
SENT Nº 375 
 
    C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 28 de Mayo de 2012.- 
Y VISTO : Llega a conocimiento y resolución de estaExcma. Corte Suprema de 
Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio 
Daniel Estofán, Antonio Gandur y René Mario Goane -por encontrarse excusado el 
señor vocal doctor Daniel Oscar Posse-, presidida por su titular doctor Antonio Daniel 
Estofán, el recurso de casación interpuesto por el representante de la Provincia de 
Tucumán, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Penal de la Iª 
Nominación, del 18/5/2011 (fs. 212/214), el que es concedido por el referido tribunal 
mediante auto interlocutorio del 16/6/2011 (cfr. fs. 241). En esta sede, las partes no 
presentaron la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 260), mientras que el señor 
Ministro Fiscal se expide por la concesión del recurso (cfr. fs. 261/263). Pasada la causa 
a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de 
conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: Antonio 
Gandur, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane. Luego de la pertinente 
deliberación, se procede a redactar la sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto por el representante de la Provincia de Tucumán (fs. 226/232 vta.) 
en contra de la sentencia de fecha 18 de mayo de 2011 (fs. 212/214) del Juzgado de 
Instrucción Penal de la Iª Nominación (subrogado) por la que se hace lugar al recurso de 
apelación interpuesto por la firma Fortunato Fortino y Cia. S.R.L.; revocándose en un 
todo la resolución nº 1147/311-DCI-10 dictada en fecha 04/11/2010 por la Dirección de 
Comercio Interior de la Provincia de Tucumán. La vía impugnativa fue concedida por 
sentencia de fecha 16/6/2011 (fs. 241) del referido juzgado. Vencido el plazo previsto 
en el art. 487 del Código Procesal Penal de Tucumán (en adelante CPPT), las partes no 
presentaron memorial (fs. 260).  
II.- La sentencia recurrida narra que el representante de la empresa Fortunato Fortino y 
Cía. S.R.L. planteó recurso de apelación, conforme art. 45 de la Ley Nº 24.240 de 
defensa del consumidor (en adelante LDC), en contra de la resolución sancionatoria nº 
1147/311-DCI-10 de la Dirección de Comercio Interior (en adelante DCI).  
Luego de describir los agravios en los que se sustentó la apelación, la decisión en actual 
pugna relata que el 16/4/2010 el Sr. César Eduardo Luna promovió ante la DCI 
denuncia en contra de Fortunato Fortino y Cia. S.R.L. por presunta infracción a la Ley 
Nº 24.240, solicitando la reparación de un automóvil de su propiedad con una 
bonificación del 100% tanto de los repuestos como de la mano de obra que dicha 
actividad conlleve, más una indemnización de $ 25.000 en concepto de daños y 
perjuicios como consecuencia de la desvalorización de un vehículo de tan solo 23.000 
km. al que se le “abrió el motor”, y una multa de $ 100 por cada día de demora en la 
entrega del automotor en condiciones de ser utilizado. Detalla el pronunciamiento en 
embate que el denunciante adjuntó acta notarial (escritura nro. 337), informe pericial 
con sus respectivas fotografías, carta documento enviada a la denunciada y misivas 
remitidas por ésta última, copia de mails enviados a “Contactos Clientes Citroen”, 



presupuesto de arreglo por la suma de $ 4.097, factura nro. 0017-00007392, orden de 
trabajo nro. 00010862 y constancia de inscripción ante la AFIP. 
Describe el a quo que en fecha 20/4/2010 la DCI convocó a las partes para la realización 
de la audiencia (fs. 61) prevista en el art. 45 párrafo 2 de la LDC, la que se llevó a cabo 
el 26/4/2010 en sede de dicho organismo, obrando a fs. 64 el acta de audiencia en la que 
se dispuso pasar las actuaciones a instrucción de sumario.  
Se explica en el decisorio controvertido que el 04/11/2010, mediante resolución nº 
1147-311-DCI-10, la DCI resolvió imponer a la empresa Fortunato Fortino y Cia S.R.L. 
una multa de $ 10.000 por resultar acreditada la infracción al art. 19 de la LDC, al no 
haber brindado una correcta prestación de servicio en el primer ingreso del vehículo 
Citroen C4, dominio HJS-386 de propiedad de César Eduardo Luna, al service de la 
empresa concesionaria, como consecuencia de no haberse detectado el inconveniente 
que efectivamente tenía el vehículo o detectado no se informó de ello al usuario, 
efectuándose posteriormente cambios de piezas y líquidos que no solucionaron el 
problema.    
Manifiesta el sentenciante que, una vez encontrados éstos actuados en sede del juzgado 
interviniente, procedió a citar a las partes a una audiencia que se llevó a cabo el 
25/4/2011 (fs. 175 y vta.) con la presencia del representante de la denunciada y de la 
Provincia, donde las partes ratificaron sus dichos y el primero solicitó se tenga por 
ofrecida como prueba las constancias de autos y la causa penal caratulada “Fortunato 
Humberto Cayetano s/ Su denuncia presunta estafa” -acusado Luna César Eduardo- que 
tramita por ante la Fiscalía de Instrucción de la IIIª Nominación, requiriéndose 
consecuentemente tales actuaciones.   
Luego de ello, el decisorio debatido explica que en fecha 02/7/2010, por disposición de 
la Sra. Fiscal Instructora de la IIIª Nominación, se fijo fecha (30/7/2010) para que tenga 
lugar la pericia físico mecánica del automotor en controversia, en el domicilio de la 
firma denunciada, resultando desinsaculado el perito ingeniero mecánico Manuel José 
Fortuny. Seguidamente el a quo transcribe un párrafo de dicha pericia, en la que el 
experto dictaminó que “realizada la pericial al motor del vehículo, y habiendo ingresado 
el mismo al taller de la concesionaria acusando falta de reacción o potencia, el motor 
sufrió un sobrecalentamiento que generó el quemado de las juntas de las tapas del 
cilindro, disminuyendo la potencia. El funcionamiento del motor después de 
sobrecalentado también permitió el quemado de la junta de tapa de cilindros en un tercer 
cilindro y con ella la sensible disminución de la potencia en el motor. Al generar una 
menor potencia el motor, también acusa falta de reacción del mismo…también el 
sobrecalentamiento del motor produjo el agarrotamiento de la zonda de lamba que al 
desmontarla produjo el arrastre de la rosca de montado. El origen de los daños es a 
consecuencia de un sobrecalientamiento del motor. En consecuencia se procede a 
destapar el motor, y se encuentra que la junta de la tapa del cilindro se encuentra apenas 
solapada (quemada entre cilindros), por lo que se llega a la conclusión que el motor del 
vehículo fue sobrecalentado. Técnicamente llego a la conclusión que el motor del 
vehículo ya había sido sobrecalentado antes del ingreso al taller la primera vez, e 
ingreso en esas condiciones con “falta de reacción del motor”…la falla que presentaría 
el motor a consecuencia del quemado de la tapa de cilindros es la pérdida de potencia 
del motor y como consecuencia falta de reacción” (sic). Con especial cimiento en dicho 
informe técnico es que el sentenciante hace lugar al recurso de apelación interpuesto por 
el denunciado, revocando la decisión administrativa de la DCI antes indicada.  
III.- Ante ello, el representante de la Provincia interpone el presente recurso de 
casación. Luego de fundar la admisibilidad del mismo, realiza una reseña de los 
antecedentes de la causa, destacando que el Sr. César Luna, propietario del automóvil en 



cuestión, solicitó turno en la concesionaria oficial en San Miguel de Tucumán de la 
firma Citroen -Fortunato Fortino y Cia. S.R.L.- para reparación del vehículo de su 
propiedad por falta de reacción en el mismo, operatoria que se consumó mediante orden 
de trabajo nº 00010862 (fs. 56). Indica el recurrente que el personal de la citada 
concesionaria realizó un diagnóstico del automóvil, determinando que para resolver el 
problema se debían cambiar las 4 bujías y efectuar una limpieza de los inyectores; 
trabajos éstos que son realizados, facturados (fs. 55) y abonados por el requirente, 
siendo la unidad entregada a su titular en fecha 25/02/2010 con garantía de diagnóstico 
y reparación, según alega el impugnante. Retirado el vehículo y constatada la 
persistencia de la misma falla, solicitó -el denunciante- un nuevo turno. Remarca el 
recurrente que en esta segunda oportunidad el personal de la concesionaria reconoció 
haber realizado trabajos inadecuados, informando que el problema residía en el 
recalentamiento del motor; situación ésta que motivó la denuncia ante la DCI, que 
concluyó con el dictado de la resolución revocada por el a quo. Subraya el quejoso que 
la multa aplicada por la autoridad administrativa se fundó en el irregular tratamiento 
dado al automóvil en la primera visita al concesionario.   
Seguidamente de describir la apelación sustanciada ante el Sr. Juez de Instrucción 
actuante, el recurrente justifica los agravios en los que sustenta la procedencia de la 
presente vía extraordinaria local.  
En primer lugar alega errónea aplicación de la ley sustantiva, en tanto el decisorio en 
crisis no habría advertido que los hechos reconocidos en la causa se encuentran 
subsumidos en la hipótesis legal regulada en el art. 19 de la LDC. Remarca que ninguna 
de las partes ha discutido el estado en que el automóvil se encontraba al momento en 
que el denunciante se presentara por primera vez en la concesionaria, y es por la 
indebida reparación del mismo que la DCI aplicó la sanción en discusión. 
En segundo lugar el recurrente le imputa al pronunciamiento en embate, inobservancia 
de las normas que el CPPT establece bajo pena de inadmisibilidad, por déficit de 
fundamentación incompatible con el art. 30 de la Constitución Provincial. Destaca el 
impugnante que el a quo estimó comprobado que el vehículo entró a la concesionaria 
con graves daños, sin embargo revocó la resolución de la DCI con base en los mismos 
fundamentos que habían llevado a la autoridad administrativa a sancionar a la 
denunciada. Se agravia por considerar que la única fundamentación dada por el 
sentenciante consiste en la trascripción de un párrafo del peritaje mecánico efectuado, lo 
que tornaría nulo el pronunciamiento por falta de motivación. Por otro lado, recalca que 
el sentenciante omitió analizar cuál era la principal cuestión objeto de estudio, esto es 
que en aquella primera entrada al service la concesionaria efectuó un mal diagnóstico y 
una indebida reparación del vehículo de propiedad del denunciante.  
Finalmente propone doctrina legal y concluye solicitando se confirme la resolución de 
la DCI en todos sus términos.   
IV.- Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la 
admisibilidad de la impugnación tentada.  
El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 232 vta.), se motiva 
en la invocación de infracción de normas de derecho e inobservancia de las normas que 
el CPPT establece bajo pena de inadmisibilidad (art. 479 incs. 1 y 2 ritual) y está 
dirigido contra la sentencia del Juez de Instrucción Penal que resolvió favorablemente el 
recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución sancionatoria de la 
Dirección de Comercio Interior, revocándose in totum la misma; ello en el marco de la 
competencia de éstos juzgados para entender ante tales vías impugnativas (cfr. CSJTuc, 
sentencia Nº 642 del 08/9/2010, en “Copan Cooperativa de Seguros Ltda. s/ Recurso de 
apelación”), con lo que el auto pone fin a la acción haciendo imposible su continuación, 



razón por la cual debe considerarse satisfecho el recaudo de definitividad exigido en el 
art. 480, primer párrafo in fine, del CPPT (cfr. arg. CSJTuc. sentencias N° 410 del 
30/5/2001; N° 140 del 22/3/1999 entre muchas otras; en igual sentido: CSJN, Fallos 
295:405, 298:408; 308:1667; 310:187; 310:1486; 311:1781; entre otros citados en 
sentencias de CSJTuc, Nº 302 del 05/5/2010; Nº 1083 del 24/11/2009; Nº 65 del 
20/02/2009); por lo que el recurso deviene admisible.  
V.- Corresponde, en consecuencia, analizar la procedencia de la vía impugnativa 
pretendida, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo 
que cabe anticipar la procedencia de la misma.  
1.- Preliminarmente es dable tener presente, para la adecuada solución de la presente 
controversia, que la Resolución de la DCI nº 1147-311-DCI-10 (fs. 150/154 vta.) 
advierte correctamente que no resulta controvertido que “en fecha 23/02/2010, el Sr. 
Cesar Eduardo Luna D.N.I. Nº 12.318.454 ingresó a la concesionaria su vehículo…por 
falta de reacción en el motor, siendo entregado el 25/02/2010. No obstante ello, el 
vehículo continuó con el mismo desperfecto, siendo ingresado nuevamente para su 
reparación en fecha 11/3/2010, informándosele que los daños que poseía el rodado eran 
producto del recalentamiento del motor”; razón por la cual la autoridad administrativa 
impuso una multa a la denunciada, concluyendo que “no se habría brindado una correcta 
prestación del servicio en el primer ingreso del vehículo a la concesionaria, al no 
detectarse el inconveniente que efectivamente tenía el mismo, llevándose a cabo una 
reparación (cambio de bujías) que no solucionaba el problema existente en el bien”.  
De conformidad con la imputación que fuera efectuada en fecha 06/7/2010 (fs. 120) por 
presunta infracción al art. 19 de la Ley Nº 24.240, la DCI entendió -en la resolución ut 
supra citada- que “surge de las actuaciones que al primer ingreso del automóvil en 
cuestión la sumariada no prestó un servicio acorde a lo exigido por el art. 19 de la Ley 
Nº 24.240 de defensa del consumidor, atento a que no se detectó el desperfecto 
mecánico que tenía el vehículo de propiedad del denunciante, lo cual se acredita con el 
segundo ingreso con el mismo inconveniente, consignándose en esta oportunidad como 
diagnóstico motor recalentado” (fs. 153). Así, y luego de efectuar un pormenorizado 
análisis doctrinal y jurisprudencial de los alcances del art. 19 de la LDC, la resolución 
de la autoridad de aplicación juzgó que lo correcto habría sido que la sumariada informe 
al consumidor (en el primer ingreso al taller de la concesionaria) los daños detectados y 
no efectuar cambios de piezas, repuestos o líquidos que, a más de no solucionar el 
inconveniente, generaron gastos innecesarios al cliente.  
Asimismo destacó el decisorio administrativo que la propia denunciada reconoció que el 
vehículo Citroen C4 de propiedad del Sr. Luna al primer ingreso ya se encontraba 
severamente dañado, sin ser informado debidamente el cliente de tal circunstancia, 
efectuándose reparaciones y cambio de piezas y líquidos a sabiendas que dicha 
intervención no solucionaría el inconveniente de fondo. Juzgó la DCI que el prestador 
del servicio tiene con el usuario una obligación de resultado, recayendo la carga de la 
prueba liberatoria en cabeza de éste. En virtud de tal razonamiento y del carácter formal 
que revisten las infracciones a la LDC, esto es que las mismas quedan configuradas con 
su simple verificación sin que se requiera resultado material alguno ni intencionalidad 
del autor, dicho organismo concluyó que la firma Fortunato Fortino y Cía. no brindó 
una correcta prestación de servicio en el primer ingreso del vehículo al service de la 
concesionaria, al no detectarse el inconveniente que efectivamente presentaba el mismo, 
o detectado no se informó al consumidor, efectuándose cambios de piezas y líquidos 
que no solucionarían el problema (considerando 7, fs. 153 vta.), por lo que se resolvió la 
aplicación de una multa a dicha empresa, por violación al art. 19 de la LDC, de 
conformidad a los parámetros detallados en el art. 49 de dicha norma y las facultades 



conferidas en el art. 41 de la misma. Asimismo impuso como accesoria la publicación 
de la resolución condenatoria.  
2.- A poco de contrastar la sentencia recurrida -ut supta transcripta- con la resolución de 
la DCI y las restantes constancias de la causa, es dable observar que le asiste razón al 
impugnante en el sentido que el sentenciante efectuó un errado análisis del verdadero 
thema decidendum, es decir de la causa en virtud de la cual le fuera impuesta la sanción 
administrativa a la denunciada, esto es que en la primera entrada al service -del 
automotor en cuestión- la concesionaria verificó un equivocado diagnóstico y una 
indebida reparación del vehículo de propiedad del denunciante.  
