ley Nº 21526 referido
al secreto bancario resulta insuficiente para justificar la respuesta negativa del banco toda vez que el consumidor, en razón de su vínculo
con el banco, tenía derecho a solicitar información adecuada sobre los
alcances de dicho seguro”.80
“Ante cualquier reclamo o consulta de un consumidor, efectuada en
el transcurso de la ejecución contractual, quien presta el servicio tiene
el deber de responder ese pedido con los alcances que el propio artículo 4 de la Ley Nº 24240 establece, esto es, brindando de forma cierta y
objetiva, una información veraz, detallada, eficaz y suficiente”.81
“El derecho que tienen los consumidores a conocer las tasas de interés no está condicionado a ninguna actividad suplementaria en ca79. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1673/0, “Elmega S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara
de Apelaciones”, del voto de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca, con adhesión del Dr.
Carlos F. Balbín y del Dr. Horacio G. Corti, 16/03/2009, sentencia N° 7.
80. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 2013/0, “BBVA Banco Francés c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Carlos F. Balbín, con adhesión del Dr. Horacio G. Corti y la Dra. Inés M. Weinberg de Roca, 17/11/2009, sentencia N° 167.
81. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 278/0, “Banco Bansud S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro, 18/06/2004, sentencia N° 49.

232

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

beza de ellos, sino que deriva del correlativo deber de exhibición que
impone la ley de tarjeta de crédito en su artículo 16”.82
“La Ley Nº 24240 de Defensa del Consumidor en su artículo 4 tutela
el derecho a la información veraz, adecuada, transparente, lo cual no
puede ser equiparado bajo ningún punto de vista a que el consumidor
simplemente conozca sobre los acontecimientos pasados, tardíos, sobre los cuales ya nada pueda optar ni decidir”.83
“De esta forma, al exigirse en la Ley Nº 25065 la exhibición de las
tasas de financiación aplicables al sistema de tarjeta de crédito y al no
haberse cumplido en el caso con esa obligación, cabe concluir que la
entidad financiera no ha satisfecho acabadamente su deber de información exigido en el artículo 4 de la Ley Nº 24240, ya que ésta no sólo
protege las relaciones contractuales sino también en forma indirecta
al cliente –aun de carácter potencial– en términos genéricos”.84
“La razón de proteger el derecho a la información de consumidores
y usuarios (artículo 4 de la Ley N° 24240) –que encuentra base en el artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el derecho de
los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son
complementadas por el artículo 46 de la Constitución porteña cuando
agrega que, asimismo, debe ser transparente y oportuna– se halla en la
necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. El 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

82. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1111/0, “Banco Bansud S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de los Dres. Esteban Centanaro, Eduardo A. Russo y Nélida M. Daniele, 04/05/2006, sentencia N° 76.
83. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 154/0 “Swiss Medical S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 26/07/2005, sentencia N° 23.
84. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1199/0, “Lloyds Bank c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de
Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión del Dr. Eduardo A.
Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 31/08/2006.
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conocimientos sobre los productos y servicios (conforme López Cabana,
Roberto, “Deber de información al usuario”, AeDP, Nº 12, p. 89)”.85
“En el caso, la empresa de medicina prepaga no aclara en el reglamento general cuál es el monto del incremento en la cuota mensual,
sino sólo la existencia de un aumento a partir de una determinada edad,
que como tal no puede satisfacer sin más el respeto por el deber de informar en forma adecuada y oportuna (artículo 4 de la Ley Nº 24240);
pues lo comunicado no es otra cosa que un dato incompleto, un aumento al alcanzar tantos años, pero no puede sostenerse seriamente que ello
cumpla con las exigencias de la obligación de informar en forma veraz,
suficiente y eficaz. Lo contrario significaría admitir que cualquier ‘dato’,
por ‘escueto’ que sea, es información adecuada y oportuna. En rigor, no
puede afirmarse que fuera posible para la usuaria determinar o conocer,
con la debida anticipación, cuál sería el importe total a abonar, ni mucho
menos saber sobre qué pautas calcularlo fácilmente, tampoco conocer
sobre la conveniencia o no de continuar asociada o rescindir el contrato. Puede concluirse, en consecuencia, que los caracteres exigidos en la
normativa antes citada: veracidad, detalle, eficacia, suficiencia, oportunidad y transparencia, no se observan”.86
“El supuesto contemplado en el inciso b) del Decreto Nº 897/95 exige –como requisito para su aplicación– que quien solicite el levantamiento de la prenda posea el documento que acredite la cancelación
del crédito. En el caso, el consumidor nunca contó con aquél instrumento, necesario a efectos de obtener la cancelación de la inscripción
registral pertinente en virtud de una expresa disposición legal. En
consecuencia, aunque se hubiese acreditado que el consumidor se encontraba informado del tenor de la disposición legal mencionada, o
bien, si hubiera existido una estipulación contractual específica sobre
el particular (procedimiento de cancelación de la inscripción registral), lo cierto y determinante es que la falta de entrega del contrato
85. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 833/0, “Telecom Personal S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto por sus fundamentos del Dr. Horacio G. Corti, 25/02/2005, sentencia N° 7.
86. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1277/0, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ GCBA s/ Otras causas
con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, con adhesión del Dr. Eduardo A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 01/03/2007.
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prendario cancelado impone la conclusión de que se ha infringido el
deber de información establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 24240”.87
“Dado que el deber de información no se agota con la suscripción
del contrato sino que ‘comprende las tres etapas del íter negocial’, en un
contrato de tarjeta de crédito, no puede tenerse por cumplida la obligación de información en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley
Nº 24240 con la sola inclusión, en una cláusula del contrato, del procedimiento a seguir en caso de impugnar consumos. Tampoco resulta suficiente –aunque sí debe ser considerado como de buena práctica– incluir
en el resumen de cuenta mensual una leyenda con el texto ‘***Ud. dispone de 30 días para cuestionar su resumen de cuenta desde su recepción***’. Nótese que en este caso sólo se indicaba el plazo para realizar la
impugnación, mas no el procedimiento que se debe seguir”.88
“En el caso, corresponde confirmar la resolución que impuso a la
actora la sanción de multa de $ 7.000.- por infracción al artículo 4 de
la Ley Nº 24240. No surge que la recurrente haya dado íntegro cumplimiento al deber de información que, debe abarcar no sólo el momento
de suscripción del contrato de consumo sino también su período de
ejecución. En efecto, se advierte de los términos del contrato de mutuo
firmado, que la tasa pactada es variable, que en concreto ella sufrió variaciones, y que, a su vez, dicha variación no superó el límite estipulado en el contrato de hipoteca. Sin embargo, no se evidencia en la causa
ningún elemento que acredite que la denunciada haya informado de
manera veraz, detallada, eficaz y suficiente al suscriptor del mutuo las
razones de mercado que, en concreto, exigían un aumento de casi un
50% en la tasa de interés pactada”.89
87. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 897/95, “Volkswagen Compañía Financiera S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto por ampliación de fundamentos del
Dr. Esteban Centanaro, 26/10/2005.
88. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC485/0, “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro con adhesión de la Dra. Nélida
M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 04/05/2004, sentencia N° 5952.
89. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 746/0, “Citibank N.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr. Esteban
Centanaro y del Dr. Carlos F. Balbín, 11/04/2007, sentencia N° 19.
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“El deber de información no consiste en la mera comunicación precontractual de las características del producto a adquirir, sino que se
extiende a todo el tiempo de ejecución del contrato, incluido cualquier
tipo de contingencia que surja a la luz de la relación que vincula a las
partes. Además, adelanto también, que el deber de información importa una cierta exigencia de conducta”.90
“El deber de información tiene que ser cumplido tanto en la etapa
pre-contractual, como al momento de prestar el consentimiento por
parte de consumidor o usuario y, además, extenderse durante todo el
tiempo que dure la relación contractual”.91
“En el caso, frente al reclamo por las diferencias en el monto depositado en un cajero automático, el banco se limitó a sostener su postura en cuanto al monto depositado, sin extenderse sobre su negativa de
manera de proveer al cliente de una información objetiva, detallada
o eficaz, conforme los términos que la Ley Nº 24240 contiene. No pudiendo despejarse con certeza el origen del error, es dable exigir de la
entidad un mayor esfuerzo en la información a suministrar al cliente
en una operación que éste considera frustrada”.92
Deber de seguridad
“El servicio de estacionamiento gratuito ofrecido por los supermercados en sus inmediaciones constituye un complemento de su actividad
principal de venta y comercialización de productos. Es decir, que nace
un vínculo contractual entre el establecimiento comercial y sus potenciales clientes, ya que dicha prestación es aceptada por quienes utilizan
este servicio aprovechando la infraestructura y seguridad que ofrece la
90. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 424/0, “Multicanal S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión de la Dra.
Nélida M. Daniele y del Dr. Esteban Centanaro, 20/04/2004.
91. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 227/0, “Multicanal S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara
de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele con adhesión del Dr. Esteban
Centanaro y del Dr. Eduardo A. Russo, 30/03/2004, sentencia N° 5742.
92. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 144/0, “Banco Río de la Plata S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, de Dr. Eduardo
A. Russo y del Dr. Esteban Centanaro, 13/04/2004.
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entidad para proteger sus vehículos. Es por ello que, la obligación principal que pesa sobre el supermercado es la de guarda, custodia y restitución de los rodados depositados, puesto que este servicio no es prestado
por la empresa de forma desinteresada, sino que es utilizado como una
forma de atraer una mayor cantidad de clientes a sus locales, obteniendo de esta manera un mayor beneficio económico. Siendo esto así, no
resulta relevante que la entidad no realice un control de la entrada y salida de vehículos, ya que la ausencia de dichos recaudos implica una evidente negligencia de las obligaciones a su cargo, que sólo a ella le puede
ser imputada. (Conf. Mauricio Boretto, “Responsabilidad empresaria:
shopping centers y supermercados. Estacionamiento gratuito. - Cláusulas exonerativas de la responsabilidad: ineficacia”, ED, 190-915)”.93
“Una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surgiría un deber de seguridad de fuente constitucional (artículo 42 C.N.)
y legal (artículo 5, Ley N° 24449; y Ley N° 24240). A partir de esa postura,
la extensión del deber de seguridad se referiría a los acontecimientos
previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas. Ello es así
porque para determinar el contenido de este deber de cooperación
cabe recurrir al derecho común que establece las normas generales,
que vienen a integrar las normas especiales cuando no contienen disposiciones específicas en ese sentido”.94
Garantía legal
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por infracción al artículo 11 de la Ley Nº 24240. Si bien prima facie, la
denunciada parece haber dado cumplimiento a la garantía del producto
adquirido –una computadora– por el denunciante ante los desperfectos
mencionados en la denuncia, no es menos relevante mencionar que la
empresa no ha aportado documentación alguna de la que se permita extraer que la garantía no cubría software o cómo estaba compuesta y había
93. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1995/0, “Cencosud S. A. c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara
de Apelaciones”, del voto por ampliación de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro,
26/03/2008, sentencia N° 288.
94. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 536, “Autopistas Urbanas S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” del voto del Dr. Esteban Centanaro, 28/02/2007, sentencia N° 141.
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sido entregada la computadora que el cliente adquirió. En estos términos, sólo es posible comprobar de acuerdo a la prueba glosada en autos,
que el producto poseía desperfectos, los que en su oportunidad fueron
resueltos, pero las declaraciones testimoniales dan cuenta que sólo se garantizó la reparación del hardware y no de desperfectos del software de la
máquina. Es decir que en autos no consta, en primer lugar la garantía del
producto a los efectos de verificar sus limitaciones, y en segundo término
en qué condiciones y con qué componentes había sido el mismo vendido.
En este contexto debo reiterar que el artículo 11 de la Ley Nº 24240 sostiene en lo que aquí interesa que: ‘Cuando se comercialicen cosas muebles
no consumibles, artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole...’. Es decir que la garantía ofrecida por la recurrente, no
podía limitar lo que la propia ley dispone al respecto”.95
“Entiendo que la garantía contemplada por la Ley Nº 24240 en la
comercialización de una cosa mueble no consumible importa una obligación de resultado. El artículo 11 obliga al correcto funcionamiento y
el artículo 12 a prestar el servicio técnico adecuado para lograrlo. De
allí que ninguna virtualidad tiene que el vendedor realice todos los
actos tendientes a la reparación de la cosa, si la misma no queda efectivamente reparada. Pues debe entregarse el producto ofrecido y en
perfecto funcionamiento. La cosa debe encontrarse en las condiciones que la hagan propia para el uso al cual está destinada. En cuanto
al régimen probatorio, en la obligación de resultado al actor le basta acreditar su calidad de acreedor. A ello cabe agregar que tienen su
propia regulación los contratos de consumo de productos o servicios,
en los que rige el orden público económico de protección, orientado a
mantener el equilibrio negocial, que impone la responsabilidad objetiva del profesional frente al profano (Atilio Aníbal Alterini, Oscar José
Ameal, Roberto M. López Cabana, Curso de Obligaciones, cuarta edición
actualizada, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, T. II, p. 170-171)”.96
95. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1515-0, “Compumundo S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Esteban Centanaro, 14/08/2008, sentencia N° 320.
96. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1515-0, “Compumundo S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto por ampliación de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro, 14/08/2008, sentencia N° 320.
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Integración normativa
“La protección del consumidor tiene su eje en la Constitución
Nacional y en la Ley de Defensa al Consumidor, con su Decreto Reglamentario Nº 1798/1994, aunque ello no significa que la cuestión se
agote allí. Precisamente y con la finalidad de otorgar una protección
mayor a la parte débil, podemos inferir que la normativa del consumidor, no es solamente lo reglado por la Ley Nº 24240 sino que está
integrado también por todas aquellas normas que resulten aplicables
a la relación jurídica de consumo (J. Wajntraub, Protección Jurídica del
Consumidor, Ed. Depalma, p. 43/44)”.97
Lealtad comercial
“Cuando se constata que en un local no se exhiben los precios de
productos ofrecidos a la venta en góndolas, corresponde la imposición
de multa por infracción al artículo 6 de la Resolución Nº 7/SCDYDC/02
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 24344 que modifica los montos de
las multas dispuestas en la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial”.98
“El sentido del artículo 9 de la Ley Nº 22802 consiste en proteger
al consumidor o usuario de aquellas tácticas de comercialización que
puedan perjudicar su situación frente al proveedor del bien o servicio, afectando su derecho a la información. La razón para proteger
este derecho –que encuentra base en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una
información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el
artículo 46 de la Constitución porteña cuando agrega que, asimismo,
debe ser transparente y oportuna– se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece,
al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. El porqué de la necesidad de
97. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC 176/0, “Coto Centro Integral de Comercialización S. A. c/ GCBA s/ otras
causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo
A. Russo, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y de la Dra. Nélida M. Daniele,
20/09/2005, sentencia N° 39.
98. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 657/7, “Coto Centro Integral de Comercialización S. A. c/ GCBA s/ otras causas con
trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele
y del Dr. Esteban Centanaro, 16/05/2006.
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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”.99
“La interpretación de la obligación de llevar la leyenda ‘Industria Argentina’ o ‘Producción Argentina’ prescripta en el artículo 2 de la ley de
Lealtad Comercial, rige para los frutos y productos que se comercialicen
en el país, envasados (conforme artículo 1, inciso b), primera parte), y
para los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin
envasar (conforme artículo 1, segunda parte). Ello, pues es el artículo 1
de la Ley, el que determina cuáles son las mercaderías que deberán llevar
las indicaciones que allí se indican. Por otra parte, el artículo 2 establece
que el origen en los frutos y productos nacionales se indicará mediante
la frase ‘Industria Argentina’ o ‘Producción Argentina’, pero esta obligación debe circunscribirse –en virtud de lo prescripto por el artículo 1– a
los frutos y productos envasados y los productos manufacturados sin
envasar. Mientras que el artículo 1 de la Ley Nº 22802 delimita las mercaderías que deberán cumplir con las indicaciones de denominación, país
donde fueron producidos y calidad, pureza o mezcla, el artículo 2 señala
de qué manera deberá indicarse el origen de las mercaderías nacionales
que están sujetas a esta obligación. Una interpretación distinta a la que
aquí se postula, que incluya a los frutos y productos no manufacturados
que se comercialicen sin envasar conduciría al extremo de sostener, por
ejemplo, que cada hortaliza y cada corte de carne o pescado debe llevar
una etiqueta indicando su origen”.100
Oferta
“El artículo 1148 del Código Civil preceptúa que ‘Para que haya promesa, esta debe ser hecha a persona o personas determinadas sobre
un contrato especial, con todos los antecedentes constitutivos de los
contratos’. Pero en los contratos de consumo, el concepto de “oferta”
99. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC272/0 “Carrefour Argentina S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de los Dres. Carlos F. Balbín, Horacio G. Corti
y Esteban Centanaro, 25/03/2004, sentencia N° 27.
100. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC545/0, “Supermercados Norte S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo
ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de
la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 13/05/2004, sentencia N° 5969.
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aparece –en varias ocasiones– con otras modalidades, ya que mediante
publicidad se dan a conocer a la generalidad productos y servicios, en
tanto no existe –en la emergencia– negociación entre las partes. Es por
ello que el artículo 7 de la Ley Nº 24240 –norma que establece un régimen específico de formación de las voluntades contractuales– dispone
que ‘La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados,
obliga a quién la emite durante el tiempo que se realice...’”.101
Presupuesto
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la actora una sanción pecuniaria por
infracción al artículo 21 de la Ley Nº 24240, toda vez que el presupuesto
realizado por la empresa carece de los requisitos contemplados en los
incisos c, e y h, y fue extendido de manera distinta a lo establecido en
dicha norma”.102
Protección de la salud y seguridad
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso a la empresa actora una sanción pecuniaria, por violación al artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Si bien la sancionada cuestiona la existencia de relación causal entre
el supuesto peligro para la salud y el producto elaborado, corresponde
solo analizar si existió infracción a las leyes que protegen al consumidor, independientemente del perjuicio producido por su violación.
Así y según se ha expuesto en concreta referencia al artículo 5 de la
Ley de Defensa del Consumidor, la obligación impuesta al proveedor
tiende a la tutela preventiva de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios mediante una normativa destinada a disminuir riesgos

101. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 794/0, “Galaxy Entertainment Argentina c/ GCBA s/ otras Causas con Trámite
Directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de la Dra. Nélida M. Daniele, del
Dr. Eduardo A. Russo y el Dr. Esteban Centanaro en disidencia de fundamentos,
20/06/2006, sentencia N° 81.
102. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1671/0, “Beiro, Jorge Luis c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión del Dr. Eduardo
A. Russo y de la Dra. Nélida M. Daniele, 28/08/2007, sentencia N° 212.
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(Farina, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Buenos Aires, Astrea, 2004, 3ª ed., p. 181)”.103
Publicidad engañosa
“En el caso, es claro que la publicidad conduce a un engaño en el
lector, toda vez que, a partir de sus términos, resultaría perfectamente
válido concluir que sólo los requisitos allí enumerados son los necesarios para la obtención del producto publicitado. De la simple lectura de
la publicidad cuestionada –que anuncia que ‘con los mismos requisitos
que te asocias a un video club, podes sacar un préstamo– se advierte que
el ser menor de 65 años de edad no se menciona como requisito para
la adquisición de un préstamo personal en la entidad bancaria. Por el
contrario, luego de enumerar una serie de documentación que debería
adjuntarse en caso de solicitar este tipo de producto, la publicidad reza:
‘[...] y listo. Ya tenes tu préstamo’. Cabe señalar que es de público conocimiento que tener una edad que supere los 65 años no constituye un
motivo por el cual una persona no podría asociarse a un video club”.104
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a una empresa, por infringir lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 22802. Así
las cosas, corresponde poner de resalto que el sentido de la disposición
del artículo 9 de dicha ley consiste en proteger al consumidor o usuario de aquellas tácticas de comercialización que puedan perjudicar su
situación frente al proveedor del bien o servicio, afectando su derecho
a la información. Atento a lo expuesto, y toda vez que en la publicidad
dada por la empresa no se indicaban los recargos a abonar es clara la
existencia de un ocultamiento respecto del precio de las entradas ya
que no era posible adquirirlas sin el pago del recargo en cuestión”.105
103. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1290/0, “Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Esteban Centanaro, con adhesión
del Dr. Eduardo A. Russo y de la Dra. Nélida M. Daniele, 18/09/2008, sentencia N° 423.
104. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° RDC413/0, “Banco Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas con trámite
directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, del Dr.
Esteban Centanaro y de la Dra. Nélida M. Daniele, 13/09/2004, sentencia N° 6485.
105. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1392/0, “EFE 2 Producciones S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr. Esteban Centanaro y del Dr. Carlos F. Balbín, 16/09/2008, sentencia N° 116.
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“Para que se verifique la infracción del artículo 9, Ley Nº 22802, no
se exige que quien ofrece un bien tenga la voluntad ‘maliciosa de inducir al público a error o engaño o confusión’, pues basta con que, por
haber omitido su deber de cuidado, haya generado el presupuesto objetivo de la conducta típica. Es entonces en este sentido que, se afirma
que estas infracciones son ‘formales’, o que en su examen no es relevante la ‘intención’. Y es que ello es lo que sucede cuando, justamente,
se está ante ilícitos que sólo exigen un obrar culposo, donde resulta
claro que aquel que realiza la acción prohibida no tiene, para decirlo
de forma sencilla, una ‘voluntad maliciosa’”.106
Publicidad vinculante
“En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por la Administración, en cuanto impuso una sanción pecuniaria a la actora, por
infracción al artículo 8 de la Ley Nº 24240. El artículo en cuestión confiere relevancia jurídica a los contenidos de la publicidad, por lo que el
entorno publicitario dado también integra el ‘marco’ de ejecución del
contrato por aplicación del artículo 1198 del Código Civil. Es dable destacar que, la promoción de una publicidad confiable es en interés de la
ética de la gente de negocios tanto como de los consumidores (Harland,
David, “Control de la publicidad y la comercialización”, en Stiglitz, Gabriel (coord.), Defensa de los consumidores de productos y servicios, Ed. La
Rocca, 1994, cap. 3, p. 129). Ahora bien, a la luz de las pautas reseñadas,
el contenido del anuncio publicitario, el cual expresaba ‘entrega inmediata’, debe tenerse por incluido en el contrato suscripto por las partes y
como obligación a cumplir por parte del oferente”.107
“El artículo 8 de la Ley Nº 24240 dispone, en concreto, que ‘las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por
incluidas en el contrato con el consumidor’.
106. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1392/0, “EFE 2 Producciones S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr.
Esteban Centanaro y el Dr. Carlos F. Balbín, 16/09/2008, sentencia N° 116.
107. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° 1663/0, “ALRA S. A. y Volkswagen S. A. de Ahorro para Fines Determinados c/
GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de
Dr. Esteban Centanaro con adhesión de Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti,
29/08/2008, sentencia N° 108.
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De este artículo se desprende otro de los efectos de las publicidades
que realizan los proveedores, pues, según su letra, las características de
los bienes o servicios que fueron publicitadas pasan a formar parte del
contrato. Así, la publicidad mantiene un doble vínculo con los deberes
que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Dicha vinculación se
manifiesta, por un lado, en la obligación que tienen los proveedores de
suministrar información veraz y precisa en las publicidades de sus productos (conforme artículo 4) y, en segundo lugar, en que, por imposición
legal, las condiciones y características que fueron publicitadas pasan a
formar parte del contrato (conforme artículo 8). De este modo, el régimen
protectorio del consumidor vincula estrechamente publicidad y contrato
y, a la vez, extiende, de forma amplia y general, la tutela del derecho de
información de los consumidores. En definitiva, el legislador ha tenido
en cuenta que, en nuestra sociedad, la publicidad es un hecho complejo,
que moviliza recursos retóricos complejos y que, ante ellos, la comunidad
requiere un régimen jurídico de protección (ver sobre esta cuestión, el
sintético y clásico ensayo de Barthes, “El mensaje publicitario”, de 1963,
contenido en La aventura semiológica, Ed. Paidós, 1994, p. 239)”.108
Servicio técnico
“El deber de los fabricantes, importadores y vendedores previsto en
el artículo 12 de la Ley Nº 24240, esto es, ‘asegurar un servicio adecuado
y el suministro de partes y repuestos’ no resulta únicamente aplicable durante el período de vigencia de la garantía del producto, sino
también luego de vencido éste. En efecto, si bien una vez concluido
este término el importador y el vendedor se liberan de su obligación
de reparar a su costa los desperfectos del bien adquirido no imputables al adquirente, continúan sin embargo obligados a prestar un servicio adecuado de reparación y provisión de repuestos, los costos de su
prestación serán en tal caso, a cargo del propietario del bien”.109
108. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC Nº 392/0 “Inmobiliaria Bullrich S. A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión
del Dr. Esteban Centanaro, 27/08/2004, sentencia N° 72.
109. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 1091/0, “Credil S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, 22/06/2006, sentencia N° 59.
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“El servicio técnico debió brindarle a la denunciante una solución
al inconveniente habido en el producto adquirido –una computadora– más allá de que el arreglo que correspondiere se encontrara o no
cubierto por la garantía. Es necesario aclarar que el servicio técnico
debe ofrecer al cliente una solución al inconveniente que presenta el
producto obtenido, brindando la información correspondiente al adquiriente se encuentre o no la reparación detallada en la garantía del
producto, ya que la finalidad del servicio es ofrecer al consumidor personal especializado en el producto”.110
Ventas por la negativa (prohibición)
“El artículo 35 de la Ley Nº 24240 reprocha aquellas ofertas realizadas por el proveedor que presupongan la aceptación tácita del consumidor en caso de no existir una manifestación en contrario. Es decir,
la mencionada ley, en concordancia con el artículo 919 del Código Civil, prohíbe que un contrato de consumo se celebre sin una aceptación
expresa por parte del consumidor”.111
“Es condición para que se sustancie infracción al artículo 35 de la
Ley Nº 24240 que el proveedor haya enviado propuesta al consumidor
por un servicio no solicitado previamente que genere cargos de manera automática y 2) el consumidor deba manifestarse por la negativa
para que el cargo no se efectivice”.112

110. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 1515/0, “Compumundo S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Eduardo A. Russo, con adhesión de la Dra. Nélida M. Daniele y del Dr. Esteban Centanaro, 14/08/2008, sentencia N° 320.
111. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala I, Expte.
N° RDC 739/0, “AOL Argentina S.R.L. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante
la Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Horacio G. Corti, con adhesión del Dr.
Carlos F. Balbín, 12/08/2005, sentencia N° 101.
112. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, Expte.
N° 2222/0, “Directv Argentina S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la
Cámara de Apelaciones”, del voto del Dr. Esteban Centanaro, con adhesión de la Dra.
Nélida M. Daniele y del Dr. Eduardo A. Russo, 22/10/2008, sentencia N° 528.
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EL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN EL CÓDIGO
DE FALTAS DE LA CABA
Por Federico Andrés Villalba Díaz*

Podemos asegurar que el derecho del consumidor obtiene sus
fuentes en preceptos constitucionales, leyes nacionales y, por último,
en normas locales, que se encuentran vigentes desde que la Ciudad de
Buenos Aires era una municipalidad hasta que finalmente obtuvo la
autonomía, luego de la reforma constitucional de 1994, y se transformó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Como pudimos ver en los capítulos anteriores, se trata de una rama
del derecho autónoma, que se fue perfilando a través de los años y obtuvo su reconocimiento definitivo con la sanción del Código Civil y
Comercial, cuya vigencia operó a partir de agosto de 2015.
En el ámbito nacional, tenemos como primera norma sancionada en
1983 la Ley N° 22802, también denominada Ley de Lealtad Comercial.
Dicha normativa procura asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones en que los bienes y servicios son
ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con lo realmente suministrado.
* Federico Andrés Villalba Díaz. Abogado. Fiscal en el fuero Penal, Contravencional y
de Faltas de la CABA. Magíster en Derecho en la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Especialista en Derecho Penal y en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University, WDC, USA. Docente en el plan “Fiscales en la Escuela”, organizado
por el Ministerio Público Fiscal de la CABA, y en el Gobierno de la CABA desde 2009.
Expositor sobre “El Rol del Ministerio Público Fiscal en el Proceso de Faltas” en el stand
del Ministerio Público Fiscal de la CABA en la Feria del Libro de Buenos Aires (2013).
Expositor en la Jornada sobre Régimen de Faltas, organizada por el Ministerio Público
Fiscal de la CABA y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (2013). Profesor
adjunto de la materia Régimen de Faltas y su Procedimiento en el Instituto Superior de
Seguridad Pública del Gobierno de la CABA desde 2017. Miembro de la Red de Protección del Consumidor de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).
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La segunda norma es la Ley Nº 24240 de Defensa del Consumidor,
dictada en 1993, que se integra con su antecesora Ley de Lealtad Comercial y con la Ley de Defensa de la Competencia Nº 25156, que funciona como instrumento de ordenación y control de las empresas en el
mercado, cuyas conductas desleales pueden afectar la libre competencia y en consecuencia al consumidor, en su calidad de parte débil de las
relaciones típicas del mercado.
La Constitución Nacional con su reforma de 1994 que garantiza,
entre otros, el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios,
implicó una modificación sustantiva en la ideología liberal de la Carta
Magna de 1853 al reconocer al consumidor como un sujeto de derecho
en desigualdad de condiciones con relación al proveedor.1
En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
siguiendo la misma dirección que la nacional, ha previsto el reconocimiento del derecho del consumidor, en su artículo 46,2 y de la facultad de
legislación en la misma materia en el artículo 80, inciso 2, apartado g.3
1. Constitución Nacional, artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
2. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 46, establece: “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso
a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes
publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda
inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. Ejerce
poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos. El Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos de participación de
usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley”.
3. Constitución de la CABA, artículo 80: “La Legislatura de la Ciudad: […] 2. Legisla en materia: g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario y consumidor”.
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Las principales infracciones que se tipifican en las Leyes Nº 24240 y
N° 22802 se relacionan con la falta o incorrecta información sobre los
productos que se ofrecen en el mercado, sea en cuanto a la identificación
del origen de la mercadería como del contenido neto, de la exhibición de
precios, o de la falta de precisiones en la publicidad. Otros motivos de
infracciones relacionadas con la información son las de publicidad engañosa, incumplimientos de contrato, las normas referidas a la salud y
la seguridad, las prestaciones defectuosas, las cláusulas abusivas en los
contratos, la falta de entrega de los productos y los problemas con los
reintegros y las devoluciones. Como hemos visto en capítulos precedentes, a efectos de hacer posible dicha tutela se disponen medidas eficaces,
que hoy en día tienen su trámite particularmente ante la justicia comercial y civil con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Argentina, el derecho del consumidor encuentra tutela desde
distintos enfoques jurídicos al margen de los reclamos de naturaleza
privada, como es en el campo del derecho penal, cuando la conducta
prohibida atenta contra el orden público económico. En efecto, si bien
nuestro país no cuenta con un derecho penal del consumidor propiamente dicho,4 en el Código Penal se encuentran tipificados los delitos
contra la salud pública, falsificación de sellos, timbres y marcas, estafas y defraudaciones, concurrencia desleal, etcétera.
También podemos encontrar delitos que afectan directamente o
indirectamente el consumo como bien jurídico protegido en leyes penales especiales, como la Ley de Defensa de la Competencia, de Lealtad
Comercial, de Abastecimiento, de Marcas y Designaciones Comerciales, de Residuos Peligrosos, etcétera.
Así, la tutela efectiva se integra con figuras de naturaleza administrativo sancionadora, cuya violación habilita la intervención de órganos
administrativos del gobierno, aun cuando el consumidor no tenga necesariamente que solicitar el amparo del Estado. Se trata de la aplicación
del régimen de faltas que atentan contra el derecho del consumidor, que
será la materia del presente trabajo. En este último caso es cuando se
aplica el régimen previsto en el Código de Faltas del ámbito local.
4. Como sí lo tiene, por ejemplo, Brasil, establecido dentro del Título II “De las infracciones penales”, en el Código de Defensa del Consumidor (Ley N° 98078, del 11 de
septiembre de 1990).
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La Legislatura porteña ha sancionado el Código de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley N° 451, que entró en
vigencia el 26 de diciembre de 2003.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA FALTA
Sobre la naturaleza jurídica de las faltas, el máximo tribunal local
se ha expedido argumentando que
… aun cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de
prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin más, que el régimen de faltas sea derecho penal material, y menos
aún, que deban acogerse principios que rigen materias diametralmente
opuestas en cuanto a sus fines y contenidos...5

Este criterio fue mantenido por los tribunales inferiores a través
de los años.6
Desde el comienzo, el Código de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Ley N° 451 se define como un régimen sancionador de
infracciones:
… a las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en
ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al
Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de actividades comerciales, y
todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad.
5. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expte.
Nº 3966 “GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/
Impsat S. A. s/ Ejecución de multa”, 19/10/05, del voto de la Dra. Conde.
6. Resulta elocuente el voto de la Dra. Silvina Manes en el fallo “Dielo S.A.” dictado por
la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la
CABA, Causa N° 35299-00-0009 del 13 de mayo de 2010, en donde sostuvo que “el régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho Administrativo sancionador
y no dentro del Derecho Penal, ya que los intereses protegidos por las normas sancionadoras se refieren por lo general a intereses colectivos, generales y públicos […] la
infracción es el desconocimiento de un deber desconectado en principio de sus eventuales consecuencias. Por ello, a la hora de determinar si existe infracción, resultan
indiferentes las consecuencias dañosas del riesgo creado […] En el ámbito del Derecho
Administrativo sancionador, la infracción de las normas constituye cabalmente la
esencia de la infracción”. El mismo criterio fue sostenido en el fallo “Construcciones
Zubdesa S.A.” de la Sala II, Cámara PCyF, causa N° 48503-00-CC-09, del 19 de octubre
de 2010, citado por Lucangioli, Oscar A., Derecho de Faltas - Régimen de la ley 451 Parte
General, Buenos Aires, Editorial Tribunales Ediciones, 2013, p. 28.
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Por otro lado, el mismo régimen sanciona las infracciones a “las
normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional en el Gobierno de la
Ciudad como autoridad local de aplicación”. En otras palabras, el régimen de faltas constituye un conjunto de restricciones a los derechos
individuales con el objetivo de proteger el orden público local.
Entre la doctrina especializada, Lucangioli define como falta:
… a las violaciones de las disposiciones que el poder administrador adopta
en ejercicio del poder de policía que le es propio, a fin de regular las actividades que se desarrollan en el seno de una comunidad determinada, con
la trascendencia en lo público.7

El poder de policía es una facultad o atribución que se reconoce al Estado de imponer ciertas restricciones y/o limitaciones a los derechos
individuales, con la finalidad de salvaguardar el bienestar público,
como por ejemplo la seguridad, la salubridad, la moralidad pública, la
edificación, la actividad comercial, el tránsito, el derecho del consumidor y orden público.
El Código de Faltas de la CABA consta de dos Libros, el primero sobre
disposiciones generales y el segundo sobre las faltas en particular. El Libro II contiene doce secciones divididas en capítulos. Se trata sobre faltas bromatológicas, higiene y sanidad, ambiente, residuos patogénicos,
sustancias denominadas genéricamente PCB, manipulación de aceites,
control de registros, seguridad y prevención de siniestros. También regula actividades constructivas, prohibiciones en materia de publicidad,
protección de niños, niñas o adolescentes, actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción, tránsito, pesas y medidas, violación al
sistema estadístico de la Ciudad, las faltas a la administración y los servicios públicos, evaluación de impacto ambiental, servicios de vigilancia, custodia y seguridad, y patrimonio cultural de la CABA. La sección
quinta específicamente regula sobre los derechos del consumidor, cuyo
análisis será el objeto principal de este trabajo.

7. Véase Lucangioli, Oscar A., op. cit., p. 17.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DEL RÉGIMEN DE
FALTAS DE LA CABA
El procedimiento administrativo y judicial en materia de faltas en
materia del consumo constituye un ejemplo del derecho administrativo
sancionador, con dos etapas bien diferenciadas: la primera constituye
una revisión del Acta de Comprobación de Faltas que el inspector del área
gubernamental correspondiente haya labrado constatando la infracción,
y es ejercida por el controlador administrativo de faltas. Ese análisis extrínseco del instrumento consiste en verificar si se encuentran cumplidos
los requisitos del artículo 3 de la Ley N° 1217 de Procedimientos de Faltas8
y, en caso afirmativo, se procede a asignarle la validez que le atribuye el
artículo 5 del mismo cuerpo normativo.9 La segunda etapa del procedimiento de faltas es la judicial, que se promueve ante el pedido de revisión
de la resolución que el presunto infractor condenado interpone ante la
sede administrativa. No se trata en este caso de apelar una resolución
administrativa, sino de un nuevo juicio, en el cual las actuaciones administrativas son un mero antecedente no vinculante para el juez que deba
resolver. Dicho de otra manera, la resolución del controlador de faltas –y
eventualmente de la Junta de Faltas– agota la instancia administrativa.
A diferencia del sistema procesal administrativo que establece la Ley
N° 757 para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario de
la CABA, en el cual la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la al8. Ley N° 1217 de la CABA. Artículo 3: “Requisitos del Acta de Infracción. El/la
funcionario/a que compruebe la comisión de una falta debe labrar un acta que contenga: Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado
del acta. Descripción de la acción u omisión del presunto infractor/a que determina
el labrado del acta. La norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida,
sin que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u omisión que
da lugar al labrado del acta. Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor/a, si
hubiese sido posible determinarlo. La identificación del vehículo utilizado en caso de
infracciones de tránsito. Identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la
acción u omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran aportar datos de interés para la comprobación de la falta. Identificación, cargo y firma del funcionario/a
que verificó la infracción. Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse
constar la medida impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos de su imposición”.
9. Ley N° 1217. Artículo 5: “Valor Probatorio del Acta. El acta de comprobación de faltas
que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba
suficiente de la comisión de las mismas”.
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zada frente a las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación local
en materia de lealtad comercial, la revisión judicial de una falta tipificada
o penalizada por la Ley N° 451 corresponde al juzgado sorteado de primera instancia Penal, Contravencional y de Faltas, con la posibilidad de ser
recurrida a la Cámara de Apelaciones del mismo fuero.
En el ámbito de la Ley N° 451, el que habilita la jurisdicción es el
infractor quien, al momento de ser condenado en sede administrativa,
puede solicitar la revisión judicial de su sanción mediante un escrito
fundado indicando someramente cuál es el agravio. No es obligatorio
el patrocinio letrado en el proceso de faltas, tanto en su etapa administrativa como judicial.
Como la instancia judicial es voluntaria, el presunto infractor
puede desistir de la celebración de la audiencia de juzgamiento en
cualquier momento antes de dar inicio a esta, y así la resolución del
controlador de faltas quedaría firme.
En la audiencia de juicio se encuentra prevista la intervención del
Ministerio Público Fiscal en nombre de la sociedad y del interés general.10 De todas maneras:
… cabe destacar que –conforme se encuentra normado– en el procedimiento de faltas no resulta indispensable la acusación fiscal para el dictado de una condena, pues la Ley N° 1217 no lo exige. Incluso, el Legislador
ha optado por facultar al Ministerio Público Fiscal a intervenir sólo en
aquellos casos que lo considere necesario.11
10. Ley N° 1217. Artículo 41: “Notificación al presunto infractor y Ministerio Público Fiscal. Intervención del Asesor Tutelar. Radicada la causa, el/la Juez/a notifica al/la presunto infractor/a del inicio de las actuaciones en sede judicial, a fin de que dentro del
término de diez (10) días se presente, plantee su defensa, oponga excepciones y ofrezca
prueba en los términos del artículo 44, incluida la de las excepciones, adjuntando en
este acto la documental. Esta presentación se efectúa por escrito. La notificación debe
incluir: El/la Juez/a interviniente. El/las acta/s de infracción correspondientes. La descripción suficiente de la acción u omisión que se le imputa. El número de expediente de
las actuaciones administrativas. La intimación a presentarse bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 42. El/la Juez/a corre vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de
que dentro del mismo plazo intervenga si lo considera pertinente de conformidad con
los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo 17, inciso 6 de la
Ley Nº 21, oponiendo excepciones y ofreciendo toda la prueba de la que intente valerse
en los mismos términos que el presunto infractor. Cuando se trate de un presunto infractor incapaz, el/la Juez/a da inmediata intervención al/la Asesor/a Tutelar”.
11. Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Expte. Nº 3966, “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Impsat SA s/ejecución de multa”,
19/10/05, del voto de la Dra. Conde.
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Las sanciones que pueden imponer tanto el controlador de faltas
como el juez competente y que se aplican a las faltas que atentan contra el derecho del consumidor son:
1. Multa, que se expresa en Unidades Fijas (UF) convertibles en moneda de curso legal al momento de realizar su efectivo pago.12
2. Clausura, que puede ser total o parcial, en donde se restringe el
ingreso a un determinado predio o establecimiento o la prohibición de ejercer una determinada actividad.13
3. Decomiso de mercaderías, que constituye la pérdida de los bienes
sujetos a tal medida.14
4. Inhabilitación, que recae sobre la autorización para desarrollar
determinada actividad.15
La acción en el régimen de faltas prescribe a los cinco (5) años de
cometida la falta.16

12. Ley N° 451. Artículo 19: “Multa. La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero
a la ciudad hasta el máximo que en cada caso establece la ley. La multa será determinada
en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija tendrá un valor equivalente a medio litro de
nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede central y se
establecerá por períodos semestrales. La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso
legal al momento en que el infractor efectúe el pago voluntario o el pago del total de la
multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sede judicial”.
13. Ley N° 451. Artículo 23: “Clausura. La sanción de clausura es la imposición del impedimento para funcionar a un local o establecimiento comercial, industrial o profesional. Puede ser total o parcial; por tiempo determinado o sujeta a condición. La
clausura por tiempo determinado no puede exceder los ciento ochenta (180) días de
duración. El/la sancionado/a puede solicitar el levantamiento, fundando su petición
en la desaparición de los motivos que justificaron la medida. Puede imponerse la sanción de clausura sobre artefactos o instalaciones de uso público o semipúblico que se
encuentren en infracción a las normas vigentes”.
14. Ley N° 451. Artículo 24: “Decomiso. La sanción de decomiso acarrea la pérdida de las
cosas sobre las que recayere. Las cosas decomisadas deben ser puestas a disposición
del Gobierno de la Ciudad cuando sean aprovechables. En caso contrario, o cuando
presente peligro su utilización, el/la Juez/a ordena su destrucción o inutilización”.
15. Ley N° 451. Artículo 21: “Inhabilitación. La sanción de inhabilitación recae sobre
un derecho, permiso, licencia o habilitación comercial o profesional, produciendo la
privación de su ejercicio por el tiempo que el/la Juez/a fije. Como regla general, la inhabilitación no puede exceder de los ciento ochenta (180) días de duración”.
16. Conforme texto artículo 1 de la Ley Nº 5791, BOCBA N° 5060 del 01/02/2017.
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LAS FALTAS CONTRA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR
En lo referido a la materia que nos ocupa, las faltas que infringen
los derechos del consumidor se encuentran contenidas en:
1. Por un lado, la Sección 5, Capítulo I de la Ley N° 451, titulada Derechos del Consumidor, que consta de 17 artículos que van desde el
5.1.1 al 5.1.17 y tratan sobre rótulo falso, inducción a error, adulteración de productos, falta de exhibición de lista de precios, violación
de precios y tarifas, falta de letrero sobre condiciones de ingreso,
maniobras con entradas, prolongación indebida de viajes en taxis
o remises, falta de carta menú en sistema braille, falta de cartel
que indique la disponibilidad de localidades en sala de espectáculos públicos, falta en la publicidad de establecimientos geriátricos,
falta de talles en venta de indumentaria como asimismo en la fabricación e importación de dichas prendas, ausencia de productos en los servicios de mesa y su prohibición de cobro a menores
de 12 años y falta de opción de alimento apto para celíacos.
2. Y por otro lado, las faltas que surgen de otras leyes que se encuentran indirectamente contempladas en otras figuras infraccionales de la Ley N° 451, en las que si bien se tiene como objetivo
proteger otros bienes jurídicos como el cuidado de la infancia
con restricciones a la publicidad en indumentaria (Ley N° 1798 y
artículos 3.1.6 y 3.1.7 Ley N° 451), la prevención de transmisión de
enfermedades venéreas (Ley N° 3320 y artículo 1.2.4 Ley N° 451)
y la información sobre los efectos nocivos de la venta de lámparas y tubos fluorescentes (Ley N° 4324 y artículo 2.1.5 de la Ley
N° 451), también resultan tuitivas del derecho del consumidor.
Faltas que atentan contra los derechos del consumidor (Sección 5,
Capítulo I de la Ley N° 451)
Artículo 5.1.1 RÓTULO FALSO. El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se envase mercadería con un peso, medida, cantidad, o calidad que no corresponda con la consignada en el rótulo, es
sancionado/a con multa de veinticinco (25) a mil trescientas cincuenta
(1.350) unidades fijas o clausura del local o comercio de hasta treinta días.
(Conforme texto Art. 161 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).
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Este artículo establece un tipo infraccional de resultado y se aplica
en los casos en que en el rótulo del envase de un producto se anuncien
calidades y cualidades que no se corresponden con la realidad.
Esta falta de correspondencia entre lo descripto en el rótulo y el
producto en sí mismo, es un fenómeno que se viene repitiendo en toda
clase de comercios, aunque mayormente en los supermercados, tanto
en productos donde la constatación resulta posible mediante el peso o
medición, como en los que esconden la información sobre su verdadera calidad y que sólo un laboratorio podría detectar,17 hechos que afectan particularmente el interés del consumidor porque no le permiten
elegir con libertad.
El Código Alimentario Argentino, que es la norma que tiene como
objetivo primordial la protección de la salud de nuestra sociedad, además de velar por más posibilidades de acceso a alimentos que tengan
tanto garantía de inocuidad como un valor agregado en calidad, define rotulación como “toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia
descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado,
marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento”.18
Las conductas descriptas en la norma infraccional pueden coincidir con otros ilícitos tipificados el Código Penal, particularmente el
del artículo 173, inciso 1, por el cual se establece un castigo de un (1)
mes a seis (6) años al que “defraudare usando pesas y medidas falsas”,
entendiéndose por tales a quien emplea las que son inexactas con conocimiento de su inexactitud y por ese medio induce a error sobre lo
que da o sobre lo que recibe de ella.19 Así, el delito se consuma cuando el
agente desarrolla un ardid o engaño a la otra parte respecto de la sustancia de la cosa, ocasionándole un perjuicio al damnificado mediante
su disposición patrimonial.
17. “En el rubro galletitas, por ejemplo, un 17% de las primeras marcas no cumple con
lo que afirma la etiqueta de información nutricional. Ese porcentaje trepa al 50% en
las segundas marcas. Este es uno de los datos de un análisis de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)”. Disponible en:
http://www.lanacion.com.ar/2054348-detectan-alimentos-con-datos-falsos-y-creceel-debate-por-el-etiquetado [Consulta: 14 de junio de 2018]
18. Anexo - Resolución GMC Nº 26/03, Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación
de Alimentos Envasados (Deroga la Resolución GMC Nº 21/02), artículo 2.3.
19. Véase Creus, Carlos, Derecho Penal Parte Especial, Buenos Aires, Editorial Astrea, 6ta
edición actualizada y ampliada; 2da reedición, 1999, T. I, p. 514.
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Ante una conducta como la descripta en el párrafo anterior, si el
sujeto pasivo todavía no entregó la contraprestación por el bien, el delito quedará en grado de tentativa. Distinto sería en el caso del tipo
infraccional en análisis, porque el mero hecho de rotular falsamente
cualquier producto constituye una falta. Además, a diferencia del delito de defraudación, en ningún caso se admite la tentativa de faltas y
no rigen las reglas de participación.20
La correcta rotulación de un producto también constituye un acto
de lealtad comercial, por lo que la Ley de Defensa de la Competencia
N° 22802 regula en su contenido. Así, el artículo 1 de la normativa citada
establece que “Los frutos y los productos que se comercialicen en el país
envasados llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases,
etiquetas o envoltorios una lista determinada de indicaciones que refieren a su origen y contenidos”. El artículo 5, por su lado, prohíbe el uso
de rótulos que “pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de
la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos
o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de
comercialización o técnicas de producción”, y le asigna responsabilidad
a los productores, fabricantes y envasadores sobre “la veracidad de las
indicaciones consignadas en los rótulos” (artículo 6).21
Si un mismo hecho se configura falta y delito, este último absorbe
la falta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 451, en
20. Ley N° 451. Artículo 4. “Responsabilidad. Son imputables como sujetos activos de faltas tanto las personas físicas como jurídicas. Es suficiente para imputar responsabilidad
por falta de cualquier presupuesto que sea fuente de obligación de restituir o reparar. En
ningún caso se admite tentativa de falta y no rigen las reglas de participación”.
21. Ley N° 22802. Artículo 5. “Queda prohibido consignar en la presentación, folletos,
envases, etiquetas y envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier
otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza,
origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de producción”.
Artículo 6. “Los productores y fabricantes de mercaderías, los envasadores, los que
encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores, y los importadores, deberán
cumplir según corresponda con lo dispuesto en este capítulo siendo responsables por
la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos. Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o productos cuya identificación
contravenga lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. Asimismo serán responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos cuando no exhiban
la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables
de su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización”.
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cuanto a que la promoción de la investigación de un delito no exime de la
responsabilidad que por la falta incumbe a otra persona física o jurídica.
Esta figura en análisis se encuentra relacionada con la prevista en
el 1.1.12 de la Ley N° 451, en la que se castiga la utilización de medios
engañosos sobre la calidad y estado de conservación de alimentos.22
Artículo 5.1.2. INDUCCIÓN A ERROR. El/la que, sin autorización, elabore
o envase productos alimenticios que guarden similitud en su apariencia y
características generales con productos registrados, de modo tal que puedan inducir a error, salvo que la conducta derive en una falta más grave, es
sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a cincuenta y cinco
mil (55.000) unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura
del establecimiento. (Conforme texto Art. 162 de la Ley Nº 4811, BOCBA
N° 4329 del 30/01/2014).

