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En la Ciudad de Buenos Aires, a los ~~ días del mes de mayo de dos mil diecisiete, se

reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala 1 de la Cámara de Apelaciones en 10

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

para dictar sentencia en los autos caratulados "Multipoint S.A. el GCBA si otras causas

con trámite directo ante la Cámara de ApeL", expte. N°3672/0, y habiéndose

practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente orden: Mariana

Díaz, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la

siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada?

A la cuestión planteada la jueza Mariana Díaz dijo:

L La presente acción se inició como consecuencia de la denuncia

efectuada por la señora María Valeria Sáenz (en adelante, denunciante) ante la

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

Buenos Aires (en adelante, DGDYPC), contra Compumundo SA (en adelante,

Compumundo), Sony Ericsson Mobile Como Int. Argentina SA (en adelante, Sony) y

Multipoint SA (en adelante, Multipoint) -v. fs. 112-.

Al respecto, la denunciante expuso que el 24 de mayo de 2008 compró

un celular marca Sony Ericsson, modelo Z31Oa. Manifestó que U[ a] los 4 días de

haberlo adquirido comenzó a fallar, poniéndose negra la pantalla 2 o 3 veces al día,

como si perdiera la señal y volviera unos instantes después; apagándose

repentinamente teniendo la carga de batería completa e impidiendo atender varias de

las llamadas entrantes que resultan ser de importancia para mi trabajo" (fs. 2).

Sostuvo que, en virtud de ello, el 12 de junio de 2008 llevó el equipo al

servIcIO técnico -Multipoint- designado por Sony para ser reparado. Destacó que



estuvo privada del uso de su celular hasta el 17 de junio de 2008, día en que la

consumidora pasó por el mentado servicio técnico a retirarlo.

Sin perjuicio de ello, expresó que los problemas con el teléfono celular

persistieron. Ante ello, ello de julio de 2008, la denunciante se dirigió nuevamente a

Multipoint para exigir una solución inmediata a su problema. Por su parte, personal del

servicio técnico en cuestión le informó que "debían retener el equipo por el plazo de 2

semanas para lograr el cambio del equipo" (fs. 2).

Habida cuenta de ello, rechazó la propuesta efectuada por el sumariado,

toda vez que la consideró excesiva. Es por ello, que procedió a efectuar la denuncia

ante la DGDYPC para solicitar el cambio inmediato del equipo y una indemnización

por las distintas molestias que padeció a los fines de que le repararan el producto

defectuoso.

11. A fs. 20, luce el acta de la primera audiencia conciliatoria, en la cual

las partes solicitaron un cuarto intermedio.

Ante ello, se celebró la segunda audiencia conciliatoria en la cual las

partes llegaron a un acuerdo (v. fs. 26). De este modo, Multipoint se obligó a entregarle

a la señora Sáenz un equipo nuevo de igual marca y modelo, el cual debía ser retirado

por una sucursal de la parte denunciada a partir del 28 de agosto de 2008.

A continuación, la DGDYPC homologó el acuerdo suscripto por las

partes (v. fs. 28).

111. A fs. 29, la consumidora denunció el incumplimiento del acuerdo

conciliatorio, acompañando una constancia emitida por el proveedor mediante la cual

se informaba que al 29 de agosto de 2008 no había stock del equipo requerido (v. fs.

31).

En virtud de ello, la DGDYPC intimó a Multipoint a que en el plazo de

CInCOdías acompañase constancia de cumplimiento del acuerdo en cuestión, bajo

apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondiesen (v. fs. 32).

A raíz de lo expuesto, el denunciado se presentó y manifestó el

cumplimiento del acuerdo conciliatorio, acompañando la orden de trabajo por la que

consideró cumplida la obligación asumida frente a la denunciante (v. fs. 34/36).
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La DGDYPC intimó nuevamente a la firma mencionada por el plazo de

cinco días para que acompañase constancia fehaciente del cumplimiento del acuerdo

conciliatorio, a saber: copia de la constancia que acreditase la entrega de un equipo

nuevo, detallando su marca y modelo. Asimismo, se le corrió traslado de la denuncia

por incumplimiento efectuada por la consumidora (v. fs. 38).

En este contexto, el servicio técnico denunciado manifestó que la señora

Sáenz se presentó unos días antes de la fecha indicada en el acuerdo, por 10 cual, en ese

momento no contaba con el equipo acordado. A su vez, sostuvo que días después

procedió a cumplir con la obligación asumida, remitiéndose al contenido de la orden de

trabajo acompañada (v. fs. 40/41). Por consiguiente, consideró que había cumplido con

el acuerdo en cuestión.

A su vez, la Administración corrió traslado de los argumentos expuestos

por el denunciado a la consumidora (v. fs. 42). Ante su silencio, se dispuso que el

expediente pasase a resolver (v. fs. 44).

IV. La DGDYPC dictó la Disposición N°19/12 -v. fs. 48/50-, en la que

se fijó "una multa de pesos mil ochocientos ($1.800.-) a "Multipoint S.A." (oo.) por

infracción al arto46 de la ley 24.240".

A su vez, se ordenó la publicación de la sanción en el diario La Razón en

un plazo de treinta (30) días.

Para fundar la decisión, la autoridad de aplicación consideró que el

sumariado no había acreditado el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, ya que de las

constancias acompañadas no surgía que se le hubiese hecho entrega a la consumidora

de un equipo nuevo (v. fs. 49).

Por último, expresó que, para graduar la sanción de conformidad con 10

dispuesto en los artículos 47 de la LDC y 16 de la Ley 757, se tuvo en cuenta el

perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, la cuantía del beneficio

obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o los perjuicios

sociales que pudieran conllevar la infracción en cuestión, la reincidencia y demás

circunstancias relevantes del caso (v. fs. 49 vuelta).