Ciertamente luce acreditado en éstos actuados que el vehículo fue llevado al taller de la 
firma denunciada por la causa “falta de reacción en el motor”, ante lo cual la denunciada 
procedió a efectuar un cambio de bujías y limpieza de inyectores. La realización de tales 
prestaciones no solucionó el inconveniente automotriz, lo que motivó que el usuario se 
vea obligado a concurrir nuevamente a la empresa, con la finalidad de que le sea 
remediada dicha persistente falla mecánica. Recién en esta segunda oportunidad, se 
diagnosticó que el desperfecto era consecuencia del recalentamiento del motor (fs. 30). 
Tan es así que en una de las misivas que la empresa le envía al usuario (fs. 31), el 
propio proveedor de servicios niega que el recalentamiento del motor se haya debido al 
obrar del personal del taller, deduciéndose del contenido de dicha carta documento el 
reconocimiento -por parte del empresario- que tal falla se encontraba presente al 
momento en que el vehículo fue llevado al taller en la primera ocasión, y en igual 
sentido el propio personal de la empresa denunciada admitió -en actuación notarial 
llevada a cabo por la Escribana Pública Beatriz Tula (fs. 4 a 6 vta.)- que el desperfecto 
real no había sido detectado en la primera oportunidad en que el automóvil ingresó al 
taller como consecuencia de un error en el diagnóstico (fs. 5); todo lo cual resulta 
conteste con la argumentación desplegada en la resolución administrativa revocada y 
demostrativo de la incorrecta prestación del servicio por parte de la firma sancionada en 
sede administrativa.  
Por su parte, el pronunciamiento controvertido justifica la revocación de la decisión de 
la DCI en la exclusiva atención a un párrafo del dictamen pericial realizado por Manuel 
José Fortuny por el que se concluyó que “el motor del vehículo ya había sido 
sobrecalentado antes del ingreso al taller la primera vez”. Erradamente el a quo estima 
que tal afirmación contraría la lógica seguida en el acto administrativo apelado, cuando 
-en rigor- ocurre todo lo contrario, es decir dicha consideración técnica ratifica el 
razonamiento de la decisión administrativa que se limitó a imponer la multa al 
denunciado por la indebida prestación del servicio en la primera oportunidad en que el 
vehículo fue objeto de revisión en la concesionaria. Luce incuestionable de la resolución 
de la DCI nº 1147-311-DCI-10 que la condena administrativa se fundó en que el 
sobrecalentamiento del motor -cual verdadera causa de la falla alegada por el usuario- 
no fue detectado en tal primigenia ocasión o aún detectada tal circunstancia no fue 
puesta en conocimiento del usuario, procediendo la empresa -en cualquiera de las dos 
hipótesis- a la indebida realización de tareas mecánicas ineficaces para la solución 
definitiva de la problemática acusada por el cliente, lo que indudablemente importa una 
trasgresión al art. 19 de la LDC; de lo que no puede sino extraerse la adecuación a 
derecho de la decisión administrativa impugnada.  
3.- En este contexto, el argumento impugnativo por el que el recurrente alega errónea 
aplicación de la ley sustantiva, en tanto el decisorio en crisis no habría advertido que los 
hechos reconocidos se encuentran subsumidos en la hipótesis legal regulada en el art. 19 
de la LDC, resulta receptable; en tanto nos encontramos, en definitiva, ante un 



pronunciamiento que realiza una indebida interpretación del alcance de dicha norma y 
de su aplicación al caso concreto.  
Efectivamente, de acuerdo a la plataforma fáctica y las constancias de la causa, es dable 
entender que el usuario tenía derecho, en la primera oportunidad que llevó su vehículo 
al service de la denunciada, a que se le brindara un correcto diagnóstico y consecuente 
reparación de la falla denunciada, lo cual no fue adecuadamente cumplimentado por la 
empresa a través de los trabajos efectivamente realizados, facturados y abonados. 
Recién con motivo de la segunda intervención del service se concretó un nuevo 
diagnóstico determinándose que el motor se encontraba sobrecalentado; lo que resultan 
ser hechos no controvertidos en el sub examen que per se signan positivamente la suerte 
de la vía recursiva en tratamiento. 
Por su parte, la defensa esgrimida por el denunciado en orden a sostener que fue el 
usuario quien solicitó que se realice un trabajo lo menos costoso posible (fs. 123 y vta.), 
por un lado, no luce acreditada en autos y, por el otro, es insuficiente para justificar el 
indebido cumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa, puesto que el 
proveedor no puede actuar sino en consecuencia de la confianza generada a un usuario 
en el sentido que diagnosticará y reparará la falla debidamente. El cumplimiento 
adecuado de las prestaciones a cargo del proveedor de servicios no es una opción para 
éste sino un deber. Por otro lado, el posterior diagnóstico correcto -por parte de la 
empresa concesionaria- en el segundo ingreso del vehículo al taller no resulta 
argumento suficiente para justificar la originaria inoperancia de la misma (en similar 
sentido, aunque con distinta plataforma fáctica puede verse: CN CAdm. Fed., Sala II, 
“Asist. Med. S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones”, en R.C. y S. 2000-514), ni 
puede evadir con ello la responsabilidad que le cabe por la contravención 
AR/JUR/3608/1999 al art. 19 de la LDC; puesto que resulta indiferente a los fines que 
nos ocupa que el error se haya subsanado (CApel CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs As, Sala 
II, en “Bank Boston N.A. c. Ciudad de Buenos Aires”, sentencia del 04/5/2004, en La 
Ley Online cita AR/JUR/3646/2004).  
Es aceptado pacíficamente que el incumplimiento de las obligaciones que surgen del art. 
19 de la LDC conlleva la posibilidad de la imposición de las sanciones previstas en el 
art. 47 de la ley 24.240 (Picasso y Vázquez Ferreyra -direct.-, Ley de Defensa del 
Consumidor Comentada y Anotada, t. I, 1 ed, Buenos Aires, La Ley, 2009, p. 231), que 
es precisamente lo concretado por la DCI a través de la resolución luego revocada.  
Es pertinente recordar que las infracciones establecidas en la Ley Nº 24.240 -en el caso, 
violación del art. 19- son de pura actividad, pues se configuran por la simple realización 
de la acción calificada de ilícita, sin que ésta se encuentre vinculada a un resultado 
separado o separable (CApel. CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs.As, Sala I, en “Eagle Star 
International Life c. Ciudad de Buenos Aires”, sentencia del 09/3/2005, en  La Ley 
Online cita AR/JUR/2315/2005). En este sentido se ha considerado que "lo que 
sanciona la ley de defensa del consumidor es la omisión o incumplimiento de los 
deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron 
impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se tratan 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..." (cfr. CN CAdm. Fed., Sala III, "Capesa 
S.A.I.C.F.I.M c. Sec. de Com. e inv.", del 18/12/1997; en similar sentido: CApel. 
CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs.As, Sala I, en “Banco Río de La Plata S.A. c. Ciudad de 
Buenos Aires”, sentencia del 30/3/2005, en La Ley Online cita AR/JUR/2020/2005; CN 
CAdm. Fed., Sala V, “José Saponara y Hnos. S.A. c. Secretaría de Comercio e 
Inversiones", sentencia del 25/6/1997; CApel. CAdm. y Trib. Ciud. Aut. Bs. As, Sala II, 



“Bank Boston N.A. c. Ciudad de Buenos Aires”, del 04/5/2004, en La Ley Online cita 
AR/JUR/3646/2004; CN CAdm. Fed. Sala I, en "Ombú Automotores S.A. c/Secretaría 
de Comercio e Inversiones- Disp. DNCI 174/98", Causa: 16.591/98, de fecha 
06/5/1999; CN CAdm. Fed., Sala II, en “HSBC Bank Argentina SA c. DNCI-
Disposición Nº 111/10”, sentencia del 04/11/2010, en RCyS 2011-IV, 140). Por ello, la 
apreciación de tales contravenciones es objetiva (CN CAdm. Fed., Sala II, en 
"Confiable S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones-Disp. DNCI 121/98" del 
09/12/1998; “Diners Club Argentina S.A.C. y T. c. Dirección Nac. de Comercio Interior 
-Disp 116/04”, del 17/02/2005, en DJ 2005-3, 337), sin que se exija la existencia de un 
elemento subjetivo específico ni de un tipo penal concreto o la exigencia de dolo o 
culpa (CN CAdm. Fed., Sala V, "Garbarino S.A. c. Secretaría de Comercio e 
Inversiones", sentencia del 15/9/1997; misma sala en “Banca Nazionale del Lavoro c. 