La inducción a error tiene que ver con la forma de presentación del
producto cuando ocasiona u origina una inadecuada percepción en el
consumidor respecto de este.
Así, debemos entender que los consumidores, que no se encuentran en igualdad de condiciones con el comerciante por su falta de experticia en el negocio, normalmente hacen un análisis superficial del
producto, o sea, sobre sus elementos extrínsecos y evidentes. Por lo
general, esta superficialidad no implica un análisis imprudente sino
más bien un análisis no experto, exhaustivo o detallado, que sólo el
proveedor se encuentra en condiciones materiales de realizar.
Podemos encontrar en este caso una conducta en la que, si bien
el rótulo o envase del producto no es falso, sí se presta a confusión
por parte del público consumidor. Estas conductas se encuentran íntimamente relacionadas con los casos de infracción marcaria ya que la
norma se refiere a la similitud y apariencia que puedan presentar con
respecto a productos registrados.
En tal sentido, el artículo 3, inciso d de la Ley N° 22362 establece
que no pueden ser registradas “… las marcas que sean susceptibles de
inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad,
22. Ley N° 451. Artículo 1.1.12. “UTILIZACIÓN MEDIOS ENGAÑOSOS. El/la titular o
responsable del establecimiento en el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios, que utilice medios engañosos, iluminación diferenciada o de cualquier otro modo engañe o pretenda engañar sobre la
calidad y estado de conservación de los alimentos, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o el decomiso
de mercaderías y/o clausura del establecimiento”.
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técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”. Por ello, en el caso de que
se presente una infracción marcaria, se aplicarán las prescripciones
del artículo 31 de la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales,23 en
donde se encuentran tipificados los delitos marcarios.24 Nótese que el
artículo 3 de la Ley de Marcas y Designaciones Comerciales es prácticamente una reproducción del artículo 5 de la Ley de Lealtad Comercial, con la diferencia de que si consideramos que estamos ante una
infracción a la Ley N° 22802,25 las penas son notablemente más gravosas que las que aplica el régimen marcario sin perjuicio de que se trata
de infracciones dentro del sistema administrativo sancionador.26
23. Ley N° 22362. Artículo 1. “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y
servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas;
los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las
combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los
envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y
números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva
y todo otro signo con tal capacidad” (el destacado me pertenece).
24. Ley N° 22362, Capítulo III, “De los ilícitos”, Sección 1ª. “Actos punibles y acciones”.
Artículo 31. “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000) a:
a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) El que ponga en venta o
venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada
o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) El que ponga en venta, venda o
de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o
fraudulentamente imitada. El Poder Ejecutivo nacional podrá actualizar el monto de
la multa prevista, cuando las circunstancias así lo aconsejen” (artículo sustituido por
artículo 67 de la Ley N° 26784, BO 05/11/2012).
25. Ley N° 22802. Artículo 18. “El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las
normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible
de las siguientes sanciones: a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones
($ 5.000.000); b) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado; c) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare; d) Clausura del establecimiento por
un plazo de hasta treinta (30) días. Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso”
(artículo sustituido por artículo 62 de la Ley N° 26993, BO 19/09/2014).
26. El mismo tipo infraccional en estudio también podría coincidir con alguna conducta
que describe el artículo 159 del Código Penal sobre concurrencia desleal, que reprime
con “multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones
fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de
desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial”.
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Por otro lado, destacamos que la figura en análisis también se encuentra íntimamente vinculada con la prevista en el artículo 1.1.12 de la
Ley N° 451, en la que se castiga la utilización de medios engañosos sobre la calidad y estado de conservación de alimentos, incluyendo la iluminación diferenciada para brindar al producto una falsa apariencia.
Artículo 5.1.3. ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS. El/la que adultere un
producto, privándolo de sus elementos útiles, sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, o sometiéndolo a cualquier tratamiento tendiente
a ocultar alteraciones o defectos en su elaboración es sancionado/a con
multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura de hasta treinta (30) días. (Conforme texto Art. 163 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

Podemos definir como alimento adulterado a aquel al cual, de forma
premeditada y con fines fraudulentos, se le ha añadido o extraído alguna sustancia originaria para variar su composición, peso o volumen
o para encubrir algún defecto.
Durante el proceso de elaboración, cualquier producto puede ser
fácilmente modificado y adulterado. Los motivos de la adulteración de
un alimento pueden ser muchos, como por ejemplo: obtener una ventaja económica en hacerlo parecer con calidades superiores a la que
posee el producto o para comercializarlo cuando ya no se encuentra
apto para el consumo.
Desde el origen de los tiempos, el hombre se preocupó por la conservación de los alimentos. Aprendió que el desecado, salado y/o ahumado le permitía conservarlos y que no sólo sirvieron para potenciar su
sabor, sino también para enmascarar el deterioro que hubiere sufrido
por el paso del tiempo. Poco a poco se fueron realizando alteraciones
a los alimentos y en virtud de ello se descubrieron ingredientes sustitutos, los cuales podían enmascarar las características del producto.27
El desarrollo de tecnologías aplicadas a la producción, conservación,
envasado y transformación de materias primas alimentarias contribuyó
al progreso humano y a una mejora sustancial de la calidad de vida. Sin
embargo, el proceso de elaboración tradicional, de carácter familiar o
artesanal, fue evolucionando en sistemas de producción en masa y ofer27. Disponible en: http://www.globalstd.com/certificacion/adulteracion-de-alimentos [Consulta: 14 de junio de 2018]
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ta a gran escala, y dificultan el conocimiento exacto de la procedencia,
elaboración y manipulación de los productos que son comercializados.
Todo esto tiene como consecuencia que a los consumidores no les quede
más opción que confiar en la información de la que disponen a través
del rotulado, y que muchas veces no responde a la que componen los
productos que se ofrecen en los establecimientos comerciales.
Es importante resaltar que el fraude cometido con la manipulación
de los alimentos puede tener consecuencias graves y permanentes
para la salud del consumidor. La legislación penal, particularmente la
prevista en el Capítulo IV “Delitos contra la Salud Pública” (art. 200,
párr. 1 del Código Penal), es aplicable para aquellos supuestos en que
los alimentos adulterados o afectados tengan capacidad suficiente
para poner en peligro la vida o la salud de los consumidores, debiendo
quedar reservada su tutela en otros casos menos graves para el ámbito del derecho administrativo sancionador, tal como es el caso de la
infracción que nos ocupa comentar.
El mencionado tipo penal sanciona comportamientos relacionados
con la manipulación, adulteración o envenenamiento de alimentos y
reprime con reclusión de tres a diez años al que “envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias
alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas”. El artículo 200, segundo párrafo, contiene la figura agravada con pena de diez a veinticinco años de prisión
“si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona”. Las acciones descriptas en el tipo penal sobre la adulteración de sustancias deben provocar un peligro cierto para la salud, por tratarse de la salud el
bien jurídico protegido.
Artículo 5.1.4. LISTAS DE PRECIOS. El titular o responsable del establecimiento comercial que teniendo obligación de hacerlo no exhiba en forma
reglamentaria la lista de precios o tarifas, es sancionado/a con multa de
veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas. (Conforme
texto Art. 164 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

En el plano nacional, el artículo 12 de la Ley N° 22802 establece en la
autoridad nacional de aplicación, la facultad de “obligar a exhibir o publicitar precios” (inciso i). El artículo 13 de la misma norma establece que

261

colección doctrina

Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten
exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.

En el ámbito local, la exhibición de precios se encuentra regulada mediante la Ley N° 482728 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Exhibición y Publicidad de Precios, que establece en su artículo 1
que “tiene por objeto regular la exhibición y publicidad voluntaria de
precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y en su segundo párrafo dispone que “Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes
muebles o servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deben exhibir precios de acuerdo a lo establecido por la presente
y normas complementarias”.
Dicha norma regula la exhibición genérica de precios en los artículos 2
a 8 inclusive, y establece el peso como moneda de curso legal para el pago
de contado, los modos de presentar la oferta, y dispone que en caso de
reducción de precios se deberá indicar cuál es el precio anterior junto
con el rebajado, así como los tipos de letra, etcétera. Específicamente,
se encuentra regulada la exhibición de precios de manera obligatoria en
supermercados y autoservicios (artículos 9 a 12); en carnicerías, verdulerías, pescaderías, panaderías y casas de comida para llevar (artículo
13); en farmacias (artículo 14); en garajes y playas de estacionamiento
(artículo 15); en autopistas (artículo 16); en combustibles (artículos 17 a
19); en hoteles y hospedajes (artículo 20) y en establecimientos del ramo
gastronómico (artículo 21), entre otras cuestiones.
Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben exhibir precios de acuerdo a lo establecido por esta ley y normas complementarias.
Artículo 5.1.5 VIOLACIÓN DE PRECIOS o TARIFAS. El/la titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a
precios superiores a los establecidos por las normas o la autoridad competente, es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas. (Conforme texto Art. 165 de la Ley Nº 4811, BOCBA
N° 4329 del 30/01/2014).
28. Ley N° 4827. Sanción 05/12/2013, promulgación de hecho del 10/01/2014, BOCBA
N° 4337 del 11/02/2014.
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Si bien nos encontramos en un país donde hubo una gran cantidad de precios regulados, hoy en día no son demasiados los productos y servicios que tienen establecido montos máximos. Uno de los
productos que se encuentra regulado con precio máximo es la garrafa
social, en virtud de que tiende a cubrir las necesidades básicas de la
población vulnerable.29
El control de precios es una regulación impuesta por el Gobierno que
consiste en fijar condiciones en el precio de un determinado bien o servicio. Estas condiciones pueden ser la asignación de un valor fijo, un valor
máximo o un valor mínimo (menos frecuente).30

A nivel nacional, la Ley de Abastecimiento31 denominada Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo confiere, entre otras
cosas, atribuciones al Estado para establecer, para cualquier etapa del
proceso económico, precios máximos y mínimos (artículo 2, inciso a).32
En el artículo 1 in fine, se dispone que
… quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los
agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas
(MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que
no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4 y 5 de
la ley 25.156.
29. “Según la Resolución 56-E/2017 de la Secretaría de recursos hidrocarburíferos, publicada en el Boletín Oficial, la garrafa de 10 kilos tendrá un precio máximo de venta
antes de impuestos de $ 122,17, que al sumarle el 10,5% de IVA, llega a un precio final de
$ 134,38”. Disponible en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Con-subas-de40-establecen-nuevos-precios-maximos-para-el-gas-en-garrafa-20170405-0067.html
[Consulta: 14 de junio de 2018].
30. Disponible en: http://www.economia.ws/control-de-precios.php [Consulta: 14 de
junio de 2018].
31. Ley N° 26991, que modifica la Ley N° 20680, sancionada en 17/09/2014, promulgada
el 18/09/2014.
32. En el artículo 1 de la misma ley se establece cuál es el ámbito de aplicación a la
intervención del Estado, que a tal efecto dice: “La presente ley regirá con respecto a la
compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios –sus materias
primas directas o indirectas y sus insumos– lo mismo que a las prestaciones –cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de
carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional– que se destinen a la producción,
construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta,
higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como
cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga –directamente o indirectamente– necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”.
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Artículo 5.1.6 CONDICIONES DE INGRESO. El/la titular o responsable de
todo establecimiento privado de acceso público que no exhiba en el lugar
de acceso o en el frente de la boletería, en forma visible un cartel, anuncio
o letrero que indique los requisitos exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura. El organizador de
un espectáculo público que no informe a través de la publicidad que emplee para la difusión del mismo, sobre las condiciones de accesibilidad y
permanencia de personas con discapacidad motora, será sancionado con
multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
(Conforme texto Art. 261 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

El tipo infraccional en estudio tiene dos objetivos: el primero está
destinado a regular el derecho constitucional al liberar los obstáculos
que pudieran existir para evitar actos discriminatorios y, por el otro
lado, a comunicar claramente cuáles son las condiciones de ingreso
a un establecimiento, dejando claro que estas tienen que responder a
cuestiones ajenas a cualquier acto de discriminación. El segundo garantiza al consumidor tener el conocimiento de las condiciones para
que pueda acceder a un determinado establecimiento y que las limitaciones a este se determinen de manera objetiva de acuerdo con las
normas constitucionales que garanticen su dignidad. Recordemos al
respecto que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a los
consumidores condiciones de trato equitativo y digno.
El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece:
Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia,
género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad,
caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.

La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno
desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política,
económica o social de la comunidad.
En la segunda oración de la falta comentada, se reprime al organizador de un espectáculo público que no informe a través de la pu-
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blicidad empleada para su difusión, las condiciones de accesibilidad y
permanencia de personas con discapacidad motora. Como se observa,
la conducta típica se configura por omisión.
Se busca de este modo garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con
sus capacidades, y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos plenos de
derechos y la participación solidaria de la sociedad.
La Ley nacional N° 2637033 establece las reglas de habilitación del
personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de
público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos, y regula el derecho de admisión en los eventos y espectáculos públicos que
ocurren en espacios privados destinados al uso público: bares, locales
bailables, restaurantes y locales de espectáculos, entre otros.34
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los requisitos y condiciones de acceso a un establecimiento privado las impone
la Ley N° 3307 y se encuentran claramente regulados en su primer artículo, que dispone:
Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o a
habilitarse debe exhibir en la entrada de acceso, en lugar visible, los requisitos exigidos para el ingreso acompañados de la siguiente leyenda,
en un cartel de no menos de 25 cm. por 40 cm.: “De acuerdo a lo dispuesto
por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este local
está prohibida la discriminación por razones o con el pretexto de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o
cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o
menoscabo de la dignidad humana...

33. Sancionada el 07/05/2008. Promulgada de hecho el 26/05/2008.
34. Ley N° 26370, Título II, “Definiciones”, Artículo 4. “Derecho de admisión y permanencia: es el derecho en virtud del cual, la persona titular del establecimiento y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre
que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia,
que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional
ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco
colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos”.
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El artículo finaliza avisando que el incumplimiento de la mencionada norma será sancionado según el artículo 6535 de la Ley N° 1472
que, en realidad, corresponde al artículo 66 según la última reforma
al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.1.7 MANIOBRAS CON ENTRADAS. El/la que venda, reserve u
oculte localidades en espectáculos públicos en infracción a las normas que
reglamenten la actividad es sancionado/a con multa de veinticinco (25)
a dos mil quinientas (2500) unidades fijas y/o decomiso de las entradas.
(Conforme texto Art. 2 de la Ley Nº 5174, BOCBA N° 4564 del 22/01/2015).

Aunque nos encontramos frente a varias conductas que tienden a
desaparecer frente al auge de la compra de localidades de teatro, cine y
demás espectáculos por sitios de Internet, la norma en análisis tiende
a transparentar la oferta en este rubro de servicios.
La reventa sin autorización de un espectáculo público artístico o deportivo masivo se considera una contravención y se encuentra tipificada
en el artículo 93 del Código Contravencional, como asimismo la venta en
exceso que contempla el artículo 94 del mismo cuerpo normativo.
La reventa de entradas para cualquier tipo de espectáculo que no
se considere masivo está reglamentada dentro de la Ordenanza Municipal OM 28/12/1923, por cuanto se encuentra prohibida “la reventa
de localidades de los teatros, cinematógrafos, circos y cualquier otro
espectáculo público” (art. 1). Asimismo, el artículo 2 establece la prohibición “de cobrar en boletería o fuera de ella un precio mayor del establecido y autorizado y prohíbase asimismo la reserva de localidades”.
Artículo 5.1.8 PROLONGACIÓN INDEBIDA DE VIAJE. El/la conductor/a de
un vehículo afectado al Servicio de taxis o remises que transporte al pasajero
a su lugar de destino por un trayecto que no es el más corto o el indicado por
el pasajero será sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.
(Conforme texto Art. 69 de la Ley Nº 4.811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

El objeto de la norma es evitar los abusos de los conductores frente a un pasajero que normalmente se encuentra en condiciones de
35. Ley N° 1472, artículo 66, Código Contravencional: “Discriminar. Quien discrimina
a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es
sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos
($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa. Acción dependiente de instancia privada”.
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desigualdad a la hora de elegir un recorrido determinado para llegar
a su destino de la manera más rápida y económica. Esta asimetría determina que el conductor deba siempre buscar las mejores opciones
frente al consumidor y permitirle a este último que pueda elegir entre
el viaje más rápido o el que se le indique por las razones que sea.
En este punto, la Ley N° 2148 de Tránsito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece en su artículo 12.2.7 la obligación del chofer del
vehículo de llevar al pasajero al lugar que le diga dentro de los límites
de la CABA.36 Así, dispone que
El conductor deberá conducir a los pasajeros a los lugares que este le indique, incluyéndose los interiores autorizados de los edificios u otros lugares.
Deberá efectuar los viajes siguiendo el trayecto que implique el recorrido
menor, salvo indicación en contrario del pasajero. Debe disponer en el interior del vehículo de una guía de calles de la ciudad, la que estará también
a disposición del pasajero, complementariamente puede contar con un
equipo GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global)
de ayuda a la conducción.

Siendo conductas taxativas, no podría aplicarse esta figura al
medio de transporte que es contratado mediante plataforma digital,
como puede ser el caso de Uber,37 ya que no encuadra dentro de la categoría de taxi ni remise.
Artículo 5.1.9 CARTA DE MENÚ SISTEMA BRAILLE. El/la titular o responsable de un establecimiento comercial donde se sirven o expenden
comidas, que no cuente con una carta de menú en sistema Braille, conforme a lo previsto en la normativa vigente, es sancionado con multa de
veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas. (Conforme
texto Art. 167 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).
36. Ley Nº 3622, artículo 12.2.16, “Anexo”: “Viajes fuera de la jurisdicción. Será optativo
para el conductor trasponer los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si
traspusiera el límite de la Ciudad, podrá requerir al usuario el pago del trayecto de regreso desde el punto de destino hasta el de reingreso a la misma. Debiendo en tal caso
comunicar dicha circunstancia al pasajero antes del comienzo del viaje”.
37. “Uber es una empresa internacional que ofrece al público una red de transporte
y que funciona mediante una aplicación propia, obligatoria tanto para el conductor
como para el pasajero, de esta forma conecta ambas partes a través de sus dispositivos
móviles. Esta empresa funciona desde el año 2009 y actualmente se encuentra en más
de 400 ciudades del mundo…”. Disponible en: www.urberenargentina.com.ar. Al momento de la redacción del presente trabajo, esta empresa no cuenta con la habilitación
correspondiente por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
actividad está catalogada como ilegal en dicho territorio.
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El sistema braille, como cualquier otro sistema de lectoescritura,
es un instrumento imprescindible para la persona no vidente o con
visión reducida en todos los aspectos de la vida ya sea escolar, profesional o social.38
En caso de no contar con el menú en un sistema braille, la norma
infringida resulta ser la Ley N° 66/98 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada “Ley Braille”, en cuyo artículo 1 se ordena
que los comercios donde se sirven o expenden comidas comprendidos
en el A.D. 700.10, parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones39 deberán contar con una carta de menú en sistema braille.
La excepción a la regla la impone el artículo 2 de la misma norma, con
respecto al menú del día.
En este sentido, con el Decreto N° 1097/05, reglamentario de la Ley
N° 66/98, se intenta afirmar la preservación de los derechos y garantías de las personas no videntes a fin de posibilitar el desarrollo de sus
actividades cotidianas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plano de igualdad con el resto de los ciudadanos.
El mismo decreto dispone que la carta menú en braille contendrá
el nombre o denominación y precio de los platos y bebidas que se expendan o sirvan en el local (art. 1) y deberá encontrarse actualizada y
en perfecto estado de conservación permanente (art. 2).
Asimismo, mediante la sanción del Decreto N° 2969-GCABA/03 se
estableció que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría
de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable tiene la responsabilidad primaria de vigilar el cumplimiento de la Ley N° 24240 de Defensa
del Consumidor y de la Ley N° 22802 de Lealtad Comercial, como autoridad de aplicación de la Ley N° 66 (art. 4).
Artículo 5.1.10 CARTEL DISPONIBILIDAD LOCALIDADES SALA ESPECTÁCULOS CINEMATOGRÁFICOS. El/la titular o responsable de una sala
de espectáculos cinematográficos que ofrezcan asientos individuales no
numerados y no exhiban en la boletería y a la vista del público, un cartel
indicador por medio del cual se informe a los consumidores el momento,
38. Disponible en: http://www.ite.educación.es/formación/materiales/129/cd/unidad_5/m5_necesidad_braille.htm [Consulta: 14 de junio de 2018]
39. Los sujetos obligados al cumplimiento de la ley, conforme art. 1, son los restaurantes, casa de lunch, cafés, bares, confiterías y rotiserías.
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a partir del cual, se hayan vendido el noventa por ciento (90%), de las localidades, para la función a comenzar, es sancionado con multa de trescientas cincuenta (350) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas.
(Conforme texto Art. 168 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

El tipo infraccional comentado es de rara o nula aplicación en la
CABA por los permanentes cambios de modalidades de contratación
entre la empresa y el consumidor. A tal efecto nos remitimos al comentario del artículo 5.1.7 de la Ley N° 451, ya que con el uso de las aplicaciones informáticas es posible no solamente adquirir una entrada
para una exhibición cinematográfica sino, además, elegir la ubicación
dentro de las opciones disponibles.
El artículo en comentario es el que impone las sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 288, mediante la cual se ordena que en
todas las salas de espectáculos cinematográficos que ofrezcan asientos
individuales no numerados debe existir en la boletería y a la vista del público, un cartel indicador por medio del cual se informará a los consumidores el momento a partir del cual se haya vendido el noventa por ciento
(90%) de las localidades para la función a comenzar (art. 1); y que en el
caso de establecimientos que posean salas múltiples, lo dispuesto en el
artículo precedente se aplicará para cada sala en particular (art. 2).
Artículo 5.1.11 PUBLICIDAD ESTABLECIMIENTO GERIÁTRICO. El titular o
responsable de un establecimiento geriátrico que realizare o hiciese realizar
publicidad referida al mismo en medios gráficos, radiales, televisivos, o de
cualquier otro tipo, omitiendo hacer conocer el número completo de Registro de Inscripción correspondiente ante el organismo de contralor, así como
su fecha de inscripción en el mismo, o falseare tales datos, es sancionado
con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
(Incorporado por el Art. 3 de la Ley Nº 2531, BOCBA Nº 2832 del 14/12/2007
y conforme texto Art. 262 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

Estamos en este caso ante la regulación de la publicidad de una
clase de establecimiento comercial particularmente sensible. Un establecimiento geriátrico es una institución especializada en brindar
cuidados especiales a personas adultas mayores, se incluyen servicios
de enfermería y atención médica especializada en gerontología, que
se encuentran sometidos a un control mucho más exhaustivo a la hora
de otorgar la habilitación para funcionar como tal, a diferencia de la
mayoría de las actividades lucrativas en el ejido de la CABA.
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El deber de información que pesa sobre la actividad se encuentra
dispuesto específicamente en la Ley N° 2531,40 por cuanto en su primer
artículo se establece la obligatoriedad para los establecimientos geriátricos privados de la Ciudad de Buenos Aires de hacer conocer en toda
publicidad el número de registro con el cual se encuentran inscriptos
ante el organismo de contralor de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto
en la Ley N° 661, modificada por Ley N° 1003 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El artículo segundo aclara que en la leyenda a publicitarse debe figurar el número completo del registro otorgado, así como
su fecha de inscripción.
La Ley Nº 661 de la CABA es regulatoria de la actividad de los establecimientos residenciales y otros servicios de atención gerontológica,
que brindan prestaciones en el ámbito de CABA en los términos del
artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la cual se tutelan en particular a las personas mayores.41
Según la misma norma, el número de registro que debe consignarse
en la publicidad surge de la manda del artículo 3 de dicho cuerpo normativo, que crea el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, en
el ámbito de la autoridad de aplicación de la presente ley”, donde deben
inscribirse todos los establecimientos residenciales parapersonas mayores que brindan prestaciones en la Ciudad, debiendo contar con las
habilitaciones correspondientes previo a la inscripción. También establece que “En el Registro debe asentarse el domicilio del establecimiento, nombre o razón social, autoridades, clasificación, cantidad de camas
habilitadas y el listado de sanciones que se les hubieren aplicado”.
Artículo 5.1.12 VENTA DE INDUMENTARIA: El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no cuente en su local
o depósito con prendas que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria que se dedique será sancionado con
40. BOCBA N° 2832 del 14/12/2007.
41. Artículo 41: “La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración
económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y
elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda
adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización”.
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multa de doscientas (200) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento
por un plazo de hasta (30) treinta días. (Incorporado por el Art. 5 de la Ley
Nº 3330, BOCBA Nº 3349 del 27/01/2010 y conforme texto Art. 263 de la
Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

Con el objetivo de que los talles estén basados en las personas y no
en una cuestión de moda, se fijó el objetivo de orientar y fijar reglas
claras tanto a los consumidores como a los productores para evitar un
estado de anarquía en la marcación de la indumentaria.
Con la sanción de la Ley Nº 3330/09 de la CABA y el Decreto
N° 172/012,42 se garantiza a los habitantes de la Ciudad de Buenos
Aires la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a
las medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie
75300 y sus actualizaciones43 en los establecimientos comerciales cuya
actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o
provisión de indumentaria.
En particular, el artículo 3 de la mencionada ley dispone como obligaciones de los establecimientos comerciales que oferten indumentaria,
en primer lugar, garantizar la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas del género y a la
franja etaria a la que se dediquen, exceptuándose de dicha obligación la
venta de productos discontinuos o en liquidación por fuera de temporada. Esta última circunstancia debe ser anunciada al público de manera
precisa mediante carteles que indiquen dicha situación. Por otro lado,
los mismos establecimientos deberán tener a disposición copias de la
Tabla de Medidas Corporales Normalizadas para poder ser consultadas
por el público y colocar dentro del local comercial carteles explicativos
de la tabla mencionada, los cuales deben estar ubicados en los lugares
donde se encuentran las prendas en exhibición.
Artículo 5.1.13. FABRICANTES DE INDUMENTARIA. El/la titular de una
fábrica o taller que no produzca sus modelos en los talles que correspondan a todas las medidas antropométricas del género al cual está dirigida la producción, será sancionado con una multa de diez mil doscientas
42. BOCBA Nº 3890 del 12/04/2012.
43. Disponible en: http://site.iram.org.ar/sites/iram-org-ar/index.php?IDM=0&IDN=
442&mpal=no&alias= [Consulta: 14 de junio de 2018]

271

colección doctrina

(10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o taller por un plazo de
hasta (5) cinco días. (Incorporado por el Art. 5 de la Ley Nº 3330, BOCBA
Nº 3349 del 27/01/2010 y conforme texto Art. 264 de la Ley Nº 4811, BOCBA
N° 4329 del 30/01/2014).

Lo que este artículo sanciona es la fabricación de prendas de vestiren infracción a lo dispuesto en cuanto a los talles y medidas que establece la ley, por lo que las multas que impone son mucho más gravosas
para el infractor.
En tal sentido, la Ley N° 3330, en su artículo 4 establece entre las
obligaciones de los fabricantes e importadores de indumentaria que
desarrollen su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
la de “producir o importar indumentaria en al menos ocho los talles
correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen” (inc. a), sin perjuicio del
deber de colocar a cada prenda los pictogramas, que deberán poseer
las especificaciones de medidas principales y secundarias de acuerdo
a las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones (inc. b).
Artículo 5.1.14. IMPORTADORES/AS DE INDUMENTARIA. El/la importador/a de indumentaria que comercialice su mercadería en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, y que no importe sus modelos en los talles que
correspondan a todas las medidas antropométricas del género y franja etaria a la cual está dirigida la importación, será sancionado con una multa de
diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas. En
caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de veinte mil quinientas (20.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas. (Incorporado por
el Art. 5 de la Ley Nº 3330, BOCBA Nº 3349 del 27/01/2010 y conforme texto
Art. 265 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

Nos remitimos al comentario del artículo anterior, ya que la obligación sobre el tema en debate pesa para el fabricante y para el importador.
Artículo 5.1.15. AUSENCIA DE PRODUCTOS DE SERVICIO DE MESA. El/
la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición de los clientes los productos establecidos en
la normativa vigente en relación al “servicio de mesa”, “cubierto” o cualquier denominación equivalente, es sancionado con multa de setenta
(70) a trescientas (300) unidades fijas. (Incorporado por el Art. 4 de la Ley
Nº 4407, BOCBA Nº 4081 del 24/01/2013 y conforme texto Art. 266 de la Ley
Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014)
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Estamos frente a los supuestos en los cuales los establecimientos
que expenden alimentos decidan cobrar en la factura la provisión de
elementos básicos para el servicio de comida.
Las condiciones se encuentran fijadas en la Ley N° 4407/12, que en
su artículo primero dispone que dicha normativa será aplicable a los comercios comprendidos en el Anexo II, Título 2, Sección 4, Capítulo 4.4,
AD 700.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones,44 en los cuales
se sirven o expenden comidas, que adicionen a la facturación de los productos ofrecidos un monto extra o cargo con la descripción “servicios de
mesa”, “cubierto” o cualquier otra denominación equivalente.
Estos establecimientos, dice la norma en comentario, deben poner
a disposición de los clientes dentro de los conceptos mencionados, un
mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua apta para el consumo por
persona, un producto de panera apto para celíacos o libre de gluten, de
acuerdo a la definición del artículo segundo de la Ley N° 3373, sal modificada, libre de sodio como opción a la sal tradicional y pan tradicional
y/o dietético a elección del cliente.
Artículo 5.1.16. PROHIBICIÓN DE COBRO DEL “SERVICIO DE MESA” O
EQUIVALENTE A MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD. El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de no cobrar el
“servicio de mesa”, “cubierto” o denominación equivalente a menores de 12
años de edad, es sancionado con multa de setenta (70) a trescientas (300)
unidades fijas. (Incorporado por el Art. 5 de la Ley Nº 4407, BOCBA Nº 4081
del 24/01/2013 y conforme texto Art. 267 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329
del 30/01/2014).

Nos remitimos en general al comentario del artículo 5.1.15 ya que
en el artículo segundo de la Ley N° 4407/12 se establece “la prohibición
del cobro del denominado ‘servicio de mesa’, ‘cubierto’ o cualquier otra
denominación equivalente, a menores de 12 años de edad”.
Por declaraciones periodísticas de los impulsores de la Ley N° 4407/12
se sabe que esta excepción tiene su origen en la necesidad de favorecer
44. Capítulo 4.4 AD 700.10: “Comercios donde se sirven o expenden comidas: 4.4.1 Se
entiende por comercio donde se sirven o expenden comidas, aquel donde se preparan para ser consumidas dentro del mismo, o fuera de él, comidas frías o calientes,
emparedados, comidas de rápida preparación y cocción (minutas), bebidas con o sin
alcohol, infusiones de cafés, tés y yerbas similares, masas y confituras. 4.4.2 Quedan
incluidos en este rubro: Restaurante. Casa de lunch. Café. Bar. Confitería. Rotisería”.
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la asistencia de toda la familia a comercios que ofrecen alimentos y así
no encarecer los costos.45
Artículo 5.1.17 OPCIÓN DE ALIMENTO APTO PARA CELÍACOS: El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación
de poner a disposición de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que no tengan
contacto con alimentos con TACC, es sancionado con multa de setenta
(70) a trescientas (300) unidades fijas. (Incorporado por el Art. 6 de la Ley
Nº 4407, BOCBA Nº 4081 del 24/01/2013 y conforme texto Art. 268 de la Ley
Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

La misma Ley N° 4407 (BOCBA N° 4081 del 24/01/2013) en su artículo 3
dispone la obligatoriedad de los establecimientos comprendidos en la
normativa de referencia en los cuales se sirven o expenden comidas, de
ofrecer, como mínimo, la opción de un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que no tengan
contacto con alimentos con TACC (rotulación para la comida libre de
gluten, las siglas corresponden a trigo, avena, cebada y centeno).
Otras faltas que atentan contra los derechos del consumidor
Regulación de la publicidad en indumentaria (Ley N° 1798 y artículos
3.1.6 y 3.1.7 de la Ley N° 451)
3.1.6. El/la responsable de establecimientos o instituciones que comercialicen talles para niños/as de prendas deportivas con publicidad de bebidas
alcohólicas y/o tabaco serán sancionados con multa de setecientas (700) a
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y decomiso. (Incorporado por
el Art. 3 de la Ley Nº 1798, BOCBA 2313 del 08/11/2005 y conforme texto
Art. 53 de la Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).
3.1.7. La institución, asociación o federación que admita el uso de prendas
deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco a deportistas que participen en competencias programadas para menores de dieciocho (18) años es sancionada con multa de setecientas (700) a veinte
mil (20.000) unidades fijas y decomiso. (Incorporado por el Art. 4 la Ley
Nº 1798, BOCBA 2313 del 08/11/2005 y conforme texto Art. 54 de la Ley
Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).
45. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/153699-Servicio-de-mesa-menores-de-12-anos-no-pagaran-y-comercios-deberan-ofrecer-algo-mas-para-cobrarloa-los-adultos [Consulta: 14 de junio de 2018]
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Los dos tipos infraccionales precedentes son la sanción que establece la Ley N° 1798/05 por la cual se prohíbe la comercialización de
prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco
para niños de hasta 12 años (art. 1) y el uso de estas en competencias
deportivas para menores de 18 años (art. 2).
Esta norma fue motivada por sectores que trabajan en prevención
de adicciones, los cuales, por estudios realizados, han determinado
que gracias a la publicidad, los niños y adolescentes cada vez se inician
más jóvenes en el consumo de tabaco y alcohol.46
La prevención de transmisión de enfermedades venéreas
(Ley N° 3320 y artículo 1.2.4 Ley N° 451)
1.2.4. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. El/la que
omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las
enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción
de agentes transmisores, es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil
quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación.

El comentario con respecto a la primera parte del artículo, que se
refiere a las normas relacionadas con la prevención de enfermedades
transmisibles, cuenta con su correlato en la Ley N° 3320/10. Esta norma
establece la obligación de “asegurar la provisión de preservativos en
máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres”
en “bares, confiterías, restaurantes, teatros, locales de baile, clubes de
música en vivo y todo otro lugar habilitado para espectáculos públicos”
(art. 1). En caso de no poseer máquinas expendedoras se deben vender
en la “caja, boletería o administración del lugar y se debe fijar un cartel
claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique
el lugar en que se venden los preservativos dentro del local” (art. 2).
“Las máquinas expendedoras de preservativos deben ser receptáculos inviolables y construidos con material resistente” (art. 3) con la
obligación de mostrar “un instructivo sobre el uso del preservativo y
las medidas para evitar el contagio del VIH/SIDA” (art. 4).

46. Según la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), un colectivo que agrupa organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención del consumo de cigarrillos, cerca de 300 jóvenes empiezan a fumar por día en el país. Disponible en: http://
www.uata.org.ar/publicaciones_prevencion_5.php [Consulta: 15 de junio de 2018]
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Aunque resulta innegable que el primer objetivo de la norma es la
prevención de enfermedades venéreas, también garantiza al consumidor la provisión de un producto de vital importancia, que tiene un
impacto directo en la prevención en la salud pública y privada.
La misma ley modifica el artículo 21 de la Ley Nº 2147 de Teatro
Independiente,47 el artículo 23 de la Ley Nº 2542 que amplía la regulación sobre sala de Teatro Independiente48 y el artículo 25 de la Ley
N° 2324 que modifica al Código de Habilitaciones y Verificaciones en
la Sección 1049 “Espectáculos y diversiones públicos”, “Club de Música
en vivo”, por el siguiente texto:
Se deberá asegurar la provisión de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer
máquinas expendedoras se debe expender preservativos en la caja, boletería o administración del lugar y se debe fijar un cartel claramente visible
en los baños de hombres y mujeres donde indique el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.

El artículo 8 de la ley en comentario dispone que en caso de incumplimiento de lo allí previsto, serán de aplicación las sanciones previstas
en el artículo 1.2.4 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Información sobre efectos nocivos. Venta de lámparas y tubos
fluorescentes (Ley N° 4324 y artículo 2.1.5)
2.1.5 AVISO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. El/la titular o responsable de
un establecimiento en donde se depositen artículos pirotécnicos, mercaderías de fácil combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que no
tenga instalado en el frente del local un aviso que alerte sobre el contenido
del depósito es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas
cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura. (Conforme texto Art. 140 de la
Ley Nº 4811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).

La Ley N° 4324 tiene como principal objetivo garantizar el derecho
de acceso a la información en la venta al público de lámparas fluorescentes compactas y de tubos fluorescentes, respecto de los efectos nocivos que el esparcimiento del mercurio contenido en aquellas
47. BOCBA Nº 2590.
48. BOCBA Nº 2832.
49. AD 700.48, BOCBA N° 2704.
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produce a la salud humana (art. 1) y sobre el modo de actuar frente al
daño, quebramiento o rotura de las lámparas fluorescentes compactas
y tubos fluorescentes.
Quedan comprendidos en dicha ley quienes venden, distribuyen y/o
suministran al público lámparas fluorescentes compactas y/o tubos fluorescentes, sean de marcas propias o fabricadas por terceros (art. 2), y
quedan obligados a exhibir dentro de los establecimientos en los que comercializan dichos productos y a una distancia no mayor de un metro del
punto de expendio de estas, avisos que contengan el texto incluido en el
Anexo I50 de la presente ley (art. 3) sobre fondo blanco con letras negras, con
un tamaño no inferior a 20 x 30 centímetros (art. 4).
El artículo 5 de la misma normativa sanciona el incumplimiento de
acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2.1.5 de la Sección 2, Capítulo I
“Seguridad y Prevención de Siniestros” del Régimen de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Otra norma relacionada es la que impone al comerciante la obligación de fijar en los envases de productos químicos explosivos e inflamables, el nombre del producto y su composición química.51
50. Anexo I, Ley N° 4324: “Precaución con lámparas de bajo consumo y tubos fluorescentes. Las lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo consumo y los tubos fluorescentes contienen mercurio. El mercurio es una sustancia tóxica con efectos nocivos
para el ser humano, y en especial para las embarazadas, los lactantes y los niños. La exposición a distintos niveles de mercurio podría causar daños en el cerebro, la tiroides,
los riñones y los pulmones, y podrían perjudicar seriamente a un feto en desarrollo.
Podría causar también tos, dolores en el pecho, náuseas, vómitos, diarreas, aumento
en la presión arterial o en el ritmo cardíaco, erupciones de piel, irritación de los ojos,
migraña, irritabilidad, disturbios del sueño, timidez excesiva, temblores, problemas de
coordinación, cambios en la visión o audición, y problemas de memoria. Cómo actuar
ante el derrame de Mercurio: Mujeres embarazadas, niños y mascotas deben retirarse
del área del derramamiento. Ventile por 15 minutos. Luego colóquese guantes y tome
un papel o cartón para recoger los restos de la lámpara de bajo consumo. Utilice cinta
adhesiva para levantar los pequeños pedacitos rotos. Coloque los restos de la lámpara
en una bolsa plástica o envase hermético. El papel, cartón, cinta y guantes utilizados
también deben ser embolsados y desechados correctamente. Utilice ventiladores para
acelerar la aireación del lugar del derrame. No utilice la aspiradora”.
51. Art. 2.1.6. “Aviso de productos químicos. El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos químicos, explosivos o inflamables que
no fije en los envases el nombre del producto y su nomenclatura química es sancionado/a
con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento” (Conforme Art. 141 de la Ley Nº 4.811, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014).
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NORMATIVA VIGENTE EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Con comentarios de Paula Plohn* y Jorge Alberto Surin**

OBLIGACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Ley Nº 1998. Carteles indicadores de la moneda de cambio
Sanción: 15/06/2006
Promulgada de hecho: 19/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2491 del 31/07/2006
Art. 1. Carteles indicadores

Todos los comercios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales,
deben exhibir, al ingreso de los establecimientos, de manera clara, visible y legible, un cartel indicador en el que conste el valor en moneda

* Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Diplomada en Derecho del Consumidor en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales. Jefa de trabajos prácticos del Curso de Práctica Profesional
con Orientación en Derecho del Consumidor (Facultad de Derecho UBA). Abogada
dictaminadora de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Colaboradora de la obra Tambussi, Carlos E.
(dir.), Ley N° 24240. Defensa del Consumidor, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2017.
Expositora en diversos cursos de la especialidad.
** Abogado (UBA, 1990). Posgrado en Derechos intelectuales (UP, 2002). Profesor de
posgrado de la Diplomatura de Derechos del Consumidor de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (2010-2018). Profesor del Posgrado Intensivo de Defensa al
Consumidor de la Facultad de Derecho (UBA, 2013-2018). Profesor de Defensa al Consumidor del Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (2015-2018). Profesor a cargo de la cátedra de Derechos del Consumidor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano (2010-2018). Exprofesor de Derecho Publicitario de la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP, 1997-2014). Colaborador
del libro Manual Práctico de los Derechos del Consumidor, Buenos Aires, Editorial La Ley,
2015. Coautor del libro Derechos del Consumidor, Buenos Aires, Editorial Lajouanne, 2012.
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nacional de curso legal, de toda moneda extranjera que se acepte en los
mismos como medio de pago.
Art. 2. Autoridad de aplicación

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a
los efectos de la presente ley y de las Leyes Nacionales Nº 22802 de
Lealtad Comercial (BO Nº 25170) y Nº 24240 de Defensa del Consumidor (BO Nº 27744) sus modificatorias y demás disposiciones vigentes
en la materia, conforme el procedimiento establecido por la Ley Nº 757
–Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario– (BOCBA Nº 1432).
Art. 3

Comuníquese, etc.
Comentario
En caso de que el comercio acepte como medio de pago una moneda
extranjera además de la moneda de curso legal vigente, deberá exhibir
un cartel al ingreso del local comercial que informe el valor de cambio al
que tomará la moneda extranjera, es decir, el precio de la unidad monetaria extranjera expresado en moneda nacional.
Esta obligación se vincula principalmente con el deber de información y con el deber de garantizar un trato equitativo a los
consumidores,1 especialmente a los que sean extranjeros y se encuentren en la ciudad como turistas, ya que son los que usualmente abonan
con otra moneda y tal vez no tengan conocimiento o referencia cierta
acerca de los precios del mercado interno, para evitar de esta forma
cualquier tipo de especulación por parte de los proveedores en el sentido de establecer precios diferenciales a través de distintas cotizaciones de la moneda extranjera.

1. Se trata de derechos a favor de los consumidores y usuarios que se encuentran consagrados en nuestra Constitución Nacional, primer párrafo del art. 42, que en su parte
pertinente reza lo siguiente: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”, y en la Ley N° 24240, en sus arts. 4 y 8 bis.
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Ley N° 2013. Redondeo a favor del consumidor
Sanción: 29/06/2006
Promulgación: Decreto Nº 1010/006 del 25/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2493 del 02/08/2006
Art. 1

Todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de
efectuar el pago, en el que debe figurar en forma clara y legible el texto
del artículo 9 bis de la Ley N° 22802 de Lealtad Comercial, incorporado
por Ley N° 25954 (BO N° 30541).
Art. 2

El cartel que debe ser exhibido obligatoriamente conforme lo establecido en el artículo 1 de la presente ley debe tener el siguiente texto:
“Sr. Consumidor: Ante la ausencia de cambio usted tiene derecho a
exigir que la diferencia se redondee a su favor.
En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor
del consumidor”. (Art. 9 bis, Ley N° 22802 de Lealtad Comercial, incorporado por Ley N° 25954, BO N° 30541)
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757
–Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario– (BOCBA N° 1432), conforme la aplicación de las Leyes Nacionales Nros. 22802 de Lealtad Comercial (BO N° 25170) y 24240 de Defensa
del Consumidor (BO N° 27744) y resoluciones complementarias.
Art. 4

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 6.

Comuníquese, etc.
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Decreto Nº 709/2007
Publicación: BOCBA Nº 2689 del 22/05/2007
Buenos Aires, 15 de mayo de 2007
Visto los artículos 102 y 104, inciso 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional de Defensa y Protección al Consumidor N° 24240, y de Lealtad Comercial N° 22802, la Ley
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2013 y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los Derechos del Consumidor
y del Usuario N° 757, Decretos Nros. 350/06 y 17/03 y el Expediente
N° 40300/06, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 5 de la Ley
N° 2013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo
debe reglamentar esta última norma;
Que el artículo 1 de la Ley N° 2013 establece que todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben exhibir un cartel,
en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en el
que debe figurar en forma clara y legible el texto del artículo 9 bis de
la Ley N° 22802 de Lealtad Comercial, incorporado por Ley N° 25954
(BO N° 30541);
Que en consecuencia, corresponde establecer las modalidades de
exhibición de dicho cartel fijando sus dimensiones y demás características, a los efectos de uniformar la información que como derecho,
acuerda la ley a los consumidores;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, conforme la legislación vigente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébese la reglamentación de la Ley N° 2013, la que como Anexo I
forma parte integrante del presente decreto.
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Art. 2

El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de
Producción.
Art. 3

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Producción, y a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Telerman - Rodríguez.
ANEXO
Art. 1

En los casos de establecimientos que dispongan de más de una caja
para recibir el pago, deberá exhibirse un cartel en cada una de ellas.
Art. 2

El cartel a exhibir deberá estar ubicado de manera claramente visible y contendrá toda la información allí expresada. Sus medidas no
podrán ser inferiores a 15 cm de alto por 21 cm de ancho, debiendo
respetarse los colores y contrastes del mismo. Se hace saber a los sujetos obligados que pueden retirar el modelo de cartel en la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor o en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/def_consumidor/ley_del_
redondeo.
Art. 3

Las infracciones a la presente Ley tramitarán conforme al procedimiento establecido por la Ley Nº 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario (BOCBA Nº 1432)–,
conforme la aplicación de las Leyes Nacionales de Lealtad Comercial
(BO Nº 25170) y Nº 24240 de Defensa del Consumidor (BO Nº 27744) y
resoluciones complementarias.
Art. 4

La presente reglamentación comenzará a regir a los treinta días
(30) de su publicación.
Art. 5.

Sin reglamentar.
Art. 6.

Sin reglamentar.
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Comentario
El principal objetivo de la presente ley es obligar a todos los proveedores de bienes y servicios destinados a consumidores finales que desarrollen sus actividades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a
exhibir en el espacio donde los consumidores efectúen el pago un cartel perfectamente visible con la transcripción del texto del artículo 9
bis de la Ley de Lealtad Comercial.2
La reglamentación de la ley establece las características que debe
reunir dicho cartel, a saber:
1. Debe estar ubicado de manera claramente visible, su visión no
debe estar obstruida por ningún objeto, de modo que el consumidor al momento de abonar pueda tener conocimiento de
su derecho.
2. Debe ser legible, atender al contraste entre la escritura y el fondo y respetar los colores consignados en el modelo publicado
en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Tamaño: sus medidas no podrán ser inferiores a 15 cm de alto
por 21 cm de ancho.
4. Debe exhibirse en cada una de las cajas habilitadas para recibir
los pagos.3
Esta ley, así como otras que regulan la actividad comercial de los proveedores y que prevén la obligación de exhibir cartelería específica, busca
evitar abusos por parte de los comerciantes y anoticiar a los potenciales
consumidores sobre los derechos que le asisten en la relación de consumo.4 Esto se vincula en forma directa con el derecho a recibir una información cierta, objetiva y detallada sobre las características esenciales de
2. Ley N° 22802, art. 9 bis: “En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total
a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución del
vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor”. Asimismo, con posterioridad a la sanción de la Ley N° 2013, se modificó el art. 9 bis de la Ley
Nº 22802 mediante la Ley Nº 26179, y se incorporó así la obligación de exhibir un cartel
en los mismos términos que en la norma local.
3. Esta obligación se incorporó mediante el Decreto Reglamentario N° 709/07 y reviste
importancia ya que, por ejemplo, en el caso de los hipermercados e incluso en los mercados de cercanía existe más de una caja para el cobro, por lo que deviene necesario la
presencia del cartel respectivo a fin que los consumidores se informen de este derecho
al momento de efectuar el pago.
4. La DGDYPC sancionó a la firma DIA Argentina S.A. con una multa de $ 10.000 por
no exhibir en el sector de línea de cajas el cartel previsto en el art. 1 de la Ley N° 2013
(E.E. Nº 5837652/2017 DI Nº 1192/2017).
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los bienes y servicios, derecho expresamente reconocido tanto en nuestra Constitución Nacional como en la Ley de Defensa del Consumidor.
Resta agregar que, si bien la Ley de Lealtad Comercial hace mención al redondeo del vuelto de sumas inferiores a cinco centavos y hasta la fecha el monto no ha sido actualizado legislativamente, en virtud
del principio protectorio del consumidor que emerge de la normativa
vigente, entendemos que en todos los casos en que el proveedor no
cuente con el vuelto suficiente, deberá redondear a favor del consumidor, aunque se trate de sumas superiores a la mencionada.

Ley N° 2244. Enlace con la página de Internet de la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Decreto Nº 095/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2612 del 25/01/2007
Art. 1. Enlace

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o
privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a con-
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sumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y posean página de Internet, incorporarán en la misma un enlace que permita el ingreso a la página correspondiente a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor.
Art. 2. Diseño. Actualización

El Gobierno de la Ciudad, a través de la autoridad que determine,
realizará el diseño y actualización del enlace, que será distribuido en
forma gratuita a los sujetos comprendidos por el artículo 1 de la presente, y que deberá contener, en forma destacada, la siguiente leyenda:
“Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor
Para consultas y/o denuncias
Ingrese aquí”
Art. 3. Teléfono gratuito

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o
privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y posean centro de atención telefónica, difundirán, en el lapso
de espera de cualquier llamada telefónica que realice un usuario, el
teléfono gratuito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se
puedan hacer consultas y/o denuncias.
Art. 4. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
N° 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 5. Autoridad de aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 6.

Comuníquese, etc.
Decreto Nº 1384/2007
Publicación: BOCBA Nº 2787 del 11/10/2007
Buenos Aires, 5 de octubre de 2007
Visto los artículos 102 y 104, inciso 13 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nacionales de Defensa y Protec-
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ción al Consumidor N° 24240 y de Lealtad Comercial N° 22802, las Leyes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2244 (BOCBA N° 2612) y de
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N° 350/06
(BOCBA N° 2416) y N° 17/03 (BOCBA N° 1613) y el Expediente N° 2535/07, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley N° 2244 (BOCBA N° 2612);
Que a los efectos de precisar cuáles son los sujetos alcanzados por
la norma del artículo 1 de la Ley N° 2244 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se siguen los parámetros de la Ley N° 24240, excluyéndose a aquellos que ofrezcan bienes o servicios que exclusivamente estén
destinados a ser integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros;
Que el artículo 2 de la norma precedentemente citada establece que
el Poder Ejecutivo determinará la autoridad que realizará el diseño y actualización del enlace al que hace referencia el artículo 1° de la misma;
Que a los fines de poner en práctica lo dispuesto por el artículo 3 de
la Ley N° 2244 (BOCBA N° 2612), corresponde determinar el contenido
del mensaje a transmitir y definir el término “espera” empleado en el
texto legal; en este sentido se ha optado por un mensaje acorde con el
contenido del texto establecido en el artículo 2 para los enlaces, y se
determina que es “espera” el tiempo durante el cual el usuario no esté
siendo atendido, solución esta que resulta la más razonable en función
del espíritu de la norma;
Que asimismo se ha considerado que la obligación prescripta en
el artículo precedentemente citado debe ser cumplida aun cuando el
servicio de atención telefónica sea prestado por un tercero, ello por
cuanto se entiende que la frase “posean centro de atención telefónica”,
alude a que el propio sujeto obligado ofrece ese servicio, sin resultar
relevante, a los fines de la Ley N° 2244, que el mismo sea prestado en
forma propia o tercerizado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, conforme la legislación vigente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2244 (BOCBA N° 2612), la
que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Producción, de Gestión Pública y Descentralización y de Hacienda.
Art. 3

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Producción, y a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
ANEXO
Art. 1

Quedan exceptuados de las obligaciones previstas en la Ley N° 2244
(BOCBA Nº 2612) los sujetos que ofrezcan bienes o servicios que exclusivamente estén destinados a ser integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Art. 2

La Dirección General de Sistemas de Información u organismo
que en el futuro la reemplace, será la encargada de realizar el diseño y
la actualización del enlace.
Art. 3

Desde el mismo comienzo del lapso de espera en las llamadas telefónicas, los sujetos obligados por el artículo 3 de la Ley N° 2244 (BOCBA
N° 2612) deberán difundir el siguiente mensaje: “Señor consumidor: Si
tiene alguna consulta o denuncia que efectuar sobre el servicio o producto que se le está brindando, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le informa que puede hacerlo llamando al ...”. Se considerará “lapso
de espera” cualquier tiempo que transcurra, desde que se haya establecido la comunicación hasta que la misma finalice, en el cual el usuario
no se encuentre siendo atendido en relación al motivo de su llamada.
Cualquier persona física o jurídica que contrate a un tercero el servicio
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de centro de atención telefónica, queda igualmente obligada al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2244 (BOCBA Nº 2612).
Art. 4

Las infracciones a la misma tramitarán conforme el procedimiento
establecido por la Ley Nº 757 –Procedimiento Administrativo para la
Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 5

Sin reglamentar
Cláusula transitoria
Encomiéndase a la Dirección General de Sistemas de Información
la elaboración, en el plazo de 90 días, del diseño del enlace y la posterior
puesta a disposición del mismo, en forma gratuita, a los sujetos comprendidos en el artículo l de la Ley Nº 2244 (BOCBA Nº 2612); asimismo
se encomienda a la Dirección General de Defensa del Consumidor, en
el plazo de diez días, la indicación del número telefónico que deberá
agregarse al mensaje que se transcribe en el artículo 3 del presente.
Comentario
La ley en análisis obliga a los proveedores de bienes y servicios,
sean personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública (por
ejemplo teatros o bancos estatales), que desarrollen sus actividades
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y cuenten con sitios web, a
tener un enlace con la página de Internet de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor.5
Así también, el proveedor, en caso de contar con un servicio de
atención telefónica –sea propio o prestado a través de terceros– deberá, en el lapso de espera de la llamada, difundir el número de teléfono
gratuito del Gobierno de la Ciudad (Línea 147) donde se puedan hacer
consultas o denuncias sobre los derechos de los consumidores.
Si bien en la ley6 se incluye como sujetos obligados también a
quienes produzcan, importen y distribuyan cosas o servicios, esta situación parecería cuanto menos excesiva, si tenemos en cuenta que
quienes contraten con ellos no lo harían como consumidores finales,
por lo que el Decreto Reglamentario Nº 1384/2007 viene a subsanar lo
5. Los modelos de enlace se pueden descargar gratuitamente de la página web del Gobierno de la Ciudad.
6. Ley N° 2244, arts. 1 y 3 (BOCBA Nº 2612 del 25/01/2007).
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normado, exceptuando de las obligaciones previstas en la Ley Nº 2244
a los sujetos que ofrezcan bienes o servicios que exclusivamente estén
destinados a ser integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.7
Esta ley tiene en cuenta que hay un incremento en los hábitos de
consumo de los usuarios que utilizan las nuevas tecnologías, ya sea
para contratar o tan sólo para informarse acerca de los bienes y servicios ofrecidos, y que al contar con el enlace a la web de la DGDYPC,
pueden acceder a información pertinente ante cualquier duda que se
les presente. A su vez, apunta a que tomen conocimiento de sus derechos y de la existencia de herramientas que sirven, ante un eventual
conflicto con el proveedor, para poder efectuar el pertinente reclamo
ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.8
Ley N° 2247. Libro de quejas, sugerencias y reclamos. Regulación
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Decreto Nº 124/2006 del 17/01/2007
Publicación: BOCBA Nº 2613 del 26/01/2007
Art. 1. Obligatoriedad

En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con atención al público y todos los locales y/o comercios
privados, con gran afluencia de público, donde se preste servicio de
atención al cliente o de post-venta, situados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será obligatoria la existencia de un
Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 1 bis

Todas las páginas web de los organismos pertenecientes al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas
web pertenecientes a entidades privadas, comercios o empresas que brin7. El error en el que puedo haber incurrido el legislador al determinar los sujetos obligados por la norma debe haber obedecido al querer equipararlos con la definición de proveedor según el art. 2 de la Ley N° 24240 en su redacción original. En el proyecto de ley sólo
se obligaba a los hipermercados, empresas de medicina prepaga, telefonía fija y celular.
8. Mediante el E.E. Nº 22337476/16 la DGDYPC se impuso una multa de $500.000 a la
firma Huawei Tech Investment Co Ltd. por no contar en sus páginas de Internet, www.
huawei.com.ar y www.onepesoday.com.ar, con un enlace a la web de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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den productos o servicios al público, deberán incorporar un enlace que se
denomine “libro de quejas online” para que los usuarios o clientes puedan
completar un formulario electrónico con sus eventuales reclamos.
(Incorporado por el art. 1 de la Ley Nº 3436, BOCBA Nº 3452 del 01/07/2010)
Art. 2. Definición

A los fines de la presente ley, se entiende por:
a. Servicio de atención al cliente a todo servicio prestado por empresas privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir
reclamos o consultas de sus clientes o posibles clientes, usuarios o posibles usuarios.
b. Servicio de post-venta, a todo servicio prestado por empresas
privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir reclamos
o consultas de sus clientes o usuarios, posterior a la prestación
del servicio o venta del bien.
Art. 3. Requisitos

El Libro de Quejas será foliado, sellado y entregado por la dependencia que la autoridad de aplicación designe y contará con un folio
original para enviar a la mencionada dependencia, una copia para el
reclamante y otra que quedará en el libro.
Art. 3 bis

Requisitos libro de quejas online: a) Incorporar en la página principal, página de inicio o “home page” un enlace que se denomine “libro
de quejas online” a través del cual se ingresará a un formulario para
completar los datos del reclamante y redactar su reclamo. b) Una vez
enviado, la empresa deberá emitir en forma automática, mediante correo electrónico una constancia de recepción incluyendo copia textual
del reclamo. c) El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días hábiles, contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio.
(Incorporado por el art. 2 de la Ley Nº 3436, BOCBA Nº 3452 del 01/07/2010)
Art. 4. Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos en establecimientos
privados

Se considerarán motivos suficientes para registrar una queja,
agradecimiento, sugerencia o reclamo en los establecimientos privados comprendidos por la presente Ley, de manera no excluyente:
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a.
b.
c.
d.

Tiempo de espera excesivo.
Mala atención por parte de los empleados.
Falta de respuesta.
Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.
e. Falta de servicios (baños, sillas de espera, etc.).
f. Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y personas mayores.
g. Falta de atención por parte del responsable del área.
h. La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido.
i. La resolución o rescisión del contrato.
j. El cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta o prestación del servicio.
k. La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la operación.
l. La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no
se ha cumplido con la entrega de un bien o producto o cuando
este se encuentra defectuoso.
m. Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente.
Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por infracción a la Ley Nacional Nº 24240 de Defensa del Consumidor
(BO Nº 27744), a la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial (BO Nº 25170), ni
a la Ley Nº 757 (BOCBA Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para
la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, debiendo
este tipo de trámite iniciarse conforme lo establecido en la Ley Nº 757
(BOCBA Nº 1432).
(Conforme texto art. 2 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 5. De los requisitos básicos de calidad de atención y sanciones

La autoridad de aplicación establecerá los requisitos básicos de calidad de atención elaborando indicadores objetivos para la medición
cualitativa y cuantitativa de cada uno de los motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos indicados en el artículo 4 de la
presente ley. El incumplimiento de estos requisitos por parte de los
establecimientos privados, será pasible de sanciones en los términos
que establece la Ley Nacional Nº 24240 (BO Nº 27744).
(Conforme texto art. 3 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
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Art. 6. Cartel informativo

En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1 de la
presente ley, deberá existir un cartel ubicado en lugar bien visible por
el público, donde se informará acerca de la existencia del Libro de
Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.
(Conforme texto art. 4 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 7. Contenido

En el libro mencionado el cliente o usuario:
a. Asentará sus peticiones a través de quejas, agradecimientos, reclamos, sugerencias y, si así lo deseara, las soluciones que se propongan para el mejor manejo del respectivo local o dependencia.
b. Toda queja, agradecimiento, reclamo, sugerencia y solución que
se proponga, debe contener firma, nombre y apellido, número de
documento de identidad y número de teléfono del que la efectúe.
c. En caso de que el reclamo se realice a través de la página web se
incorporará a los datos requeridos del reclamante una dirección de correo electrónico, obviando el requisito de la firma.
(Incorporado por el art. 3 de la Ley Nº 3436, BOCBA Nº 3452 del
01/07/2010)
(Conforme texto art. 5 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 8. Dependencias Oficiales

En las dependencias oficiales con atención al público, el Director
y/o responsable designa el sector donde se exhibe el libro, es responsable directo del mismo, y elevará todas las intervenciones producidas,
con trascripción de los asientos que se hubieren efectuado dentro de
las setenta y dos (72) horas siguientes a la denuncia, debiendo hacerlo
dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya
urgencia o naturaleza así lo aconsejen.
Art. 8 bis. Negativa de entrega del Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias o
reclamos

En los supuestos de negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta
de disponibilidad de este en la dependencia oficial o local o comercio
privado, se considerara infracción a la presente ley. El consumidor podrá formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de
defensa del consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la negativa o la carencia del mismo. Está prohibida la entrega a persona usuaria o consumidor de cualquier tipo de documento distinto del modelo
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oficial de Libro de Queja. La entrega de un elemento de estas características tendrá la consideración de negativa a la entrega del Libro de
Quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos.
(Incorporado por el art. 6 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 9. Inspecciones

El libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y reclamos, será
objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control o la dependencia que en el futuro reemplace. Dicha
Agencia deberá inspeccionar también, la existencia y correcto funcionamiento del Libro de Quejas online, en aquellos sitios que según el
artículo 1 bis deben poseerlo.
(Conforme texto art. 7 de la Ley Nº 3805, BOCBA Nº 3703 del 12/07/2011)
Art. 10. Autoridad de aplicación

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a
los efectos de la presente ley.
Art. 11

Se deroga la Ordenanza Nº 39927/84 (BM Nº 17368).
Art. 12

La presente ley se reglamentará dentro de los noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 13

Comuníquese, etc.
Comentario
Esta norma establece que los comercios de la Ciudad de Buenos
Aires con gran afluencia de público9 deberán contar y poner a disposición del público un libro de quejas, sugerencias, agradecimientos y
reclamos, donde el usuario o consumidor pueda dejar asentados, en
forma fehaciente, sus reclamos o quejas relacionadas con el servicio

9. La referencia a la gran afluencia de público no hace más que sumar incertidumbre respecto a qué comercios se encontrarían obligados por la norma, por lo que debió haberse
adoptado un criterio de tipo objetivo, como puede ser la calificación de empresas en micro, pequeñas, medianas o grandes de acuerdo a lo normado por Resolución N° 50/2013
SEPyME y concordantes. No obstante lo cual, convendría aclarar, vía reglamentación,
los alcances del término empleado.
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contratado, el producto adquirido o con la atención recibida, sin que
sea necesaria la existencia de una contratación previa.
En cuanto a los requisitos formales,10 el libro deberá estar foliado,
sellado y entregado por la dependencia que la Dirección General de Defensa y Protección determine, y se exige también que cuente con un folio
original y dos copias. El documento original deberá enviarse a la dependencia que se indique, una copia se le entregará al consumidor y la otra
quedará en el libro. Cabe resaltar que aún no ha sido designado por la autoridad de aplicación el organismo encargado de intervenir estos libros.
No obstante, pensamos que la implementación en debida forma
del libro de quejas representaría una gran herramienta a favor del
consumidor, no sólo para efectuar reclamos ante el proveedor, sino
también para acreditar su contenido ante una eventual denuncia administrativa o demanda judicial, ya que los comercios suelen negarse
a recibir los reclamos de los consumidores realizados mediante simple
nota y, aun en el supuesto de recibirlos, suelen negarse a firmar una
constancia de recepción.11
A su vez, para que el público tome conocimiento de que el comercio
cuenta con el libro de quejas, deberá exhibirse en un lugar visible, un
cartel que informe su existencia.
Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos
La ley enuncia algunos de los motivos que pueden ser asentados
por los consumidores en el libro de quejas de los comerciantes. Cabe
aclarar que, si bien estos supuestos que la norma enumera constituyen a su vez violaciones a la normativa del consumidor, para activar
la intervención de la autoridad de aplicación el consumidor afectado
deberá efectuar la correspondiente denuncia de acuerdo con las previsiones del artículo 7 de la Ley N° 757. A modo enunciativo se mencionan los siguientes:
10. La Resolución N° 13/14 de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza que
regula lo relacionado al libro de quejas, exige que el mismo sea un libro tipo de “Actas”,
nuevo, tapa dura de color negro, tamaño oficio, encuadernado con sistema cosido o pegado, sin anillos ni hojas desprendibles, de 100 hojas rayadas con márgenes, que se encuentren nuevas y sin utilizar, debidamente foliadas en forma impresa original de fábrica.
11. Asimismo, significará un gran avance para los derechos de los consumidores,
cuando finalmente se implemente el servicio de telegrama gratuito para usuarios y
consumidores (Ley N° 757, arts. 22 al 25).
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3.

4.

5.

6.

7.
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Tiempo de espera excesivo. Es uno de las quejas más habituales de los consumidores y ha dado motivo a la sanción de la Ley
N° 4389, que regula sobre los tiempos de espera en la atención
del público.
Mala atención por parte de los empleados. Esta conducta puede
encuadrar en una violación al deber que tienen los proveedores
de garantizar condiciones de trato equitativo y digno a los consumidores (conforme arts. 42 CN y 8 bis de la Ley N° 24240).
Falta de respuesta. La falta de respuesta a requerimientos o
solicitudes por parte del consumidor al proveedor puede considerarse una violación al deber de información (art. 4 LDC)
y, cuando dicha omisión sea reiterativa y evidencie una desaprensión o indiferencia hacia los pedidos del consumidor, se
considera también un incumplimiento al deber de trato digno
(art. 8 bis LDC).
Falta de información sobre los mecanismos en la ejecución del
trámite. En este supuesto nos encontramos con una infracción
al deber de información que, como ha sostenido reiteradamente
la doctrina especializada, persiste durante todo el iter contractual y aun también una vez finalizado el contrato (art. 4 LDC).
La falta de servicios de instalaciones sanitarias y asientos. Este
motivo se vincula con el deber que tiene el proveedor de asegurar la existencia de condiciones mínimas de confort que
respeten la dignidad de los personas y que debe garantizar en
ocasión de la prestación del servicio principal.
Falta de atención específica a personas con discapacidad y
personas mayores. Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los establecimientos privados en el ámbito de esta ciudad que brindan atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad deben garantizar la atención prioritaria a
mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales o
movilidad reducida transitoria y personas mayores de 65 años,
sin otro requisito que demostrar su edad con un documento de
identidad válido (conforme Ley N° 2982).
Falta de atención por parte del responsable del área. Algunas
cuestiones –ya sea por la complejidad o las particularidades es-
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8.

9.

10.

11.
12.

peciales del asunto o porque el consumidor ya hubo efectuado
varios reclamos sin obtener respuesta– requieren la intervención de personal de mayor nivel responsabilidad o jerarquía.
La restitución, el cambio o reparación del bien adquirido
(arts. 11 y 12 LDC). Estas circunstancias se vinculan con la obligación de garantía sobre los productos –ya sean nuevos o usados– que pesa sobre el vendedor, fabricante e importador.
La rescisión del contrato. El usuario podrá dejar asentada su
queja, ya sea ante la rescisión unilateral e incausada por parte
del proveedor del servicio o ante la negativa de este de rescindir el contrato ante la solicitud del consumidor.
Incumplimiento de las condiciones pactadas. Los proveedores
están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos (art. 19 LDC).
Negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido. La obligación de entregar ticket, factura y/o contrato surge de los artículos 10, 21, 34 y 36 de la Ley N° 24240.
La negativa a la devolución de la seña, cuando no se ha cumplido con la entrega de un bien o producto, o cuando este se
encuentre defectuoso. El artículo 10 bis LDC establece que el
incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor faculta al consumidor, a su libre elección, a: a) exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible;
b) aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente;
c) rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la
integridad del contrato.

libro de quejas online

Los organismos públicos del Gobierno de la Ciudad y los proveedores de bienes y servicios que cuenten con páginas web deberán contar con un libro de quejas virtual donde los usuarios puedan realizar
sus quejas. A tal efecto, deberán establecer un enlace que se denomine
“libro de quejas online” a través del cual se ingrese a un formulario
donde el interesado pueda completar con sus datos y con el motivo
del reclamo.
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También se exige que, una vez efectuado, se remita en forma automática una constancia del reclamo realizado con la transcripción de
su contenido a la dirección de correo electrónico del consumidor y, a
diferencia de lo previsto para los reclamos en el libro de quejas físico,12
el proveedor deberá brindar una respuesta por el mismo medio que el
utilizado, dentro del plazo de 15 días hábiles de efectuado el reclamo.
libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos en dependencias
públicas

Se establece la obligatoriedad, en todas las dependencias de organismos públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de poner
a disposición del público un libro de quejas físico y de contar con un
libro de quejas virtual en la web. Al respecto, desde la web del Gobierno
de la Ciudad13 se informa que se está trabajando en un libro de quejas
digital, que reemplazará al de papel y que estará disponible en monitores ubicados en forma visible en las sedes comunales.
infracciones a la ley n° 2247

Se consideran infracciones a la Ley N° 2247 la inexistencia del libro de
quejas, la negativa a entregar el libro y la ausencia del cartel informativo.
autoridad de aplicación

Si bien se designa como autoridad de aplicación de la presente ley a la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, se establece que la Agencia
Gubernamental de Control se encargará de inspeccionar la existencia y
correcto funcionamiento de los libros de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos, tanto en su versión física como virtual.
Ley N° 2696. Carteles visibles sobre defensa al consumidor
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Decreto Nº 646/2008 del 06/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
Art. 1

Establécese la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y
lugares de atención al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
12. En el caso del libro de quejas físico, la ley no exige que el proveedor le brinde una
respuesta al usuario que dejó asentado su reclamo.
13. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/libro-de-quejas-digital

298

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

de Buenos Aires, un cartel en lugar visible, con la inscripción “SR.
CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación Comunal
(CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS
y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 3896, BOCBA Nº 3780 del 31/10/2011)
Art. 1 bis

En las Facturas y Tickets emitidos a consumidores finales –conforme Ley N° 24240– en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en forma legible y destacada el número de teléfono
gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la leyenda “Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección
al Consumidor”.
(Incorporado por el art. 2 de la Ley Nº 3896, BOCBA Nº 3780 del 31/10/2011)
Art. 2

Deróguese las ordenanzas N° 50593 y N° 51115.
Art. 3

Verificada la existencia de infracciones a la presente ley, sus autores se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional
Nº 22802 de Lealtad Comercial, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 de la Ciudad.
(Conforme texto art. 3 de la Ley Nº 3896, BOCBA Nº 3780 del 31/10/2011)
Art. 4

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación
a los efectos de esta ley, la que podrá adaptar las leyendas previstas
en la presente ley en función de cambios en los números telefónicos
del Gobierno de la Ciudad, la implementación de las Comunas u otras
modificaciones que deban plasmarse. Asimismo, fijará plazos de implementación de la ley, considerando la inclusión de las leyendas en
facturas a partir de nuevas impresiones de talonarios y la necesaria
adaptación de las máquinas expendedoras de tickets.
(Conforme texto art. 4 de la Ley Nº 3896, BOCBA Nº 3780 del 31/10/2011)
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Art. 5

Lo dispuesto en el artículo 1 bis de la presente ley, será de aplicación
obligatoria a partir de los ciento ochenta (180) días, contados a partir
de la publicación de la presente en el Boletín Oficial.
(Incorporado por el art. 5 de la Ley Nº 3896, BOCBA Nº 3780 del 31/10/2011)
Art. 6

Comuníquese, etc.
Comentario
La presente norma establece dos obligaciones que deberán cumplir
los proveedores de bienes y servicios que desarrollen sus actividades
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera de estas obligaciones es la exigencia de exhibir en un
lugar visible del comercio un cartel con la siguiente leyenda:
Sr. Consumidor o Usuario: ante cualquier duda o reclamo diríjase al área
de defensa y protección al consumidor de cualquier Centro de Gestión
y Participación Comunal (CGPC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y/o al teléfono gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.14 (Conforme artículo 1 de la ley en comentario)

Podemos encontrar el antecedente de esta norma en la Ordenanza N° 50593 (MCBA), luego modificada por la Ordenanza N° 51115
(BOCBA 02/01/1997),15 ambas derogadas al dictarse la presente ley.
La norma no contempla requisitos formales relativos a la tipografía a
utilizar, formas y dimensiones del cartel, sólo exige que se ubique en
un lugar visible al público. No obstante, en la página web del Gobierno
de la Ciudad se encuentra disponible un modelo que los comerciantes
pueden utilizar a fin de dar cumplimiento a la ley.16

14. En el E.E. Nº 21159170/2017 (DI Nº 3835/2017), la DGDYPC ha sancionado con multa
de $ 2000 a la empresa RATAKA S.A. por infracción al art. 1 de la Ley N° 2696.
15. Las ordenanzas mencionadas establecían la obligatoriedad de exhibir un cartel con
los números telefónicos de la Dirección de Defensa del Consumidor (aún no tenía carácter de Dirección General) y en su art. 1 prescribía lo siguiente: “Establézcase en
todos los comercios de la ciudad de Buenos Aires la obligatoriedad de exhibir, en lugar
visible para el público, un cartel con la inscripción: ‘Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1): 342-8960/8993 y 342-8996/8939’”.
16. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/bweb/search?keys=descargas+para
+empresas&facet_type=&q=bweb%2Fsearch&page=2
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La otra obligación prevista para los comercios en la Ley N° 2696 es
la de consignar el número de teléfono gratuito 147 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en todo ticket, factura o documento de venta
que se extienda en el marco de una relación de consumo. La inscripción debe constar en forma legible y destacada, y debe adicionarse al
número telefónico la leyenda: “Teléfono gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor”.17
De esta forma, la ley se propone dar a conocer al consumidor la información necesaria para que pueda efectuar consultas en la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor acerca de sus derechos
como tal, y eventualmente interponer denuncia contra la empresa proveedora por infracción a las normas del derecho de consumo.
Se establece como autoridad de aplicación de la presente a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, quien cuenta con facultades
reglamentarias e interpretativas de la presente.
El régimen procedimental para verificar el cumplimiento de la norma es el previsto en la Ley N° 757, y las sanciones a aplicar en caso de
verificarse una infracción son las contempladas en la Ley N° 22802.18

17. En otras jurisdicciones provinciales hay leyes similares a la que estamos comentando, que obligan a los comercios a consignar el número de teléfono del área de defensa de consumidor local en los tickets o facturas que extiendan en ocasión de la
contratación. Es el caso de la Provincia de Jujuy, que cuenta con la Ley N° 5945 (BO
del 02/09/2016 de Jujuy); la Provincia de Mendoza, donde se encuentra vigente la Ley
N° 7538 (BO del 30/06/2006 de Mendoza) y la Provincia de Buenos Aires, donde rige la
Ley N° 13987 (BO Nº 26122 del 07/05/2009).
18. Ley N° 22802, art. 18: “El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible de
las siguientes sanciones: a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones
($ 5.000.000); b) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado; c) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare; d) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días. Las sanciones establecidas en el presente
artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso” (Art. sustituido por el art. 62 de la Ley N° 26993, BO N° 19/09/2014)
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Ley N° 2817. Proveedores de bienes y servicios
Sanción: 14/08/2008
Promulgación de hecho: 17/09/2008
Publicación: BOCBA N° 3022 del 25/09/2008
Art. 1

Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los
términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere
ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.
Art. 2

Todo contrato de prestación de servicios, inclusive aquéllos celebrados por medios electrónicos o que se aceptare una oferta realizada
a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a
distancia, el consumidor tendrá derecho a un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos, dejándose debida constancia que
el contrato podrá ser rescindido a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado para su celebración.
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Art. 3

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que presten servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y posean página de Internet, publicarán
en ella, de manera visible y clara, el artículo 10 ter de la Ley N° 24240.
(Conforme art. 1 de la Ley Nº 2914, BOCBA Nº 3078 del 16/12/2008)
Art. 3 bis

Los sujetos alcanzados por la Ley N° 2697 (BOCBA N° 1432/2008)
que posean página de Internet publicaran en la misma, de manera visible y clara, el texto completo de la ley citada en el presente artículo.
(Incorporado por el art. 2 de la Ley Nº 2914, BOCBA Nº 3078 del 16/12/2008)
Art. 4

El régimen procedimental aplicable es el establecido por la Ley
N° 757 Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor
y Usuario (BOCBA N° 1432).
Art. 5

Comuníquese, etc.
Comentario
El proveedor está obligado a respetar los términos, condiciones y
modalidades conforme a las cuales se haya ofrecido o convenido con el
consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. El primer
artículo de la presente ley reproduce los lineamientos contenidos en
el artículo 19 de la LDC y agrega como sujeto obligado al proveedor de
bienes.19 La finalidad de la norma no es otra que la de reiterar la obligación del proveedor de cumplir con lo acordado, y proteger así la buena
fe contractual y las legítimas expectativas generadas en el consumidor
en ocasión de la celebración del contrato.
Asimismo, la norma bajo análisis contempla y reafirma el derecho
del consumidor que celebre un contrato de prestación de servicios, inclusive los contratos celebrados a distancia20 y –agregamos aunque no
19. El art. 19 de la Ley N° 24240 sólo hace referencia a los proveedores de servicios.
20. Código Civil y Comercial de la Nación, art. 1105: “Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo
de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser
utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se
consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios
de radio, televisión o prensa”.
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estén expresamente mencionados en esta ley– los contratos celebrados
fuera del establecimiento o bajo la modalidad de venta domiciliaria,21
a tener un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones
generales de este contrato y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos, fundamental para el ejercicio de la libertad de contratación.
En cuanto a la forma, podemos mencionar también que, a partir
de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, si el contrato
celebrado con el consumidor se llevó a cabo por medios electrónicos,
la obligación de extender contrato por escrito se tendrá por cumplida
si se encuentra en soporte magnético o similar (conforme artículo 1106
CCyC). No obstante, siempre que el contrato se celebre a distancia, el
proveedor deberá informar al consumidor:
a) el contenido mínimo del contrato; b) la facultad de revocar; c) todos los datos necesarios para el correcto empleo del medio elegido; d) todos los datos
necesarios para que quede en claro cuáles son los riesgos derivados del empleo del medio y quién asume esos riesgos. (Conforme artículo 1107 CCyC).

Por su parte, el contrato deberá contemplar la facultad del consumidor de rescindirlo utilizando el mismo medio que el empleado para
su celebración. A efectos de la divulgación de este derecho que le asiste
al consumidor, los proveedores que cuenten con página web deberán
transcribir en ella el artículo 10 ter de la Ley N° 24240:
Modos de Rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del
consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y
DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la
empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.
(Artículo incorporado por artículo 8 de la Ley N° 26361 BO 7/4/2008)

Por último, se establece una obligación de tipo formal consistente
en que las empresas proveedoras de telefonía móvil, medicina prepaga

21. Asimismo, si fue celebrado bajo la modalidad de venta domiciliaria, el contrato
deberá reunir los requisitos establecidos en los arts. 32 y 34 de la Ley N° 24240.
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y servicios de televisión por cable y/o Internet, deberán publicar en sus
sitios de Internet, de manera visible y clara el texto de la Ley N° 2697.
Si bien no se establece expresamente la autoridad de aplicación,
al preverse como procedimiento aplicable el establecido en la Ley
N° 757 y en atención a lo normado en el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 714/2010, la autoridad que intervendrá a efectos de controlar el
cumplimiento de la presente ley es la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley N° 3006. Plazos de entrega de bienes y servicios
Sanción: 05/03/2009
Promulgación: Decreto Nº 295/2009 del 07/04/2009
Publicación: BOCBA N° 3157 del 20/04/2009
Art. 1. Determinación del plazo de cumplimiento

Los proveedores deberán establecer de manera clara e indubitable,
en el marco de los contratos de consumo, el plazo en el que cumplirán
con la o las obligaciones principales a su cargo, ya se trate de la entrega
de un bien o la prestación de un servicio, el cual debe ser razonable.
Asimismo deberán demostrar, por medio fehaciente, que se ha informado al consumidor, al momento de celebrar el contrato, sobre los
términos de esta ley.
En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa el plazo fijado por el proveedor.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 3438, BOCBA Nº 3445 del 22/06/2010)
Art. 2. Interpretación del plazo establecido de manera ambigua

La utilización de fórmulas ambiguas para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, se interpretará en favor del consumidor. En ese sentido, toda redacción que mediante diversos términos
se proponga el establecimiento de plazos aproximados o estimados,
se entenderá como si se tratara de términos expresos, improrrogables
por la exclusiva voluntad del proveedor.
Art. 3. Falta de determinación del plazo

La falta de determinación contractual del plazo de cumplimiento
de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, se interpretará, sin perjuicio de las sanciones previstas en el ordenamiento
vigente, como si el obligado/proveedor se hubiera comprometido al
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cumplimiento de la o las obligaciones contractuales, dentro de los
quince (15) días de celebrado el contrato con el consumidor.
Art. 4. Penalidad por incumplimiento

La autoridad de aplicación de la legislación de defensa del consumidor deberá establecer, a los fines de posibilitar la reparación del
daño que el proveedor hubiese irrogado al consumidor por el incumplimiento del término al que se encuentra obligado, un resarcimiento
en concepto del daño directo en favor del consumidor del equivalente
al uno por ciento (1%) diario por cada día de retraso en el cumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, hasta el
tope establecido en el artículo 40 bis de la Ley N° 24240.
Art. 5

Comuníquese, etc.
Decreto N° 1036/2009
Publicación: BOCBA Nº 3312 del 01/12/2009
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
VISTO: la Ley N° 3006 y el Expediente N° 17174/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3006 se establecieron criterios para determinar
los plazos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los
proveedores de bienes y servicios;
Que la citada Ley determina que los proveedores deberán establecer de manera clara e indubitable, el plazo en que cumplirán con las
obligaciones principales a su cargo, ya sea que se trate de la entrega de
un bien o la prestación de un servicio;
Que en este sentido la Ley N° 3006 establece en su artículo 2 que la
utilización de fórmulas ambiguas para el cumplimiento de los plazos
de cumplimiento, se interpretará a favor del consumidor;
Que asimismo, la ley que nos ocupa fija las consecuencias en los
casos en lo que se omita determinar los plazos correspondientes y la
penalidad por el incumplimiento por parte del proveedor;
Que con el dictado de la norma se da solución a un vacío legal en la
materia que nos ocupa, y constituye a su vez una herramienta eficiente para combatir los abusos que se cometen contra los consumidores
y usuarios a la hora de la entrega de bienes o la provisión de servicios;
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Que, en particular, es conveniente reglamentar la forma en que dichos plazos se harán constar en los documentos de venta, y la manera de
actuar en los casos en que la falta de entrega del bien o de la provisión del
servicio dependiere de un hecho ajeno al proveedor del bien o del servicio;
Que a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la Ley N° 3006 resulta necesario el dictado de las normas que
reglamenten el procedimiento adecuado para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado al intervención que le compete con los términos de la Ley N° 1218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3006, la que como Anexo
forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Designase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Autoridad de Aplicación del presente reglamento, pudiendo dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y más
adecuada aplicación de la ley y del presente reglamento.
Art. 3

El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
ANEXO
Art. 1

La constancia del plazo de cumplimiento deberá constar en el documento de venta o en el contrato de prestación del servicio que se
suscriba, de manera destacada y de fácil comprensión para el consumidor. Si existiere más de una obligación principal, cada una de ellas
se cumpliere en plazos distintos, tal circunstancia debe quedar claramente establecida e indicada, presumiéndose que si nada se establece
ambas se cumplirán en igual plazo.
En los casos en que el bien adquirido o el servicio contratado revista tal naturaleza que deba ser especialmente confeccionado o diseña-
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do y elaborado para cada uno de los consumidores que lo requieran, el
proveedor deberá señalar tal circunstancia en el documento de venta o
contrato, junto con el plazo de entrega previsto.
En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa el plazo fijado por el proveedor.
Art. 2

Se entiende por plazo establecido de manera ambigua aquél que
no fija una fecha cierta o un rango de fechas razonable para el cumplimiento de la obligación.
Si el establecimiento del plazo de entrega del bien o de la provisión
del servicio dependiere de una persona ajena al proveedor tal circunstancia deberá quedar
aclarada en el documento de venta, y el plazo sólo podrá ser extendido por una sola vez, 5 días antes de su expiración, a través de
una comunicación fehaciente al consumidor de los motivos del no
cumplimiento del plazo original y la indicación del nuevo plazo de
cumplimiento de la obligación. El nuevo plazo establecido deberá ser
razonable y cumplir con los mismos recaudos que el plazo originalmente señalado. Si el proveedor no cumpliere, se entenderá que el plazo original ha expirado, siendo pasible de las sanciones pertinentes.
Art. 3

Sin reglamentar.
Art. 4

Sin reglamentar.
Comentario
En primer lugar, se establece que los proveedores deberán consignar
los plazos de cumplimiento de la obligación u obligaciones principales
a su cargo en los contratos que celebren con los consumidores. Ante
la existencia de obligaciones que deban cumplirse en distintos plazos,
deberá informarse tal circunstancia, y ante la ausencia de previsión en
contrario, se entenderá que se ejecutarán simultáneamente. Así las cosas, se prevé que si el bien o servicio contratado debe ser especialmente
confeccionado o diseñado de acuerdo con las directivas del consumidor,
el proveedor debe informar dicha circunstancia en el documento de venta, como así también en los casos en que la entrega del bien o la provisión
del servicio dependa de una persona ajena. En este último caso, el plazo
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solamente podrá extenderse por una sola vez, comunicando fehacientemente, con una antelación de cinco días previos al vencimiento del plazo
pactado originalmente, dicha decisión y sus motivos junto con el plazo
de cumplimiento, el cual deberá ser razonable.
Los plazos deben ser ciertos y determinados y, en caso de que se
establezcan de manera ambigua o que no se determine un rango de fechas razonables para el cumplimiento de las obligaciones, se deberán
interpretar a favor del consumidor. De esta forma, el legislador recepta en la norma local el principio de interpretación contra proferentem,
en virtud del cual las cláusulas ambiguas o redactadas en forma defectuosa deben ser interpretadas contrariamente a los intereses del que
las estipula, que es quien tiene la obligación de expresarse claramente.
Este principio es el que surge, a su vez, del artículo 37, párrafo 4 de la
Ley N° 24240, que establece que “La interpretación del contrato se hará
en el sentido más favorable para el consumidor”, y más recientemente,
del Código Civil y Comercial, que en el artículo 987 afirma: “Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en
sentido contrario a la parte predisponente”.
Según lo indicado por la norma, el plazo deberá ser aceptado expresamente por el consumidor. Como aporte novedoso, la ley establece un
plazo supletorio –para los supuestos en que no se haya estipulado– de
quince días contados a partir de la celebración del contrato. No obstante esta previsión, que viene a brindar una solución ante la indeterminación de un elemento esencial del contrato como lo es el tiempo de
cumplimiento de la obligación principal a cargo del proveedor, dicha
omisión configura en sí misma una infracción al artículo 10 inciso e de
la Ley N° 24240.22
22. Ley N° 24240, art. 10: “Contenido del documento de venta. En el documento que se
extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información
exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a) La descripción y especificación del
bien; b) Nombre y domicilio del vendedor; c) Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere; d) La mención de las características
de la garantía conforme a lo establecido en esta ley; e) Plazos y condiciones de entrega; f) El precio y condiciones de pago; g) Los costos adicionales, especificando precio
final a pagar por el adquirente. La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en
forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que
no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales
a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán
ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Deben redactarse tantos
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Asimismo, se determina que el proveedor deberá acreditar fehacientemente haber informado los alcances de la Ley N° 3006. La norma
no precisa el modo en que se deberá brindar esa información, aunque
entendemos que por escrito, ya sea inserta como una cláusula más en
el contrato o con la transcripción de la parte pertinente de la ley –la
totalidad parecería cuanto menos excesivo–, por ejemplo al dorso de
la factura. Como hemos visto en otras normas protectorias del consumidor donde se transcribe o explicita las leyendas que deben estar
insertas en los documentos o en la cartelería exhibida, hubiese sido
conveniente aclarar dicha cuestión vía reglamentación.
Una cuestión que resulta innovadora en la presente norma es la previsión de una penalidad para el caso de incumplimiento del plazo por parte
del proveedor, ya que la autoridad de aplicación en materia de defensa del
consumidor deberá determinar un resarcimiento en concepto de daño
directo a favor del consumidor equivalente al 1% diario por cada día de
demora en el cumplimiento de la obligación a cargo del proveedor.23
Un punto relevante a analizar, respecto de la aplicación de este
daño directo, es si la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del
Consumidor, más precisamente la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, se encuentra facultada para determinarlo.
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 40 bis de la Ley N° 24240,
que regula el instituto de daño directo, ha sido modificado primero
por la Ley N° 26993 y posteriormente con la sanción del Código Civil y
Comercial de la Nación. Quedó redactado de la siguiente manera:
El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o
consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera
ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto.
Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así
lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley. (Art. sustituido
por art. 7 de la Ley N° 26361 BO N° 31378, 07/04/2008)”.
23. En el E.E. Nº 04071596/2015 la autoridad de aplicación impuso una sanción de multa
de $ 40.000 a la concesionaria Viel Automotores por violación al art. 4 de la Ley N° 24240,
al inciso c del art. 10 del Decreto N° 1798/94 y al art. 1 de la Ley N° 3006, y fijó la suma de
$ 32.994,55 en concepto de resarcimiento por daño directo a favor del denunciante, en
virtud de que la infractora no consignó en el contrato de compraventa el plazo de entrega del vehículo contratado, atento lo cual la DGDYPC aplicó supletoriamente el plazo
previsto en el art. 2 de la Ley N° 3006 ya que la entrega efectiva se produjo 97 días después
de vencido este último plazo (15 días contados a partir de la firma del contrato).
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inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la
acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Los
organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo. Esta facultad sólo puede
ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes
requisitos: a) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico
tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta; b) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente. Este
artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica,
sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en
su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.24

Así las cosas, la nueva redacción del texto del artículo 40 bis establece
que la competencia para establecer el daño directo sólo puede ser válidamente ejercida por la autoridad administrativa que reúna determinados
requisitos, entre ellos que la norma que cree le otorgue facultades para
resolver conflictos entre particulares. Es así que, teniendo en cuenta lo
previsto por la Ley N° 26993,25 todo parecería indicar que en el marco de
las relaciones de consumo en el ámbito nacional, es el auditor26 quien
se encuentra facultado para determinar el daño directo ocasionado al
consumidor, hasta el valor de 15 salarios mínimos vitales y móviles.
24. Art. sustituido por punto 3.3 del Anexo II de la Ley N° 26994 BO N° 32985, 08/10/2014.
Suplemento. Vigencia: 1 de agosto de 2015, texto según art. 1 de la Ley N° 27077 BO
N° 33034, 19/12/2014.
25. Ley N° 26993, art. 27: “Competencia. Limitación por monto. Corresponde al Auditor en
las Relaciones de Consumo entender en las controversias que versen sobre la responsabilidad por los daños regulados en el Capítulo X del Título I de la Ley N° 24240 y sus modificatorias, promovidas por los consumidores o usuarios comprendidos en el artículo 1 de
la citada ley, hasta la suma equivalente al valor de quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y
Móviles. En el marco de dichas controversias, el Auditor se encuentra facultado para revisar la desestimación de las causales de justificación de la incomparecencia del proveedor
o prestador a la audiencia celebrada en el COPREC y, excepcionalmente, para revocar la
multa impuesta de conformidad con lo establecido en el art. 16; en ningún caso, ello importará la reapertura del procedimiento conciliatorio ante el COPREC”.
26. Corresponde aclarar que hasta la fecha no se ha puesto en funcionamiento la Auditoría en las Relaciones de Consumo.
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Asimismo, respecto a la determinación concreta del daño directo
para el caso de mora en el cumplimiento de la obligación, vemos que
la ley cuantifica su monto en el 1% por día de demora. En este punto,
cabe aclarar que la ley no hace una referencia expresa, aunque hubiese
sido conveniente, sobre qué valor se debe tomar ese porcentaje, pero
todo indicaría que es sobre el total del valor de compra del bien o de la
contratación del servicio.
Por otra parte, si bien fijar este porcentaje en concepto de multa
diaria por mora se destaca por sus buenas intenciones, se aparta de la
finalidad del instituto de daño directo, que es la de resarcir los perjuicios ocasionados de manera inmediata en los bienes o sobre la persona
del consumidor, para lo que debe acreditarse un daño cierto, que sea
real y efectivo, y no meramente hipotético. Por lo tanto, esta penalidad
diaria preestablecida podría no guardar relación directa con los daños efectivamente acaecidos por la conducta del proveedor infractor.
Por ejemplo, 100 días de mora en la entrega de un producto resulta
totalmente injustificado y puede ocasionar una infinidad de molestias, contratiempos y gastos en el consumidor, pero la fijación de un
daño directo del cien por ciento del valor del producto por parte de la
autoridad de aplicación parecería excesivo, lo cual no implica que los
daños y perjuicios ocasionados por la conducta del proveedor queden
sin ser resarcidos, por cuanto le asiste al consumidor la posibilidad de
reclamar judicialmente una reparación integral, amén de hacer uso de
las facultades que le otorga el artículo 10 bis de la Ley N° 24240 y peticionar, si corresponde, la aplicación de daños punitivos.
Otro elemento a tener en consideración y que debería reverse es
que la presente ley fija como tope del resarcimiento el previsto por el
artículo 40 bis la Ley N° 24240 ya que, si bien al momento en que se
sancionó la Ley N° 3006 se encontraba vigente el texto original de la
Ley N° 26361 que establecía como tope a la determinación de daño directo el valor equivalente a cinco canastas básicas total para el Hogar 3
que publica el INDEC, con su nueva redacción este se ha eliminado.27
Por último, esta norma no contempla ni el procedimiento aplicable ni las sanciones previstas para el caso de incumplimiento a su ar27. Sólo encontramos un límite para la determinación de daño directo en la Ley
N° 26993, pero es para los casos en que intervenga el Auditor en las Relaciones de Consumo de 15 salarios mínimos vitales y móviles.
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ticulado. En cuanto a la autoridad de aplicación de la ley, el decreto
reglamentario subsana de alguna manera la omisión del legislador, al
establecer a la Subsecretaría de Atención Ciudadana (actual Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana) como autoridad de aplicación del
decreto (omite incluir también de la ley) con facultades para “dictar
normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y
más adecuada aplicación de la ley”. No obstante, la Ley N° 757 en su
artículo 1 establece que el procedimiento allí establecido será aplicable
a todas las leyes cuyo objeto sea la protección de los derechos de los
consumidores y que carezcan de un procedimiento específico.
Ley N° 4827. Exhibicion y publicidad de precios
Sanción: 05/12/2013
Promulgación de hecho del 10/01/2014
Publicación: BOCBA N° 4337 del 11/02/2014
Art. 1. Normas generales

La presente ley tiene por objeto regular la exhibición y publicidad
voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben
exhibir precios de acuerdo a lo establecido por la presente y normas
complementarias.
Quienes voluntariamente publiciten precios de bienes muebles o
servicios deben hacerlo conforme a lo aquí establecido y normas complementarias.
Comentario
El 5 de diciembre de 2013, luego de un amplio debate en Comisión
de Consumidores de la Legislatura porteña, se sancionó la Ley N° 4827,
que resulta ser un excelente compendio de toda la normativa vigente,
tanto nacional como local, referida a exhibición obligatoria y publicidad voluntaria de precios.
Asimismo, se derogaron las Leyes locales N° 1207 (de precios en autoservicios e hipermercados), N° 1752 (de precios en garajes y playas de
estacionamiento), N° 3437 (cartelera obligatoria en farmacias), N° 3632
(publicidades de precios sugeridos), N° 3955 (cobro o no del servicio
de mesa en restaurantes), N° 3754 (publicidades de promociones de
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alimentos procesados dirigidas a chicos), N° 3960 (publicidades con
fotoshop en imágenes humanas), N° 4211 (anuncios de venta de localidades para recitales) y N° 4592 (supermercados).
También se incorporaron algunos artículos de las Resoluciones nacionales N° 789-SCI-98 y N° 7-SCDyDC-02, complementarias de la Ley
N° 22802 y hoy modificadas o parcialmente derogadas por la Resolución N° 915/17 del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 2. Exhibicion de precios

El precio deberá expresarse en moneda de curso legal –pesos–, de contado y corresponderá al importe total y final que deba abonar el consumidor final. En los casos en que se acepten además otros medios o monedas
de pago, tal circunstancia deberá indicarse claramente en los lugares de
acceso al establecimiento juntamente con el valor en pesos al que será
considerado el medio de pago de que se trate, salvo en el caso de que el
medio de pago considerado sea una tarjeta de crédito, débito o compra,
conforme lo previsto en el artículo 37, inciso c) de la Ley N° 25065.
En caso de optarse por exhibir o publicitar precios en otra moneda, se podrá exhibir, en caracteres menos relevantes que los correspondientes a la respectiva indicación en pesos. Cuando se ofrezcan al
público servicios que sean prestados desde, hacia y en el exterior, se
podrá dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley exhibiendo
y publicitando los precios en dólares estadounidenses. Si se ofrecen
bienes o servicios con reducción de precio, se deberá consignar en forma clara el precio anterior junto con el precio rebajado. Si fuere una
reducción porcentual del precio de un conjunto de bienes muebles o
servicios, bastará con su exhibición genérica.
Comentario
El tema de la exhibición de precios28 con reducción ha generado mucha polémica, pues genera eventuales engaños. Muchos proveedores
exhiben precios supuestamente atractivos, con un precio “anterior” tachado y mucho más elevado, claro. Pero el consumidor carece de posibili28. Mediante E.E. N° 14126522/17 se sancionó por Disposición DI-2017-2682 a Farmacity
S. A. por infracción al art. 2 de la Ley N° 4827, ya que los productos que se mencionan a continuación exhibidos en estantes y sin impedimento para su comercialización, carecían de
precio de venta: cortapelos “Philips” modelo QC5115 (1 unidad); 1 cortapelos “Philips” serie 7000; 1 cortabarba “Philips” serie 3000; masajeador manual multifunción Farmacity
(3 unidades); monitor de sonido inalámbrico Farmacity largo alcance (1 unidad).
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dades ciertas de constatar la veracidad de tal “reducción”. Basta con citar
a los Hot Sale, Black Friday y eventos similares, en los que precios aparentan ser reducidos en hasta un 50%, por ejemplo.
En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 3504 de promociones de
venta, en su artículo 4, al aportar una eventual solución al tema, señala “Precios marcados para rebajas”. En todos los casos de rebajas de
precios, la mercadería debe estar marcada con el precio anterior y el
precio rebajado, ambos en forma claramente legible. Se entiende por
precio anterior el que hubiese sido aplicado a productos idénticos durante un período continuado de por lo menos un mes en forma inmediatamente anterior al momento de la rebaja en cuestión.
Art. 3

Cuando las mercaderías exhibidas no se comercialicen directamente al público, tal circunstancia deberá ser informada clara e inequívocamente mediante carteles indicadores.
Art. 4

La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma
clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas,
éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público,
y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo. En ningún caso se impedirá el acceso de los consumidores a los precios exhibidos, previo a la decisión de compra de los bienes comercializados.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 5297, BOCBA N° 4686 del 24/07/2015)
Comentario
La exhibición de precios debe realizarse en forma horizontal. Esta obligatoriedad tiene su fundamento en la actualmente derogada Resolución
N° 789-SCI-98 (complementaria de la Ley de Lealtad Comercial N° 22802).
El agregado final al artículo 4 obedeció a reclamos contra ciertas cadenas de kioscos que, además de no exhibir sus precios conforme la ley
en análisis, cuando un consumidor potencial preguntaba el precio de
determinado producto exhibido, solicitaban que se les entregara el producto para, previo a informar el precio de venta, pasarlo por un lector de
barras que estaba detrás del mostrador, y alejado de la vista del cliente.29
29. Mediante E.E. N° 19706015/15 se sancionó por Disposición N° DI-2015-1647 al titular de una verdulería y frutería por infracción al art. 4 de la Ley N° 4827, toda vez que se
constató que las verduras y frutas comercializadas en el comercio en cuestión carecían
de sus respectivos precios de venta.
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Art. 5

En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto,
artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se
encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o
ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios.
Comentario
Lo frecuente es que los precios se exhiban sobre cada producto o
grupo de productos. En el caso de las prendas de vestir, muchas veces, en virtud de su confección y, a veces, de su alto costo, se utiliza
en las vidrieras de los centros comerciales el listado de precios.30 Por
supuesto que ese listado deber ser de fácil comprensión y su texto debe
ser exhibido en caracteres tipográficos de un tamaño acorde al lugar
donde se exhiban.
Art. 6

En el caso de los servicios, los precios deberán exhibirse mediante
listas colocadas en lugares que permitan una clara visualización por
parte de los consumidores, con anterioridad a la compra o contratación de los mismos.
Comentario
Un claro ejemplo de lo expresado en este artículo es lo relatado en
el artículo 15 de la presente ley, referido a la exhibición de precios en
garajes comerciales, donde se determina que la exhibición deberá ubicarse en cartelería que se lea desde el vehículo ubicado en la calzada, es
decir que se visualice antes de ingresar al garaje.31

30. Mediante el E.E. N° 5738751/17 se sancionó por Disposición DI-2017-2192 a INC S.A.
(Carrefour Express) por infracción al art. 5 de la Ley N° 4827, toda vez que se constató
que exhibían en góndolas y heladeras de acceso al público y a la venta sin sus respectivos precios los productos cerveza Schneider por 473 cm3 (20 unidades), Agua mineral
Ser bajo sodio de 1,5 l (11 unidades), Gaseosa Sprite Zero 2,25 l (6 unidades), Gaseosa
7 Up Free 2,25 l, Gaseosa 7 Up Limonada (6 unidades), Gaseosa Fanta 1,5 l (3 unidades),
Jugo Citric 3 l (3 unidades).
31. Mediante E.E. N° 4521613/17 se sancionó por Disposición N° DI-2017-661 al titular de
un garaje comercial por infracción al art. 6 de la Ley Nº 4827 toda vez que exhibía una
cartelera de lista de precios que indica: “cochera fija, planta baja, cochera fija planta
alta, cochera móvil, sin indicación de los valores correspondientes a precios en ningún
ítem, siendo las cocheras mensuales”.
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Art. 7

Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio
de contado en dinero efectivo, el precio total financiado, el anticipo si lo
hubiere, la cantidad y monto de las cuotas, y la tasa de interés efectiva
anual aplicada, calculada sobre el precio de contado en dinero efectivo.
Si la financiación ofrecida no es otorgada por el oferente del bien o servicio, se deberá informar claramente, tanto en la exhibición como en la
publicidad, el nombre de la entidad responsable de la misma.
Art. 8

Cuando la financiación ofrecida corresponda a un sistema de ahorro previo, además de cumplir con las prescripciones del artículo 7,
deberá anunciarse o exhibirse de tal manera que se identifique dicha
circunstancia inequívocamente.
Asimismo los precios financiados a anunciarse o exhibirse corresponderán a los que deba abonar el suscriptor, debiendo informar además sobre todo otro adicional inherente al sistema, tales como gastos
administrativos, sellados, impuestos, seguros, fletes y similares.
Art. 9. Exhibición de precios en supermercados y autoservicios

Los supermercados, supermercados totales o hipermercados, y
autoservicios de bienes consumibles y no consumibles, conforme los
define la Ley Nº 18425 ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir dichos
establecimientos, deben:
a. Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido deberá
corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no fuera
posible, deberán utilizarse listas de precios. En los casos en que
la exhibición deba realizarse mediante listas, la existencia de las
mismas deberá informarse en el lugar donde los productos se
encuentren exhibidos, mediante un cartel que consigne: “lista
de precios a disposición del público ubicada en...”.
b. Indicar en los rótulos de los productos de venta al peso envasados, además del precio de la fracción ofrecida, su cantidad
neta, marca y el precio por unidad de medida correspondiente. Se entenderá por “precio de venta por unidad de medida”
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al precio final que efectivamente debiera pagar el consumidor
por un kilogramo, un litro, un metro, un metro cúbico del producto o una sola unidad de la magnitud que se utilice en forma
generalizada y habitual en la comercialización de productos
específicos. En el caso de presentaciones cuyo contenido no
supere los 250 gramos, mililitros, la referencia al precio por
unidad de medida deberá hacerse a los 100 gramos o mililitros.
c. Exhibir carteles indicadores al ingreso de los establecimientos,
en los que constará la nómina de asociaciones de consumidores
inscriptas en el Registro de la Ciudad, con sus teléfonos y domicilios; el domicilio y teléfono de la autoridad de aplicación; los
responsables de la empresa frente a quienes pueden formularse denuncias, reclamos o sugerencias atinentes a los productos comercializados y de la atención al cliente. El cartel deberá
confeccionarse en base a la forma y condiciones que disponga
la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
La nómina de las asociaciones de consumidores, corresponderá
a la que disponga y notifique la Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, la
misma será actualizada por ese Organismo, cada año y los supermercados, supermercados totales o hipermercados y autoservicio deberán exhibir la nómina actualizada.
d. Abstenerse de realizar cualquier conducta que impida o menoscabe la libertad de los consumidores a tomar nota de los
precios exhibidos.
e. Actualizar permanentemente la publicidad gráfica, en Internet
u otro medio de difusión, relativa a los precios a fin de que éstos coincidan con los exhibidos en las góndolas.
f. En los casos en que se haya agotado el stock de los productos
ofertados, informar en la góndola de exhibición del mismo y
al ingreso del establecimiento. Las publicaciones que oferten
bienes o servicios deberán informar el tiempo de validez de la
misma y el stock disponible. Si la oferta se realiza en varias sucursales deberá indicarse el stock disponible para cada una de
ellas. Si estando vigente la oferta el stock se agotase, deberá
informarse tal situación en el ingreso al establecimiento y en la
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góndola en donde el producto o servicio originariamente fuera
exhibido. Asimismo deberá cesar todo tipo de publicidad.
g. Exhibir al ingreso de los establecimientos, el listado de precios,
sobre cada artículo, producto o grupo de una misma mercadería, sin considerar los productos en oferta, que conforma la canasta básica alimentaria publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INDEC). Este listado debe ser exhibido de
manera clara, visible y legible y actualizado permanentemente a
fin que los precios coincidan con los exhibidos en las góndolas.
h. Exhibir la variación porcentual de los precios de cada artículo,
producto o grupo de una misma mercadería que se encuentre
expuesto a la vista del público, respecto del comienzo del año y
del mes en curso. Junto al precio vigente al que se refiere el inciso a) del presente artículo, se consignará el precio correspondiente al día primero (1) de enero del año en curso y del mes en
curso, y la variación porcentual existente entre ambos precios
(primero del año, primero del mes actual y vigente).
i. Cláusula Transitoria: mientras estén vigentes los acuerdos de
precios celebrados por el Gobierno Nacional, se deberá indicar
esta situación en los productos incluidos en dichos convenios
con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos.
j. Abstenerse de realizar cualquier diferenciación de precios entre productos que estén ubicados dentro o fuera de heladeras
exhibidoras que se encuentren en los establecimientos y al alcance de los consumidores.
Comentario
Este artículo de la Ley N° 4827 fue producto de la derogación de
la Ley N° 1207 de Supermercados, y es muy utilizado en el labrado de
Actas de Infracción en hipermercados y supermercados de la Ciudad.32

32. Mediante E.E. N° 4508047/17 se sancionó por Disposición N° 2391-2016 a COTO CICSA
por infracción a los arts. 2, 4, 5 y 9 inciso a de la Ley N° 4827, toda vez que se constató que
la sucursal inspeccionada exhibía la mercadería que se detalla sin sus correspondientes
precios de venta al público, mercadería en góndola y sin impedimento para su comercialización, a saber: champiñones portobello (varios kg.); sopas Knorr Quick Light caja
de 5 sobres por 45 gr. de choclo (6 unidades); autobrillo Blem para pisos rojo por 450 cm3
(10 unidades); rollos para envoltorio adherente Ziploc de 10 m x 30 cm (15 unidades).
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La obligatoriedad normada en el inciso c) del artículo en análisis es
muy importante a los fines de saber dónde asesorarse ante un eventual
conflicto con este tipo de comercios. El listado actualmente cuenta con
26 asociaciones de consumidores inscriptas en la Ciudad de Buenos
Aires, y puede ser bajado por los comerciantes obligados desde la web
del Gobierno de la Ciudad.
La incorporación del inciso d) al artículo 9 se realizó a fin de evitar
que se les obstaculice, a los potenciales consumidores, tomar nota de
los precios de bienes exhibidos a la venta. Este inciso debería actualizarse mediante una modificación legislativa para agregar que no se
impida tomar fotos de los precios.
El inciso f) reviste especial importancia, pues le otorga a la autoridad de aplicación local la posibilidad de efectuar un pormenorizado
control de las ofertas y su stock. Nótese que al obligar a los supermercados a informar el stock “por cada sucursal” en folletos publicitarios,
se favorece a los potenciales consumidores a la hora de tener que determinar a qué sucursal dirigirse.
La incorporación del inciso i) al artículo en análisis se efectuó luego
de detectarse una práctica abusiva por parte de autoservicios barriales,
que consistía en cobrar el frío de bebidas alcohólicas y/o gaseosas que se
exhibían en heladeras. Actualmente se han dictado diversas disposiciones sancionatorias a este respecto, pero no se encuentran firmes aún.
Art. 10

Las carnicerías, pescaderías, verdulerías, panaderías y casas de comidas para llevar que funcionan en los establecimientos comerciales
aludidos en el artículo 9 deberán exhibir mediante carteleras de forma
destacada y legible, por unidad de venta y de peso, de los cortes y tipos
de carne, especies de pescado y mariscos, variedades de panes y productos de confiterías, variedades de comidas preparadas y productos
de fiambrerías.
Art. 11

La autoridad de aplicación determinará qué establecimientos deberán instalar lectoras de código de barras y balanzas a fin de informar a
los consumidores acerca del precio, marca, cantidad y peso de los productos. La existencia de aquéllas, será puesta en conocimiento de los
consumidores mediante adecuada información y señalización gráfica.
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En las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas
en los que se expendan productos al peso será obligatorio el uso de
balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o adhesivos, conteniendo el nombre del producto, precio por unidad de medida, peso
y precio final a pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión.
(Conforme lo normado por artículo 7.2.1. del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, modificado por Ley N° 4596)
Comentario
Este último párrafo es un avance importante respecto al deber de
información ya que, hasta el momento de la sanción, la gran mayoría
de verdulerías no emitían este tipo de tickets y, de cumplirse, los consumidores podrán estar informados debidamente respecto del precio
por unidad de medida de los productos que adquieren.
Art. 12

Los supermercados totales y supermercados, según Ley Nº 18425,
quedan obligados a contar dentro del salón de ventas con algún mecanismo que facilite el inmediato acceso de los consumidores a la información sobre el precio, marca y cantidad del producto consultado.
Dichos mecanismos deberán estar dispuestos de modo tal que ningún
consumidor deba desplazarse, desde cualquier punto del salón, más
de veinte metros para acceder a los mismos. La existencia de dichos
mecanismos no exime a dichos establecimientos de dar cumplimiento
a los artículos anteriores. Se entenderá como forma accesoria o complementaria y nunca supletoria.
Art. 13. Exhibición de precios en carnicerías, verdulerías, pescaderías, panaderías y casas
de comidas para llevar

En las carnicerías, verdulerías, pescaderías, panaderías y casas de
comida para llevar, se deberá efectuar la exhibición de precios mediante carteleras ubicadas en el interior de los locales, en forma destacada
y visible, en las que se harán constar los precios por unidad de venta
de los cortes y clases de carnes y sus derivados, clases de verduras, especies y cortes de pescados y mariscos, tipos de panes y facturas y las
distintas variedades de comidas preparadas, respectivamente. En el
caso de la carne bovina, se entenderá por clases de carne a las siguientes: ternera, novillito, novillo, vaquillona y vaca, según corresponda.
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En los demás productos que allí se comercialicen deberá estarse a lo
establecido en las disposiciones generales de la presente Ley.33
Art. 14. Exhibición de precios en farmacias

Los responsables de farmacias y farmacias mutuales deberán tener
a disposición del público la lista de precios actualizados de todas las
especialidades medicinales de uso y aplicación en medicina humana
que comercialicen.
Asimismo estos establecimientos deberán tener a disposición del
público un listado de los descuentos y beneficios establecidos en favor
de sus afiliados por las Obras Sociales, Sistemas de medicina Prepaga, Sanatorios, Hospitales Privados, Clínicas y similares. En todos los
casos deberán exhibir en lugar destacado y con caracteres visibles un
cartel con la leyenda “LISTA DE PRECIOS Y DESCUENTOS A DISPOSICION DEL PÚBLICO”.
Todo establecimiento dedicado al rubro farmacia debe exhibir en
su vidriera y/o en el mostrador de atención al público un cartel visible
que indique si allí se controla o no la presión arterial en forma manual.
En caso afirmativo deben precisarse los días, horarios y costo del
citado servicio.
Comentario
La incorporación de la obligación impuesta a las farmacias de informar si controlan o no la presión arterial en forma manual y, en caso
afirmativo, su costo, días y horarios, obedeció a reclamos por diferencias exorbitantes en el precio de la toma manual de presión entre una
farmacia y otra. Y también por el hecho de que en algunas farmacias se
determinaba si tomaban o no la presión de acuerdo con la cantidad de
clientes de mostrador.
Art. 15. Exhibición de precios en garajes y playas de estacionamiento

En los garajes o playas de estacionamiento se debe efectuar la exhibición de precios mediante listas ubicadas en las entradas o lugares de
acceso, en forma destacada y claramente visible desde el interior de los
33. N. del autor. Mediante E.E. N° 8083653/17 se sancionó por Disposición N° DI-20171878 por infracción al art. 13 de la Ley N° 4827, al titular de una verdulería, toda vez que
los productos exhibidos sin impedimentos en su comercialización carecían de precios: 3 cajones de lechuga criolla, 2 cajones de lechuga variedad “manteca”, 1 cajón de
rabanitos, 1 cajón de papas, 1 cajón de cebollas, 1 cajón de apio.
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vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán constar las
características y modalidades del servicio que se presta, especificando:
el precio por día, hora o fracción, de acuerdo con el tipo y tamaño de
cada unidad (chico, mediano o grande).
En los establecimientos que presten servicio de estacionamiento,
ya sea por hora o por la modalidad de estadía, por períodos no mayores
de 24 horas, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo
horario en que el usuario utiliza el servicio prestado y de acuerdo con
las pautas que establece el presente artículo.
Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño
del vehículo.
a. Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo con el
horario de atención al público. Sobre el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará un precio para períodos menores u ocupación que se computa por el tiempo horario y/o sus fracciones.
b. La primera hora de ocupación se cobrará completa. Pasada la
primera hora, se computaran as fracciones en lapsos no superiores a 5 minutos, cuya tarifa en ningún caso podrá superar la doceava parte del precio por hora de estacionamiento. (Conforme
texto artículo 1 de la Ley Nº 5114, BOCBA Nº 4540 del 11/12/2014)
c. El período de tiempo a cobrar por el responsable del estacionamiento resultará de las impresiones efectuadas mediante el
uso de computadoras y/u otros sistemas similares, o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas de
estacionamiento, constando el horario de ingreso y egreso del
vehículo. Si el usuario así lo requiriese, se hará constar en el
comprobante respectivo el número de dominio del vehículo.
d. En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento por
parte del usuario, el responsable del estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del
servicio a los efectos de hacer efectivo el cobro por tal concepto,
no pudiendo obligar al usuario a abonar una suma mayor. Ante
el extravío del ticket, el responsable del establecimiento constatará la identidad del usuario y el dominio del vehículo.
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e. El usuario podrá pagar la tarifa conforme a lo establecido por
la estadía completa, o al cómputo horario, no pudiendo en ningún caso exigírsele el pago por adelantado.
f. En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere ese artículo, deberá exhibirse en un lugar visible por el
conductor antes de su ingreso:
1. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por el tiempo, estadía diaria completa y tamaño de vehículo.
2. El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad
de aplicación de la presente Ley.
3. La leyenda “se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas (artículo 4.17.6 de la Ordenanza N° 33266 y Ordenanza
N° 44365)” y las tarifas correspondientes al estacionamiento de bicicletas.
(Conforme texto art. 2 de la Ley Nº 5018, BOCBA N° 4453 del
06/08/2014)34
4. El texto íntegro del presente artículo, precedido por la siguiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento”.35
g. En el caso de bicicletas será obligatorio fijar dos categorías de
tarifas: a) una por hora que no podrá superar el 10% de la tarifa fijada para automóviles para la misma modalidad de permanencia; y b) otra por estadía diaria completa que no podrá
superar el precio equivalente a la tarifa mínima de dos boletos
de transporte colectivo interurbano con subsidio. En el caso de
que el criterio fijado por hora cueste más que la tarifa mínima
34. N. del autor: Mediante E.E. N° 27279396/17 se sancionó por Disposición DI-2018-558
al titular de un garaje comercial por publicidad engañosa (art. 9 de la Ley N° 22802),
toda vez que se constató que el comercio aludido publicitaba en el acceso al local: “se
permite el ingreso de motocicletas y bicicletas”, en cumplimiento con el inciso f punto
3 del art. 15 de la Ley N° 4827, pero carecía de un espacio asignado para estacionamiento de motocicletas y bicicletas.
35. N. del autor: Mediante E.E. N° 19625876/15 se sancionó por Disposición DI-20151656 al titular de un garaje comercial por infracción al punto 4 del inciso f) del art. 15 de
la Ley N° 4827, toda vez que se constató que no exhibía el texto íntegro del art. 15 de la
Ley N° 4827 precedido por la frase “SR. CLIENTE CONOZCA SUS DERECHOS SOBRE
TARIFAS DE ESTACIONAMIENTO”.
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de dos boletos de transporte colectivo interurbano mencionado, se aplicará la de menor valor.
(Incorporado por el art. 1 de la Ley Nº 5018, BOCBA N° 4453 del
06/08/2014)36
Art. 15 bis

El/la titular o responsable de un establecimiento en el cual se cobre una tarifa superior a la habitual en ocasión de realizarse algún espectáculo o evento de concurrencia masiva en sus proximidades, será
sancionado/a con una multa de 10.000 a 50.000 unidades fijas.
(Incorporado por el art. 1 de la Ley Nº 5112, BOCBA Nº 4538 del 09/12/2014).
Comentario
Esta incorporación es de suma importancia ya que, de probarse
la infracción, se sancionaría una práctica abusiva muy habitual en
garajes aledaños a estadios deportivos, que es la de cobrar más caro
que lo habitual durante la realización de eventos musicales o deportivos de gran afluencia.
Art. 16. Exhibición de precios en autopistas

En todas aquellas autopistas u otras vías de comunicación terrestres
locales, sometidas al régimen de peaje, se deberá exhibir el precio correspondiente a la utilización del tramo inmediato de acuerdo a la categoría
de vehículo de que se trate, en las respectivas cabinas de cobro de peaje.
La misma indicación deberá efectuarse, además, en el punto del
tramo en cuestión en que el conductor se halle en condiciones de ejercer su opción de circular por un camino alternativo, de manera que
resulte claramente visible desde el vehículo.
Art. 17. Exhibición de precios en combustibles

Quienes comercialicen directamente a consumidores finales combustibles para vehículos autopropulsados, deberán exhibir sus precios en
moneda de curso legal –pesos– por litro o metro cúbico, según se trate de
líquidos o gases. La información mencionada deberá ser exhibida durante la totalidad del horario de atención en forma tal que desde las calza36. N. del autor: Mediante E.E. N° 13967745/14 se sancionó por Disposición DI-20151651 al titular de un garaje comercial por infracción al inciso g) del art. 15 de la Ley
N° 4827, toda vez que se constató que no fijaba la tarifa por hora ni por estadía para
estacionamiento de bicicletas.
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das de cada uno de sus accesos resulte claramente visible, de modo que
permita al consumidor ejercer la opción de ingreso al lugar de expendio.
La obligación mencionada deberá ser cumplida en forma análoga
por quienes ofrezcan los productos citados en establecimientos instalados en las márgenes de vías navegables o pistas de aviación.
Art. 18

Quienes comercialicen directamente al público gas licuado de petróleo en envases de cualquier capacidad deberán exhibir, mediante
carteles ubicados en el interior de los comercios, en forma destacada y
visible, los precios del mismo según las capacidades de los envases que
comercializan.
Art. 19

Los surtidores de naftas de todas las bocas de expendio que operan
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán tener en forma bien
visible una leyenda con la indicación de número de octanos del combustible que se expenda. La presentación de dicha leyenda no deberá
inducir a error, engaño o confusión al consumidor respecto de la naturaleza, propiedades, características y precio del combustible ofertado.
(Conforme texto artículo 1 de la Ley N° 5019, BOCBA 4453 del 06/08/2014)
Art. 20. Exhibición de precios en hoteles y hospedajes

Los establecimientos de alojamiento turístico (conforme definición de la Ley N° 4631) deberán exhibir en forma destacada a la vista
del público el o los importes de la tarifa diaria conjuntamente con la
descripción de los servicios que esta incluye.37
Asimismo, aquellos que ofrezcan servicios no incluidos en la mencionada tarifa diaria, deberán exhibir en forma destacada o poner a
disposición de los pasajeros en el lugar que corresponda, una lista con
el detalle de todos los servicios opcionales, incluyendo el importe de
estos de acuerdo a la modalidad de su uso. Las comunicaciones telefónicas estarán comprendidas dentro de los servicios opcionales y, al
respecto, los pasajeros deberán ser informados con precisión en lugar visible y destacado acerca del porcentaje de recargo que efectúe el
37. N. del autor: Mediante E.E. N° 22522040/17 se sancionó por Disposición N° DI-20174260 a PALERMO SUITES BS AS SRL (titular de hotel) por infracción al art. 20 de la Ley N°
4827, toda vez que se constató que en el establecimiento de la inspeccionada no se exhibía
en forma destacada a la vista del público el o los importes de la tarifa diaria conjuntamente con la descripción de los servicios que esta incluye como así tampoco los opcionales.
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establecimiento sobre el importe total de las tarifas que facturan las
compañías prestadoras del servicio.
Art. 21. Exhibición de precios en establecimientos del ramo gastronómico

En los establecimientos del ramo gastronómico, en todas sus especialidades, incluidos bares y confiterías, se deberá efectuar la exhibición de precios en moneda de curso legal –pesos– mediante listas
ubicadas en los lugares de acceso y en el interior del local, pudiendo
efectuarse en este último caso por medio de listas individuales que se
entregarán a cada cliente. En caso de efectuarse exhibición de precios
en otra moneda, se podrá exhibir, en caracteres menos relevantes que
los correspondientes a la respectiva indicación en pesos.38
Las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine
(por ejemplo: lugar, horario, espectáculo), deberán hacerse conocer en
forma destacada en todos los listados.
Los comercios comprendidos en la A.D. 700.10, parágrafo 4.4.2 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones informarán sobre la existencia o no de Servicio de Mesa, Cubierto o similar. Dicha información
deberá exhibirse, mediante la colocación de un cartel visible en la entrada del establecimiento y en la carta del menú. En caso de la existencia del mismo, deberá constar su costo, los productos que incluye y la
información de la prohibición de su cobro para menores de 12 años de
edad, según lo establecido por la Ley 4407.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 5604, BOCBA N° 4959 del 06/09/2016).
Comentario
Este último párrafo del artículo 21 es frecuentemente motivo de labrado de Actas de Infracción y, consecuentemente, la imposición de
multas pecuniarias.
A la fecha, y a pesar de las cientos de sanciones impuestas, muchos
restaurantes no cumplen con lo dispuesto.39
38. N. del autor: Mediante E.E. N° 25975320/17 se sancionó por Disposición
N° DI-2017-4916 a AIN KAREM SA (titular de Parrilla y Restaurante) por infracción al
art. 21 de la Ley N° 4827, toda vez que se constató que el referido establecimiento si bien
anoticiaba sobre el cobro del servicio de mesa mediante la colocación de un cartel visible
no informaba sobre su costo, los productos que incluye y la información de la prohibición
de su cobro para menores de 12 años de edad.
39. Mediante E.E. N° 7272721/16 se sancionó por Disposición N° DI-2016-4317 a
BRANTU S.A. (titular de Restaurante) por infracción al art. 21 (último párrafo) de la
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Art. 22. Publicidad voluntaria de precios

Cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes, muebles o servicios, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 4 y concordantes de la presente ley, especificando además junto
al bien publicitado el país de origen del bien, debiendo precisar, en cada
pieza publicitaria, la ubicación y el alcance de los servicios cuando corresponda, como así también la razón social del oferente y su domicilio en el
país, o la indicación expresa de tal circunstancia cuando no la hubiere.
En todos los casos, la información deberá exhibirse en caracteres
tipográficos legibles, de buen realce, destaque y visibilidad.
Quienes publiciten bienes muebles o servicios con reducción de
precio deberán consignar en forma clara el precio anterior del producto o servicio junto con el precio rebajado.
Cuando se trate de una reducción porcentual del precio de un conjunto de bienes muebles o servicios, bastará con su indicación genérica sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo o
servicio rebajado.
Quienes publiciten bienes y/o servicios deberán hacer constar la
información exigida por las normas legales vigentes respetando las
condiciones y modalidades establecidas por la presente ley.
Comentario.
Cabe destacar que exhibir precios es obligatorio para el comerciante, pero publicitar precios es voluntario. Si el anunciante decide publicitar precios, deberá cumplir con la presente ley.
Art. 23. Tipografía en publicidades voluntarias de precios

En todo anuncio publicitario de precios de bienes y/o servicios, que
se desarrolle y se perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y las condiciones de
colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad
objeto de la presente ley, deberá constar la información exigida por
las normas legales vigentes, tanto locales como federales, respetando
las condiciones y modalidades. Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda información de cuya omisión resulte que el mensaje
Ley N° 4827, toda vez que el establecimiento inspeccionado exhibía en el acceso al local
un cartel informando que cobran servicio de mesa (cubierto) sin que constare el costo
del servicio mencionado.
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publicitario de que se trate, pueda inducir a error, engaño o confusión
acerca de sus destinatarios, de las características, precio o condiciones
de comercialización de los bienes o servicios ofrecidos.
Comentario
Este artículo se refiere a los llamados “legales” publicitarios, determina cuándo es obligatorio insertarlos en las piezas publicitarias
y reviste especial importancia, máxime cuando recientemente ha sido
derogada la Resolución N° 789-SCI-98.
Art. 24

En toda publicidad voluntaria de precios de bienes y/o servicios
exhibida en la vía pública, la tipografía de las leyendas determinadas
en el artículo anterior deberá ocupar, como mínimo, el 2% de la altura
de la pieza publicitaria. Las leyendas aludidas deberán tener un sentido de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al de la
mención del bien o servicio ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.
Art. 25. Publicidad voluntaria de precios sugeridos

En toda publicidad voluntaria de precios de bienes dirigidas a
consumidores finales que se difundan en la vía pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en donde se indique la expresión “precio
sugerido” o frase de similar significado, se deberá indicar al pie de la
pieza publicitaria:
a. La vigencia territorial y temporal del precio anunciado.
b. La identificación de los lugares específicos, dónde se pueden
adquirir los bienes a ese precio.
c. Una línea telefónica gratuita y/o página web donde obtener información específica sobre la ubicación de los mismos.
Comentario
Este artículo es totalmente innovador en la región. Tiene como
objetivo legislar una práctica muy habitual en los últimos tiempos,
que es la de publicitar precios “sugeridos” por parte de anunciantes,
y determina cómo deberán informarse los lugares donde obtener los
productos publicitados a ese precio sugerido. Actualmente muy pocos
proveedores lo cumplen.40
40. Mediante E.E. N° 12929765/17 se sancionó, mediante Disposición N° DI-2018-20,
a CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICAYG por infracción al art. 7 de la Ley
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Art. 26. Publicidad voluntaria de precios de servicio turístico

Las precisiones formuladas en las publicidades voluntarias de precios
de turismo se tienen por incluidas en el contrato específico con el usuario.
Siempre que se publiciten ofertas deberá informarse fecha de vigencia temporal y territorial de las mismas.
En caso de existir limitaciones cuantitativas deberá informarse fehacientemente el cupo o stock. Si se utilizan imágenes que exhiban
atractivos turísticos, deberá figurar la denominación del atractivo y
de la localidad reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece,
conforme lo normado por la Ley Nacional Nº 26104.
En todo anuncio publicitario, independientemente de lo exigido
por normativa del sector de turismo, se deberá informar en forma clara la razón social del proveedor, su número de CUIT y su domicilio en
el país, siendo opcional la mención de su nombre de fantasía.
Art. 27. Publicidad voluntaria de precios de promociones dirigidas a niñas niños o adolescentes

Queda prohibido en toda la vía pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires efectuar publicidades voluntarias de precios, de promociones, descuentos, entrega de regalos o sorteos, atados a la compra de
alimentos procesados de elevado contenido en sodio, azúcar o grasas
saturadas, cuando dichos mensajes publicitarios estén dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Se considera que una publicidad está dirigida a niños, niñas y adolescentes, cuando el mensaje publicitario resulta objetiva y mayoritariamente apto para captar la atención o interés de esa franja etaria.
N° 24240 (toda vez que se constató que en la pieza publicitaria efectuada en vía pública,
para la promoción de su producto H2Oh! Limoneto de 2 litros, no se habría consignado
la fecha de comienzo y de finalización de la promoción, ni sus modalidades, condiciones
o limitaciones), al art. 25 de la Ley N° 4827 (toda vez que de la publicidad efectuada por
la sumariada en la vía pública –que fuera constatada en el Acta Nº 1587/17– no surgiría
la vigencia territorial y temporal del precio anunciado, la identificación de los lugares
específicos dónde se puede adquirir el producto H2Oh! Limoneto de 2 litros al precio de
$ 30, y tampoco se habría consignado una línea telefónica gratuita y/o página web donde
obtener dicha información) y al art. 9 de la Ley N° 22802 (por cuanto, al no consignar en
la pieza publicitaria los comercios donde se podía acceder al producto H2Oh! Limoneto
de 2 litros al precio de $30, podría inducir a error o confusión a los consumidores que
pretendieran adquirirlo en esos términos en cualquier comercio, por cuanto del Acta
Nº 1670/17 surge que, el 12/06/17, se comercializaba el producto en cuestión a un precio
que difiere, en perjuicio del consumidor, del precio promocionado).
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A los efectos de esta ley, se consideran alimentos procesados, aquellos frutos o productos de origen vegetal y/o animal que no se comercialicen en su estado natural y cuya naturaleza intrínseca haya sido
modificada total o parcialmente por algún proceso de elaboración o
procedimiento industrial.
Se considera que un alimento procesado es de “alto contenido en
sodio, azúcar o grasas saturadas”, cuando el mismo sea superior al que
determina el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los parámetros establecidos
por la Organización Mundial de la Salud para la franja etaria aludida
precedentemente.
Comentario
Si bien este artículo no fue reglamentado aún, será de vital importancia para el control de las publicidades de la llamada “comida chatarra”. El
tema ya ha sido legislado en varios países avanzados en materia de control publicitario y, además, encuentra su fundamento en el inciso c del
artículo 1101 del Código Civil y Comercial (“Publicidad. Está prohibida
toda publicidad que: …c)…induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud...”).
Art. 28. Publicidad voluntaria de precios de recitales o shows musicales

En todo anuncio publicitario de venta de localidades para recitales
o shows musicales, difundido en medios gráficos que circulen por el
ámbito la Ciudad de Buenos Aires y en toda publicidad de venta de
localidades para recitales o shows musicales, que sea difundida en la
vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es obligatoria la
mención de la razón social y domicilio legal del proveedor o responsable del servicio de venta de localidades y del organizador del evento
musical, así como también un número de teléfono.
La leyenda aludida deberá ocupar como mínimo el dos (2) por ciento de la altura de la pieza publicitaria y deberá tener un sentido de escritura horizontal, contraste de colores equivalente al de la mención
del bien ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.
En todas las boleterías o centros de venta de las localidades citadas,
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá colocar
en forma destacada y visible un cartel que indique lo determinado precedentemente.
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Comentario
Este artículo vino a receptar los cientos de reclamos de consumidores que, ante un problema surgido en un recital musical, por ejemplo,
no sabían a quién reclamar ya que en las publicidades no se informaba
quiénes eran los organizadores ni se brindaba dirección de la empresa.
Art. 29. Publicidad con figuras humanas modificadas digitalmente

Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura humana utilizada como soporte o formando parte
del contexto o paisaje que haya sido retocada y/o modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía
y en lugar suficientemente destacado la siguiente leyenda:
“La imagen de la figura humana ha sido retocada y/o
modificada digitalmente”
Comentario
Este artículo ha producido una importante transformación en la
información de las publicidades en las que se “retoca” digitalmente la figura humana que se utiliza para promocionar un determinado producto.
Así como alguna vez pasó en Inglaterra, a raíz de una publicidad
en la cual la actriz Julia Roberts promocionaba una crema antiarrugas
con la imagen de su rostro modificada digitalmente para cubrirle las
arrugas que poseía, se obliga a los anunciantes a que informen que la
imagen humana ha sido retocada digitalmente (cuando sea el caso), a
los efectos de que el consumidor sea alertado al respecto.
Art. 30

El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley
no eximirá a sus responsables de las exigencias establecidas por otras
normas legales sobre la materia.
Comentario
En el caso de exhibición de precios y de publicidad voluntaria de
precios, también rigen las Leyes N° 22802 de Lealtad Comercial, la
N° 24240 de Defensa al Consumidor, la Resoluciones N° 7-SCDyDC-02
y la reciente N° 915-E-2017.
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Art. 31. Excepciones

Quedan exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 de la presente ley las publicidades que particulares realicen
mediante avisos clasificados por línea.
Art. 32

Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente ley el comercio de alhajas, antigüedades, obras de arte y pieles naturales.
Comentario
Estas excepciones se tomaron de la Resolución Nacional
N° 7-SCDyDC-02, y obedecieron en su momento a la coyuntura del
país por aquel entonces y al tipo de productos suntuosos.
Art. 33

Respecto a acciones de promoción de ventas, rige lo dispuesto en
la Ley N° 3504.
Comentario
Esta importante ley a la que se hace alusión merece un comentario
aparte en este capítulo, y viene a incorporar conceptos fundamentales
en materia de promociones.
Art. 34. Sanciones

Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes
la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la
Ley nacional de Lealtad Comercial N° 22802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido
por la Ley N° 757 de Procedimiento Administrativo para la defensa
de los Derechos del Consumidor, con excepción de lo establecido en
el artículo 15 bis.
(Conforme texto artículo 2 de la Ley Nº 5112, BOCBA Nº 4538 del
09/12/2014)
Comentario
Las sanciones a las que hace alusión este artículo están normadas
en el artículo 18 de la Ley N° 22802 y establece que
El que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será pasible
de las siguientes sanciones:
a. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
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b. Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que
posibilitan contratar con el Estado;
c. Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare;
d. Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse
en forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso.
(Artículo sustituido por artículo 62 de la Ley N° 26993, BO 19/09/2014)

Asimismo, cabe destacar que para la graduación de las sanciones
se pondera lo expresado en la Ley N° 757 CABA, en especial el estado
de reincidencia del infractor, conforme los registros que obran en el
Registro de Reincidencia de la DGDyPC.
Art. 35. Autoridad de aplicación

La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Comentario
La autoridad de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana.
Art. 36

Deróganse las Leyes N° 1207, N° 1752, N° 3437, N° 3632, N° 3955,
N° 3754, N°3960, N° 4211 y N° 4592
Cláusula transitoria

El procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 34 se aplica
a las infracciones cometidas a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad se rigen, hasta su finalización, por el régimen previsto en la ley respectiva.
Las reglamentaciones de las leyes indicadas en el artículo 36, vigentes a
la fecha de sanción de la presente ley, se mantienen en vigor en tanto no
sean modificadas o derogadas por la reglamentación que de ésta se dicte.
Los demás actos celebrados en virtud de dichas leyes, mantendrán
su vigencia hasta el efectivo cumplimiento de los plazos acordados.
Art. 37

Comuníquese, etc.
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Ley N° 5008. Prohibición de efectuar diferencias de precio
Sanción: 19/06/2014
Promulgación de hecho: 21/07/2014
Publicación: BOCBA N° 4453 del 06/08/2014
Art. 1

Establécese la obligación de todo proveedor de bienes y servicios
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relaciones de consumo,
a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con
tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación –a través
de promociones o descuentos específicos– sea efectivamente favorable al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio expresado en
moneda de curso legal –pesos–, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final, conforme Ley
N° 4827 y Ley nacional N° 25065.
Art. 2

Todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
acepten tarjeta de crédito y/o débito deben exhibir un cartel en lugar
visible al público, antes de efectuar el pago, indicando lo establecido
en el artículo 1 y cuyas medidas no sean inferiores a 15 cm de alto por
21 cm de ancho.
Art. 3

Verificada la infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido son pasibles de las sanciones previstas en la leyes nacionales de
Lealtad Comercial N° 22802 y de Defensa del Consumidor N° 24240,
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor.
Art. 4