V. Frente a ello, la sancionada interpuso recurso directo que obra a fs.

54/63.



Los planteos efectuados por la parte pueden sintetizarse de la siguiente

forma: a) prescripción de la multa; b) inconstitucionalidad del Decreto 1510/1997; c)

inexistencia de infracción a 10 establecido en el artículo 46 de la LDC; d) vicios en la

causa de la disposición dictada y en la motivación; y, e) subsidiariamente, la

irrazonabilidad del valor de la multa impuesta.

Por último, ofreció la declaración de la consumidora como prueba

testimonial.

A fs. 100/106 vuelta, el GCBA replicó los argumentos dados por la

actora, solicitando su rechazo, por los fundamentos a los que corresponde remitirse por

razones de brevedad.

A fs. 107, se fijó fecha de audiencia para que compareciera el testigo

ofrecido por la parte. Sin embargo, a fs. 181, el recurrente desistió de la prueba

mencionada.

Asimismo, la señora fiscal ante la Cámara emitió su dictamen (fs.

190/193 vuelta) y los autos pasaron al acuerdo (fs. 194).

VI. En primer lugar, corresponde analizar el agravio de la parte actora

relativo a que la acción en juego se encontraría prescripta, pues la conclusión a la que se

arribe puede condicionar el tratamiento de los restantes agravios.

En concreto, la apelante sostuvo que "[h]abiendo transcurrido en exceso

los tres años que deberían aplicarse como plazo de caducidad entre el último impulso

procesal y el dictado de la Resolución condenatoria, corresponde entonces declarar la

caducidad del expediente Administrativo objeto del presente" (fs. 55 vuelta).

A ese respecto, en el artículo 50 de la ley N°24240 -vigente al momento

de los hechos- se estableCÍa que "[1] as acciones judiciales, las administrativas y las

sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años.

Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos

del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario.

La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio

de las actuaciones administrativas ojudiciales".

En este punto, cabe recordar que "la interrupción y suspensión,

conforme el alcance atribuido a las normas del Código Civil y en función de ello a las

previsiones expresamente incorporadas al nuevo Código Civil y Comercial de la



Nación, provocan efectos diversos en relación con el cómputo de la prescripción, al

tiempo que también difiere el modo en que cada uno de ellos se configura. En cuanto a

esto último, la interrupción la provocan actos o eventos y, por regla, una vez que ellos

ocurren el cómputo del plazo vuelve al punto inicial para dar comienzo al transcurso

del plazo completo (vgr. 2545 CCyCN). En cambio, para la suspensión, el legislador,

determina el lapso durante el cual se detiene el cómputo, sea que la detención se

mantenga durante el transcurso completo del evento suspensivo o un plazo

expresamente fijado que toma al referido evento como referencia (vgr. arts. 2541, 2542

Y 2543 del CCyCN).// Mientras lo propio del efecto suspensivo es neutralizar el

transcurso del plazo hasta tanto se agote el lapso fijado para la suspensión, ante un

supuesto de interrupción, ocurrido el acto o hecho interruptivo se inicia un nuevo

cómputo completo de modo inmediato. En consecuencia, la posibilidad de extender los

efectos interruptivos exige una previsión expresa del legislador pues tal secuela no es

natural para la interrupción, así sucede con el supuesto que actualmente contemplan

los arts. 2546 y 2547 del CCyCN" (cf., mi voto, en los autos "Pérez María Maricel el

GCBA si amparo ", expte. N°A7494-2014/0, sentencia del 2119/16).

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 tramitación 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.

En el supuesto de autos, el "inicio" de las actuaciones administrativas

como evento interruptivo del plazo de prescripción se originó a raíz de una denuncia

efectuada con fecha 217/08, en virtud de la cual se arribó a un acuerdo conciliatorio el

22/8/08.

Posteriormente, el día 24/9/08, se denunció como nueva infracción el

incumplimiento del acuerdo (fs. 29). Dicha presentación, resultó interruptiva del plazo

de prescripción en virtud de lo dispuesto en el artículo antes mencionado y comenzó

otra vez su cómputo íntegro.

Sin embargo, entre la última fecha aludida y el día 4/1/12, momento en el

que se aplicó la sanción por incumplimiento de acuerdo conciliatorio (v. fs. 48/50), ya

había trascurrido el plazo de prescripción previsto en la ley, sin que se hubiese



producido durante ese período -como demuestra el relato precedente- alguno de los

actos interruptivos previstos en la normativa aplicable.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al agravio de la recurrente y

declarar la nulidad de la disposición impugnada.

En consecuencia, deviene innecesario dar tratamiento a los restantes

agravios planteados por la actora.

VII. Las costas del proceso, en atención al principio objetivo de la

derrota, deben ser impuestas a la parte demandada vencida (cf. arto62 del CCAyT).

VIII. Por 10 expuesto, voto por: i) hacer lugar al recurso directo

interpuesto por la parte actora y, por tanto, declarar la nulidad de la disposición

impugnada (v. considerando I1); y, ii) imponer las costas a la parte demandada vencida

(cf. arto62 del CCAyT).

A la cuestión planteada la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez, por los

argumentos expuestos, adhiere al voto que antecede.

En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: i) hacer

lugar al recurso directo interpuesto por la parte actora y, por tanto, declarar la nulidad de

la disposición impugnada (v. considerando I1); y, ii) imponer las costas a la parte

demandada vencida (cf. arto62 del CCAyT).

Se deja constancia de que el juez Carlos F. Balbín no suscribe la presente

por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifiquese por secretaría, a la señora fiscal ante la Cámara en

su despacho y, oportunamente, archívese.

Mariana DIAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires


