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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de septiembre de dos 

mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para conocer en el recurso directo interpuesto a fs. 39/42 vta. por 

Telefónica Móviles Argentina S.A. contra la disposición DI-2017-4646-DGDYPC, 

dictada por la Sra. Directora General de Defensa y Protección al Consumidor de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe 

observarse el siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta, Dr. Esteban Centanaro y Dra. 

Gabriela Seijas. Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se 

ajusta a derecho la disposición apelada? 

 

 

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo: 

 
 

I. Por conducto de la disposición recurrida, obrante a fs. 36/37 vta., la 

Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en adelante, “DGDyPC”) impuso a la recurrente una multa de sesenta mil 

pesos ($ 60.000) por infracción al art. 4° de la Ley 24.240. Asimismo, le ordenó 

publicar la condena conforme a lo establecido en el art. 21 de la Ley 757 -según texto 

consolidado-, en el diario La Nación. 

El expediente se había iniciado -en sede administrativa- a raíz de la 

denuncia presentada por M.S.N, manifestando que la empresa no le informó que el 

servicio de Roaming contratado no incluía el “Roaming Marítimo” que luego le 

facturaron (fs. 1/3). 



 

II. En el recurso directo en tratamiento, la recurrente se agravia del monto 

de la multa por considerarlo excesivo, solicitando su reducción. 

Sostiene, en tal sentido, que se trató de una infracción aislada, sin perjuicio 

de reconocer la posición que ocupa en el mercado y el eventual perjuicio que le pudo 

haber causado a la denunciante (fs. 40 vta.). 

Agrega que la DGDyPC obvió arbitrariamente los parámetros de graduación 

de la sanción previstos en los arts. 47 de la ley 24.240 y 16 de la ley 757 (ídem). 

Señala también que el daño provocado al consumidor no amerita la sanción 

por un monto como el dispuesto por la autoridad de aplicación (ídem). 

 
III. A fs. 80/82 vta. se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(en adelante, “GCBA”) y contesta el traslado de los agravios, solicitando su 

desestimación. 

 
IV. A fs. 83 se declara la cuestión de puro derecho y se ordena correr un 

nuevo traslado a las partes para que argumenten en derecho (art. 389, CCAyT). Las 

partes no presentan alegatos. 

A fs. 89/89 vta. la Sra. Fiscal ante la Cámara presenta su dictamen, y a fs. 90 

se dispone el pase de los autos al acuerdo de sala, previo sorteo, para dictar sentencia. 

 
V. Efectuada que ha sido la reseña de los antecedentes, pasaré seguidamente 

a tratar los agravios. 

A los efectos de graduar la sanción, la DGDyPC tuvo en cuenta, en primer 

lugar, la importancia que tiene en la actualidad el derecho a la información en las 

relaciones de consumo (fs. 36 vta.). Luego, adujo que el quantum de la multa había sido 

fijado dentro de la escala prevista en el art. 47 inciso b) de la Ley 24.240 (fs. 37). 

Seguidamente, valoró que la empresa era reincidente conforme a las disposiciones DI- 

1579-DGDYPC-2009,   DI-2009-5623-DGDYPC,   DI-2013-150-DGDYPC,   DI-2009- 

4617-DGDYPC,   DI-69-2014-DGDYPC,   DI-2013-163-DGTALCIU   y DI-2013-194- 

DGDYPC (ídem). Agregó que la existencia de los antecedentes expuestos reflejaba la 

reiteración de conductas violatorias de lo normado en la Ley 24.240 y demostraba, por 

parte de la infractora, un comportamiento disvalioso generalizado en el desarrollo de  su 
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actividad profesional (ídem). También sostuvo que la incursión en una nueva infracción, 

luego de los antecedentes citados, constituía un agravante de la sanción en miras a 

lograr el efecto disuasivo en la conducta de la infractora (ídem). 

Considerando entonces que la graduación de la sanción fue realizada en 

función de los numerosos antecedentes de infracción que tenía la empresa –no 

desconocidos en el recurso-, su argumento de que se trató de una infracción aislada no 

tiene asidero. 

Tampoco es aceptable el argumento de que se obviaron los parámetros 

legales de graduación de la sanción, ya que la reincidencia, que -como vimos- fue 

expresamente valorada por la autoridad administrativa, es precisamente uno de esos 

parámetros (arts. 49 de la Ley 24.240 y 16 de la Ley 757). 

Por otro lado, la escala legal para la multa va de $ 100 a $ 5.000.000 (art. 47 

inc. a] de la Ley 24.240, a la que remite el art. 15 de la Ley 757) y el monto de la multa 

impuesta ($ 60.000) se encuentra mucho más próximo al mínimo que al máximo de la 

escala. 

En consecuencia, a mi juicio, el monto de la multa aplicada no luce 

irrazonable ni excesivo. 

 
VI. Por lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso directo 

interpuesto y, en consecuencia, confirmar la disposición recurrida en aquello que ha sido 

materia de agravios. 

 
VII. En cuanto a las costas, entiendo que deben imponerse a la recurrente en 

su calidad de parte vencida, por no existir motivos para apartarse de la regla general que 

rige en la materia (art. 62, CCAyT). 



 

VIII. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 15 in fine, 23, 24, 29 

inc. a), y 60 de la ley 5134, la calidad y la extensión de la labor profesional y la única 

etapa cumplida, propicio que se regulen los honorarios de los letrados del GCBA del 

siguiente modo: los del Dr. Jorge Alberto Sigal, en su carácter de patrocinante, en la 

suma de nueve mil trescientos veintitrés pesos ($ 9.323); los de la Dra. Isabel Tereza 

Córdoba, en su carácter de apoderada, en la suma de cuatro mil seiscientos sesenta y dos 

pesos ($ 4.662). 

 
IX. Por todo lo expuesto en los puntos precedentes, propongo al acuerdo: a) 

rechazar el recurso directo interpuesto y, en consecuencia, confirmar la disposición 

recurrida; b) imponer las costas a la recurrente; c) regular los honorarios profesionales 

según lo establecido en el punto VIII de mi voto. 

 

 

El Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto que antecede. 

 

 

 
En mérito a las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE: 

 
 

1. Rechazar el recurso directo interpuesto y -en consecuencia- confirmar la 

disposición recurrida. 

2. Imponer las costas a la recurrente. 

3. Regular los honorarios profesionales según lo establecido en el punto VIII 

del voto del Dr. Hugo R. Zuleta. 

 
 

licencia. 

La  Dra.  Gabriela  Seijas  no  suscribe  la  presente  por  hallarse  en  uso de 

 
 

Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y a la Sra. Fiscal en su 

público despacho. Oportunamente, devuélvase. 