La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5

Comuníquese, etc.
Comentario
Esta norma, sancionada en agosto de 2014, establece la obligación
de todos los proveedores de bienes y servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relaciones de consumo de no efectuar diferen-
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cias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o
débito, excepto cuando tal diferenciación –a través de promociones
o descuentos específicos– sea efectivamente favorable al consumidor o
usuario. En ese caso se debe exhibir el precio expresado en moneda de
curso legal –pesos–, de contado y que corresponda al importe total y
final que deba abonar el consumidor final, conforme Ley N° 4827 y Ley
nacional N° 25065.
Además, establece que todos los comercios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que acepten tarjeta de crédito y/o débito deben exhibir un cartel en lugar visible al público antes de efectuar el pago que indique lo establecido en el artículo 1 y cuyas medidas no sean inferiores
a 15 cm de alto por 21 cm de ancho.
Conforme se desprende de los fundamentos del proyecto que motivó la sanción de la ley en análisis, la idea fue, sin desvirtuar la prohibición de diferenciar entre pago en efectivo y pago con tarjeta establecida
en la Ley nacional N° 25065 de Tarjetas de Crédito (artículo 37, inciso c),
permitir, en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, que los
comercios puedan efectuar reducciones puntuales de precios, en beneficio, por supuesto, de los potenciales consumidores adquirentes de
esos bienes promocionados a menor precio.
En lo atinente a infracciones, quienes las hayan cometido son
pasibles de las sanciones previstas en la Leyes nacionales de Lealtad
Comercial N° 22802 y de Defensa del Consumidor N° 24240, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento
establecido por la Ley Nº 757 de procedimiento administrativo para la
defensa de los derechos del consumidor.41

41. Mediante E.E. N° 19966844/17 se sancionó por Disposición DI-2017-4109 a Georgina
Scarafia Nerea (titular de comercio) por infracción al art. 37 inciso c de la Ley Nacional
N° 25065, toda vez que se constató que la inspeccionada establecía como condición para
realizar sus ventas con tarjeta de crédito un recargo del 10% sobre el precio de lista.
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OBLIGACIONES DE LOS COMERCIOS PROVEEDORES DE BIENES
Ley N° 3281. Devolución o cambio de productos
Sanción: 26/11/2009
Promulgación: Decreto N° 1173/2009 del 30/12/2009
Publicación: BOCBA N° 3336 del 08/01/2010
Art. 1

Toda devolución o cambio de productos que se realice en el marco de las relaciones de consumo conforme normativa de defensa del
consumidor en establecimientos ubicados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberá efectuarse en los mismos días y horarios en los
que el comercio atienda al público para ventas.
Art. 2

Toda empresa receptora de un pedido de rescisión de servicio en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá aceptarla
en los mismos días y horarios de atención al público para ventas, cualquiera sea su modo de rescisión.
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Art. 3

En los supuestos enumerados en el artículo 1 se respetará el valor
del producto al momento de la compra, debiendo presentar factura de
compra o comprobante para realizar cambios o devoluciones quedando a libre opción del consumidor o usuario la presentación de uno u
otro comprobante.
En caso de entrega de ticket de cambio o devolución, el mismo deberá hacer indirecta referencia al precio original de compra utilizando
algún tipo de codificación univoca por operación comercial.
En el caso de productos no perecederos tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.
Cuando por cualquier medio el proveedor del bien pretenda establecer
un plazo menor, se entenderá vigente el plazo de treinta (30) días corridos.
Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no
perecederos, en caso de existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante que refleje dicho
saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio.
El comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos
desde su emisión, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.
(Conforme texto artículo 1 de la Ley Nº 5146, BOCBA N° 4559 del 15/01/2015)
Art. 4

El Poder Ejecutivo promoverá la realización de campañas informativas a los efectos de la difusión de lo normado en los artículos anteriores.
Art. 5

Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes
la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la
Leyes N° 22802 de Lealtad Comercial y N° 24240 de Defensa del Consumidor, conforme el Procedimiento establecido por la Ley N° 757 de
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Incorporado por el artículo 1 de la Ley Nº 4209, BOCBA Nº 3969 del
08/08/2012)
Art. 6

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios, será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
(Incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 4209, BOCBA Nº 3969 del
08/08/2012)
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Art. 7

Los establecimientos mencionados en el artículo 1 deberán informar del contenido de esta ley mediante carteles visibles ubicados uno
en sector de cajas y otro en vidriera o lugar destacado del establecimiento, los cuales contendrán la siguiente leyenda:
“Los cambios o devoluciones pueden realizarse en cualquier día y
horario de atención al público. En el caso de productos no perecederos
tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de los treinta
(30) días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.
Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos
no perecederos, en caso de existir un saldo a favor del consumidor,
el establecimiento está obligado a entregar un comprobante que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del
comercio. El comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días
corridos desde su emisión, salvo que el comercio establezca un plazo
mayor. Ley 3281”.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 5593, BOCBA N° 4955 del 31/08/2016)
Art. 8

En los comprobantes de compra deberá incorporarse la leyenda
“Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el
comercio atienda al público para ventas.
Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos
no perecederos, en caso de existir un saldo a favor del consumidor, el
establecimiento está obligado a entregar un comprobante que refleje
dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio”. Dicha leyenda podrá agregarse mediante mecanismos electrónicos de impresión o a través del sellado de dicho comprobante.
(Incorporado por el art. 1 de la Ley Nº 4323, BOCBA Nº 4043 del 27/11/2012
y conforme texto art. 2 de la Ley Nº 5593, BOCBA N° 4955 del 31/08/2016)
Comentario
La presente ley se sancionó en 200942 y vino a regular la operatoria
de cambios y devoluciones de productos no perecederos en el marco
de una relación de consumo. La norma obliga a los comercios a que
42. Desde su sanción en el año 2009, la Ley N° 3281 ha visto modificado su clausulado
por las Leyes Nº 4209 (BOCBA Nº 3969), Nº 4323 (BOCBA Nº 4043), Nº 5146 (BOCBA
Nº 4559) y Nº 5593 (BOCBA Nº 4955), no obstante lo cual aún no ha sido reglamentada.
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los cambios se realicen en los mismos días y horarios de atención al
público para nuevas contrataciones.
La ley en cuestión busca dar una respuesta concreta a la problemática que se presenta al momento de intentar el cambio de un producto,
al evitar que el comercio establezca restricciones en cuanto a los días
y horarios. A título ilustrativo, podemos mencionar las ocasiones en
que, ante la proximidad de una fecha especial como el día de la madre,
Navidad, etc., los comercios no permiten que el cambio se lleve a cabo,
o también cuando impiden que los cambios se efectúen los fines de
semana o días feriados.
Para hacer uso de este derecho, resulta suficiente la sola voluntad
del consumidor de efectuar el cambio43 y la presentación, a su elección,
del comprobante de cambio o la factura. Así las cosas, la ley establece
un plazo de treinta (30) días desde el momento de la compra para realizar el cambio del producto, y aclara que el comercio puede establecer
un plazo mayor. Si el proveedor fija un plazo inferior, se entenderá vigente el plazo de treinta días. El cómputo del plazo es de días corridos.
Asimismo, a los fines del cambio, se establece que el proveedor
debe respetar el valor del producto al momento de la compraventa,44
aunque el precio del bien se vea disminuido desde la operación, como
puede acontecer en caso de liquidaciones u ofertas que se produzcan
con posterioridad a la venta.
Cabe destacar que el vendedor no puede impedir el cambio del producto argumentando que corresponde a una temporada anterior, si
este fue adquirido dentro de los treinta días anteriores.
Otra situación contemplada por la ley es que, una vez realizado
el cambio, exista un saldo a favor del consumidor. En ese caso, el comercio, a su libre elección, puede optar entre reintegrar la diferencia
de dinero en efectivo o extender una nota de crédito donde conste el
saldo. Si opta por esta última posibilidad, la validez del comprobante
no podrá ser inferior a noventa (90) días corridos desde su emisión.
De esta manera se busca evitar que el consumidor se vea perjudicado
en sus intereses económicos, al ponerlo en la disyuntiva de tener que
43. Lo interesante de esta ley es que no se requiere que haya mediado incumplimiento
imputable al proveedor para poder solicitar el cambio del producto.
44. Cuando el producto se adquirió en el marco de una promoción bancaria, en virtud
de la cual el banco efectúa el reintegro de un porcentaje del precio, el valor que se deberá tomar para el cambio del producto es el que figura en el ticket de compra.
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resignar la diferencia de precio que queda a su favor o verse obligado
a adquirir un producto no deseado, para lo cual generalmente debe
abonar una diferencia importante de precio.
A los efectos de que el consumidor tome conocimiento de estos derechos y, en consecuencia, pueda ejercerlos, la ley le impone al comercio dos obligaciones específicas: por un lado la exhibición, tanto en la
vidriera como en el sector de cajas, de un cartel con las prescripciones
del artículo 7 de la Ley N° 3281, y por el otro, consignar en los tickets o
facturas emitidas la siguiente leyenda:
Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al público para ventas. Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no perecederos, en caso de existir un
saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar
un comprobante que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en
efectivo, a elección del comercio.45

La ley faculta a que dicha leyenda se agregue mediante mecanismos electrónicos de impresión o a través del sellado de la factura o
comprobante de cambio.
Si bien la norma en análisis no lo aclara, entendemos que para que
el consumidor pueda hacer uso del derecho que le asiste en virtud de
esta ley, el producto no debe haber sido usado y debe encontrarse en
perfecto estado de conservación.
Ahora bien, resta definir qué productos pueden ser objeto de cambio y en qué circunstancias, siendo que ni del texto original de la ley
en análisis, ni de los fundamentos del Proyecto de Ley Nº 200900408,
como tampoco ninguna de sus cuatro modificaciones legislativas, ha
echado luz al respecto.46 En cuanto al tipo de producto, la reforma introducida por la Ley Nº 5146 (BOCBA Nº 4559) sólo efectuó el agregado
de “no perecederos” para acotar, de esta forma, el universo de los pro45. En el E.E. Nº 7039244/17 la DGDYPC sancionó a la firma WAL MART SRL mediante
el dictado de la Disposición Nº 1398/2017 con una multa de $ 20.000 por infracción al
art. 7 de la Ley N° 3281, por cuanto se constató la ausencia del cartel reglamentario en
el sector de cajas del local comercial.
46. Es oportuno mencionar que esta cuestión tampoco ha sido resuelta en las respectivas leyes de cambio de la Provincia de Buenos Aires Nº 14374 (sancionada el
05/07/2012), la de Entre Ríos (N° 8973, art. 21), ni en la de la Provincia de Mendoza
(sancionada el 11/10/2017), entre otras, que son muy similares en cuanto a su contenido a la de la CABA.
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ductos pasibles de ser cambiados y/o devueltos. Sin perjuicio de que
el texto normativo no lo indique y en virtud del principio de buena fe
que debe regir entre las partes, entendemos que tampoco procedería
el cambio del producto en caso de que haya sido confeccionado conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor, sean
productos personalizados, grabaciones sonoras o videos y programas
informáticos que hayan sido decodificados por el consumidor.47
No obstante, entendemos que el cambio o devolución que regula
la presente norma no debe interpretarse bajo ningún concepto como
una extensión del plazo de la facultad de revocación prevista en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor;48 ni como la posibilidad de exigir la devolución del dinero abonado, como sí lo prevé la Ley
N° 24240 para los casos en que la contratación haya sido bajo la modalidad de venta domiciliaria; ni ante el incumplimiento de la oferta o del
contrato por el proveedor49 o en el supuesto de reparación no satisfactoria del producto durante la vigencia de la garantía legal.50
Como conclusión, podemos sostener que una interpretación que
afirme que todos los productos no perecederos adquiridos sin limitación alguna pueden ser devueltos y/o cambiados puede ser en rigor excesiva.51 Consideramos que sería conveniente legislativamente limitar
47. Este es el criterio adoptado por el Código Civil y Comercial de la Nación para limitar el derecho de revocación (conforme art. 1116).
48. El art. 34 de la Ley N° 24240 prevé, para el caso en que la contratación haya sido bajo
la modalidad de venta domiciliaria, la facultad del consumidor de revocar la aceptación dentro de los diez días corridos contados a partir de la fecha de la operación o
entregada la cosa, según lo último que ocurra.
49. El art. 10 bis de la Ley N° 24240 faculta al consumidor, ante el incumplimiento de la
oferta o del contrato por parte del proveedor, a aceptar otro producto equivalente o a
rescindir el contrato con derecho a restitución de lo abonado (incisos b y c).
50. Ley N° 24240. Art. 17: “En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte
satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con
el uso al que está destinada, el consumidor puede: a) Pedir la sustitución de la cosa
adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal
se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa; b) Devolver la cosa en
el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas
pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha
suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; c) Obtener una quita
proporcional del precio. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder”.
51. Una interpretación de la ley nos podría llegar al absurdo de pretender sin alegación de causa alguna, por ejemplo, el cambio de un vehículo automotor dentro de los
30 días de adquirido.
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de alguna forma la aplicación de la norma en comentario, como podría
ser a los comercios que se dediquen al rubro de indumentaria, regalería o similares, o a aquellos que en el marco de su política comercial
quieran otorgar dicho beneficio.

Ley N° 3504. Regulación sobre promociones, liquidaciones, ofertas
y saldos en las ventas
Sanción: 22/07/2010
Promulgación de hecho: 17/08/2010
Publicación: BOCBA N° 3490 del 26/08/2010

Capítulo 1
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

El objeto de la presente ley es establecer un marco de referencia
que regule diferentes acciones de promoción de ventas en comercios
minoristas en general y en aquellos establecimientos que ofrezcan
artículos de primeras marcas de temporadas anteriores, artículos de
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segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías con descuentos,
durante todo el año.
Art. 2. Actividades de promoción de ventas

Son las que se realicen bajo las siguientes denominaciones: ventas
en “Liquidación de temporada”; ventas por “Cierre definitivo”; ventas
en “Oferta” y ventas de “Saldos”.
Art. 3. Idioma en los anuncios

En todos los anuncios de actividades de promoción de ventas definidos por el artículo 2 de la presente ley, se debe utilizar el idioma español.
En caso de utilizarse otro idioma, debe incorporarse la traducción respectiva al español, con la misma tipografía y tamaño de letra.
Art. 4. Precios marcados para rebajas

En todos los casos de rebajas de precios, la mercadería debe estar
marcada con el precio anterior y el precio rebajado, ambos en forma
claramente legible. Se entiende por precio anterior el que hubiese sido
aplicado a productos idénticos durante un período continuado de por
lo menos un mes en forma inmediatamente anterior al momento de la
rebaja en cuestión.
Art. 5. Anuncios de rebajas

El anuncio de diferentes niveles de rebajas, se debe publicar mediante un porcentaje cierto en cada caso. En los casos que se ofrezcan diferentes porcentajes de descuento, el local deberá sectorizar y señalizar
en forma destacada, los artículos que correspondan a cada uno de ellos.
Art. 6. Ofertas simultáneas

Cuando se ofrezcan en forma simultánea productos en distintas
acciones de promoción de ventas, éstos deben ubicarse en forma separada de modo tal que no exista confusión entre los que son objeto de
una u otra acción promocional, dada la distinción de dichos conceptos
establecidos en la presente ley.
Art. 7. Prohibición

Se prohíbe el anuncio público por cualquier medio, de porcentajes
de rebaja que correspondan a artículos que no posean existencia real
en el local de venta.
Art. 8. Publicidad en medios masivos de comunicación

Cuando las acciones de promoción se publicitan a través de medios
masivos de comunicación, debe informarse el período de vigencia de la
promoción, utilizando tipografía legible y lenguaje de fácil comprensión.

344

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

Art. 9. Agotamiento de la existencia del producto

Cuando por efecto de la demanda se hubiere agotado la existencia de los productos con rebajas de precios, la promoción deberá cesar
en forma inmediata, anunciándose este hecho a través de los mismos
medios que se emplearon para anunciar su comienzo. De la misma
forma, deberá también anunciarse claramente la suspensión de la promoción en los respectivos locales de venta.
Art. 10. Incumplimiento

En el caso de que no se cumpla con lo establecido en el artículo 9 de
la presente ley, el consumidor tendrá el derecho a adquirir un producto equivalente al agotado, de similar calidad a idéntico precio al ofrecido en la rebaja de precios, quedando el vendedor obligado a informar
sobre este derecho.
Art. 11. Prohibición de invocar

En ningún caso el comerciante minorista puede invocar su condición
de fabricante, “precios de fábrica” o leyenda similar, a menos que fabrique realmente la totalidad de los artículos que comercialice en ese local.
Art. 12. Alcance

A cualquier promoción equivalente a las acciones de ventas descriptas en la presente ley, que es anunciada al público con un texto
diferente pero de similar efecto, le es aplicable el presente régimen.

Capítulo 2
Liquidaciones de Temporada
Art. 13. Definición

A los efectos de la presente ley, se consideran “Liquidaciones de
Temporada” aquellas que se realicen exclusivamente al cierre de las
temporadas estival e invernal.
Art. 14. Anuncios de liquidación por temporada

Las liquidaciones de temporada se pueden anunciar únicamente
como “Liquidación” o como “Liquidación de fin de temporada”. En
la Liquidación de Temporada, la mercadería expuesta en liquidación
debe corresponder exclusivamente a esa temporada, salvo para aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de
temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos,
muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías con descuentos, durante todo el año.
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Las liquidaciones de temporada, sólo pueden llevarse a cabo dentro
de los siguientes períodos:
1. Liquidación de temporada estival: entre el 1 de febrero y el 31 de
marzo de cada año.
2. Liquidación de temporada invernal: entre el 1 de agosto y el 30
de septiembre de cada año.

Capítulo 3
Liquidaciones por cierre definitivo o traslado
Art. 15. Definición

A los fines de esta ley, se entiende por “Liquidaciones por cierre
definitivo o traslado” aquellas que se realicen exclusivamente antes del
cierre definitivo o traslado de un local.
Art. 16. Anuncios de liquidación por cierre definitivo o traslado

Cuando se anuncie o publicite por cualquier medio la liquidación
por cierre definitivo o traslado, deberá especificarse la fecha de inicio
y la fecha de cierre de la liquidación. Las liquidaciones por cierre definitivo o traslado pueden llevarse a cabo en cualquier época del año, por
un período que no podrá superar los 2 (dos) meses. En caso de que por
alguna circunstancia extraordinaria se postergue el cierre, sólo podrá
por una única vez extenderse o programar un nuevo período de liquidación por 1 (un) mes.
Art. 17. Prohibición

Los artículos o las mercaderías incluidos en esta acción de ventas,
no pueden haber sido adquiridos o incorporados al local, dentro del
período de liquidación.

Capítulo 4
Ofertas
Art. 18. Definición

Según esta ley se denomina “ofertas” a aquellas acciones promocionales que se pongan en práctica dentro de un local de ventas, ofreciendo rebajas de precios o condiciones de venta más favorables.
Art. 19. Anuncios de ofertas

Las ofertas pueden realizarse en cualquier momento del año, por
razones de comercialización o estratégicas. La mercadería destinada
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a esta acción promocional, debe ocupar un espacio predeterminado
y debe señalizarse en forma destacada la rebaja o característica de la
oferta en cuestión. Los productos en oferta deberán ser de primera
calidad y no podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los
productos regulares ofrecidos en el local.

Capítulo 5
Saldos
Art. 20. Definición

Se denomina “saldos” a todos aquellos artículos cuyo valor de mercado aparezca manifiestamente disminuido a causa del deterioro, defecto de producción, por tratarse de productos discontinuos, usados o
reconstituidos.
Art. 21. Prohibición

Está prohibido poner a la venta saldos cuya venta implique riesgo o
engaño al comprador. En todos los casos, el vendedor debe informar la
respectiva falla y/o condición de los productos ofrecidos.
Art. 22. Sanciones

En caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente, el
régimen procedimental aplicable será, lo establecido por la Ley Nº 757
Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y
Usuario (BOCBA Nº 1432).
Art. 23

Comuníquese, etc.
Decreto N° 112/2011
Publicación: BOCBA Nº 3625 del 16/03/2011
Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 757 y N° 3504, las Leyes Nacionales N° 24240 y N° 22802,
y el Expediente N° 137166/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantiza la defensa de los consumidores y usuarios
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de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de
los mercados y el control de los monopolios que los afecten;
Que conforme el mismo precepto constitucional se sancionan los
mensajes publicitarios que distorsionen la voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas;
Que el artículo 41 de la Ley nacional N° 24240 de Defensa del Consumidor dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuará
como su autoridad local de aplicación, ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de dicha ley, en su respectiva
jurisdicción;
Que la mencionada Ley nacional establece en su artículo 4 el deber
de información obligando al proveedor a suministrar al consumidor
en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización, proporcionada con la claridad necesaria
para que se permita su comprensión;
Que, por otra parte la Ley nacional Nº 22802 de Lealtad Comercial
establece en su artículo 9 la prohibición de realizar cualquier clase de
presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u
ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de
las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza,
mezcla, cantidad, uso, precio condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha desarrollado un fuerte y constante trabajo en materia de protección del
derecho a la información que poseen consumidores y usuarios;
Que consecuentemente con ello, la Ley N° 3504 tiene por objeto
establecer un marco de referencia que regule diferentes acciones de
promoción de ventas en comercios minoristas en general y en aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de
temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos,
muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías con descuentos, durante todo el año, en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con el objeto de resguardar acabadamente los derechos de los
consumidores resulta necesario reglamentar la Ley N° 3504;
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Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para que dicte las normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor
aplicación de la Ley N ° 3504 y su reglamentación.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3504, que como Anexo I
forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dictará las normas complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 3504 y la reglamentación que
por el presente se aprueba.
Art. 3

El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 4

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos gírese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y comuníquese a la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido, archívese.
Macri - Rodríguez Larreta
ANEXO
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Art. 1

Sin reglamentar.
Art. 2

Sin reglamentar.
Art. 3

Sin reglamentar.
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Art. 4

Sin reglamentar.
Art. 5

Cuando se ofrezcan diferentes porcentajes de descuentos, la separación de los productos debe realizarse con carteles que los indiquen
de manera clara, pudiendo utilizarse etiquetas, identificadores o cualquier otra forma de señalización que permita al consumidor diferenciar los distintos descuentos aplicables.
Art. 6

La separación de los productos pertenecientes a una u otra actividad de promoción de ventas debe realizarse con carteles que las indiquen de manera clara, pudiendo utilizarse etiquetas, identificadores o
cualquier otra forma de señalización que permita al consumidor diferenciar entre una y otra actividad.
Art. 7

Sin reglamentar.
Art. 8

Sin reglamentar.
Art. 9

Sin reglamentar.
Art. 10

Sin reglamentar.
Art. 11

Sin reglamentar.
Art. 12

Sin reglamentar.
Capítulo 2
Liquidaciones de Temporada
Art. 13

Sin reglamentar.
Art. 14

Cuando se realizaren disminuciones de precios fuera de los períodos previstos en el artículo 14 de la ley, se estará a lo establecido en los
artículos 18 y 19 de la misma.
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Capítulo 3
Liquidaciones por cierre definitivo o traslado
Art. 15

Sin reglamentar.
Art. 16

Sin reglamentar.
Art. 17

Sin reglamentar.
Capítulo 4
Ofertas
Art. 18

Sin reglamentar.
Art. 19

Sin reglamentar.
Capítulo 5
Saldos
Art. 20

Sin reglamentar.
Art. 21

Sin reglamentar.
Art. 22

Sin reglamentar.
Art. 23

Sin reglamentar.
Comentario
Esta ley, sancionada en 2010, busca regular y otorgarle un marco
legal a las acciones que desarrollan los comercios a fin de promover o
potenciar sus ventas. El referido texto legal resulta obligatorio tanto
para los comercios minoristas de venta de productos de primera calidad como para los comercios usualmente denominados outlets, que
en forma habitual ofrecen productos de temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos, excedentes de producción y
remanentes de stocks.
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Las actividades de promoción de venta contempladas en la ley son
cuatro:
1. Liquidaciones de temporada. Son las que se realizan al cierre
de las temporadas estival e invernal y sólo pueden desarrollarse durante los siguientes períodos: la estival entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, y la invernal entre el 1 de agosto y el 30 de
septiembre.52
Este tipo de acción sólo podrá anunciarse como “liquidación”
o “liquidación de fin de temporada”. Asimismo la ley indica
que los productos que participan de la promoción deben corresponder a la temporada en cuestión, a excepción de aquellos
establecimientos que comercialicen productos de otras temporadas durante todo el año.
2. Liquidaciones por cierre definitivo o traslado. Estas se realizan
exclusivamente antes del cierre definitivo o traslado del local
comercial. Pueden realizarse durante un plazo máximo de dos
meses.53 Si bien la ley establece que, en caso que por circunstancias extraordinarias se postergue el cierre, se podrá por
única vez extenderse o programar un nuevo período de liquidación por un mes, no surge del texto de la norma ni de su reglamentación cuáles son estas circunstancias o si deberán ser
evaluadas previamente por la autoridad de aplicación.
Cabe resaltar que los artículos incluidos en esta acción de ventas, no pueden haber sido adquiridos o incorporados al local
dentro del período de liquidación. Con esta prohibición se busca desalentar prácticas que desvirtúan la finalidad de esta acción de promoción.
3. Ventas en ofertas. La presente ley considera oferta a la acción
promocional que se ponga en práctica dentro de un local de
52. En los fundamentos del Proyecto de Ley Nº 201000015 se menciona que los anuncios de liquidaciones de temporada cada vez aparecen en forma más prematura, situación que no sólo hace más difícil la compra al consumidor, sino que también perjudica
a los comercios pequeños que esperan vender sus productos de temporada al precio
normal por lo menos durante los dos primeros meses de la temporada, a diferencia de
los grandes comercios, que están en condiciones de liquidar a las pocas semanas de
iniciada la temporada.
53. Tal como surge del proyecto mencionado, lo que busca la norma es evitar que los
comercios busquen atraer clientes utilizando carteles del tipo “Nos vamos” o “Liquidación final” y permanezcan en esa situación año tras año.
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ventas, no sólo cuando se ofrecen rebajas de precios o descuentos, sino también en los casos en que se ofrecen condiciones
de venta más favorables para el consumidor (por ejemplo: si se
compran dos productos, sólo se abona el de mayor valor, etc.).54
Las ofertas pueden realizarse en cualquier época del año, ya sea
por razones de comercialización o estratégicas. La mercadería
destinada a esta acción promocional debe ocupar un espacio predeterminado y debe señalizarse en forma destacada la
rebaja y/o la característica de la oferta en cuestión.
Los productos en oferta deberán ser de primera calidad y no
podrán estar deteriorados o ser de una calidad inferior que los
productos regulares ofrecidos en el local (mercadería de segunda calidad o temporadas anteriores).
4. Ventas en saldos. La ley define saldos a los productos cuyo valor de mercado aparezca manifiestamente disminuido a causa
del deterioro, defecto de producción, por tratarse de productos
discontinuos, usados o reconstituidos, como por ejemplo: los
artículos expuestos en vidriera y que por la acción del sol se
decoloraron, prendas de vestir con fallas de confección, electrodomésticos que presentan abolladuras, etc.
La presente ley, en su artículo 21, prohíbe la venta de saldos cuyo
uso implique riesgo o engaño al consumidor. Este artículo reafirma la prohibición de publicidad engañosa (venta de productos
que pueda inducir a error respecto de sus características, calidad, naturaleza, etc.) y a su vez se vincula con lo normado por
el artículo 5 de la Ley N° 24240, por cuanto las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en forma tal que, en condiciones previsibles y normales de uso, no presenten peligro alguno
para la salud o integridad física de los consumidores y usuarios.

54. Como podemos notar, el significado que le otorga la Ley Nº 3504 a la palabra “oferta” se refiere al uso común que se le da en la lengua española, entendida como “puesta
a la venta de un determinado producto rebajado de precio” (según el Diccionario de
la Real Academia Española), y no a su definición legal prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 972 CCCN: “La oferta es la manifestación dirigida a persona
determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos”). No obstante lo cual, se le aplica lo normado en
dicho art. y las previsiones de la Ley N° 24240 (arts. 7 y 8 LDC).

353

colección doctrina

Asimismo, el proveedor debe informar con claridad y precisión
las circunstancias que puedan incidir en la decisión del consumidor de contratar, particularmente y de forma detallada lo
referente a los defectos que presente el producto ofrecido.55
publicidad

Se establece como regla general que los distintos anuncios que
efectúen los comercios deben realizarse en idioma nacional y, en caso
de optar por emplear un idioma extranjero, deben hacer constar su
traducción al español con idéntica tipografía y tamaño de letra.
Asimismo, se prohíbe la publicidad de productos con precios rebajados que no se comercialicen en el local.56 Esta prohibición se entrelaza con la genérica contemplada en el artículo 9 de la Ley Nº 22802 de
Lealtad Comercial57 y lo previsto en el artículo 1101 inciso a del Código
Civil y Comercial de la Nación.58
Otra medida adoptada por la presente ley a fin de evitar la publicidad engañosa es la de prohibir que los comercios utilicen la leyenda
“directo de fábrica” o similares locuciones, cuando no fabriquen la totalidad de los bienes que comercializan.59
55. Ley Nº 24240. Art. 9: “Cosas deficientes, usadas o reconstituidas. Cuando se
ofrezcan en forma pública a consumidores potenciales indeterminados cosas que
presenten alguna deficiencia, que sean usadas o reconstituidas debe indicarse la circunstancia en forma precisa y notoria”.
56. Puede ser el caso de comercios minoristas que cuentan con varias sucursales y que
no comercializan la totalidad de los productos ofertados en todas ellas. Con respecto
a los supermercados, la Ley N° 4827 contempla esta situación y obliga a los comercios
a indicar en la publicidad el stock disponible con que cuenta cada sucursal para hacer
frente a la demanda.
57. Ley N° 22802. Art. 9: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de
comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.
58. El art. 1101 inciso a del CCCN dispone: “Está prohibida toda publicidad que: a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error
al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio”.
59. Una leyenda de ese estilo puede captar el interés del público, a quienes puede inducir a error respecto a los productos que comercializa, al hacerlos suponer que al ser
directo de fábrica y ante la inexistencia de distribuidores y demás intermediarios en
la cadena de comercialización, los precios al consumidor serían menores que los de
otros comercios que no detenten la condición de fabricantes.
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En cuanto a la publicidad en medios masivos de comunicación, el
artículo 8 de la mencionada ley obliga a informar el período de vigencia de la promoción utilizando tipografía legible y lenguaje de fácil
comprensión, sin perjuicio de lo cual, además, deberán cumplir con lo
normado en la Ley N° 24240 (artículos 7 y 8) y en la Resolución 789/98
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Esto quiere decir
que se deberán consignar las modalidades, condiciones o limitaciones
de la oferta y, en caso de limitarla cuantitativamente, se deberá indicar
el stock disponible con una tipografía no inferior a los 2 mm de altura. En el caso de que la referida información sea difundida en medios
gráficos, y si estuviera destinada a ser exhibida en vía pública, deberá
representar el dos por ciento de la altura de la pieza publicitaria y tener
un sentido de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al
de la mención del bien o servicio ofrecido.
A su vez, el artículo 9 de la Ley N° 3504 prescribe que en caso de agotamiento de stock de los productos con rebajas de precio ofertados, la
publicidad deberá cesar inmediatamente. A tal efecto, se deberá dar a
conocer por los mismos medios empleados para su difusión, como así
también se deberá anunciar en los respectivos locales comerciales. En
caso de no dar cumplimiento a este procedimiento, la ley le reconoce al
consumidor el derecho de exigir un producto similar al mismo precio.
precios rebajados

Con relación a las rebajas de precios, la ley obliga a los comercios a
que consignen en el producto el precio anterior y el precio rebajado,60 e
introduce una exigencia aun mayor consistente en que el precio anterior debe haber estado en vigencia, como mínimo, durante un período
continuo de un mes antes de la rebaja. Se busca evitar que el comercio incremente los precios de la mercadería los días previos a la rebaja
anunciada para de esta forma promocionar descuentos mucho más
significativos que los aplicados realmente.
Así también, se establece que cuando se promocionen distintos niveles de rebajas, se deberá publicar en forma notoria el porcentaje en
cada caso, y se tendrá la opción de sectorizar y señalizar en el local
60. La Ley N° 4827 en su art. 2 establece respecto de la exhibición de precios que “Si se
ofrecen bienes o servicios con reducción de precio, se deberá consignar en forma clara el
precio anterior junto con el precio rebajado. Si fuere una reducción porcentual del precio de un conjunto de bienes muebles o servicios, bastará con su exhibición genérica”.
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los productos de acuerdo con los distintos porcentajes de descuento o
mediante el uso de etiquetas, de modo que el consumidor pueda identificar los distintos porcentajes de descuento aplicables.
Ley N° 4281. Certificación de eficiencia energética. Deber de
información
Sanción: 13/09/2012
Promulgación de hecho: 12/10/2012
Publicación: BOCBA N° 4027 del 01/11/2012
Art. 1

Deber de Información de la Certificación de Eficiencia Energética.
El proveedor de aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos
en el artículo 2 de la Resolución Nº 319/1999 Ex Secretaría de Industria
Comercio y Minería (Ex SICM) del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberá cumplir con el etiquetado de eficiencia energética (EE)
del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (IRAM) establecido
por el Decreto Nacional Nº 140/2007.
(Errata corregida por el art. 1 de la Ley Nº 4346, BOCBA Nº 4048 del
04/12/2012)
Art. 2. Exhibición preferencial

Los aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos en el
artículo 2 de la Resolución Nº 319/1999 Ex SICM, que cuenten con los
niveles máximos de eficiencia energética deberán ser ubicados en lugares preferenciales de exhibición.
Art. 3. Sanciones

Verificada la infracción a la presente ley, son de aplicación las
sanciones previstas en la Ley Nº 22802 y N° 24240, conforme el procedimiento establecido en la Ley N° 757 de defensa de los derechos del
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4. Autoridad de Aplicación

La máxima autoridad en materia de defensa de consumidores y
usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 5. Reglamentación

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los
noventa días a partir de la promulgación de la misma.
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Art. 6

Comuníquese, etc.
Comentario
La norma que nos proponemos analizar establece que los comerciantes de productos electrodomésticos deberán dar cumplimiento
con el etiquetado de eficiencia energética del Instituto Argentino de
Tecnología Industrial (IRAM) establecido en el marco del Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía.
Sin embargo, no todos los productos que comercializan los proveedores del rubro deben contar con este etiquetado, sino únicamente los
electrodomésticos cuyas funciones sean las de refrigeración, congelación de alimentos y combinaciones; lavado, secado de ropas y combinaciones; lavado de vajillas; hornear alimentos (microondas, hornos
eléctricos); calentar agua para baños y cocinas por medio de la electricidad; iluminación y funciones complementarias, aires acondicionados,
fuerza motriz de accionamiento eléctrico61 y los televisores en general.62
La selección de los electrodomésticos que deben cumplir con el etiquetado tuvo en cuenta aquellos cuyo consumo total de energía sea significativo y que ofrezcan posibilidades de mejora del rendimiento energético.
Asimismo, la presente norma obliga a los proveedores a ubicar en
un lugar preferencial de exhibición los electrodomésticos que cuenten con los niveles máximos de eficiencia energética, buscando de esta
forma orientar de alguna manera –a nuestro parecer tal vez insuficiente– la oferta de productos que sean compatibles con el principio
de consumo sustentable63 y posibilitar la comparación de la eficacia
energética entre productos similares.
61. Según Resolución N° 319/1999 ex SICyM.
62. El agregado de los televisores en general se efectuó a través del dictado de la Disposición Nº 219/2015 DNCI del Director Nacional de Comercio Interior.
63. La Decisión Nº 26/07 del Consejo del Mercado Común del Mercosur (incorporada
en nuestro derecho interno a través del Decreto Nº 1289/2010) define consumo sostenible al uso de bienes y servicios que responden a las necesidades del ser humano
y proporcionan una mejor calidad de vida, y al mismo tiempo minimizan el uso de
recursos naturales, de materiales peligrosos y la generación de desperdicios y contaminantes sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. El derecho
del consumo se relaciona de manera directa con la noción de consumo sustentable,
tal es así que siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, la
reforma introducida por la Ley N° 26361 a la Ley N° 24240 establece en cuanto a las
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Así las cosas, la ley pretende garantizar el acceso del consumidor
a información cierta y objetiva sobre el perfil de consumo energético
de los electrodomésticos de uso fundamental para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, por cuanto el empleo de estos bienes no sólo
afecta los intereses económicos del consumidor sino que provoca un
impacto en el medio ambiente. Esta información obligatoria le brinda
al usuario elementos para que pueda adoptar una elección razonada.
Ley N° 4435. Información de precios vigentes
Sanción: 10/12/2012
Promulgación de hecho: 08/01/2013
Publicación: BOCBA N° 4077 del 18/01/2013
Art. 1

Impleméntase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el deber de
información a los consumidores por parte de todos los proveedores,
sobre los precios vigentes de los productos que comercialicen, tanto en
la venta al por mayor como por menor.
Art. 2

Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
comunicar en sus páginas web, en toda publicidad gráfica y demás formas de comunicación habitual con sus clientes, el teléfono y correo
electrónico que esté disponible para recibir llamadas o mensajes de
parte de los consumidores, sobre los precios que deseen obtener de los
productos que comercializan.
Art. 3

Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán
obligados a suministrar todos los valores que se requieran por parte
de los consumidores, sobre los productos a la venta, no pudiendo limitarse solamente a las ofertas o promociones vigentes al momento de
la comunicación.
facultades y atribuciones de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor que las políticas de consumo que diseñe deberán estar orientadas a favor de
un consumo sustentable con protección del medio ambiente. Además en la referida
reforma se introdujo, en el capítulo de educación al consumidor (art. 61), un inciso
que establece que la formación deberá tener contenidos sobre protección del medio
ambiente y utilización eficiente de materiales.
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Art. 4

Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental
aplicable es el establecido en la Ley N° 757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario, conforme la
aplicación de la Ley Nacional N° 24240 y sus modificatorias de Defensa
del Consumidor.
Art. 5

La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de
la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6

Exceptúanse de las obligaciones impuestas en la presente ley a los
proveedores definidos como micro y pequeñas empresas, conforme
los términos de la Resolución 21/2010 de la SEPYME, Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria, o lo que en el futuro la reemplace.
Art. 7

Comuníquese, etc.
Comentario
La ley bajo análisis reglamenta el deber de información a los consumidores, específicamente lo relativo a la obligación de los proveedores de bienes de informar los precios vigentes de los productos que
comercializan. A tal efecto, los comerciantes que se encuentren radicados en la Ciudad de Buenos Aires deberán publicar en sus sitios web,
en las publicidades gráficas y en todo otro medio de difusión que empleen, el número de teléfono y correo electrónico a través de los cuales
los consumidores podrán requerir la información acerca de los precios
de venta de todos los productos que comercialicen.
La presente norma es obligatoria para los proveedores que se dediquen a la venta minorista y mayorista de bienes. Con respecto a la inclusión por el legislador de estos últimos, no se explica la razón, por
cuanto mientras el destino de los bienes no sea para consumo final del
comprador no corresponde aplicarle al vínculo existente entre las partes
la normativa tuitiva del consumidor. Por otra parte, quedan fuera de la
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aplicación de la presente norma los proveedores de servicios y las pequeñas y microempresas.64
Por último, se designa como autoridad de aplicación de la presente ley a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, y se establece como procedimiento aplicable para verificar su cumplimiento el
previsto en la Ley N° 757. Si bien la norma no contempla el régimen
sancionatorio aplicable ante incumplimiento de las obligaciones que
emergen de ella,65 se aplica supletoriamente lo previsto en el primer
párrafo del artículo 18 de la Ley N° 757 que establece que
Verificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas a las
que resulte aplicable el procedimiento de esta Ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales
de Defensa del Consumidor (N° 24240) y de Lealtad Comercial (N° 22802),
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

PRÁCTICAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. DEBER DE TRATO DIGNO
Y EQUITATIVO
Ley N° 4389. Trato digno
Sanción: 29/11/2012
Promulgación de hecho: 02/01/2013
Publicación: BOCBA N° 4077 del 18/01/2013
Art. 1

Establécese el carácter de “práctica abusiva” contraria al “trato digno” al consumidor o al usuario en:
a. Toda práctica y/o conducta que la autoridad de aplicación determine contraria a la establecida en el artículo 8 bis de la Ley
Nacional de Defensa al Consumidor (Ley Nº 24240).
b. Toda práctica de atención al público que implique permanecer
en filas con esperas mayores a 30 minutos.
64. La Resolución nacional Nº 50/2013 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional derogó la Resolución N° 21/2010 de la SEPYME, estableció
nuevos criterios y actualizó los montos totales anuales de venta, sobre cuya base una
empresa es considerada micro, pequeña o mediana.
65. En el proyecto original, dicha cuestión se encontraba contemplada, por lo que se
preveía la aplicación de las sanciones previstas en el art. 47 de la Ley N° 24240.
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c. Toda práctica de atención al público que implique permanecer
en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales.
d. Toda práctica de atención al público que obligue a esperas en
instituciones y locales comerciales mayores a 90 minutos, incluso aunque: se provea de suficientes asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.
Art. 2

Cuando existan presuntas prácticas de atención al público caracterizadas como “práctica abusiva” contraria al “trato digno” a los consumidores o usuarios, según indica el artículo 1 de la presente ley, las normas
reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten; el consumidor podrá denunciar la infracción en el libro de quejas sin perjuicio
de utilizar los demás canales habilitados para denuncias; la autoridad de
aplicación iniciará actuaciones administrativas de oficio o por denuncia
todo de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley N° 757.
Art. 3

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 15 de la Ley
de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidos y del Usuario (N° 757), en el artículo 47 de la Ley Nacional
de Defensa del Consumidor (N° 24240), y en el Capítulo IV de la Ley de
Lealtad Comercial (N° 22802).
Art. 4

El Poder Ejecutivo reglamentará e instrumentará la difusión de la
presente ley para su conocimiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5

Comuníquese, etc.
Comentario
A partir de la reforma constitucional de 1994, se reconoce a los consumidores y usuarios el derecho a recibir, en el marco de una relación
de consumo, condiciones de trato digno y equitativo.66 Transcurrie66. Art. 42 CN: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
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ron varios años hasta el dictado de la Ley N° 26361, que reglamentó
el deber de trato digno y que se incorporó al artículo 8 bis de la Ley
N° 24240. Asimismo, el Código Civil y Comercial lo contempla en su
artículo 1097. En líneas generales, estos artículos reafirman la obligación de los proveedores de garantizar condiciones de trato equitativo y digno a los consumidores y, a su vez, establecen la prohibición
de desplegar conductas que los coloquen en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. El nuevo Código va más allá y dispone como pauta de interpretación que el proveedor deberá respetar la
dignidad de los consumidores de acuerdo con los criterios generales
que surgen de los tratados de derechos humanos.
La Ley N° 4389, que rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
reglamenta el deber de trato digno y le otorga a la autoridad de aplicación de la Ley N° 24240 la facultad de determinar en cada caso concreto
qué conducta se reputa violatoria a este deber. Es una ley casuística ya
que luego enumera –con carácter no taxativo– situaciones a las que
califica como prácticas abusivas pasibles de sanción.
Estas situaciones contempladas en la norma se vinculan con los tiempos de espera a los que usualmente se ven sometidos los consumidores
en el contexto de una relación de consumo (ya sea para acceder a los
bienes y servicios, realizar reclamos o solicitar la baja del servicio, entre
otros),67 que generan desde incomodidad y malestar en los consumidores, hasta situaciones vejatorias que vulneran gravemente la dignidad
de las personas, además de que les impide, en todos los casos, disponer
libremente de su tiempo conforme mejor les parezca.68 Se trata de prác67. El proveedor debe respetar la dignidad del consumidor durante toda la relación de
consumo, desde las tratativas previas hasta la extinción del contrato y las consecuencias que se derivan de ello.
68. En una demanda efectuada por consumidores contra una empresa de transporte aéreo por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la reprogramación de
un vuelo de regreso, la Cámara consideró que “se priva al ser humano de decidir cómo y
dónde ocupar el tiempo de su vida y eso no puede quedar exento de reproche y la pérdida
de tiempo –que no es otra cosa que pérdida de vida– constituye un daño cierto y no conjetural que –indudablemente– se desenvuelve fuera de la órbita de los daños económicos
y patrimoniales: es daño moral puro y, por lo tanto, indemnizable (conforme art. 522
del Código Civil). Esa pérdida de tiempo motivada por la imprevisión del transportista,
ocasiona un daño moral digno de reparación que no requiere prueba específica de su
realidad; ello es así, porque pérdidas de esa especie configuran, de suyo, un obligado
sometimiento al poder decisorio del incumplidor o, lo que es lo mismo, un recorte im-
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ticas que merecen reproche legal y, en consecuencia, sanción.69 Considerando que el deber de garantizar condiciones de atención y trato digno
forma parte del orden público, nadie puede ser excusado de su responsabilidad aunque el consumidor consienta o acepte las prácticas abusivas.70
En la Ley N° 4389 se reputan como prácticas abusivas las siguientes
conductas:
a. Toda práctica y/o conducta que la autoridad de aplicación determine contraria a la establecida en el artículo 8 bis LDC;
b. Toda práctica de atención al público que implique permanecer
en filas con esperas mayores a treinta minutos;
c. Toda práctica de atención al público que implique permanecer
en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales;
d. Toda práctica de atención al público que obligue a esperas en
instituciones y locales comerciales mayores a noventa minutos, inclusive aunque: se provea de suficientes asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según
ticket numerado.
Ciertamente, la norma en comentario establece un límite en cuanto a los tiempos de espera aceptables en el marco de una relación de
consumo. A partir de ello, sólo se consideraran admisibles las esperas
en filas –es decir de pie– que no superen los treinta minutos. Sólo se
permitirá la atención al público hasta noventa minutos como máximo,
si se reúnen los siguientes requisitos: provisión de asientos suficientes, instalaciones sanitarias y un orden de atención, sea de acuerdo al
ticket numerado o sistema similar. Asimismo se sanciona cualquier
tipo de espera que se realice a la intemperie.71
puesto a la libertad personal (causa N° 1757/02 del 30/08/05 y sus citas)” (del voto de la
Dra. Medina en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala
III, “B., N. J. y otros c/ CUBANA DE AVIACIÓN S.A.”, 19/02/2008).
69. Las sanciones a aplicar son las previstas en el art. 47 de la Ley N° 24240 y en el art. 18
de la Ley N° 22802. Si bien en el art. 3 de la Ley N° 4389, al referirse a las sanciones, se
remite al capítulo IV de la Ley de Lealtad Comercial, obedece a un error de tipeo ya que
el capítulo dedicado a las sanciones y recurso es el VI.
70. Es el caso cuando, por ejemplo, se forman filas a la intemperie durante largas horas
para adquirir entradas para algún espectáculo deportivo o musical.
71. La Resolución Nº 102/2015 de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza
y la Ley N° 8973 de la Provincia de Entre Ríos prohíbe la espera en condiciones climáticas que puedan afectar la salud de los consumidores (art. 5 bis).
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Respecto a la atención de las personas con necesidades especiales,
con movilidad reducida transitoria o permanente, personas mayores a
65 años y mujeres embarazadas, rige la Ley N° 2982, que establece su
atención prioritaria en forma inmediata y sin ser demorados mediante
la espera de turnos, en todos los establecimientos públicos del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y en los establecimientos privados.
La ley afirma que las actuaciones administrativas por infracción
a su articulado se iniciarán de oficio o por denuncia del particular
afectado. Asimismo, consideramos que se encuentran también legitimados para interponer denuncias por infracciones a la Ley N° 4389 el
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal y las asociaciones de consumidores debidamente inscriptas
en el Registro de Asociaciones de Consumidores.
Por último, sería conveniente que mediante reforma legislativa,
se estableciera la obligación de exhibir en un lugar visible al público
–como ya se contempla en numerosas leyes de la Ciudad– un cartel
donde se transcriba la parte pertinente del artículo 1, a efectos de que
los consumidores tomen conocimiento de sus derechos.72
Ley N° 4801. Comercios de carga virtual
Sanción: 28/11/2013
Promulgación de hecho: 09/01/2014
Publicación: BOCBA N° 4318 del 15/01/2014

Capítulo 1
Del servicio de carga de crédito virtual
Art. 1

Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que provean el servicio de carga de crédito
En el E.E. Nº 22337476/16 la DGDYPC mediante el dictado de la Disposición Nº 1775/2017 se
sancionó a la firma Huawei Tech Investment Co. Ltd. por cuanto, en el marco de una campaña publicitaria organizada por la infractora denominada ONE PESO DAY, en virtud de
la cual la firma promocionaba la venta de 300 unidades de un modelo de celular al precio
de $ 1, se constató que más de 300 personas permanecieron esperando en filas a la intemperie por un período superior a cinco horas para acceder al producto promocionado.
72. La Resolución Nº 102/2015 de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza
y la Ley N° 4329 de la Provincia de Corrientes, que regulan ambas los tiempos de espera
en la atención de los consumidores y usuarios, prevén la exhibición de un cartel destinado a que los consumidores se informen acerca de los plazos máximos de espera.
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virtual en teléfonos celulares, de televisión satelital, de tarjetas SUBE
(Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de autoservicio de
carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar o imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional
o exigir la compra de un producto como condición previa a prestar
dichos servicios.
Art. 2

Todos los comercios o locales comprendidos en el artículo anterior,
deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de
efectuar el pago, en forma clara, legible y destacada debiendo respetarse
los colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde el
sitio web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la
misma, con la siguiente leyenda: “Sr. Usuario: Está prohibido el cobro de
adicionales y/o la exigencia de compra para la prestación del servicio de
carga de crédito en teléfonos celulares, en servicios de televisión satelital, en Tarjetas SUBE (Sistema Único Boleto Electrónico) o por la venta
de tarjetas de recarga de crédito para teléfonos celulares. Dicha conducta es considerada una PRACTICA ABUSIVA contraria al trato digno
establecido en el artículo 8 bis de la Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor. Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada
en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor
ubicadas en las Sedes Comunales, comunicándose al número telefónico
147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar”.
La obligación de exhibir cartel, contemplada en el presente artículo
se extiende a los comercios y locales que provean los servicios análogos
establecidos por la autoridad de aplicación por vía reglamentaria.

Capítulo 2
Del servicio de cabinas de telefonía pública
Art. 3

Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que provean el servicio de telefonía pública ofrecido al público en general, tales como locutorios o asimilables,
el cobro de aranceles o sumas adicionales bajo el concepto de “uso de
cabina” o “monto mínimo de llamada” o cualquier otra modalidad que
implique un pago extra por sobre el valor real de la llamada, conforme
la tarifa vigente, que el usuario realice o intente realizar.
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Art. 4

Todos los comercios y locales comprendidos en el artículo anterior
deben exhibir un cartel, en un lugar visible al público al momento de
efectuar el pago, en forma clara, legible y destacada debiendo respetarse los colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde el sitio web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas
de la misma, con la siguiente leyenda: “Sr. Usuario: Está prohibido el
cobro de aranceles adicionales por uso de cabina y/o el cobro de un
monto mínimo de llamada para la prestación del servicio de telefonía pública. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA ABUSIVA
que contraria al trato digno establecido en el artículo 8 bis de la Ley
N° 24240 de Defensa del Consumidor. Puede informar este tipo de
conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales,
comunicándose al número telefónico 147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar”.

Capítulo 3
Disposiciones comunes
Art. 5

Las conductas que se prohíben en los artículos 1 y 3 de la presente
ley, serán calificadas como “práctica abusiva” contrarias al deber de
“trato digno” a los consumidores y usuarios, en los términos previstos
en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y demás disposiciones complementarias y concordantes de la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia.
Art. 6

Verificada la existencia de infracciones y/o incumplimientos a las
disposiciones de la presente ley, serán de aplicación las sanciones previstas en el artículo 47 de la Ley Nacional N° 24240 de Defensa del Consumidor, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 de
Defensa de los Derechos del Consumidor de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 7

El plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2
y 4 de la Ley N° 4801 es de noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
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Art. 8

La máxima autoridad en materia de Defensa de Consumidores y
Usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
(Texto de la presente ley subrogado por artículo 1 de la Ley Nº 5713, BOCBA
N° 5047 del 13/01/2017)
Comentario
El capítulo I de la norma en análisis establece la expresa prohibición a todos los comercios que provean el servicio de carga de crédito
virtual en teléfonos celulares, televisión satelital o de tarjetas SUBE, ya
sea mediante la utilización de un sistema manual o a través de terminales de autoservicio, de efectuar el cobro de suma adicional (ya sea un
monto fijo o un porcentaje del monto a cargar) o exigir la compra de
un producto como condición previa a prestar dichos servicios.
En ese sentido, y en particular en relación con el cobro de sumas
adicionales para la carga de crédito mediante el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ya existía una prohibición expresa al respecto,73
pero ante la reiteración de este tipo de conductas, se consideró necesaria la sanción de la presente ley a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en muchas
ocasiones y ante la necesidad de efectuar la recarga para así poder acceder a un medio de transporte público, se ven obligados a abonar las
sumas extra que ilegítimamente imponen algunos proveedores de este
tipo de servicios.74 Con esta norma se reafirma entonces que el servicio
de recarga siempre debe ser gratuito para el consumidor.
Así, la prohibición también alcanza a la exigencia o imposición de
adquirir otro producto como requisito para acceder al servicio. Esta
situación, que es considerada una práctica abusiva por cuanto afecta
la libertad de contratar, se encuentra a su vez prohibida por el artículo
73. En el contrato marco de Acuerdo Red de Carga y sus anexos, aprobado por la CNRT
mediante la Resolución N° 755/2011 y ratificado por la Resolución 6/2013 de la Secretaría de Transporte, se establece la prohibición de cobro de adicionales o sumas extras
para el servicio de recarga de tarjeta SUBE.
74. En el E.E. N° 7464022/17 la DGDYPC emitió la Disposición Nº 2100/17, en la cual
se sancionó a la inspeccionada, que en caso de marras se trataba de un quiosco, por
violación al art. 1 de la Ley N° 4801, por cuanto se verificó que cobraba la suma de $ 3 en
las operaciones de recarga de crédito virtual.
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1099 del Código Civil y Comercial de la Nación75 y por el artículo 2 de la
Ley de Defensa de la Competencia.76
A su vez, la ley exige que los comercios que ofrezcan este tipo de
servicios exhiban un cartel que contenga la siguiente leyenda:
Sr. Usuario: Está prohibido el cobro de adicionales y/o la exigencia de compra para la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares, en servicios de televisión satelital, en Tarjetas SUBE (Sistema Único
Boleto Electrónico) o por la venta de tarjetas de recarga de crédito para teléfonos celulares. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA ABUSIVA contraria al trato digno establecido en el Artículo 8 bis de la Ley 24.240
de Defensa del Consumidor. Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección del
Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales, comunicándose al número
telefónico 147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar.

Se cumple con la obligación exhibiendo en forma indistinta la
transcripción de dicho texto o su versión simplificada, que se encuentra disponible en la página del gobierno de la ciudad.77 El cartel debe
estar ubicado de forma tal que el público pueda visualizarlo de manera
previa a efectuar el pago.78
El segundo capítulo de la presente ley versa sobre los proveedores
de servicios de telefonía pública y establece la prohibición de cobro de
sumas adicionales bajo el concepto de “uso de cabina” o similares,
como podría ser imponer un monto fijo para realizar llamadas a nú75. Art. 1099 CCCN: “Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar
del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a
la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo fin”.
76. Ley N° 25156. Art. 2: “Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las hipótesis del art. 1, constituyen prácticas restrictivas de la competencia: (…) i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien”.
77. En el EE Nº 27778189/16 la DGDYPC, mediante la Disposición Nº 240/2017, se sancionó a una agencia de lotería que realizaba cargas de crédito virtual, por violación al
art. 2 de la Ley N° 4801, toda vez que no exhibía en un lugar visible la leyenda prevista
en dicho artículo.
78. El texto original establecía que el cartel en cuestión debía medir, como mínimo,
15 cm por 21 cm, en sintonía con la mayoría de los carteles obligatorios para los proveedores de bienes y servicios, requisito que con la reforma introducida por la Ley N° 5713
fue dejado de lado.
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meros gratuitos.79 De esta manera, se sanciona el cobro de sumas por
sobre el valor real, de acuerdo con la tarifa legal vigente, de la llamada
efectivamente realizada. Accesoriamente, se establece la obligación de
los comercios de exhibir un cartel con la siguiente leyenda:
Sr. Usuario: Está prohibido el cobro de aranceles adicionales por uso de
cabina y/o el cobro de un monto mínimo de llamada para la prestación del
servicio de telefonía pública. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA
ABUSIVA que contraria al trato digno establecido en el artículo 8 bis de la Ley
N° 24240 de Defensa del Consumidor. Puede informar este tipo de conducta
comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de Defensa y Protección
del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales, comunicándose al número telefónico 147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar.

Estas conductas son calificadas por la norma en análisis como
prácticas abusivas, en tanto son contrarias al deber de trato digno contemplado por el artículo 8 bis de la Ley N° 24240.
En cuanto al régimen procedimental para verificar el cumplimiento de la ley, se encuentra previsto el de la Ley N° 757, y las sanciones a
aplicar son las previstas en el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si bien este tipo de conductas puede ser objeto de denuncia
por el particular afectado, a los fines de su erradicación resulta fundamental el rol de la autoridad de aplicación con las medidas activas que
adopte a tal efecto.80

79. En el E.E. Nº 3662674/2017 la DGDYPC emitió la Disposición Nº 3999/2017 donde
sancionó con multa al titular de un locutorio que operaba en la terminal de ómnibus
de Retiro, por considerarlo infractor del art. 3 de la Ley N° 4801, al comprobar que
cobraba, adicionalmente al costo real de la llamada, un cargo por el uso de la cabina
telefónica consistente en: “Servicio de Cabina: de 0 a 5 minutos: $ 1; de 5 a 10 minutos:
$ 2,00; de 10 a 15 minutos: $ 3,00; de 15 a 20 minutos: $ 4,00 y más de 20 minutos: $ 5”.
80. Durante el transcurso de 2017, la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor efectuó a través de su Gerencia de Inspecciones diversos operativos
que arrojaron como resultado el labrado de 534 actas de infracción por violación a los
arts. 1 y 2 de la Ley N° 4801.
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OBLIGACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS
Ley N° 2221. Atención personal
Sanción: 14/12/2006
Promulgación: Decreto Nº 86/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2611 del 24/01/2007
Art. 1. Objeto

Toda empresa prestataria de servicios que tenga sucursales en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe contar con una
oficina de atención personalizada, dentro de la ciudad, donde el usuario y/o consumidor pueda efectuar todos los reclamos y/o consultas
relativas al servicio correspondiente en forma personal.
En el caso de las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía
Móvil, las mismas deben contar al menos con una oficina de atención
personalizada, ubicada en el ámbito territorial de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde presten servicios, a fin que los usuarios y/o consumidores puedan efectuar los
reclamos y/o consultas correspondientes en forma personal.
Los domicilios de las oficinas de atención personalizada al público,
como así también su horario de atención, debe estar especificado en la
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facturación del servicio, páginas web y/o por cualquier otro medio de información y/o comunicación y/o documentación que emita la empresa.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 4744, BOCBA Nº 4305 del 26/12/2013)
Art. 2

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, deberán
cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior,
en el plazo de un año desde la promulgación de la presente ley.
(Conforme texto art. 2 de la Ley Nº 4744, BOCBA Nº 4305 del 26/12/2013)
Art. 3

Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley, las Empresas prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, serán pasibles de las sanciones
previstas en la ley nacional de Defensa del Consumidor Nº 24240, sus
modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 (BOCBA Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario.
(Conforme texto art. 3 de la Ley Nº 4744, BOCBA Nº 4305 del 26/12/2013)
Art. 4

Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en
el futuro la reemplace, quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.
(Conforme texto art. 4 de la Ley Nº 4744, BOCBA Nº 4305 del 26/12/2013)
Art. 5

Comuníquese, etc.
(Incorporado por el art. 5 de la Ley Nº 4744, BOCBA Nº 4305 del 26/12/2013)
Decreto Nº 816/2007
Publicación: BOCBA Nº 2704 del 13/06/2007
Buenos Aires, 6 de junio de 2007
Visto la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432), la Ley N° 2221 (BOCBA N° 2611)
y el Expediente N° 1889/07
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) establece el procedimiento administrativo aplicable para la defensa de los derechos del consumidor
y del usuario;
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Que la Ley N° 2221 (BOCBA N° 2611) establece que toda empresa
prestataria de servicios que tenga sucursales en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires debe contar con una oficina de atención
dentro de la ciudad, donde el usuario y/o consumidor pueda efectuar
los reclamos y consultas correspondientes en forma personal;
Que la ley citada en el considerando precedente determina que la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace resulta ser la autoridad de aplicación
de la misma;
Que la repartición citada en el considerando precedente resulta
ser la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley N° 24240 (BO
N° 27744) y de la Ley N° 22802 (BO N° 25170), ejecutar los planes destinados a la protección del consumidor, la defensa de sus derechos y
atención de sus reclamos, promoviendo la educación y la regulación
de sus actividades en un marco de lealtad comercial, de promoción de
la producción y del comercio;
Que a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la Ley N° 2221 (BOCBA N° 2611) resulta necesario el dictado de las
normas que reglamenten el procedimiento adecuado para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2221, que como Anexo I
forma parte integrante del presente.
Art. 2

Facúltase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para dictar las normas instrumentales e interpretativas
necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la ley y de la
reglamentación referida en el artículo precedente.
Art. 3

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Producción.
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Art. 4

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Producción, y a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Cumplido, archívese. Telerman - Rodríguez.
ANEXO I
Art. 1

A los efectos de esta ley se entiende por oficina de atención, una
estructura administrativa de personal dependiente de la empresa
prestataria de servicios, capacitada para atender en forma directa los
reclamos o consultas de los consumidores y usuarios, en horario similar al de atención de la casa matriz o sucursal donde se encuentre la
oficina aludida.
Art 2

Los incumplimientos a la presente ley se sancionarán conforme lo
establecido en la Ley Nº 24240.
Art. 3

Sin reglamentar.
Comentario
La presente ley impone la obligación, a los proveedores de servicios
que operen en la Ciudad de Buenos Aires, de contar con una oficina de
atención al público, a fin de atender en forma personal las consultas y
los reclamos que efectúen sus clientes.
A su vez, la reglamentación exige que estas oficinas cuenten con
personal dependiente de la empresa que se encuentre capacitado para
evacuar las consultas y reclamos. La referencia que hace el decreto
a “personal capacitado” debe entenderse en el sentido de que pueda
brindar información acerca del servicio prestado (ya que el deber de
información se extiende a lo largo de toda la relación de consumo, incluso una vez finalizada), y se encuentre habilitado para dar respuestas y asesorar acerca de los procedimientos para efectuar los reclamos
por la prestación del servicio.
En resumen, si la empresa tiene un local en la Ciudad para atender
potenciales clientes, promocionar los servicios y celebrar nuevos contratos, deberá brindar atención personalizada a sus clientes ante eventuales requerimientos, ya sea en dicho local o en otro destinado a tal
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efecto. En cuanto al horario de atención al público, deberá ser similar
al de la casa matriz, en consecuencia no puede ser acotado o limitado
en perjuicio del consumidor.
La finalidad de la ley es permitir una comunicación eficaz entre el
usuario y el prestador del servicio y garantizar una atención adecuada, en consonancia con el derecho del usuario a recibir por parte del
proveedor un trato digno en el marco de una relación de consumo.81
Un caso particular es el de las empresas que prestan servicio de telefonía celular. La obligación a su cargo es aun más agravada, ya que
deben contar con una oficina de atención personalizada en cada una
de las comunas82 donde presten servicios, y no se entiende como cumplida dicha obligación con la existencia de locales u oficinas de sus
agentes oficiales, ya que la ley es clara en cuanto a que el personal debe
depender directamente de la proveedora del servicio. A su vez, la ley le
otorga un plazo de un año a las empresas de telefonía celular para dar
cumplimiento a la norma.
Por otro lado, la información de la dirección de la oficina y los horarios de atención deben estar publicados en la web, en las facturas y en
toda otra documentación que emita la empresa.
Respecto al régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 2221, cabe
advertir que si bien la norma en análisis hace mención a la aplicación
de las sanciones previstas en la Ley Nº 24240 sólo ante la violación a la
ley por parte de las empresas de telefonía móvil, entendemos que claramente esto obedece a un error en la técnica legislativa83 que se subsana
con el dictado del Decreto Reglamentario Nº 816/07, ya que prevee que
los incumplimientos a la ley –sin efectuar distinción entre quiénes son
los sujetos infractores, ya sean las empresas de telefonía celular o las empresas de servicios en general– se sancionarán conforme lo establecido
en la Ley Nº 24240.

81. El derecho a recibir trato digno por parte del proveedor del servicio ha sido recepcionado en el art. 42 de la Constitución Nacional, en el art. 8 bis de la Ley Nº 24240 y
más recientemente en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el art. 1097.
82. Actualmente la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 comunas,
conforme la Ley N° 1777.
83. En el proyecto original, cuando se refiere a las sanciones ante el incumplimiento de
la ley, se hace mención a las empresas de servicios y no sólo a las de telefonía celular.
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Ley N° 2695. Contrato de adhesión
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Decreto Nº 654/2008 del 09/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2953 del 18/06/2008
Art. 1

Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada, que en forma habitual, aun ocasionalmente, presten servicios a
consumidores o usuarios, mediante la celebración de contratos de adhesión, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
entregar sin cargo y con antelación a la contratación, en sus locales comerciales de atención al cliente, un ejemplar del modelo del contrato a
suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite.
Art. 1 bis

Las personas obligadas en el artículo 1 deben publicar y mantener
actualizados los contratos de adhesión en sus respectivos sitios de
Internet.
(Incorporado por el art. 1 de la Ley Nº 5761, BOCBA N° 5053 del 23/01/2017)
Art. 2

En dichos locales se exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: “Sr. Cliente: se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa a suscribir al
momento de la contratación”.
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
N° 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 4

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5

Comuníquese, etc.
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Comentario
Esta ley obliga a todas las personas –físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada– que presten servicios84 en la Ciudad de Buenos
Aires, mediante la celebración de contratos de adhesión85 a entregar
sin cargo y con antelación a la contratación, en sus locales de atención
al público, un ejemplar del modelo del contrato a suscribir a todo consumidor que así lo solicite.
El objetivo de esta norma es que el consumidor –parte que no intervino en la redacción del contrato– pueda tener acceso al clausulado
de forma previa a la firma y a su simple requerimiento. Es una realidad que la lectura minuciosa del contrato al momento de la firma
se torna dificultosa, cuando no imposible, debido a que usualmente
el contenido es complejo, técnico y extenso para el consumidor promedio, sumado a que la lectura se realiza bajo la mirada atenta del
vendedor, que busca cerrar el negocio lo antes posible. Por lo tanto,
de esta forma el consumidor puede solicitar un modelo del contrato,
analizarlo detenidamente en su hogar y, de ser necesario, efectuar las
consultas acerca de las dudas que surjan de su análisis.
Se busca así tutelar su consentimiento, que el consumidor cuente
con información idónea y suficiente en la etapa prenegocial y que la
adhesión al contrato que propone el proveedor sea consecuencia de
una decisión razonada y reflexiva.
Este deber de entregar una copia del contrato sin cargo y previo a
la firma se vincula con el deber de información (adecuada, veraz, suficiente, gratuita y en soporte físico) previsto principalmente en los
artículos 4 de la Ley N° 24240 y 42 de la Constitución Nacional, y con el
principio de buena fe que debe imperar en las relaciones de consumo,
que impide que el proveedor le oculte la información que detenta acerca de las condiciones del servicio.
La exhibición en un lugar visible del comercio del cartel con la leyenda “Sr. Cliente: se encuentra a su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa a suscribir al momento de la
84. La Ley N° 2695 obliga sólo a los comercios proveedores de servicios; no obstante, a
nivel nacional la obligación se extiende también a los proveedores de bienes, en virtud
de la nueva redacción del art. 38 de la Ley N° 24240.
85. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 984 define el contrato de adhesión como “aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya
participado en su redacción”.
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contratación” busca anoticiar al consumidor acerca del derecho que le
asiste de solicitar una copia del contrato previo a la firma. Para ejercer
su derecho, el consumidor debe tener conocimiento de su existencia.
En miras al mismo objetivo y conforme el nuevo texto del artículo 38
de la Ley N° 24240,86 la Ley Nº 5761 (BOCBA N° 5053 del 23/01/2017) incorpora a la presente, como artículo 1 bis, la obligación de todo proveedor de servicio que posea un sitio de Internet de publicar los contratos
de adhesión de los bienes y servicios que ofrece a los consumidores
finales87 y mantenerlos actualizados.
Lo relevante de esta ley es el reconocimiento del derecho del consumidor a exigir la entrega del contrato previo a la firma, ya que hasta
el momento de la sanción de esta ley no había una norma expresa en
ese sentido, como sí estaba previsto para la entrega del contrato una
vez firmado.
Por último, las tres conductas que podrían ser pasibles de las sanciones previstas en el artículo 18 de la Ley N° 757 son la negativa a entregar el contrato, la no publicación en el sitio web del proveedor del
modelo del contrato o que este no se encuentre actualizado y la ausencia del cartel previsto en el artículo 3 de la Ley N° 2695.

86. Ley N° 24240. Art. 38: “Contrato de adhesión. Contratos en formularios. La autoridad
de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el art. anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las
cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios,
reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido. Todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza
pública o privada que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores o usuarios mediante la celebración de contratos de adhesión deben publicar en su sitio web un
ejemplar del modelo del contrato a suscribir. Asimismo deben entregar sin cargo y con
antelación a la contratación, en sus locales comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite en dichos locales se exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: ‘Se encuentra a su disposición un
ejemplar del modelo del contrato que propone la empresa a suscribir al momento de la
contratación’” (Art. sustituido por art. 1 de la Ley N° 27266, BO 17/08/2016).
87. La Resolución General Nº 8/2015 de la Inspección General de Justicia obliga a las
entidades de capitalización y ahorros para fines determinados a contar con una página web de acceso libre y gratuito, que deberá contener, entre otras cosas, los instrumentos contractuales y todo anexo, complemento o modificación de estos que las
entidades estén facultadas o autorizadas a utilizar.
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OBLIGACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS.
RUBROS EN PARTICULAR
Ley N° 66. Menú en sistema braille. Comercio de comidas
Sanción: 20/08/1998
Promulgación: Decreto N° 1836/998 del 17/09/1998
Publicación: BOCBA N° 538 del 28/09/1998
Art. 1

Los comercios donde se sirven o expenden comidas comprendidos
en el A.D.700.10, parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, deberán contar con una carta de menú en sistema Braille.
Art. 2

Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1 las denominadas “carta
del día”.
Art. 3

El incumplimiento de la presente ley será sancionada con multa de
cuatro a cuarenta (4 a 40) unidades de multa.
Art. 4

El Poder Ejecutivo reglamentará en el término de 90 días la presente ley.
Art. 5

Comuníquese, etc.
Decreto N° 1097/2005
Publicación: BOCBA 2245 del 02/08/2005
Buenos Aires, 22 de julio de 2005
Visto el Expediente N° 74942/00 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que al amparo de lo previsto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Ley N° 66 se intenta afirmar la
preservación de los derechos y garantías de las personas no videntes
a fin de posibilitar el desarrollo de sus actividades cotidianas dentro
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plano de
igualdad con el resto de los ciudadanos;
Que la citada ley establece que los comercios donde se sirven o expenden comidas, comprendidos en el AD 700.10, parágrafo 4.4.2 del

378

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

Código de Habilitaciones y Verificaciones, deben contar con una carta
menú en sistema Braille, determinando asimismo las excepciones, y la
inclusión al régimen de faltas en caso de incumplimiento;
Que en cuanto a los sujetos obligados al cumplimiento de la ley,
el artículo 1 de la Ley N° 66 ha sido precisa en determinar que este requisito será exigible para los restaurantes, casa de lunch, cafés, bares,
confiterías y rotiserías;
Que por lo expuesto resulta necesario establecer los requisitos y
características que deben reunir las cartas menú, para lo cual debe
atenderse especialmente a las necesidades y derechos inherentes a las
personas no videntes, a las posibilidades y seguridad de los titulares de
las actividades involucradas, y a los medios técnicos al alcance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de conseguir la implementación del objetivo perseguido por la ley en un plazo real y concreto;
Que con relación a la naturaleza jurídica de la cuestión, la misma
resulta asimilable a las previstas en materia de las leyes de Defensa
del Consumidor y Lealtad Comercial, y puntualmente con la obligatoriedad de la exhibición de una lista de precios para los establecimientos gastronómicos, establecida por la Resolución N° 25-SCI/90 (AD
720.22), como herramienta para la defensa de los consumidores;
Que en consecuencia, a fin de proteger efectivamente en un plano de igualdad a los no videntes, se colige la necesidad de asimilar las
características de la lista de precios para las cartas menú en Braille, y
determinar así que la carta menú prevista en la Ley N° 66, contenga el
nombre y precio de los platos y bebidas que ofrece el local;
Que el Decreto N° 2969-GCABA/03 establece que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, tiene la responsabilidad primaria de: ejecutar
los planes destinados a la protección del consumidor, la defensa de
sus derechos y atención de sus reclamos, promoviendo la educación y
la regulación de sus actividades en un marco de lealtad comercial, de
promoción de la producción y del comercio; y vigilar el cumplimiento
de la Ley N° 24240 de Defensa del Consumidor y de la Ley N° 22802
de Lealtad Comercial, para la defensa de los consumidores, industriales y comerciantes, diseñando, proponiendo y ejecutando actividades
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tendientes a la efectiva protección del consumidor, promoción de la
producción y del comercio de la ciudad;
Que atento las competencias asignadas por la norma señalada precedentemente a dicha Dirección General, debe considerarse a la misma como autoridad de aplicación de la Ley N° 66;
Que por otra parte, la “Comisión para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales” (creada por la Ley
N° 447 y reglamentada mediante Decreto N° 1393-GCABA/03), tiene
como funciones las de asesorar, supervisar, capacitar y difundir todos
los aspectos relacionados con la problemática relativa con personas con
necesidades especiales, la normativa aplicable, acciones de capacitación, difusión e integración laboral; interactuar con las distintas áreas
del GCABA, responsables de la aplicación y ejecución de las políticas destinadas a las personas con necesidades especiales; analizar la legislación
general de la Ciudad y proponer iniciativas legislativas que propendan a
la equiparación de oportunidades y la ciudadanía integral de las personas con necesidades especiales; evaluar el cumplimiento de los instrumentos legales que rigen la materia de su competencia;
Que en consecuencia, dicha comisión debe actuar como instancia
de asesoramiento del organismo designado como autoridad de aplicación de la norma en cuestión;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

La carta menú en Braille prevista en el artículo 1 de la Ley N° 66,
contendrá el nombre o denominación y precio de los platos y bebidas
que se expendan o sirvan en el local.
Art. 2

La carta menú en Braille deberá encontrarse actualizada y permanentemente en perfecto estado de conservación.
Art. 3

Lo dispuesto en la presente norma entrará en vigencia a los ciento
ochenta (180) días contados a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 4

Constitúyase como autoridad de aplicación de la Ley N° 66, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable.
Art. 5

Instrúyase a la “Comisión para la plena participación e integración
de las personas con necesidades especiales”, la tarea de brindar asesoramiento y asistencia a la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor y demás organismos involucrados en el cumplimiento de la Ley N° 66 y la presente reglamentación.
Art. 6

El presente decreto es refrendado por los señores Secretarios de Seguridad, de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, por la señora
Secretaria de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.
Art. 7

Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, a la Comisión
para la plena participación e integración de las personas con necesidades especiales y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Cumplido, archívese.
Ibarra - Gorgal - Epszteyn - Albamonte - Fernández.
Comentario
Conforme lo dispuesto en la presente ley, que data de 1998,88 todos
los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sirven o
expenden comidas89 (restaurantes, casa de lunch, cafés, bares, confiterías y rotiserías) tienen la obligación, sin importar el tamaño de su giro

88. La Ley Nº 66 fue pionera en la materia en Argentina. Con posterioridad a su sanción se aprobaron en varias legislaturas provinciales leyes similares (entre ellas en
Mendoza, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco).
89. El Código de Habilitaciones y Verificaciones define al comercio donde se sirven
o expenden comidas como aquel donde se preparan para ser consumidas, dentro o
fuera de él, comidas frías o calientes, emparedados, comidas de rápida preparación y
cocción (minutas), bebidas con o sin alcohol, infusiones de cafés, tés y yerbas similares, masas y confituras (AD.700.10).
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comercial o facturación anual, de contar al menos con un ejemplar de
carta menú en sistema braille.
Si bien la normativa no establece requisitos en cuanto al tamaño,
forma o gramaje del papel utilizado para la confección de este menú,90
sí se exige que contenga el nombre y los precios de todos los platos y
bebidas que se sirvan en el local, y que debe encontrarse actualizada y
en perfectas condiciones de conservación. Esta exigencia no resulta
aplicable al menú del día, por cuanto resultaría de muy difícil implementación e implicaría una erogación excesiva para los comerciantes.
En cuanto al régimen sancionatorio previsto en esta ley, la sanción que le cabe al comerciante ante su incumplimiento es de 25 a
250 unidades de multa.91 La conducta descripta en el artículo 1 ha sido
recepcionada como una falta en el artículo 5.1.9, Anexo, Ley Nº 451 (Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires). A su vez, el Decreto
Nº 1097/2005 vino a suplir la omisión del legislador, al establecer como
autoridad de aplicación de la Ley Nº 66 a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC).
Teniendo en cuenta que la ley en análisis cuenta con un régimen
sancionatorio propio, que no es el previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario (Ley Nº 757) cuya autoridad de aplicación es la DGDYPC, esta
al momento de la aplicación de la sanción deberá integrar ambos regímenes para darle congruencia al sistema.92

90. La Ley Nº 8750 de la Provincia de Mendoza establece que las cartas menús deben
ser iguales a las cartas convencionales, confeccionarse en papel de cartulina tapa de
ciento veinte gramos de hoja tipo manita, acetato u otro tipo de material duradero,
lavable y estético. Y la Ley Nº 14272 de la Provincia de Buenos Aires regula que el diez
por ciento de las cartas lo sean en sistema braille.
91. Por Ley Nº 4811 (BOCBA Nº 4329 del 30/01/2014) se modificó –de hecho– la escala
correspondiente a la multa establecida en el art. 3 de la Ley Nº 66, incrementándose
considerablemente. A su vez, a fin de determinar el monto efectivo de la multa, debe
tenerse en cuenta que el valor de la cada unidad fija es equivalente a medio litro de
nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Central, el
que se establecerá por períodos semestrales (conforme lo establece el art. 19 de la Ley
Nº 451 Régimen de Faltas).
92. En ese sentido, la DGDYPC ha sancionado con una multa de $ 65.000 a la firma
Fast Food Sudamericana S.A. por no contar con carta menú en sistema braille (E.E.
N° 8565148/16 ACTA 122/16 FAST FOOD SUDAMERICANA S.A.).

382

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

Por último, cabe destacar que esta ley propende a la remoción de
barreras socioculturales que afectan a las personas con discapacidad
visual para favorecer a su integración y autonomía en una actividad
tan cotidiana como puede ser la de concurrir a un restaurante. Asimismo, la norma en comentario se integra a la normativa consumeril, en
virtud del artículo 3 de la Ley Nº 2424093, y regula de esta manera el derecho del consumidor no vidente a recibir información cierta, eficaz,
detallada y objetiva acerca de las características esenciales del servicio
que va a contratar, como lo son los productos que se comercializan y
sus respectivos precios.

Telefonía celular
Ley N° 1973. Cartel informativo en empresas de telefonía
Sanción: 18/05/2006
Promulgación: Decreto Nº 755/2006 del 23/06/2006
Publicación: BOCBA N° 2467 del 27/06/2006
Art. 1

Las empresas proveedoras de servicios, accesorios y/o equipos de
telefonía celular que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deben exhibir un cartel visible al público, con los datos correspondientes a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor u
organismo que la reemplace.
Art. 2

El cartel debe incluir la dirección, teléfono y horarios de atención
del organismo comprendido por el artículo precedente, debiendo
mantenerse estos datos actualizados.
Art. 3

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los
efectos de la presente ley y de las Leyes Nacionales N° 22802 de Lealtad
Comercial y N° 24240 de Defensa del Consumidor, sus modificatorias
93. Ley Nº 24240. Art. 3, segundo párrafo. Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular
la Ley Nº 25156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22802 de Lealtad Comercial
o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los
principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor.
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y demás disposiciones vigentes en la materia, conforme el procedimiento establecido por la Ley N° 757 (Procedimiento Administrativo
para la Defensa del Consumidor y del Usuario - BOCBA N° 1432).
Art. 4

Comuníquese, etc.
Comentario
La presente ley impone a las empresas proveedoras del servicio de
telefonía celular, accesorios y equipos de telefonía celular la obligación
de exhibir un cartel, ubicado en un lugar visible al público, con los datos de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de
la Ciudad de Buenos Aires (DGDYPC).
Si bien esta ley, sancionada en 2006, exige que se exhiban los datos
de la DGDYPC (a saber: dirección, teléfonos y horario de atención),
se debe tener en cuenta actualmente que el servicio que brinda la
DGDYPC relativo al asesoramiento al público, recepción de denuncias
por presuntas infracciones a la normativa de consumo y celebración
de audiencias en el marco del artículo 7 de la Ley N° 757, se presta desde
hace unos años, en las 15 sedes comunas que conforman la Ciudad de
Buenos Aires y, siendo que la Ley N° 1973 exige que los datos sean actualizados, entendemos que la información a consignar en la cartelería es la correspondiente a las comunas, que se encuentra disponible
en la página del Gobierno de la Ciudad.94
El motivo por el cual la presente ley obliga sólo a los comercios
vinculados al rubro de la telefonía celular puede encontrarse en que,
desde los comienzos de la DGDYPC, fue el rubro más denunciado por
violaciones a la normativa consumeril. Los motivos de consulta y/o denuncia a lo largo de estos años fueron variando, pasando de las contrataciones del tipo de venta domiciliaria (interceptaban a las personas
en la vía pública y le hacían entrega de “raspaditas” que siempre tenían
un premio que consistía en un celular, cuando en realidad le hacían
suscribir al consumidor un contrato de comodato por el equipo y un
contrato de prestación de servicios para el uso de la línea), ausencia
de señal, inconvenientes técnicos con el servicio, falta de información
sobre el roaming, sobrefacturación, problemas con la señal, aumento
de precios sin notificación previa, hasta los más recurrentes hoy día,
94. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/defensa-al-consumidorcomo-y-donde-denunciar
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como el cobro de mensajes de contenidos premium no contratados del
tipo de trivia, etc., problemas con la conexión a Internet y exceso en el
uso de datos en el exterior. No obstante, el 75,6% de las denuncias registradas en la DGDYPC han concluido con un acuerdo conciliatorio.
Con posterioridad a la sanción de la Ley N° 1973, se sancionó la Ley
N° 2696, que exige la exhibición de un cartel con la siguiente leyenda:
Sr. Consumidor o usuario: ante cualquier duda o reclamo diríjase al área
de Defensa y Protección al Consumidor de cualquier Centro de Gestión
y Participación Comunal (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Esta última norma es más abarcativa en cuanto a los sujetos obligados ya que no se limita a los comercios proveedores de servicios de
telefonía celular y afines, sino que comprende a todos los proveedores de bienes y servicios en general. Por tanto, entendemos que sería
conveniente a los fines de armonizar la normativa aludida, incorporar
legislativamente a la Ley N° 2696 la exigencia de exhibir el horario de
atención al público de las oficinas de la DGDYPC, y consecuentemente
derogar la Ley N° 1973 para evitar la superposición de normas similares y evitar un excesivo número de carteles a exhibir en los comercios.
Esto podría causar el efecto contrario al buscado, que es informar al
consumidor y dotarlo de herramientas para ejercer sus derechos, ya
que ante la exhibición de una gran cantidad de carteles expuestos, este
puede verse confundido o sentirse disuadido a leerlos detenidamente,
dado que la tarea le insumiría más tiempo que el deseado.
Ley N° 2184. Notificación de alta de servicio
Sanción: 05/12/2006
Promulgación: Decreto Nº 072/2007 del 16/01/2007
Publicación: BOCBA N° 2611 del 24/01/2007
Art. 1. Alta del servicio. Notificación

Las empresas proveedoras de servicios y/o equipos de telefonía celular que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben entregar una notificación de alta del servicio para todos los servicios que
sean comercializados conforme la Ley Nacional N° 25891 de Servicios
de Comunicaciones Móviles (BO N° 30407), sea cual fuere la modalidad de contrato.
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Art. 2. Domicilio de notificación

La notificación establecida por el artículo 1 de la presente ley debe
enviarse al domicilio que el titular de la línea determine. En caso de no
coincidir dicha determinación con el domicilio consignado en el DNI
del titular de la línea, la empresa debe enviar una copia de la notificación a ambos domicilios.
Art. 3. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
N° 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 4. Autoridad de aplicación

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5

Comuníquese, etc.
Decreto Nº 934/2007
Publicación: BOCBA Nº 2722 del 11/07/2007
Buenos Aires, 4 de julio de 2007.
Visto las Leyes Nacionales N° 24240 de Defensa y Protección al
Consumidor y N° 22.802 de Lealtad Comercial, las Leyes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nros. 2184 y 757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario, los Decretos Nros. 350/06 (BOCBA N° 2416) y 17/03 (BOCBA
N° 1613), el Expediente N° 447/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 2184 mediante la cual se dispone que las empresas proveedoras de servicios y/o equipos de telefonía celular que operen en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán notificar el alta del servicio en el domicilio que el titular de la línea determine;
Que el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que las leyes son reglamentadas por el Jefe de
Gobierno;
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Que a los efectos de cumplir con el espíritu de la ley, corresponde
precisar que la notificación prevista en su artículo 1 debe ser efectuada
por medios fehacientes;
Que por otra parte, es necesario determinar el momento en que
debe ser efectuada la notificación, resultando razonable establecer
que deba hacerse una vez iniciada la prestación, conservándose las
respectivas constancias lo que permitirá también verificar el efectivo
cumplimiento de la norma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete conforme la legislación vigente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2184, la que como Anexo I
es parte integrante del presente.
Art. 2

El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Producción y de Hacienda.
Art. 3

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Producción y a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
Telerman - Rodríguez - Beros.
ANEXO I
Art. 1

La notificación de alta del servicio debe ser efectuada por cualquier
medio fehaciente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores
al efectivo inicio de la prestación, debiendo la empresa proveedora conservar las respectivas constancias por un plazo de dos (2) años, contados
a partir de la recepción de la notificación por parte del titular de la línea.
Art. 2

Sin Reglamentar.
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Art. 3

Los incumplimientos a la presente ley se sancionarán conforme lo
establecido en la Ley Nº 24240 de Defensa y Protección al Consumidor.
Art. 4

Sin Reglamentar.
Art. 5

Sin Reglamentar.
Comentario
Esta ley determina la obligación a cargo de los proveedores de servicios y/o equipos de telefonía celular95 de comunicar el alta del servicio al usuario ante una nueva contratación de servicio (nueva línea
telefónica), cualquiera sea su modalidad de contrato (prepago o mediante abono mensual) o la adquisición de un equipo telefónico.
La reglamentación de la ley establece que la notificación que debe
realizarse a los usuarios debe ser fehaciente y efectuarse dentro de
las 48 horas de activada la línea, debiendo el proveedor conservar las
constancias por un plazo de dos años.
Asimismo, la comunicación debe dirigirse al domicilio indicado
por el usuario y, en caso que no coincida con el registrado en el DNI, se
deberá enviar a ambos domicilios.
En lo referente al régimen sancionatorio, ante la comprobación de
infracciones a la Ley N° 2184 por la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor mediante el procedimiento previsto en la
Ley N° 757, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley N° 24240.
Ley N° 4174. Portabilidad numérica
Sanción: 31/05/2012
Promulgación de hecho del 04/07/2012
Publicación: BOCBA N° 3954 del 17/07/2012
Art. 1

Determínase la obligación para las empresas prestadoras de servicios para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de concentración
de enlaces, Resolución N° 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones
95. La Ley Nº 25891 de Servicios de Comunicaciones Móviles establece en su art. 1 que “La
comercialización de servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse, únicamente,
a través de las empresas legalmente autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona que no revista ese carácter”.
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de la Nación, de exhibir en todos sus locales comerciales, de manera
clara, visible y legible, la inscripción “Señor consumidor: la Resolución
98/2010 establece el derecho del cliente o usuario a la portabilidad numérica de telefonía móvil”.
Art. 2

Entiéndese por Portabilidad Numérica: la conservación de los números de telefonía móvil por los clientes cuando cambien de Prestador
y/o de servicio.
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757
–Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del
Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 4

La violación o incumplimiento de lo instituido en el artículo 1 de la
presente ley serán pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (N° 24240) y de Lealtad Comercial
(N° 22802), sus modificatorias, y demás disposiciones vigentes.
Art. 5

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios, será la autoridad de aplicación
a los efectos de esta ley.
Art. 6

Comuníquese, etc.
Comentario
Las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil y servicio
radioeléctrico deben exhibir en todos sus locales comerciales de manera clara, visible y legible, un cartel con la siguiente leyenda: “Señor
consumidor: la Res. 98/2010 establece el derecho del cliente o usuario
a la portabilidad numérica de telefonía celular”.
La ley define portabilidad numérica como la conservación del número de teléfono en los casos en que el usuario cambie de empresa
prestadora u optase por otra modalidad de servicio, por ejemplo, cuando se modifica la modalidad de contratación al cambiar del sistema
prepago –también conocido como servicio con tarjeta– a un sistema de
pago mediante abono mensual o viceversa.
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Los servicios de telecomunicaciones alcanzados por la portabilidad numérica incluyen, además del servicio de telefonía móvil, los de
radiocomunicaciones, móvil celular, comunicaciones personales y radioeléctricas de concentración de enlaces.
El usuario puede ejercer su derecho a la portabilidad numérica las
veces que considere necesario, y el nuevo prestador no puede establecer plazos mínimos de permanencia mayores a treinta (30) días contados a partir de que el número esté efectivamente portado. Asimismo,
a los fines de solicitar la portabilidad numérica, el usuario deberá cancelar o acordar un plan de pago para las deudas derivadas del servicio,
pero no podrá ser considerada causal de rechazo si la deuda cuestionada ha sido motivo de reclamos por parte del usuario y estos se encuentran pendientes de resolución en sede administrativa o judicial.96
La ley busca informar a los usuarios de los servicios de telefonía
celular acerca del derecho que les asiste de cambiar de compañía prestadora conservando su número telefónico, por cuanto ha sido habitual
recibir en los organismos de defensa del consumidor innumerables
quejas relacionadas con la insatisfacción de los usuarios por el servicio
brindado por las compañías, que con la amenaza de perder el número
telefónico que el usuario utilizaba desde hacía años, lo hacía desistir
de intentar el cambio de prestador, debido a las complicaciones que
podrían acarrearle, ya sea en su vida social o laboral.
Se establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana. Puntualmente, en virtud de esta ley la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en su carácter de
autoridad de aplicación del procedimiento regulado en la Ley N° 757,
debe vigilar el cumplimiento de la obligación que emerge el artículo 1,
consistente en la exhibición en forma clara y legible de la leyenda allí
indicada. En caso de verificarse su omisión, se prevé la aplicación de
las sanciones previstas en las Leyes N° 22802 y N° 24240, mediante el
procedimiento dispuesto por la Ley N° 757.
Por otra parte, si la compañía prestadora del servicio se niega a
respetar el derecho del usuario a conservar su número telefónico, este
se encuentra habilitado para denunciar dicha conducta ante la Direc96. Según lo establece la Resolución N° 170/2017 del Ministerio de Comunicaciones
(BO N° 33582 del 10/03/2017).
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ción General de Defensa y Protección al consumidor como presunta
infracción al artículo 19 LDC (en virtud de la integración normativa del
artículo 3 LDC).

Medicina prepaga y otros supuestos
Ley N° 1517. Creación del Registro Público de Entidades
Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga
Sanción: 11/11/2004
Promulgación: Decreto Nº 2273/2004 del 09/12/2004
Publicación: BOCBA N° 2088 del 15/12/2004

Capítulo 1
Registro
Art. 1. Registro

Créase el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios
de Medicina Prepaga, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de
la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Art. 2. Objeto

El Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga constituye un soporte informativo, a los efectos
de la aplicación de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor
(N° 24240) y de Lealtad Comercial (N° 22802) en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3. Definición

A los efectos de la presente ley, son consideradas Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga las sociedades comerciales de cualquier
naturaleza, las sociedades cooperativas y mutuales, los hospitales privados, las fundaciones, las asociaciones y colegios de profesionales, las
obras sociales cuando ofrezcan planes a adherentes voluntarios y los comerciantes debidamente matriculados que suscriban un contrato con
el objetivo de brindar servicios de prestaciones de salud o establecer las
condiciones en que se prestarán los servicios conforme a un Plan aprobado, asumiendo el riesgo económico y la obligación asistencial como
contrapartida de un pago periódico de monto determinado a cargo del
beneficiario, durante el período de tiempo establecido en el contrato.
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Art. 4. Obligación de inscripción

Los sujetos descriptos por el artículo 3 deben inscribirse en el Registro creado por esta ley.
Art. 5. Requisito para la inscripción

A los efectos de la inscripción en el Registro, las Entidades prestatarias deben presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción al Registro suscripta por la(s)
autoridad(es) responsable(s) de la Entidad.
2. Constancia del CUIT de la Entidad.
3. Constancia autenticada del acto constitutivo de la Entidad y sus
modificaciones con sus debidas inscripciones en la Inspección
General de Justicia, o de constancia de personería jurídica en
trámite, o de matrícula de comerciante para las personas físicas.
4. Constitución de domicilio especial en la Ciudad.
5. Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades con mandato vigente de la Entidad, con sus debidas inscripciones.
6. Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores de servicios a la Entidad para cada plan ofrecido.
7. Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas
utilizados para cada plan ofrecido, incluyendo información detallada del Programa de prestaciones médico-asistenciales que
brindan a sus beneficiarios.
8. Constancia del último balance general y estado de situación
patrimonial, o en su caso, de la declaración patrimonial.
9. Informe del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en internación, medida sobre el precio de lista, y
ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá especificar si
cubre la totalidad de las especialidades medicinales aprobadas por la autoridad sanitaria (A.N.M.A.T.). Si la cobertura se
limitara a un listado de medicamentos (Formulario o Vademécum), deberá acompañar copia de tal listado o listados (“listado
positivo”), con la indicación del porcentaje de cobertura ofrecido para cada producto y a qué plan(es) corresponde.
Art. 6. Procedimiento para la inscripción

Las Entidades prestatarias deberán solicitar la inscripción ante la
autoridad de aplicación. Cumplidos los requisitos exigidos por el ar-
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tículo 5 de la presente ley, la autoridad de aplicación procederá a la
inscripción, asignando el número de inscripción correspondiente y
publicando la decisión por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Certificado de Acreditación

La Entidad prestataria sólo puede acreditar ante los beneficiarios
su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido, cuya validez es de seis (6) meses.
En dicha certificación deben constar:
1. Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos
(2) últimos años por la comisión de las infracciones previstas
en el artículo 11 de la presente ley.
2. Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos
(2) últimos años por infracciones cometidas a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (N° 24240) y Lealtad Comercial
(N° 22802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 8. Publicidad del Registro

El Registro es de acceso público, pudiendo cualquier interesado
tomar vista de toda la información requerida por la presente Ley a la
entidad acreditada, así como de las sanciones que se les hubiere impuesto por infracciones a la presente ley y a las Leyes Nacionales de
Defensa del Consumidor (N° 24240) y Lealtad Comercial (N° 22802),
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

Capítulo 2
Obligaciones de la entidad prestataria
Art. 9. Declaración jurada

Las Entidades prestatarias deben presentar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes respectivo, un informe semestral con
carácter de declaración jurada conteniendo:
1. Constancia autenticada de las modificaciones al acto constitutivo de la Entidad y sus debidas inscripciones, realizadas con
posterioridad a la inscripción en el Registro.
2. Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades
con mandato vigente de la Entidad y sus debidas inscripciones,
realizadas con posterioridad a la inscripción en el Registro.

393

colección doctrina

3. Listado de los reclamos efectuados por los beneficiarios ante la
Entidad con respecto a la prestación de los servicios convenidos, y la resolución adoptada al respecto.
4. Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores de servicios a la Entidad para cada plan ofrecido, y actualizadas al momento de la presentación de la declaración jurada.
5. Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas
utilizados para cada plan ofrecido, y actualizados al momento
de la presentación de la declaración jurada.
6. Constancia del último balance general y estado de situación
patrimonial, o en su caso, de la declaración patrimonial.
7. Informe actualizado del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en internación medida sobre el precio
de lista, y ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá especificar si cubre la totalidad de las especialidades medicinales
aprobadas por la autoridad sanitaria (A.N.M.A.T.). Si la cobertura se limitara a un listado de medicamentos (Formulario o
Vademécum), deberá acompañar copia de tal listado o listados
(“listado positivo”), con la indicación del porcentaje de cobertura ofrecido para cada producto y a qué plan(es) corresponde.
Art. 10. Deber de información

El particular interesado en la contratación de servicios de medicina prepaga tiene derecho a exigir de las Entidades prestatarias el Certificado de Acreditación emitido por el Registro, debiendo la Entidad
suministrar copia del instrumento solicitado.

Capítulo 3
Régimen sancionador. Procedimiento
Art. 11. Infracciones

Son infracciones a la presente ley:
1. El ejercicio de la actividad de prestatario de servicios de medicina prepaga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley.
2. El falseamiento de los datos a que se refieren los artículos 5 y 9.
3. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 9.
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4. El incumplimiento de la obligación impuesta por la cláusula
transitoria segunda.
5. El incumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 9
para la presentación de la declaración jurada.
Art. 12. Sanciones

Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional
de Defensa del Consumidor (N° 24240), sus modificatorias y demás
disposiciones vigentes.
En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá publicar las
resoluciones condenatorias a costa del infractor según lo establecido
por el artículo 18 de la Ley N° 757.
Art. 13. Procedimiento

El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante Ley
N° 757, sobre Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor.
Art. 14

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Cláusulas Transitorias
Primera

Las actuales Entidades prestatarias de servicios de medicina prepaga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios
de Medicina Prepaga dentro de los sesenta (60) días corridos, contados a partir de la reglamentación de la presente ley.
Segunda

Las Entidades prestatarias deben acreditar su calidad de inscriptas
en el Registro creado por la presente ley, ante la totalidad de sus actuales beneficiarios de los servicios de medicina prepaga, dentro de los
treinta (30) días a partir de la puesta en funcionamiento del Registro.
Asimismo, en tal oportunidad, deben entregar a los beneficiarios una
copia de la presente ley.
Art. 15

Comuníquese, etc.
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Decreto Nº 1612/GCABA/2005
Publicación: BOCBA N° 2306, 28/10/2005
Buenos Aires, 20 de octubre de 2005
Visto el Expediente N° 74.198/04, la Leyes Nacionales de Defensa y
Protección al Consumidor N° 24240 y de Lealtad Comercial N° 22802,
las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la Creación del
Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga N° 1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757
(BOCBA N° 1432), los Decretos Nros. 1.361/00 (BOCBA N° 1000) y 17/03
(BOCBA N° 1613), y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido por el artículo 14 de la Ley N° 1517
(BOCBA N° 2088), el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe reglamentar la ley mencionada;
Que es función del Estado, crear un mecanismo que garantice el
efectivo control de las Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio;
Que la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088), en su artículo 1, crea el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, el que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y usuarios;
Que por el Decreto N° 1361/00 (BOCBA N° 1000), se creó la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente
actualmente de la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable;
Que por medio del artículo 2 del Decreto N° 17/03 (BOCBA N° 1613),
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario, se delegó en la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, las facultades de vigilancia, contralor y aplicación de lo
establecido por las Leyes Nros. 24240 y 22802;
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Que asimismo, el artículo 2 del Anexo I del decreto mencionado precedentemente, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la autoridad de aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en este orden de ideas, corresponde designar a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la
Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 1517 (BOCBA N° 2088);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, conforme la legislación vigente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Desígnase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 1517 (BOCBA
N° 2088), por la que se crea el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, con las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación establecidas en dicha normativa.
Art. 2

Facúltase al Director General de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de
la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088).
Art. 3

El presente decreto es refrendado por el señor Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, la señora Secretaria de
Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.
Art. 4

Dése al Registro, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable y a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor.
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Comentario
La presente ley crea el Registro Público de Entidades Prestatarias
de Servicios de Medicina Prepaga bajo la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, y prevé que todas las
sociedades comerciales, cooperativas, mutuales, hospitales privados,
fundaciones, asociaciones y colegios profesionales, así como las obras
sociales que ofrezcan planes para adherentes voluntarios que tengan
por objeto prestar servicios médico asistenciales en la Ciudad de Buenos Aires, cuya contraprestación sea el pago periódico de un monto
determinado a cargo del beneficiario, deberán inscribirse en el registro creado por esta norma.97
Conforme con lo normado, las entidades sujetas a este régimen deberán solicitar su inscripción en el registro con la documentación prevista en el artículo 5 y presentar un informe semestral98 con carácter de
declaración jurada en el que consten, entre otras cosas, las modificaciones al estatuto social con sus inscripciones, copia auténtica del acta
de designación de autoridades, listado de los reclamos efectuados por
los beneficiarios y la resolución adoptada por la empresa, etc.99
Si bien la ley establece que el registro es de acceso público, y que cualquier interesado debe poder tener acceso a la información presentada
por los inscriptos, consideramos que toda vez que la documentación
podría contener datos sensibles de los afiliados (particularmente lo relativo a los reclamos efectuados por los usuarios de la entidad registrada,
que usualmente se vinculan con su historial médico), en caso de corresponder, la autoridad de aplicación deberá tomar los recaudos pertinentes a fin de preservar el principio de confidencialidad de dichos datos.
A la fecha se encuentran inscriptas con el registro activo en el registro 109 entidades, entre empresas de medicina privada, obras sociales
y demás.
97. La DGDYPC sancionó, mediante el dictado de la Disposición Nº 437/2014, a la firma
Programas Médicos SACM por desarrollar sus actividades sin encontrarse debidamente inscripta, en infracción a lo previsto en el inciso a) del art. 11 de la Ley N° 1517.
98. Si bien la ley establece que la presentación de los informes se realice semestralmente, en los hechos se exige que la presentación sea anual.
99. Mediante Disposición Nº 87/2014 la DGDYPC se sancionó a entidad ACA SALUD
Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Limitada por no haber
presentado la declaración jurada prevista en el art. 9 de la Ley N° 1517.
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Con posterioridad a la sanción de la Ley Nº 1517, se aprobó la Ley
Nº 26682, de orden público y con vigencia en todo el ámbito nacional (artículo 28), cuyo objeto es establecer el marco regulatorio de la actividad
de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria
y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que
comercialicen los agentes del seguro de salud. A los fines de dar cumplimiento a dicho objetivo, se creó,100 dentro de la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Registro Nacional de Entidades de
Medicina Prepaga (RNEMP), con funciones similares a las atribuidas al
registro local, por lo que a los fines de evitar la superposición de competencias sería conveniente la derogación de la ley local.
Ley N° 1997. Contratos de servicios de medicina prepaga, turismo
estudiantil y cable
Sanción: 15/06/2006
Promulgación: De Hecho del 19/07/2006
Publicación: BOCBA N° 2491 del 31/07/2006
Art. 1

En los contratos escritos de consumo celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidos al servicio de medicina prepaga,
turismo estudiantil y/o TV por cable debe consignarse como una cláusula más el número telefónico y dirección de los organismos gubernamentales donde se brinde asesoramiento gratuito sobre cada tipo de
contratación a efectuarse y donde se puedan radicar eventuales denuncias por incumplimientos contractuales. La autoridad de aplicación determinará los números telefónicos y direcciones a incluir.
Art. 2

La información a incluir debe figurar en negrita y resultar fácilmente legible, atendiendo a la forma de las letras, sentido de la escritura y cualquier otra característica de su impresión.
Art. 3

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o dependencia que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación
de la presente ley.
100. El marco normativo del Registro Nacional se completa con el Decreto Nº 1993/2011
y la Resolución Nº 522/2012 Superintendencia de Servicios de Salud.
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Art. 4

Las infracciones a la presente ley se sancionan conforme al régimen de la Ley Nº 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa
del Consumidor y del Usuario– (BOCBA Nº 1432).
Art. 5

La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6.

Comuníquese, etc.
Decreto Nº 1485/2007
Publicación: BOCBA Nº 2797 del 26/10/2007
Buenos Aires, 22 de octubre de 2007
Visto el Expediente N° 38398/06, las Leyes Nros. 1997 (BOCBA
N° 2491), 757 (BOCBA N° 1432), de la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto N° 17/03 (BOCBA N° 1613), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 1997 en su artículo 1 establece que en los contratos escritos de consumo celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
referidos al servicio de medicina prepaga, turismo estudiantil y/o TV
por cable debe consignarse como una cláusula más, el número telefónico y dirección de los organismos gubernamentales donde se brinde
asesoramiento gratuito sobre cada tipo de contratación a efectuarse
y donde se puedan radicar eventuales denuncias por incumplimiento
contractuales, estableciendo además, que la autoridad de aplicación
determinará los números telefónicos y direcciones a incluir;
Que, en virtud de lo establecido por el último párrafo del artículo 1
de la Ley N° 1997, el Poder Ejecutivo debe proceder a su reglamentación;
Que por medio del artículo 2 del Decreto N° 17/03, reglamentario
de la Ley N° 757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa de
los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor las facultades
de vigilancia, contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes
Nros. 24240 y 22802; Que asimismo por el artículo 2 del Anexo I del
decreto mencionado precedentemente, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor es la autoridad de aplicación de la
Ley N° 757;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la
correspondiente intervención conforme lo dispuesto por la Ley N° 1218
(BOCBA N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 1997, la que como Anexo
I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Facúltase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la ley y este reglamento.
Art. 3

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Producción y el señor Ministro de Hacienda.
Art. 4

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los
Ministerios de Producción y de Hacienda y a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor. Cumplido archívese.
Telerman - Rodríguez - Beros.
ANEXO I
Art. 1

Sin Reglamentar.
Art. 2

El texto de la cláusula deberá instrumentarse en idioma nacional
y con caracteres tipográficos no inferiores a UNO CON OCHO DÉCIMOS (1,8) de milímetros de altura.
Art. 3

Sin Reglamentar.
Art. 4

Sin Reglamentar.
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Comentario
La presente norma obliga a las empresas que brinden servicios
de televisión por cable, medicina prepaga y turismo estudiantil, a
consignar en los contratos que suscriban con sus clientes una cláusula especial, en la que se detallen los organismos públicos donde los
consumidores puedan acceder a un asesoramiento gratuito y puedan
efectuar denuncias ante posibles incumplimientos contractuales indicando su dirección y números de teléfono.
Dicha información, atento a su relevancia, deberá figurar en forma
destacada, para lo cual se exige que la cláusula sea redactada en idioma
nacional, en negrita, fácilmente legible en lo atinente a la forma de las
letras y con caracteres tipográficos no inferiores a 1,8 mm. Esto último, conforme Decreto Nº 2797/07.101
Asimismo, debe tenerse en cuenta que al momento de la sanción de esta ley, se registraban en la Dirección General de Defensa
y Protección al Consumidor gran cantidad de reclamos contra estas
empresas de servicios, especialmente las de medicina prepaga, por
incumplimientos en las prestaciones, incrementos de las cuotas por
cambio de franja etaria, imposición de períodos de carencia para acceder a determinadas prestaciones y alcances de la cobertura, entre
otros motivos, y que en cierta medida a partir de la sanción de la Ley
Nº 26682,102 muchas de estas cuestiones pasaron a estar reguladas
explícitamente y, en consecuencia, dejaron de ser materia de conflicto frecuente.
Por último, en relación con los contratos de turismo estudiantil, cabe mencionar que, sin perjuicio de resultar aplicable la Ley
N° 24240 a la relación de consumo que se establece entre las partes,
101. Asimismo, es oportuno aclarar que en el orden nacional se encuentra vigente la Resolución Nº 906/SICyM/98, que es aplicable a todos los contratos, documentos de venta,
presupuestos y cualquier documentación que se extienda con motivo de la relación de
consumo y de los que surjan derechos y obligaciones de las partes. La resolución establece que estos deberán instrumentarse en idioma nacional, con caracteres tipográficos no
inferiores a 1,8 mm de altura, fácilmente legibles en cuanto al contraste, formato, estilo
de letras, espacios entre letras y entre líneas y sentido de la escritura. Además establece
que cuando en los instrumentos haya espacios en blanco a ser llenados por las partes,
deberán ser completados en forma previa a la firma del documento. La violación a esta
resolución es pasible de sanción conforme el régimen de la Ley Nº 24240.
102. Ley Nº 26862: Marco regulatorio de Medicina Prepaga, fue sancionada el 04/05/2011.
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el marco normativo del turismo estudiantil se completa con la Ley
Nº 25599 y la Resolución Nº 23/2014 del Ministerio de Turismo y su
anexo, donde se prevén, entre otras cuestiones, los requisitos que deben reunir los contratos.
Ley N° 2697. Obligación de entregar constancia de rescisión del
contrato
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Decreto Nº 655/2008 del 09/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2953 del 18/06/2008
Art. 1

Establécese la obligación a las Compañías de Telefonía Móvil, Medicina Prepaga, Servicios de Televisión por Cable y/o Internet que
brindan servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de entregar un certificado de baja a los consumidores o usuarios que soliciten
la rescisión del servicio.
(Conforme texto artículo 1 de la Ley Nº 4385, BOCBA Nº 4077 del
18/01/2013)
Art. 2

Los usuarios o consumidores tienen el derecho a ser atendidos en
forma personal para la realización de este trámite. Cuando la contratación de los servicios de Telefonía Móvil, Medicina Prepaga, Televisión por Cable y/o Internet haya a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
(Conforme texto artículo 2 de la Ley Nº 4385, BOCBA Nº 4077 del
18/01/2013)
Art. 3

El certificado de baja, deberá ser enviado sin cargo al domicilio del
consumidor o usuario dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del pedido de rescisión. Si la solicitud de cancelación del servicio
se realizara en forma personal, el certificado de baja deberá ser entregado en el mismo momento en que se efectúa el trámite correspondiente.
La rescisión o baja del servicio solicitada por el consumidor o usuario, interrumpe los plazos de facturación del mismo a partir de la fecha
de su solicitud, y en el caso que el pago sea por adelantado, el servicio
se interrumpirá cuando finalice el período abonado.
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Si el proveedor continuara proveyéndole servicio pese a la solicitud
de rescisión o baja realizada por el usuario, no podrá facturar cargo
alguno por los períodos posteriores a la misma. Si a la fecha de baja, ya
se hubieran facturado sumas correspondientes a períodos posteriores
–aún no abonados por el usuario– se deberá realizar la correspondiente nota de crédito automáticamente. La rescisión o baja del servicio es
válida aunque el consumidor o usuario adeude sumas al proveedor, y
se considera abusiva en los términos del artículo 37 de la Ley N° 24240
cualquier cláusula que supedite el ejercicio de la facultad de resolución
contractual por parte del consumidor, a la previa cancelación de las
sumas adeudadas al proveedor.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 4531, BOCBA N°4175 del 14/06/2013)
Art. 4

Las Empresas comprendidas en el artículo 1 de la presente ley, deben exhibir un cartel en todas sus oficinas de atención al público, en
un lugar visible, haciendo constar en forma clara y legible, la obligación de las mismas de entregar el correspondiente certificado de baja
del servicio, el que deberá contener el siguiente texto:
“Señor Usuario: ante la solicitud de cancelación del servicio el titular tiene derecho a ser atendido en forma personal y a exigir la entrega
del correspondiente certificado de baja”.
(Incorporado por el art. 4 de la Ley Nº 4385, BOCBA Nº 4077 del 18/01/2013)
Art. 5

Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley, las empresas comprendidas en el artículo 1, serán pasibles de las sanciones previstas
en la Ley nacional de Defensa del Consumidor Nº 24240, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento
establecido por la Ley N° 757 (BOCBA Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario.
(Incorporado por el art. 5 de la Ley Nº 4385, BOCBA Nº 4077 del 18/01/2013)
Art. 6

Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en
el futuro la reemplace, quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.
(Incorporado por el art. 6 de la Ley Nº 4385, BOCBA Nº 4077 del 18/01/2013)
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Art. 7

Comuníquese, etc.
Comentario
Al momento de la sanción de la presente ley, se evidenciaba como
conducta reiterativa, en especial por parte de las empresas dedicadas
a los rubros de telefonía celular, TV por cable, Internet y medicina
prepaga, la negativa a dar de baja el servicio103 ante la solicitud de sus
usuarios. Esta conducta ha generado serias complicaciones ya que los
cargos por el servicio que se cuestionaba continuaban devengándose
y causaban una gran pérdida de tiempo y dinero a los consumidores.
Según la reforma introducida por la Ley N° 4385 a la presente ley, se
reconoce expresamente el derecho de los usuarios de este tipo de servicios a ser atendidos en forma personal para solicitar la rescisión del
servicio y a obtener una constancia o certificado de baja, que deberá
ser entregado en el mismo momento de realizarse el trámite.
Ciertamente, esta obligación de brindar atención personalizada a los
usuarios, que ya estaba prevista en la Ley de Defensa del Consumidor
para los proveedores de servicios públicos domiciliarios,104 se vincula
con el deber de garantizar condiciones de trato digno a los usuarios.
A los fines de la difusión de este derecho que le asiste al usuario,
el artículo 4 de la norma en análisis establece que se deberá exhibir
en las oficinas de atención al público, en un lugar visible y de forma
clara y legible, un cartel con la siguiente leyenda: “Sr. Usuario: ante
la solicitud de cancelación del servicio, el titular tiene derecho a ser
atendido en forma personal y a exigir la entrega del correspondiente
certificado de baja”. Con relación a los requisitos formales que debe
reunir, nada dice la ley al respecto, como sí prevé el legislador en otras
103. La negativa a rescindir el contrato o establecer demasiados requisitos para acceder a la baja del servicio era uno de los motivos más denunciados ante la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor.
104. Ley N° 24240. Art. 27: “Registro de reclamos. Atención personalizada. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas
las presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono,
fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse
constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos
en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley. Las empresas
prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los
usuarios” (Art. sustituido por art. 11 de la Ley N° 26361, BO N° 31378, 07/04/2008).
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normas tuitivas del consumidor. Asimismo, tampoco se encuentran
disponibles los modelos en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por su parte, la ley reitera el precepto contemplado en el artículo 10 ter de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual consagra el
principio de reciprocidad de trato, por cuanto establece que cuando
la contratación del servicio haya sido realizada en forma telefónica,
electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor
o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. De
igual modo, se establece que el certificado de baja deberá ser enviado
sin cargo al domicilio del consumidor dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del pedido de rescisión,105 para posibilitar de esta manera que el usuario cuente con una prueba documental
de la rescisión del contrato.
Cabe destacar que la Ley N° 2697 incorpora la particularidad de
que, ante la solicitud de rescisión del contrato por parte del usuario,
se deben interrumpir los plazos de facturación en forma inmediata,
por lo que el proveedor no podrá seguir facturando cargos a partir de
la fecha del pedido de baja.106
Se contempla también que si al momento de la solicitud de rescisión se encuentra abonada la totalidad del período en curso –es el
caso de los servicios donde el pago se realiza por mes adelantado–,
el proveedor deberá prestar el servicio en los mismos términos que
los pactados hasta la finalización del mes abonado, y no puede interrumpirlo antes.
105. Ley N° 24240, art. 10 ter: “Modos de Rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario
mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido
de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a
la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o
documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario” (Art. incorporado por art. 8 de la Ley N° 26361, BO N° 31378, 07/04/2008).
106. No obstante lo cual, la Ley de Medicina Prepaga establece que el usuario deberá
otorgar un preaviso de 30 días a efectos de rescindir el contrato. En su parte pertinente,
el art. 9 de la Ley N° 26682 reza lo siguiente: “Los usuarios pueden rescindir en cualquier
momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con treinta (30) días de anticipación”.
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La ley advierte que si el proveedor siguiera prestando el servicio,
pese a que el usuario solicitó la baja del servicio, no podrá facturar cargos por períodos posteriores a la solicitud. Asimismo, prevé que si al
momento de la solicitud de baja se hubieran facturado sumas correspondientes a períodos posteriores aún no abonados por el usuario, el
proveedor deberá efectuar la nota de crédito correspondiente.
En sintonía con la Resolución Nº 53/2003 de la Secretaría de la
Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor,107 la ley le
otorga el carácter de abusiva a cualquier cláusula que supedite el ejercicio de la facultad de resolución contractual por parte del consumidor
a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor. Si bien
esta previsión puede parecer sobreabundante, atento que la resolución
citada se encuentra vigente, consideramos positiva su recepción en la
legislación interna de la Ciudad de Buenos Aires, máxime teniendo
en cuenta que la permanencia compulsiva en la relación contractual
tiende a agravar la situación de mora del usuario.
Por último, se designa como autoridad de aplicación de la Ley
N° 2697 a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, y se prevé para el caso de incumplimiento de las obligaciones
impuestas en los artículos 1, 2 y 3108 la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 24240109, conforme el procedimiento establecido
por la Ley N° 757.
107. La Resolución N° 53/2003 SCD y DC (sustituido por art. 2 de la Res. N° 26/2003 SCT)
estableció un catálogo –con carácter no taxativo– de cláusulas consideradas abusivas,
donde se encuentran las que “h) Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por el consumidor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor”.
108. La omisión que hace la ley respecto al incumplimiento del deber de exhibir el
cartel previsto en el art. 4 es incomprensible, la única explicación posible es un error
atribuible a la mala técnica legislativa.
109. Ley N° 24240. Art. 47: “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán
aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES
($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
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Ley N° 2792. Medicina prepaga. Publicación de prestaciones
Sanción: 17/07/2008
Promulgación: Decreto N° 1011/2008 del 11/08/2008
Publicación: BOCBA N° 2996 del 20/08/2008
Art. 1

Las Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben indicar en toda publicación, contrato y/o cartilla de prestaciones la siguiente información
y leyenda: “Existen prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial, infórmese de los términos y alcances del Programa Médico Obligatorio en la siguiente dirección de Internet www.buenosaires.gov.ar”.
Art. 2

El Poder Ejecutivo publicará en su página web el Programa Médico
Obligatorio.
Art. 3

Las Entidades mencionadas en el artículo 1 deberán entregar a los
beneficiarios que lo soliciten, en forma gratuita, un ejemplar de las
prestaciones obligatorias dispuesta por la normativa vigente.
Art. 4

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
Nº 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA Nº 1432).
Art. 6

Comuníquese, etc.

síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que
la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por
la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación”.
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Comentario
Esta ley pone en cabeza de las empresas de medicina prepaga110 inscriptas en el Registro111 dos obligaciones:
1. Consignar, en todo contrato, cartilla y/o publicación que se entregue a los clientes, una cláusula del siguiente tenor: “Existen prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial, infórmese
de los términos y alcances del Programa Médico Obligatorio en la
siguiente dirección de Internet www.buenosaires.gov.ar”; y
2. Entregar, en forma gratuita, a los usuarios que lo soliciten un
ejemplar del Programa Médico Obligatorio vigente.
El Programa Médico Obligatorio (en adelante, PMO) al que se hace
referencia en la norma en comentario es el régimen de prestaciones
obligatorias, básicas, esenciales e irrenunciables que originalmente se
establecieron para las obras sociales pertenecientes al Sistema del Seguro de Salud (Leyes Nº 23660 y N° 23661) y que, a partir de la sanción
de la Ley N° 24754,112 se hizo extensivo a las empresas y/o entidades que
brinden servicios de medicina prepaga.
El PMO que se encuentra actualmente vigente es el aprobado por la
Resolución Nº 201/2002 del Ministerio de Salud, e integra también la
Ley Nº 24901 Régimen de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, la Ley Nº 26862 de Fertilización Asistida y la Ley Nº 26743 de
Identidad de Género.
Cabe destacar que la presente ley reglamenta el deber de información previsto en el artículo 4 de la Ley N° 24240 y le da un contenido
cierto, al obligar a los proveedores del servicio de medicina privada a
informar a los usuarios acerca de los alcances de la prestación de salud
110. Empresa de medicina prepaga es toda persona física o jurídica, cualquiera sea el
tipo, figura y denominación que adopten, cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud a los usuarios,
a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o contratados al efecto, por contratación individual o
corporativa (art. 2 de la Ley Nº 26682).
111. Actualmente se encuentran inscriptas en el Registro de Entidades de Medicina
Prepaga de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 1517), que funciona en el ámbito de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, 108 empresas o entidades
de medicina prepaga y obras sociales.
112. Con posterioridad se sancionó la Ley Nº 26682 de Medicina Prepaga, donde expresamente se establece la obligación de las empresas de medicina privada de cubrir
como mínimo las prestaciones previstas en el PMO y en la Ley N° 24901.
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contratada, que por imperio legal113 forma parte del contrato celebrado
entre las partes.
Debe hacerse mención que gran cantidad de estos contratos fueron suscriptos con antelación a la entrada en vigencia de la presente
norma, por lo que sería pertinente entonces que se incorporase legislativamente la obligatoriedad de informar el derecho a la obtención
de copia del PMO con un cartel ubicado en los locales de atención al
público de los proveedores alcanzados por esta legislación.
Ley N° 5225. Información sobre la historia clínica de los pacientes
Sanción: 11/12/2014
Promulgación de hecho: 15/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4571 del 02/02/2015
Art. 1

Resulta obligatorio para la totalidad de las Instituciones de Salud
públicas y privadas, consultorios de atención médica y todos los profesionales alcanzados por la Ley N° 26529, modificada por la Ley N° 26742,
Decreto N° 1089/2012 y sus normas complementarias, habilitados en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhibición, en
un lugar del establecimiento o consultorio destacado y perfectamente
visible a los pacientes, un cartel con el siguiente texto: La Historia Clínica es propiedad del paciente. Los pacientes tienen derecho a recibir
copia autenticada de su Historia Clínica, en forma gratuita y dentro
del plazo de 48 horas de solicitada la misma. Artículo 14, Ley N° 26529.
Art. 2

La autoridad de aplicación establecerá la reglamentación para verificar el cumplimiento de la presente norma, resultando de aplicación
supletoriamente las disposiciones y procedimientos establecidos en la
Ley N° 757.
Art. 3

La autoridad de aplicación debe actuar de oficio y ante denuncias
de los pacientes para corroborar el cumplimiento de la exhibición de la
leyenda, así como el de la presente legislación.
Art. 4

Comuníquese, etc.
113. Tengamos en cuenta que tanto la Ley Nº 24240 y la Ley Nº 26682 son de orden
público.
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Comentario
Esta norma obliga a las instituciones de salud –sean de naturaleza
pública o privada–, a los consultorios de atención médica y a todos los
profesionales de las distintas especialidades médicas a exhibir en los
respectivos establecimientos, en forma destacada y perfectamente visible para los pacientes, un cartel con la siguiente leyenda: “La historia
clínica es propiedad del paciente. Los pacientes tienen derecho a recibir copia autenticada de su historia clínica, en forma gratuita y dentro
del plazo de 48 hs. de solicitada la misma. Artículo 14, Ley N° 26529”.
Conforme con lo establecido por la Ley N° 26529 de Derechos del Paciente, el paciente es el titular de los datos contenidos en su historia clínica y tiene derecho a que ante su simple requerimiento114 se le suministre
una copia autenticada por el director del establecimiento que la emite o
por la persona que este designe para ese fin.115 La historia clínica se deberá entregar dentro de las 48 horas, salvo en casos de urgencia o cuando el
paciente se encuentre en proceso de atención, caso en que la entrega deberá efectuarse en forma inmediata. Los establecimientos asistenciales y
los profesionales de la salud tienen la guarda y custodia de las historia clínicas y asumen el carácter de depositarios, por lo que deben conservarlas
por un plazo de 10 años, a contar a partir del último asiento o actuación
registrada en ellas (conforme artículo 18, Ley N° 26529).
En cuanto a los requisitos que debe reunir la historia clínica, podemos mencionar que debe redactarse en forma cronológica, estar foliada y completa, que debe constar toda actuación realizada al paciente
por los profesionales médicos y auxiliares de la salud, y que debe contener la fecha de inicio de su confección, nombre, sexo, edad, documento
de identidad, domicilio, teléfono del paciente y datos relativos a su núcleo familiar, así como antecedentes sociales u otros que se consideren
importantes para su tratamiento, antecedentes patológicos, genéticos
o fisiológicos del paciente (si los hubiere), la identificación del profesional que interviene y su especialidad. Los registros de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes deben ser claros
y precisos, y deberán ser incorporados de manera inmediata, una vez
realizada la actuación. Estosasientos deberán constar con la fecha y
114. No se requiere una formalidad específica para solicitar la historia clínica.
115. Art. 14, Decreto reglamentario N° 1089/2012.
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hora de la actuación, de puño y letra del interviniente, con letra clara
y comprensible; no podrá haber tachaduras ni se podrá escribir sobre
lo ya escrito. También se debe asentar todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción o suministro de medicamentos, prácticas, tratamientos, estudios principales y complementarios,
diagnóstico presuntivo y definitivo, pronóstico, evolución, planillas de
enfermería y nutrición, y consentimiento informado.116
En caso de optar el establecimiento o profesional médico por confeccionar la historia clínica en soporte magnético, deben asegurar la
preservación de su integridad, la autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en ella en tiempo y
forma. Asimismo deberán garantizar el uso de acceso restringido con
claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento,
control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea
para asegurar su integridad (artículo 13, Ley Nº 26529) y adaptarse a lo
previsto por la Ley Nº 25506 (firma digital).
Si bien la presente norma omite indicar quién será la autoridad
de aplicación, así como tampoco aclara su régimen sancionatorio, al
prever como procedimiento aplicable supletoriamente el contemplado
en la Ley N° 757, en virtud de lo normado por el Decreto Nº 714/2010,
será la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor
(DGDYPC) la encargada de verificar su cumplimiento, y deberá aplicar, en caso de verificarse una infracción a la norma, las sanciones
previstas en las Leyes Nº 24240 y N° 22802. Este deber de control por
parte de la DGDYPC, de acuerdo con lo prescripto por la Ley N° 5225, se
limita al control, vigilancia y juzgamiento de la obligación que emana
del artículo 1 de dicha norma en relación con la exhibición del cartel,
pero no así respecto de la entrega efectiva de la historia clínica. A tales
efectos, entendemos que su facultad de control no alcanza a los hospitales públicos ni a los profesionales médicos, atento que no podrían
considerarse proveedores en los términos del artículo 2 de la LDC.117
116. Estos requisitos surgen de lo normado en los arts. 12, 15, 16 de la Ley N° 26529 y
arts. 12 y 15 del Decreto Nº 1089/2012.
117. Ley N° 24240. Art. 2: “Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades
de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a
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Sólo en los casos de la existencia de una relación de consumo entre
la clínica y el paciente se podría entender que la obligación de entregar copia de la historia clínica forma parte del deber genérico del proveedor de suministrar información cierta, detallada y veraz, como así
también de la obligación de cumplir el contrato respetando las modalidades, condiciones y demás circunstancias conforme fue convenido,118
ya que por imperio del artículo 3 de la Ley N° 24240, las disposiciones
de la Ley de Defensa del Consumidor se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, por lo que el
contrato celebrado se integraría con las disposiciones previstas en la
Ley N° 26529 de Derechos del Paciente.

Servicios técnicos. Garantía extendida
Ley N° 2694. Contratos de garantía extendida
Sanción: 15/05/2008
Promulgación: Decreto Nº 645/2008 del 06/06/2008
Publicación: BOCBA N° 2951 del 13/06/2008
Art. 1

Impleméntese que en todas las empresas y establecimientos que
comercialicen cosas muebles no consumibles y ofrezcan una garantía que supere el plazo establecido en los artículos 11 y 16 de la Ley
Nº 24240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios, denominada
comúnmente “garantía extendida”, deberán informar al consumidor
de los términos de la misma, el tipo de contrato que está suscribiendo,
la compañía que interviene y la fecha de inicio efectivo de la garantía,
mediante la exhibición de una cartelera en espacio visible al público.
consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales
que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios
profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se
vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente
que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación”.
118. Cuyo sustento legal lo encontramos en el art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor.
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Art. 2

La cartelera referida en el artículo 1 deberá contener además la
siguiente leyenda: “La Garantía Extendida es un contrato de seguro
que el consumidor celebra con una compañía ajena al establecimiento
donde adquiere el producto”.
Art. 3

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
N° 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario– (BOCBA N° 1432).
Art. 4

Comuníquese, etc.
Comentario
Esta ley establece que los proveedores de cosas muebles no consumibles que ofrezcan junto con ellos un seguro de garantía extendida,
deberán exhibir un cartel, en un lugar visible al público, donde se informe acerca de los términos del contrato, la compañía aseguradora
interviniente y la fecha efectiva de inicio de la garantía, consignando
asimismo la leyenda “La garantía extendida es un contrato de seguro
que el consumidor celebra con una compañía ajena al establecimiento
donde adquiere el producto”.
Es una práctica habitual que en los comercios que se dedican a la
compraventa de electrodomésticos y afines –cuyos precios suelen ser
significativos–, los vendedores ofrezcan a los consumidores, junto con
la venta del producto, la contratación de una garantía extendida, para
la que debe adicionarse un monto –que promocionan como ínfimo–
a las cuotas por el producto adquirido. En general, al momento de la
contratación no se brindan muchas precisiones acerca de la compañía
de seguros que se contrata (son muchos los casos en que el consumidor
cree que el obligado de brindar esta garantía es el vendedor y no una
compañía de seguros que, a su vez, subcontrata servicios técnicos no
siempre adecuados y eficientes), los riesgos asegurables ni los alcances
de la cobertura, que pueden ser la reparación o –en caso de que sea imposible o demasiado onerosa su reparación– el cambio por un producto similar o un reintegro de dinero por el valor de lo abonado o el valor
actual de plaza, según la aseguradora, etc., ni sobre las exclusiones de
cobertura, los plazos con los que cuenta el obligado para la reparación
del producto (que generalmente son demasiado amplios), etc. Asimis-
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mo, hay que tener en cuenta que estos contratos que se denominan “de
extensión de garantía”119 se celebran con mucha antelación a su efectiva entrada en vigencia, que operará a partir del vencimiento de la
garantía legal o la convencional120 otorgada por el fabricante, circunstancia que tampoco suele ser informada oportunamente.
Por último, la norma establece el régimen establecido en la Ley
N° 757 para verificar su cumplimiento.
Ley N° 2962. Empresas prestatarias de servicios técnicos
Sanción: 04/12/2008
Promulgación: Decreto Nº 027/2009 del 12/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3101 del 22/01/2009
Art. 1

La presente ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan
las empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Las empresas que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos Aires,
deben asegurar la prestación de los servicios técnicos como mínimo de
lunes a sábado entre las 7 y las 20 horas.
Art. 3

Las empresas prestatarias deben ofrecer a los consumidores y
usuarios la posibilidad de pautar la realización del servicio técnico en
un día y horario predeterminado.
119. La misma expresión “extensión de garantía” o “garantía extendida” puede considerarse engañosa ya que no es propiamente una extensión de la garantía legal, por cuanto
no tiene los mismos términos ni alcances que esta, por lo cual las obligaciones asumidas
por la aseguradora son distintas a las previstas en el art. 11 y ss. de la Ley N° 24240.
120. Ley N° 24240. Art. 11. Garantías: “Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el art. 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole,
aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la
identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía
legal tendrá vigencia por tres (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por
seis (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir
un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el
transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”
(Art. sustituido por art. 9 de la Ley N° 26361, BO N° 31378, 07/04/2008).
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Art. 4

Salvo pedido expreso del usuario o consumidor, la fecha pautada
para la prestación del servicio técnico no puede exceder las setenta y
dos (72) horas de realizada la solicitud.
Art. 5

En ningún caso se pueden pautar franjas horarias mayores a tres
(3) horas para la prestación de servicios técnicos.
Art. 6

La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su sanción.
Art. 7

Comuníquese, etc.
Ley N° 5672. Servicio técnico en garantía
Sanción: 03/11/2016
Promulgación de hecho: 29/11/2016
Publicación: BOCBA N° 5024 del 13/12/2016
Art. 1

La presente ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan
las empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Las empresas comprendidas en la presente ley, serán todas aquellas que brinden el servicio, en el marco de la garantía legal o convencional, por los denominados seguros de extensión de garantía o bien
por contratación directa del consumidor o usuario.
Art. 3. Plazos

Los plazos máximos para efectuar la reparación de los artefactos
defectuosos, será de treinta (30) días. De ser necesario un plazo mayor, este deberá ser informado fehacientemente por el proveedor en
el presupuesto de reparación. Si no se consigna un plazo mayor, se
entenderá que rige el de los treinta (30) días.
Art. 4

Cuando la reparación se efectúe en el marco de la garantía legal o
convencional, o bien en el marco de los denominados seguros de extensión de garantía, el responsable de la garantía, deberá asegurar al consumidor, la entrega de un bien sustituto de similares características que
satisfaga sus necesidades por el plazo que se demore la reparación.
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Art. 5

Las empresas de servicios técnicos, que tengan sucursales en la
Ciudad de Buenos Aires, deberán adecuar sus horarios y modos de
atención en todo conforme lo establece la Ley N° 2962 CABA.
Art. 6

En razón de la primer visita del servicio técnico, este deberá entregar al consumidor un presupuesto preliminar de reparación, debiendo constar en el mismo, fecha de llamado para reparación, fecha
de la visita, y de ser necesario, fecha tentativa del traslado a taller del
artefacto.
Art. 7

En los supuestos que deba el artefacto ser trasladado para su reparación, y no se encuentre bajo los términos de una garantía legal
o convencional, o alcanzado por un seguro de extensión de garantía,
los cargos que de su traslado se originen deberán ser detallados en el
presupuesto de reparación, sin perjuicio de la libre elección del consumidor de efectuar el traslado por su cuenta.
Art. 8. Constancia de reparación

Cuando se efectúe una reparación en los términos de la presente
ley, se deberá emitir una constancia de la reparación efectuada, debiendo constar en la misma la siguiente información:
a. La naturaleza de la reparación;
b. La piezas reparadas o reemplazadas, debiéndose indicar en este
caso, si la pieza de reemplazo es nueva, usada o reconstituida;
c. La fecha de la primera visita del servicio técnico;
d. La fecha de devolución del artefacto al consumidor.
Art. 9. Garantía de reparación

Las reparaciones efectuadas en el marco de la presente ley, gozarán
con un período de garantía de noventa (90) días, contados desde la fecha efectiva de entrega del artefacto al consumidor. Asimismo, las piezas utilizadas en la reparación, gozarán de la garantía legal dispuesta
por el artículo 11 de la Ley N° 24240.
Art. 10. Autoridad de Aplicación

Será autoridad de aplicación de la presente ley, la máxima autoridad de aplicación en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11

Comuníquese, etc.
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Comentario
Las leyes que comentamos vienen a regular la actividad de las empresas que brindan servicios técnicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellas establecen ciertos límites a situaciones
que se pueden presentar en oportunidad de solicitar y/o contratar este
tipo de servicios, en la medida en que se vulnere la garantía de trato
digno y equitativo al consumidor.
Los usuarios que por distintas circunstancias tienen que hacer uso
de este servicio, padecen frecuentemente largas esperas para la reparación efectiva de sus productos –muchos de ellos sumamente necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana–, con lo cual se ven privados
de su uso durante períodos prolongados. Habitualmente se impone un
horario de visita del personal técnico en una franja horaria que abarca toda la jornada laboral del usuario, por lo que muchas veces debe
perder el día de trabajo para ponerse a disposición de los horarios del
prestador y aguardar su visita. Estos supuestos han motivado un gran
número de reclamos por parte de los usuarios, y es uno de los temas
más denunciados ante la autoridad de aplicación.
Entre los sujetos que se encuentran obligados por estas leyes se incluye tanto a las empresas que brindan servicios técnicos en el marco
de la garantía legal o convencional121 como a las que lo hacen en virtud
de un contrato de seguro de extensión de garantía y a quienes presten
este tipo de servicio como consecuencia de una contratación directa
del consumidor.122

121. Ley N° 24240. Art. 11: “Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles
conforme lo establece el art. 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la
identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía
legal tendrá vigencia por tres (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por
seis (6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir
un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el
transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”.
122. La contratación directa se da cuando la reparación del producto no se efectúa
como consecuencia de la garantía legal o garantía extendida, sino cuando el usuario
contrata directamente con el servicio técnico la reparación o mantenimiento del bien
en cuestión a cambio de una contraprestación de tipo pecuniaria.
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Pasando ahora al detalle de las obligaciones más relevantes contempladas en estas normas, podemos mencionar las siguientes:
1. La obligación de asegurar un horario de prestación de servicio como mínimo de lunes a sábados de 7 a 20 (artículo 2, Ley
N° 2962). Con relación a este punto, la ley no hace distinción entre los proveedores que actúen en virtud de una garantía legal o
extendida y quien interviene en razón de una contratación directa, ya que en este último caso podría parecer una carga demasiado onerosa tener que contar con la infraestructura necesaria
para cubrir el horario que se establece como obligatorio.
2. Ofrecer a los usuarios la posibilidad de pautar la realización del
servicio técnico en un día y horario predeterminado (artículo 3,
Ley N° 2962). De esta forma, se deberá tener en cuenta no sólo
la disponibilidad del prestador del servicio, sino también las
posibilidades y necesidades del usuario.
3. La fecha pautada para la prestación del servicio técnico no
puede exceder las 72 horas de realizada la solicitud (art. 4, Ley
N° 2962), a menos que el usuario prefiera que la visita al domicilio se realice otro día. Esta obligación, además de vincularse
con el deber de garantizar condiciones de trato digno (artículo
8 bis, Ley N° 24240), se relaciona con el deber de garantizar un
servicio técnico adecuado contemplado en el artículo 12 de la
Ley Nº 24240.
4. En ningún caso se podrán pautar franjas horarias mayores a
las tres horas para la prestación de servicios (Ley N° 2962). La
franja de tres horas es suficientemente razonable para que el
prestador pueda organizarse sin someter al usuario a una espera excesivamente larga.123
5. Se establece un plazo máximo para efectuar la reparación:
este se fija en 30 días. De ser necesario un plazo mayor, este
deberá ser informado fehacientemente por el proveedor en el
presupuesto u orden de reparación (según corresponda). Si
no se consigna un plazo mayor, se entenderá que rige el de los
30 días (art. 3, Ley N° 5672).

123. El proyecto original establecía que no podía exceder de una hora.
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6. La Ley N° 5672 contempla que si la reparación se efectúa en el
marco de la garantía legal del producto o en virtud de un contrato
de seguro de garantía extendida, el responsable de la garantía124
deberá entregar un bien sustituto de similares características
por el plazo que demore la reparación (art. 4, Ley N° 5672).
7. En la primera visita, el personal técnico deberá entregar al consumidor un presupuesto preliminar de reparación, en el que
conste: fecha del llamado para reparación, fecha de la visita y,
de ser necesario, fecha tentativa del traslado al taller del artefacto (art. 6, Ley N° 5672).125
A partir de la sanción de esta ley, la obligación de entregar presupuesto prevista en el artículo 21 de la Ley N° 24240 sólo en
casos de contratación directa, se hace extensiva también a los
demás supuestos, y se agrega la exigencia de consignar la fecha del llamado, fecha de la visita y fecha del traslado. Estos
requisitos son de gran utilidad para el cómputo de los plazos
de la prolongación de la garantía legal,126 puesto que el plazo
comenzaría a computarse desde que el consumidor realiza el
llamado para solicitar el servicio técnico –que quedaría efectivamente acreditado– y no a partir de la entrega del producto al
proveedor para su reparación.
8. En los casos en que la contratación haya sido directa con el consumidor, se establece que si la cosa debe ser trasladada para
su reparación, los cargos y/o gastos por ese concepto deberán
ser detallados en el presupuesto de reparación, sin perjuicio de
124. Para los casos de garantía legal, serán responsables de entregar el bien sustituto
los productores, importadores, distribuidores y/o vendedores, y en los casos de garantía extendida, será la compañía aseguradora.
125. En el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se clasificaban los bienes en tres categorías: artefactos de primera necesidad
(heladeras, cocinas, lavarropas, artefactos de refrigeración y/o calefacción y similares);
de segunda necesidad (celulares, notebooks, computadoras y asimilables), y de tercera
necesidad (televisores, reproductores de música y de video, cámaras fotográficas y artefactos de esparcimiento). En virtud de dicha clasificación, se fijaban distintos plazos
máximos de reparación y sólo estaba prevista la obligación de entrega de un bien similar
sustituto para el caso de los de primera necesidad. Creemos que hubiera sido conveniente que el legislador respetara el texto original, por lo menos en este aspecto.
126. Ley N° 24240. Art. 16: “Prolongación del Plazo de Garantía. El tiempo durante el cual
el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal”.

420

derecho administrativo de consumidores y usuarios en la caba

la libre elección del consumidor de efectuar el traslado por su
cuenta (Ley N° 5672).
Si la reparación se efectúa en los términos de la garantía legal
o extendida, los costos de flete y traslado corren siempre por
cuenta del proveedor (conforme artículo 11 LDC).
9. Cuando se efectúe la reparación, el proveedor deberá emitir
una constancia de reparación donde se detalle:
a. La naturaleza de la reparación (igual previsión que la del
artículo 15 LDC).127
b. Las piezas reparadas o reemplazadas, en cuyo caso debe
indicarse si la pieza de reemplazo es nueva, usada o reconstituida. Si la reparación se practica en el marco de la
garantía legal, las piezas reparadas deben ser siempre nuevas, a menos que no existan en el mercado nacional piezas
nuevas o cuando medie autorización expresa del consumidor (conforme art. 15, Decreto Reglamentario N° 1798/94).
c. La fecha de la primera visita del servicio técnico. El artículo 15
LDC establece que debe consignarse la fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa.
d. La fecha de devolución del artefacto al consumidor.
La LDC sólo preveía la obligación de entregar dicha constancia en los casos de garantía legal, por lo que este artículo
resulta un gran avance en la materia, al abarcar los demás supuestos y proteger de este modo el derecho del usuario a una
información cierta y detallada acerca del arreglo efectuado.
10. Las reparaciones efectuadas en el marco de esta ley gozarán
de un período de garantía de noventa (90) días. Asimismo, las
piezas utilizadas en la reparación gozarán de la garantía legal
dispuesta por el artículo 11 de la LDC.
Este artículo obliga al prestador a garantizar la reparación por
el plazo de 90 días, lo cual es un avance, si pensamos que el
artículo 23 de la Ley Nº 24240 sólo contempla este tipo de garantía sobre el trabajo realizado por los 30 días siguientes a la
127. Ley N° 24240. Art. 15: “Constancia de Reparación. Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al
consumidor una constancia de reparación en donde se indique: a) La naturaleza de la
reparación; b) Las piezas reemplazadas o reparadas; c) La fecha en que el consumidor
le hizo entrega de la cosa; d) La fecha de devolución de la cosa al consumidor”.
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fecha en que se concluyó el servicio y únicamente para los casos de contratación directa.128
• Autoridad de Aplicación:
Conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 5672, la
autoridad de aplicación será la máxima autoridad en materia
de consumidores y usuarios, que en la actualidad es la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana.
• Procedimiento administrativo aplicable:
No obstante que ambas leyes omiten fijar el procedimiento
aplicable para la verificación de su cumplimiento, teniendo en
cuenta que la Ley N° 757 en su artículo 1 establece que “el procedimiento administrativo para la implementación de los derechos de los consumidores reconocidos en la CN, Constitución
Local, Leyes 24240 y 22802 y disposiciones complementarias,
y de toda norma cuyo objeto sea la protección al consumidor y
que no dispongan un procedimiento específico”, podemos concluir que este es el que resulta aplicable a las presentes normas.

Compraventa de automotores
Ley N° 1209. Compraventa de automotores, motos y rodados
Sanción: 27/11/2003
Promulgación: Decreto Nº 2796/2003 del 24/12/2003
Publicación: BOCBA N° 1848 del 30/12/2003
Art. 1

Las personas físicas o jurídicas que comercializan o intermedian
en forma habitual en la compraventa de automotores, motos u otros
rodados afines, deben proporcionar por escrito al comprador en forma fehaciente, previo a la celebración del contrato de compra-venta, la

128. Ley N° 24240. Art. 23: “Deficiencias en la prestación del servicio. Salvo previsión
expresa y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo
realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias
o defectos o a reformar o reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo
adicional de ningún tipo para el consumidor”.
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información de la totalidad de los gastos a su cargo con motivo de la
adquisición del bien.
Art. 2

A los efectos del artículo anterior es indistinto que la modalidad de
venta sea al contado o en cuotas.
Art. 3

La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de derechos de los consumidores y usuarios será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4

Los infractores a la presente ley serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley Nº 757.
Art. 5

La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su publicación.
Art. 6

Comuníquese, etc.
Comentario
A partir de la sanción de la presente ley, los comercios129 que se dediquen en la Ciudad de Buenos Aires a la compraventa de automotores, motos u rodados afines (ciclomotores, cuatriciclos, etc.), ya sean
nuevos o usados, deberán, con carácter previo a la suscripción del contrato, informar por escrito al consumidor la totalidad de los gastos a
su cargo que se generen como consecuencia de la adquisición del bien.
A los fines del cumplimiento de la norma, es indistinto que la modalidad de pago del vehículo sea al contado, en cuotas o que la contratación sea a través de la suscripción de un plan de ahorro para fines
determinados.130
129. La ley abarca no sólo a los concesionarios oficiales de las terminales automotrices,
sino también a todo aquel que se dedique, en forma profesional, a la compraventa de
vehículos, cualquiera sea el tipo societario que adopte para desarrollar su actividad.
130. Con relación a las administradoras de planes de ahorro previo por círculos o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles, la Resolución General
Nº 8/2015 de la Inspección General de Justicia establece que los contratos que suscriban deberán contemplar en una cláusula especial los gastos vinculados a la entrega de los bienes y sus importes correspondientes, que no podrán superar los valores informados por ellas a la IGJ. Asimismo, las administradoras deberán publicar
dicha información en sus respectivas páginas web.
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Esta obligación se enmarca en el deber genérico a cargo del proveedor de proporcionar información clara y detallada acerca de las
características esenciales del contrato,131 pero va más allá, por cuanto
lo obliga a suministrar un contenido cierto de información –todo lo
vinculado a los gastos de entrega del bien– en un momento determinado –en la etapa previa a la concreción del negocio jurídico– y de una
forma prefijada, esto es, en soporte papel.132
Puntualmente, se exige a los comerciantes que informen acerca de
la existencia de los conceptos y valores del patentamiento e inscripción
de dominio; gastos de gestoría, tasas, aranceles y demás impuestos;
en caso que el bien sea nuevo, los gastos de flete desde la terminal o
depósito hasta el lugar de entrega y gastos del seguro del bien durante
dicho traslado; en caso de que corresponda, los gastos de constitución
e inscripción de la prenda del bien, etc.
Durante 2017 se recibieron en la Ciudad de Buenos Aires 925 denuncias contra concesionarias de autos. Los rubros más reclamados
fueron la falta de información y el cobro de sumas no acordadas con
motivo de la entrega de los vehículos.
Ley N° 3882. Requisitos de entrega de vehículos 0 km
Sanción: 08/09/2011
Vetada Parcialmente: Decreto N° 519/2011 del 30/09/2011 (arts. 2 y 3)
Publicación: BOCBA N° 3765 del 07/10/2011
Insistencia: Resolución N° 375/2011 del 24/11/2011
Publicación: BOCBA N° 3821 del 28/11/2011

131. Las características del deber de información impuestas por la Ley N° 1209 son claramente superadoras respecto del art. 4 de la Ley N° 24240, tal como quedaron redactadas a partir de la reforma introducida por el DNU Nº 27/18, que establece que la
información debe ser proporcionada en el formato que el proveedor determine, salvo
que el consumidor opte por el soporte físico, y contempla que en caso de no contar con
determinado el soporte, este deberá ser electrónico.
132. Una previsión similar se encuentra en el art. 38 de la Ley N° 24240, que establece que
el proveedor deberá entregar sin cargo y con antelación a la contratación una copia del
contrato a todo consumidor que así lo solicite. En ese supuesto se requiere la manifestación del consumidor en ese sentido, no así en la Ley N° 1209, según la cual el proveedor
siempre deberá brindar la información sobre los gastos de entrega por escrito.
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Título I
Marco de aplicación
Art. 1

Establécese que todo vehículo 0 Km o usado que se comercialice
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire se entregará conforme a los requisitos que dispone la presente ley, según corresponda.

Título II
Equipamiento de seguridad básico
Art. 2

La unidad se entregará provista del siguiente equipamiento de seguridad básico.
1. Dentro del habitáculo de manejo, ubicado en forma fija, segura
y de fácil utilización:
1.1. Un matafuego de 1 kg., según lo previsto por la Ley N° 24449;
con certificación de organismo competente autorizado.
2. En el interior del habitáculo o baúl, ubicados en forma fija y de
fácil utilización.
2.1. Balizas portátiles normalizadas, según lo previsto por la
Ley 24449.
2.2. Botiquín de primeros auxilios.
2.3. Dos chalecos reflectantes ajustables a diversas tallas.
3. Cualquier requisito que dispongan las Leyes nacionales de
Tránsito N° 24449 y N° 26363 en el futuro, o las que las reemplacen y/o que se disponga por vía reglamentaria.

Título III
Manual de uso, reparación y mantenimiento
Art. 3

Los vehículos 0 km se entregarán provistos de un manual de uso,
reparación y mantenimiento de la unidad y modelo. Dichos manuales
deberán ser provistos a las entidades gremiales representativas de los
talleres mecánicos habilitados en la CABA.
(Conforme texto art. 1 de la Ley Nº 4570, BOCBA N° 4205 del 31/07/2013)
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Título IV
Autoridad de aplicación
Art. 4

La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en un futuro la
reemplace.

Título V
Procedimiento administrativo
Art. 5

El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley
N° 757 (BO N° 1432).
Art. 6

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180
días a partir de su promulgación.
Art. 7

Comuníquese, etc.
Comentario
Esta ley133 obliga a los proveedores que comercialicen automóviles,134
tanto nuevos como usados, a entregar –sin perjuicio de lo establecido
en las Leyes nacionales N° 24449 y N° 26363– un equipamiento de seguridad básico que contenga los siguientes elementos: un matafuego de
1 kg normalizado; balizas portátiles;135 botiquín de primeros auxilios y
dos chalecos reflectantes ajustables a diversas tallas, todo lo cual deberá encontrarse en óptimas condiciones.
133. La Ley N° 3882 fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires mediante el Decreto N° 519/011, y luego fue insistida con su sanción por
la Resolución N° 375/011 (BOCBA N° 3821 del 28/12/2011).
134. Si bien el texto de la ley hace mención a los vehículos, consideramos que el legislador
quiso referirse a los automóviles o automotores conforme a la definición prevista en la Ley
de Tránsito N° 24449, que en su art. 5 establece: “A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Automóvil: el automotor para el transporte de personas de hasta ocho plazas (excluido
conductor) con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que exceda los mil kg de peso”,
y no a los vehículos en general que es una categoría mucho más abarcativa por cuanto
incluye a otros medios de transporte (entre ellos bicicletas, ciclomotores, camiones, etc.).
135. Se entiende por baliza a la señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz,
que se pone como marca de advertencia (conforme art. 5 inciso e) de la Ley N° 24449).
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Asimismo, se establece la obligación de entregar un manual de
uso, reparación y mantenimiento correspondiente a la unidad y modelo comercializado. Esta obligación se vincula con el deber genérico
de información que tiene el proveedor (art. 4 LDC) y que, al tratarse de
una cosa que por sus características propias es considerada riesgosa,
se agrava y precisa, exigiéndose también la entrega de un manual de
uso, reparación y mantenimiento, redactado en idioma nacional (conforme art. 6 LDC).
En cuanto a la autoridad de aplicación de la presente ley se designa
a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que
debe controlar el cumplimiento de la misma a través del procedimiento previsto en la Ley N° 757.

Inmobiliarias
Ley N° 5115. Accesibilidad para las personas con discapacidades
físicas en ofertas inmobiliarias
Sanción: 23/10/2014
Promulgación de hecho: 21/11/2014
Publicación: BOCBA N° 4538 del 09/12/2014
Art. 1

Los avisos publicados por corredores inmobiliarios por cualquier
medio gráfico o informático, que promuevan operaciones inmobiliarias, deberán contener información acerca de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades físicas.
Art. 2

Los avisos mencionados en el artículo 1 incluirán un indicador gráfico de accesibilidad y/o la palabra “accesible”.
Art. 3

La autoridad de aplicación de la presente será la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4

La presente ley entrara en vigencia a los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 5

Comuníquese, etc.
Comentario
Por medio de esta ley se establece la obligación de consignar, en
los avisos publicitarios efectuados por corredores inmobiliarios en los
que se promuevan operaciones inmobiliarias –compraventa o locación
de inmuebles–, información acerca de las condiciones de accesibilidad
para las personas con discapacidades físicas. Se deberá incluir un indicador gráfico de accesibilidad y/o la palabra accesible.
Están comprendidas no sólo las publicidades que efectúen los corredores inmobiliarios por Internet o mediante avisos clasificados en
periódicos, sino también los avisos que se realicen en las carteleras de
la inmobiliaria.
Entendemos que la información a la que se refiere la ley es la que hace
referencia a si el inmueble publicitado reúne o no los requisitos establecidos en la Ley Nº 962.136 Esta ley, también conocida como Ley de Accesibilidad Física para Todos, modifica el Código de la Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para introducir previsiones a aplicar en edificios de uso público y en viviendas particulares, y contempla conceptos de
accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad física permanente o con circunstancias discapacitantes; por ejemplo los requisitos que deberán reunir las rampas, en cuanto a sus medidas, pendientes
longitudinales máximas, superficies de terminación antideslizantes, etc.
Asimismo, en relación con el indicador gráfico que deberá exhibirse en los anuncios, creemos que el legislador se refiere al pictograma
mayormente difundido, que consiste en el logo de la silla de ruedas
blanca con fondo azul, previsto en las normas IRAM 3722,137 y que es el
símbolo de acceso para las personas con discapacidad motora.138
136. BOCBA N° 1607 del 13/01/2003.
137. Esta norma IRAM prevé que el símbolo de accesibilidad se empleará exclusivamente para identificar el acceso a los lugares e instalaciones siguientes: a) acceso a
edificios y espacios públicos; b) circulación en edificios y espacios públicos; c) salidas
de emergencia; d) locales sanitarios; e) ascensores; f) teléfonos públicos; g) acceso a
vehículos de transporte público. Asimismo, se contempla su uso para indicar los lugares reservados en estacionamiento de vehículos, espacios en lugares para espectáculos
públicos (teatros, cines, estadios, etc.) y asientos en medios de transporte públicos.
138. Recientemente, la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública de la ONU, con sede en Nueva York, creó un nuevo logotipo de accesibilidad, que
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Estas cuestiones que no han sido especificadas claramente en la
norma podrán ser subsanadas con una reglamentación posterior,
como así también lo referente al procedimiento y a las sanciones aplicables en caso de infracción a la ley.
Por último, se establece como autoridad de aplicación de la presente ley a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de
la Ciudad de Buenos Aires.

Indumentaria
Ley N° 3330. Obligación de garantizar la existencia de todos los
talles
Sanción: 03/12/2009
Promulgación: Decreto N° 088/010 del 18/01/2010
Publicación: BOCBA N° 3349 del 27/01/2010
Art. 1. Objeto

El objeto de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las Normas
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los establecimientos
comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria.
Art. 2. Definiciones

A los efectos de la presente ley se entiende por:
a. Indumentaria: toda vestimenta o prenda de vestir para adorno
o abrigo del cuerpo de una persona.
b. Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria conforme a la tabla de medidas corporales normalizadas que figuran en las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones.
c. Establecimientos comerciales de venta de indumentaria: toda
persona física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimien-

consiste en una figura humana con los brazos abiertos que simboliza la inclusión de las
personas sin distinción de sus capacidades y refiere a la accesibilidad no sólo al medio
físico, sino también a la información, servicios, tecnologías de la comunicación.
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to comercial en el que se vende indumentaria al público siendo
indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional.
d. Fabricantes de indumentaria: toda persona física o jurídica
que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional.
e. Importadores de indumentaria: toda persona física o jurídica
responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) o el organismo que en el
futuro las reemplace, que compra indumentaria en el extranjero con el fin de ingresarlo a la Ciudad de Buenos Aires con fines
comerciales, siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria u ocasional.
f. Tabla de Medidas Corporales Normalizadas: Son las establecidas por las Normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, y sobre las cuales se basan la identificación y designación
de la indumentaria, que volcada a posteriori en pictogramas
sirven para la información del público consumidor.
Art. 3. De las obligaciones de los establecimientos comerciales de venta de indumentaria

Los establecimientos comerciales que oferten indumentaria para
la venta deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Garantizar la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas del género
y a la franja etaria a la que se dediquen.
b. Se exceptúa de dicha obligación cuando las ventas sean de productos discontinuos o en liquidación por fuera de temporada,
circunstancias que deben ser anunciadas al público de manera
precisa mediante carteles que indiquen dicha situación.
c. Tener a disposición copias de la Tabla de Medidas Corporales
Normalizadas para poder ser consultadas por el público.
d. Colocar dentro del local comercial carteles explicativos de la
Tabla mencionada en el inciso anterior, los que deben estar
ubicados en los lugares donde se encuentran las prendas en
exhibición.
Art. 4. De las obligaciones de los Fabricantes e Importadores de indumentaria

Los fabricantes e importadores de indumentaria que desarrollen
su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de:
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a. Producir o importar indumentaria en al menos ocho (8) los talles correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen;
b. Colocar a cada prenda los pictogramas, que deberán poseer, las
especificaciones de medidas principales y secundarias de acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones.
Art. 5. Sanciones

Incorpórase los artículos 5.1.12, 5.1.13 y 5.1.14 al Capítulo I “Derechos
del Consumidor”, de la Sección 5, del Libro II “De las Faltas en Particular”, del Anexo I de la Ley N° 451, con el siguiente texto:
“5.1.12 Venta de indumentaria: El/la titular de un establecimiento
de comercialización de indumentaria que no cuente en su local o depósito con prendas que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria que se dedique será sancionado con
multa de trescientos (300) a diez mil (10.000) unidades fijas. En caso
de reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento por
un plazo de hasta (30) treinta días”.
“5.1.13 Fabricantes de indumentaria: El/la titular de una fábrica o taller que no produzca sus modelos en los talles que correspondan a todas
las medidas antropométricas del género al cual está dirigida la producción, será sancionado con una multa de quince mil (15.000) a veinticinco
mil (25.000) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con la
clausura de la fábrica o taller por un plazo de hasta (5) cinco días”.
“5.1.14 Importadores/as de indumentaria: El/la importador/a de indumentaria que comercialice su mercadería en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, y que no importe sus modelos en los talles que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y franja
etaria a la cual está dirigida la importación, será sancionado con una
multa de quince mil (15.000) a veinticinco mil (25.000) unidades fijas.
En caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de treinta mil
(30.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas”.
Art. 6. Vigencia

La presente ley entra en vigencia a partir de los ciento ochenta (180)
días de su reglamentación.
Art. 7

Comuníquese, etc.
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Decreto N° 172/2012
Publicación: BOCBA N° 3890 del 12/04/2012
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3330 y el Expediente Nº 2087/10,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3330, de Existencia de Talles, tiene por objeto garantizar
a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo
de ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas según las normas IRAM de la Serie 75300 y sus actualizaciones, en los
establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria;
Que la misma norma regula, en consecuencia, la obligaciones a observar por parte de los establecimientos comerciales de venta de indumentaria, así como la de sus fabricantes e importadores, estableciendo también las sanciones aplicables a los eventuales incumplimientos;
Que la citada ley tiene como objetivo contemplar las diversas contexturas físicas de los individuos y evitar la discriminación, mediante
la inexistencia de talles, de aquéllos que no encuentran el suyo dentro
de los bienes ofertados en el mercado;
Que en este orden de ideas, resulta necesario que el público esté
informado de la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas, que elabora el IRAM, previstas en la norma que se reglamenta;
Que al mismo tiempo es necesario contemplar la particularidades
del mercado involucrado, el cual se caracteriza por su alta competitividad, variedad de actores de diverso tamaño económico, y amplia gama
de productos, con multiplicidad de diseños y modelos resultantes de la
infinitas combinaciones que pueden resultar de las texturas, colores,
y materiales utilizados;
Que en tanto la Ley Nº 3330 incorpora una nueva tipificación de
faltas al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado
por Ley Nº 451, resulta conveniente asignar el carácter de Autoridad de
Aplicación de aquella a la Dirección General de Fiscalización y Control
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control;
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Que de conformidad con lo expuesto, resulta necesario dictar la correspondiente norma legal que reglamenta la Ley Nº 3330;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 102 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES DECRETA:
Art. 1

Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 3330, que como Anexo
forma parte integrante del presente Decreto.
Art. 2

La Autoridad de Aplicación y Contralor del cumplimiento de la Ley
N° 3.330 será la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de
la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro la
reemplace o sustituya.
(Conforme texto art. 1 del Decreto Nº 185/2017, BOCBA Nº 5134 del 24/05/2017)
Art. 3

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la
Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de la Jefatura de Gabinete de Ministros, queda facultada para dictar las normas
complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la Ley
N° 3330 y de la reglamentación que por el presente se aprueba.
(Conforme texto art. 2 del Decreto Nº 185/2017, BOCBA Nº 5134 del 24/05/2017)
Art. 4

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia
y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5

Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archivase.
Macri - Montenegro - Rodríguez Larreta.
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ANEXO
Art. 1

Los establecimientos de venta, fabricación y/o provisión de indumentaria deberán asegurar la oferta de al menos ocho (8) talles diferentes correspondientes a medidas corporales normalizadas en las
Normas IRAM 75300 y sus actualizaciones.
Art. 2

El talle, a los efectos de la Ley Nº 3330, se conforma mediante la
combinación de “medida principal” y “medida secundaria” establecida
para cada tipo de prenda en la tabla de medidas corporales normalizadas que figuran en las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. Las respectivas actualizaciones serán de aplicación obligatoria
a partir de los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos de su
entrada en vigencia, plazo en el cual se deberán efectuar las adecuaciones que resulten pertinentes.
Art. 3

La obligación impuestas en los artículos 3 inciso a) y 4 inciso a) de la
Ley N° 3330, se entenderá cumplida con la oferta, producción o importación de productos cuyos talles se conformen observando lo dispuesto en el artículo 2 del presente Anexo.
Art. 4

La tarjeta o etiqueta con el pictograma correspondiente deberá
contener una tabla con las ocho (8) combinaciones de medidas corporales disponibles para la prenda que acompaña, destacando la combinación de medidas de la prenda en particular.
En el caso de prendas elastizadas, tejidas o confeccionadas en tejido de punto, se podrán destacar dos (2) combinaciones de medidas en
el pictograma, cumpliendo dicha prenda con la oferta de dos (2) talles.
Art. 5

Los accesorios de vestir (corbatas, bufandas, pañuelos y otros), así
como medias, guantes, sombreros y calzado, quedan fuera de la presente reglamentación.
Art. 6

Los fabricantes y/o importadores, alcanzados por la Ley N° 3330 y
sus normas reglamentarias, deberán presentar ante la autoridad de
aplicación, con la modalidad y en los plazos que ésta disponga, una
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Declaración Jurada “Tipo de Prenda-Modelo” en forma previa a su distribución y hasta el período en que deban alcanzar el cien por ciento
(100%) de abastecimiento de la producción, conforme el cronograma
dispuesto en el artículo 7 del presente Anexo.
La Declaración Jurada deberá contener como mínimo la enunciación de todos los modelos por cada tipo de prenda correspondientes al
universo de los productos de indumentaria que fabrique y/o importe
y las combinaciones de las medidas corporales que utilicen para cada
uno de los modelos.
Art. 7

Los fabricantes y/o importadores alcanzados por la Ley N° 3330 deberán alcanzar el cien por ciento (100%) del abastecimiento de su producción de acuerdo al tamaño de la empresa y al siguiente cronograma:
a. Las firmas medianas y grandes deberán abastecer durante el primer año un mínimo del veinticinco por ciento (25%)
de todos los modelos que producen y/o importan en ocho (8)
combinaciones de medidas corporales, incrementándose ese
porcentaje en veinticinco (25) puntos porcentuales anuales a
partir del segundo año, hasta alcanzar el cien por ciento (100%)
al finalizar el cuarto año.
b. Las firmas pequeñas deberán abastecer durante el primer año
un mínimo del veinte por ciento (20%) de todos los modelos
que producen y/o importan en ocho (8) combinaciones de medidas corporales, incrementándose ese porcentaje en quince
(15) puntos porcentuales anuales a partir del segundo año, hasta alcanzar el cien por ciento (100%) al finalizar el sexto año.
A los efectos de lo establecido en el presente artículo las empresas
indicadas en los incisos a) y b) se determinan según las categorías dispuestas en función de las ventas establecidas por la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación, en su
Resolución N° 21/2010, para el sector “Industria y Minería”, o norma
que la reemplace o sustituya en el futuro.
Comentario
La presente norma, conforme lo dispuesto en su artículo primero,
tiene como objetivo garantizar a los consumidores la existencia de una
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mayor cantidad de talles de la indumentaria que se fabrica, importa y
comercializa en la Ciudad de Buenos Aires.139
Así también, obliga a los comercios cuya actividad principal accesoria u ocasional sea la venta de indumentaria, a garantizar la existencia140
de ocho talles como mínimo, correspondientes a las medidas corporales
determinadas según las normas IRAM de la serie 75300 (y sus correspondientes actualizaciones 1, 2 y 3), de acuerdo al género y a la franja etaria
a la que se dediquen. Por ejemplo, en el caso de los comercios de venta
de indumentaria destinada a mujeres adultas, serán los talles comprendidos del 36 al 50. Cuando las prendas sean discontinuas, saldos o remanentes, no será obligatorio contar con la totalidad de los talles.141
Asimismo, los comercios deberán colocar, dentro de sus locales,
carteles explicativos de la tabla de los talles contemplados en las normas IRAM 75300 y poseer copias de ellas para que puedan ser consultadas por los clientes, donde consten la medida principal y la medida
secundaria establecida para cada tipo de prenda.142
En cuanto a los fabricantes y/o importadores de indumentaria, la
ley los obliga a producir o importar al menos ocho talles de cada modelo y a colocar en cada prenda una etiqueta con los pictogramas con la
información de los talles, de acuerdo con el tipo de prenda del que se
trate (superior o inferior). El etiquetado en cuestión puede encontrarse como etiqueta colgante o cosido a la prenda.
El empleo de las normas IRAM de la serie 75300 viene a estandarizar los parámetros para la confección de las prendas de indumentaria,
al identificarlas sobre la base de medidas ciertas y predeterminadas. El
objetivo de estas normas es evitar el empleo de etiquetados totalmente
arbitrarios, como pueden ser S, M, L y demás (en algunos comercios en139. Según los resultados de la encuesta realizada por la ONG AnyBody Argentina durante 2017, sobre un total de 6386 respuestas registradas en su página web, el 68,32% de
los encuestados plantea problemas para encontrar talles (siempre o frecuentemente),
lo cual evidencia la necesidad de que la ley se cumpla.
140. Con relación a esto, convendría que por vía reglamentaria se precisaran los alcances
de “garantizar la existencia”: si se refiere a que tiene que haber stock suficiente durante
toda la temporada o sólo al comienzo, si con la oferta de un solo producto por talle se
tiene por cumplida la norma, o qué sucede en los casos en que los talles se agoten, etc.
141. No obstante, deberán cumplir con las previsiones de la Ley Nº 3504.
142. Por ejemplo, tratándose de una prenda superior, la medida corporal principal que
la identifica es el contorno del busto o tórax, según sea para mujer o para hombre, y la
medida secundaria puede ser la altura, contorno de cadera, etc.
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contramos escalas de 0, 1, 2, etc.), que varían según el comercio e incluso
dentro del mismo comercio entre un modelo de prenda y otro. No obstante, si bien la utilización de dichas normas significa un gran avance, lo
cierto es que las medidas antropométricas con las que se elaboraron estas normas IRAM no responden a las medidas de la población nacional,
por lo que desde 2015, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) está efectuando un estudio antropométrico relevando y obteniendo los datos de las formas y dimensiones de los cuerpos de la población
nacional de entre 12 y 65 años, según sexo, grupo etario y región del país,
mediante la utilización de un scanner corporal 3D para así, con la información obtenida, desarrollar un sistema de talles homogéneo.
Actualmente, varias jurisdicciones143 cuentan con su propia ley de
talles, algunas de las cuales son muy similares a la presente (es el caso
de la Ley N° 2793 de la Provincia de La Pampa) y otras presentan ciertas diferencias en cuanto a su alcance, como son los casos de la Ley
N° 16665 de la Provincia de Buenos Aires, la Ley N° 12841 de la Provincia
de Santa Fe y la Ley N° 4806 de la Provincia de Río Negro, que exigen la
totalidad de los talles pero sólo en la indumentaria destinada a la mujer adolescente. Por ello, ante la diversidad de normas, desde hace más
de diez años se presentan en el Congreso Nacional proyectos de ley de
talles nacionales. Uno de los últimos fue el proyecto 1413-D-2017 que, si
bien es semejante a la ley local, tiene como nota peculiar la referencia
al estudio antropométrico que está llevando adelante el INTI.
Como excepciones, quedan fuera de la aplicación de la presente ley
los accesorios de vestir, medias, guantes, sombreros y calzado.144
En cuanto al plazo de cumplimiento, la referida ley data de 2009 y
preveía su entrada en vigencia a partir de los 180 días de su reglamentación, hecho que se registró recién en 2012, a través del dictado del Decreto Nº 172/012 que, otorgándoles aun más tiempo a los fabricantes e
importadores para que adecuen su actividad a las previsiones legales,
estableció un cronograma de cumplimiento. Las medianas y grandes
empresas145 debían cumplir con un 25% de todos los modelos producidos
143. Cuentan con su propia ley de talles: la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, San Juan y la
Ciudad de Córdoba.
144. Las medidas correspondientes al calzado se encuentran normalizadas en la norma IRAM 8604-1.
145. Según Res. N° 50/2013 SEPyME.
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o importados en ocho talles, incrementándose el porcentaje en 25 puntos hasta alcanzar el 100% al finalizar el cuarto año. Para las empresas
pequeñas, durante el primer año debían producir un 20% de todos los
modelos producidos o importados en los ocho talles requeridos, incrementándose el porcentaje en 15 puntos porcentuales anuales a partir del
segundo año, hasta alcanzar el 100% al finalizar el sexto año.
La autoridad de aplicación y régimen sancionatorio originalmente
fue la Agencia Gubernamental de Control del (AGC) del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, pero a partir de mayo de 2017146 la competencia es de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en virtud del art. 2 del Decreto N° 185/2017 BOCBA N° 5134), que
cuenta también con las facultades necesarias para dictar las normas
complementarias a los efectos de la aplicación de la Ley N° 3330. No
obstante, en esta modificación en cuanto a la autoridad de aplicación
no se adecuó el régimen sancionatorio ya que los incumplimientos
descriptos en el artículo 5 de la ley fueron incorporados como faltas a
la Ley Nº 451, por lo que el procedimiento aplicable es el previsto en la
Ley N° 1217 y sus anexos (Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lo que implica que la DGDYPC deberá labrar
las actas de constatación y remitirlas la Dirección General de Administración de Infracciones, quienes a su vez las derivan a los controladores administrativos de control faltas para que apliquen la sanción
pertinente (multas que van de 600 a 34.000 unidades fijas).

Televisión por cable
Ley N° 4597. Empresas de servicios de comunicación audiovisual.
Prestación de servicios. Condiciones
Sanción: 27/06/2013
Promulgación de hecho: 23/07/2013
Publicación: BOCBA N° 4214 del 13/08/2013
146. En el transcurso del segundo semestre de 2017, desde la Gerencia de Inspecciones
de la DGDYPC se desarrollaron diversos operativos en locales de venta de indumentaria, en virtud de los cuales se labraron 25 actas de comprobación, que se remitieron a
la Dirección Administrativa de Infracción para su sorteo y posterior derivación a los
controladores de faltas para la aplicación de la multa correspondiente.
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Art. 1. Condiciones de Prestación

Las empresas de servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso, que presten servicios en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están obligadas a suscribir sus
contratos en forma individual con cada uno de los propietarios de las
unidades funcionales, locatarios, o que ocupen la misma por cualquier
título, cuando se trate de consorcios o inmuebles bajo el sistema de
propiedad horizontal.
Art. 2. Comprobantes de pago

Los comprobantes que entreguen los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso, deberán
emitirse a nombre del efectivo prestatario del servicio, y deberá contener obligatoriamente:
1. Precio del servicio.
2. Precio de la instalación.
3. Detalle de las promociones, descuentos o beneficios otorgados.
4. Cantidad de bocas adicionales, de corresponder.
5. Detalle de la totalidad de los cargos por los servicios adicionales que se presten y de todo otro concepto vinculado con la operación facturada.
Art. 3. Plazo de adaptación

Las empresas de servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso, que mantengan vigentes sus contratos con consorcios para la prestación del servicio, obligando a todos los titulares o
locatarios de las unidades funcionales a acogerse a las condiciones acordadas por el consorcio, sin posibilidad de elección sobre el servicio que
se brinda, contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días desde la
publicación, para adaptarse a las condiciones de la presente ley.
Art. 4. Vencimiento de Contratos

Los contratos pactados que fueran venciendo antes del plazo de
ciento ochenta (180) días desde la fecha de publicación de la presente,
deberán renovarse con la misma empresa, en el caso que así lo desee
el propietario, inquilino o que ocupen la misma por cualquier título,
de la unidad funcional que corresponda, conforme a las condiciones
establecidas en la presente.
Art. 5. Liberación de Responsabilidad

En los casos detallados en los artículos 3 y 4 precedentes, en los que
resulte necesario recablear y/o requerir aprobación de la asamblea del
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consorcio y/o la modificación del reglamento de copropiedad, para poder cumplir con la adecuación, ésta no se sujetará a plazo alguno. La
negativa de los propietarios a la adecuación, implicará la liberación de
responsabilidad de los prestadores del servicio.
Art. 6

Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental
aplicable es el establecido en la Ley N° 757 –Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario–, conforme la
aplicación de la Ley Nacional N° 24240 y sus modificatorias de Defensa
del Consumidor.
Art. 7

La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la
Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8

Comuníquese, etc.
Comentario
A partir de la sanción de la presente ley, las empresas de televisión
por cable que brinden servicio en inmuebles sometidos al régimen de
propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires deberán suscribir
los contratos en forma individual con cada propietario, locador u ocupante de la unidad funcional que se trate.
De esta forma se pretende evitar que la contratación se realice a
través de una decisión del consorcio (que muchas veces ni siquiera es
unánime) o peor aun, por medio de una contratación cautiva efectuada
por la empresa constructora al suscribir un convenio de exclusividad
con una proveedora de este tipo de servicios, que obliga a la totalidad
de los propietarios, inquilinos u otros habitantes del edificio (inclusive
a los que no deseaban el servicio o querían optar por otra compañía y
aunque ingresaran al consorcio con posterioridad a la decisión adoptada) a mantenerlo, casos estos en que el precio del servicio se liquida
junto con las expensas ordinarias, con el agravante de que la falta de
pago por parte del consorcista que no está de acuerdo podría generar
un juicio de expensas en su contra.
A tal efecto, la ley exige a su vez que los comprobantes de pago se
emitan a nombre del efectivo usuario del servicio, y que contengan los
siguientes requisitos: precio del servicio, precio de la instalación, detalle
de las promociones, descuentos o beneficios otorgados, cantidad de bo-
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cas adicionales, en caso de corresponder, y detalle de la totalidad de los
cargos por los servicios adicionales que se presten y de todo otro concepto vinculado con la operación facturada. En este punto, el legislador
receptó las previsiones de la Resolución General de la AFIP Nº 3260 del
1° de febrero de 2012,147 que obliga a las empresas prestadoras de televisión por cable a facturar el servicio que brindan a nombre de quien realmente se beneficia del él y no a nombre del consorcio de propietarios.
Ahora bien, si el contrato se hubiera celebrado con el consorcio de
propietarios antes de la sanción de la presente ley, la empresa proveedora del servicio debe adecuarlo a las previsiones legales dentro del plazo
de 180 días contados a partir de su publicación (se publicó en el BOCBA
N° 4214 del 13/08/2013) o al vencimiento del contrato, si hubiese ocurrido
antes de dicho plazo. No obstante, la ley prevé una liberación de responsabilidad de la empresa proveedora del servicio en cuanto al cumplimiento del plazo para la suscripción de los contratos individuales (no así
para la facturación del servicio), en los supuestos en que sea necesario
147. Resolución General AFIP N° 3260/12, Buenos Aires, 1 de febrero de 2012, BO N° 32332,
03/02/2012. Vigencia: 3/2/12. Procedimiento tributario. Facturación y registración. Régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información. Factura
electrónica. Decreto N° 1225/10, Anexo I, art. 72. Prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Ley N° 26522. Facturación de sus operaciones. Resolución General
AFIP N° 1415. Su modificación art. 1: “Modifícase la Resolución General AFIP N° 1415/03,
sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación: a) Incorpórase como punto 19 en el inciso b) del art. 23, el siguiente: ‘19. Servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso’. b) Incorpórase como punto 20 en
el apartado B del Anexo IV, el siguiente: ‘20. Servicios de comunicación audiovisual por
suscripción a título oneroso. Art. 72, punto 3, del Anexo I, del Decreto N° 1225/10. Los
comprobantes que confeccionen los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso serán considerados válidos siempre que se emitan
a nombre del efectivo prestatario del servicio y que contengan, con relación a la prestación, los datos que se indican a continuación: a) Precio del servicio. b) Precio de la instalación. c) Detalle de las promociones, descuentos o beneficios otorgados. d) Cantidad
de bocas adicionales, de corresponder. e) Concepto y precio de las terminales necesarias
para la prestación del servicio de comunicación audiovisual. f) Detalle de la totalidad de
los cargos por los servicios adicionales que se presten y de todo otro concepto vinculado
con la operación facturada’”. Art. 2: “La exclusión prevista en el inciso d) del art. 4 de la
Resolución General AFIP N° 2485/08, sus modificatorias y complementarias, no será de
aplicación respecto de los comprobantes que los prestadores emitan por los servicios de
comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso”. Art. 3: “Las disposiciones
de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial y serán de aplicación a los servicios que se presten a partir del 1 de abril de
2012, inclusive”. Art. 4: “De forma”.
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proceder a un nuevo tendido de la red de cables (aunque en este caso no
se explica cuál sería el impedimento para la adecuación del contrato) o
cuando sea necesaria la modificación del contrato de copropiedad.
Por último, se establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Atención Ciudadana, y el procedimiento aplicable es el previsto
en la Ley Nº 757.

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO. OBLIGACIÓN DEL ESTADO
DE DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES. DICTADO DE TALLERES EDUCATIVOS
Ley N° 2977. Distribución de ejemplares explicativos
de la Ley N° 24240
Sanción: 11/12/2008
Promulgación de hecho: 15/01/2009
Publicación: BOCBA N° 3124 del 26/02/2009
Art. 1

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá en todas las modalidades del sistema público de gestión estatal y gestión privada y en todas las carreras de formación docente,
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ejemplares explicativos de la Ley Nacional Nº 24240 de Defensa del
Consumidor y sus modificatorias.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, o
quien la reemplace en el futuro, será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 3

Comuníquese, etc.
Ley N° 3009. Derecho a la información de los consumidores y
usuarios
Sanción: 05/03/2009
Promulgación: Decreto Nº 297/2009 del 07/04/2009
Publicación: BOCBA N° 3157 del 20/04/2009
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Art. 1

El objeto de la presente ley es asegurar el Derecho a la Información
de los consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que garantice su desempeño en condiciones de igualdad en las
relaciones de consumo, según lo determinado por las Leyes nacionales
y locales de Defensa del Consumidor.
Art. 2

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor elaborará los talleres, cursos, seminarios, jornadas relativas a la materia
de defensa y protección de los consumidores a realizarse en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Organizaciones no Gubernamentales y demás organismos.
Art. 2 bis

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor difundirá periódicamente información relacionada con los derechos de
los consumidores y usuarios, a través de los distintos medios de comunicación masiva de los que dispone el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante la incorporación de folletería alusiva
en los diversos canales de comunicación con la ciudadanía, priorizando los siguientes aspectos:
a. Derechos de Consumidores y Usuarios. Difundir la legislación
vigente, concentrándose en aquellas normativas que presenten infracciones recurrentes.
b. Dónde denunciar: Centros de Atención al Consumidor en la
Ciudad de Buenos Aires. Ubicación, horarios de atención y teléfonos de contacto.
c. Cómo denunciar: Los requisitos necesarios para iniciar una
denuncia por conflictos que se susciten en el marco de una relación de consumo.
(Incorporado por el artículo 1 de la Ley Nº 4386, BOCBA Nº 4066 del
03/01/2013)
Art. 3

La presente ley tiene por objetivos que la sociedad:
1. Adquiera conceptos claros sobre su condición de consumidor,
sus derechos y obligaciones y las garantías de que dispone para
la defensa de sus derechos.
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2. Reciba herramientas que le permitan desarrollar competencias para el análisis, la crítica y la discusión de las relaciones
de consumo.
3. Disponga de información para el consumo de bienes y servicios
en condiciones seguras, en relación a la sanidad, la nutrición, la
prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos
y la adulteración de los alimentos, así como también respecto de
las afectaciones que se pudieran producir al medio ambiente.
4. Reconozca y ejerza su autonomía en las elecciones de consumo.
5. Comprenda y utilice adecuadamente la información sobre temas inherentes al consumo.
6. Adquiera destrezas para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo para obtener compensaciones.
Art. 4

Comuníquese, etc.
Ley N° 5191. Ley de educación para el consumo
Sanción: 04/12/2014
Promulgación de hecho: 09/01/2015
Publicación: BOCBA N° 4563 del 21/01/2015
Art. 1. Objeto

La presente ley regula las responsabilidades establecidas en los artículos 46 de la Constitución de la Ciudad y 42 de la Constitución Nacional,
con el fin de garantizar la formación integral de consumidores y usuarios
de bienes y servicios, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2. Actividades a desarrollar

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por medio de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor,
debe desarrollar actividades educativas tales como talleres, charlas,
debates y similares, destinadas a brindar soporte especializado a los
docentes en el dictado de las asignaturas relativas al tema.
Art. 3. Finalidad y contenidos de las actividades

Las actividades educativas a que se refiere el artículo 2 deben propender a la formación de usuarios y consumidores en cuestiones relativas al consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e
información suministrada por los proveedores, como también acerca
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de la prevención de los riesgos que puedan derivarse del consumo de
productos o la utilización de servicios.
Art. 4. Información complementaria

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana deberá
difundir a través de los medios de comunicación masiva de los que dispone el Gobierno de la Ciudad, toda aquella información relacionada
con los derechos de consumidores y usuarios. Los principales aspectos
a tener en cuenta serán:
• Difundir la legislación vigente en materia de consumidores y
usuarios.
• Informar a los ciudadanos sobre los lugares de atención para
realizar denuncias:
• Centros de Atención al Consumidor, direcciones, horarios de
atención y teléfonos de contacto.
• Requisitos necesarios para interponer denuncias derivadas de
infracciones a la normativa vigente, en el marco de la relación
de consumo.
Art. 5. Articulación con el Ministerio de Educación

La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana debe articular con el Ministerio de Educación el desarrollo de las actividades
educativas reseñadas en los artículos 2 y 3, relativas a la defensa y protección de usuarios y consumidores, las que se realizarán en los establecimientos educativos de los niveles primario y medio de la Ciudad.
Art. 6. Asignación presupuestaria

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán
devengados de la partida presupuestaria que corresponda.
Art. 7

Comuníquese, etc.
Comentario
Es tan relevante el rol de la educación al consumidor en el universo
del derecho del consumo que esta se encuentra contemplada en nuestro derecho interno no sólo en la Constitución Nacional, como una
obligación a cargo de los poderes públicos,148 sino también en la Ley de
Defensa del Consumidor, que le dedica un capítulo entero, donde pre148. El art. 42 de la CN en su parte pertinente establece que: “las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo”.
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vé que los gobiernos –tanto nacional como locales– deberán formular
planes generales de educación para el consumo y su difusión pública,
y deben incluir dentro de los planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos regulados en la
Ley de Defensa del Consumidor.
Asimismo, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor instan a los Estados miembros a formular, fortalecer o mantener una política enérgica de protección del consumidor,
que disponga sobre la educación del consumidor, y abarque también
la educación sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas que tienen sus elecciones.149
En ese sentido, las leyes en comentario vienen a reglamentar en el
ámbito local los lineamientos referentes a la educación al consumidor
que se encuentran enunciados en la Constitución Nacional, en la Ley
de Defensa del Consumidor y en las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde 2001 funciona el Programa de
Educación en el Consumo dependiente de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en el marco de un acuerdo firmado
con el Ministerio de Educación de la Ciudad. El programa está destinado
a docentes, directivos, padres y alumnos de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos y tiene como finalidad la reflexión sobre los derechos y responsabilidades de los consumidores. A tales efectos,
y de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley Nº 5191, se
realizan charlas y talleres destinados a la comunidad educativa.
La educación en el consumo es un eje transversal, que vincula contenidos curriculares de los tres niveles: inicial, primario y secundario
y atraviesa distintas áreas (ciencias sociales, naturales y tecnología).
Los ejes temáticos que se desarrollan en el Programa de Educación en
el Consumo son principalmente: “Educación alimentaria”, “Consumo
de bienes y servicios”, “Consumo responsable y cuidado del medio ambiente”, “Conociendo nuestros derechos” y “Publicidad y consumo”.150

149. Naciones Unidas Directrices para la Protección del Consumidor. Disponible en:
NCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1
150. Fuente: “Programa de Educación en el Consumo”, 2017, DGDYPC, GCBA.
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Adicionalmente, la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, de
manera periódica, difunde a través de la página web del Gobierno de la
Ciudad información vinculada con los derechos de los consumidores y
usuarios; normativa aplicable a la relación de consumo; estadísticas de
reclamos; consejos a tener en cuenta al contratar un servicio; procedimiento a seguir para efectuar reclamos en los términos de la Ley Nº 757
y la distribución en las sedes comunales de folletos afines a la temática.
No obstante lo expuesto, vemos como un grave retroceso la modificación introducida por la Ley N° 3959151 al artículo 24 de la Ley N° 757,152
en lo referente al destino que debe darle a las multas la autoridad de
aplicación, ya que se ha reducido considerablemente el porcentaje
destinado a la implementación de políticas de educación en el consumo: pasó del total de lo recaudado –conforme se había logrado con la
sanción de la Ley N° 2876153– al 30% de lo percibido por dicho concepto,
que si bien se establece como un mínimo, es sumamente discrecional
la utilización de lo que excede a ese piso.154

151. Art. 11 de la Ley Nº 3959 (BOCBA Nº 3832 del 13/01/2012).
152. La Ley N° 757 establece el procedimiento administrativo aplicable para la implementación de la Leyes Nacionales Nº 24240 y N° 22802, así como de todas las normas
de la Ciudad de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y no dispongan de un procedimiento específico.
153. BOCBA N° 3066 del 27/11/2008.
154. En el ámbito nacional, el art. 47 la Ley N° 24240 (modificado por la Ley Nº 26361)
crea un fondo especial compuesto por el 50% de lo recaudado en concepto de multas y
otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación, destinado a cumplir con
los fines de educación al consumidor y demás actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo a favor de un consumo sustentable.
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