Dirección Nac. de Comercio Interior”, sentencia del 18/5/2005, en LA LEY 2005-D, 
788). Ello encuentra justificación, toda vez que en los contratos en que una de las partes 
detenta una superioridad técnica, evidenciada en su organización y capacidad 
administrativa para cumplir idóneamente su cometido, la conducta esperable no puede 
apreciarse con los parámetros de un neófito, sino con el estándar de responsabilidad 
agravada que el profesional titular de una empresa de alto nivel de especialización tiene 
frente al usuario (CNCiv., sala B, en "Molinari, Natonio F. v Tarraubella Cía. 
Financiera S.A.", del 24/11/1999), por la evidente situación de desigualdad estructural 
entre las partes contratantes (CN CAdm. Fed., Sala II, en “Citibank S.A. c. DNCI-776”, 
del 05/4/2005, en DJ 03/5/2006, 74).  
Es por ello que resulta notoria la violación al art. 19 de la LDC consumada por la 
empresa denunciada administrativamente y, con ello, la procedencia de la sanción que le 
fuera oportunamente impuesta.   
Desde luego que la apreciación de la gravedad de la falta y la graduación de las 
sanciones a imponer pertenecen al ámbito de las facultades de la administración, solo 
revisables en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta” (doc. CSJN Fallos: 
306:1792; 307:1282; ídem CN. CAdm. Fed., Sala III, “Círculo de Inversores SA 
c/Secretaría de Comercio, en LL 2000-F-641, esa misma sala "in re" "Suarez"; del 
05/7/1984, "Gorrini", del 17/10/1996; "Cochlar", del 27/5/1997; CFed. Apel. La Plata, 
Sala III, “Banco Credicoop c. D.N.C.I. disp. 821/06” del 31/8/2010, en LLBA 2011 -
marzo-, 215; entre otras) lo que en el caso no se advierte.  
4.- Ante tal escenario, y siendo que el único argumento vertido por el sentenciante para 
justificar la revocación de la decisión administrativa reside, como anticipamos, en la 
conclusión pericial de que “el motor del vehículo ya había sido sobrecalentado antes del 
ingreso al taller la primera vez” y que, en realidad, tal afirmación -indebidamente 
interpretada por el a quo- no resulta contradictoria sino confirmatoria del razonamiento 
en el que se basa la sanción impuesta administrativamente, es del caso concluir que el 
pronunciamiento cuya casación se persigue carece de debida motivación (CSJTuc, 
sentencia Nº 1074 del 27/12/2010, en “Juárez Paula Karina y Juárez Roberto Ramón s/ 
Lesiones graves”; sentencia Nº 161 del 23/3/2010, en “Provincia de Tucumán vs. 
Mutual de la Asociación Bancaria de San Miguel de Tucumán s/ Cobro Ejecutivo”; 
sentencia Nº 473 del 30/6/2010, en “Suárez Regino Antonio vs. DistriAr S.R.L. s/ 
Cobro de pesos”; sentencia Nº 4 del 03/02/2010 en “Padula Luís Edgardo vs. Luz 
Medica S.A. y otro s/ Cobro de honorarios”; sentencia Nº 1264 del 03/12/2008, en 
“Terán Juan Carlos s/ Sucesión”, entre otras).  
El decisorio recurrido, al asignarle a la conclusión pericial una desviada significación 
que no contradice  los inconfundibles términos de la actuación administrativa apelada, 
esconde -en rigor- un paralogismo que revela una fundamentación solo aparente que no 



puede ser convalidada (CSJTuc, sentencia Nº 93 del 02/3/2010, en “Gobierno de la 
Provincia de Tucumán -DGR- vs. Legumbres Sacifia s/ Ejecución fiscal; sentencia Nº 
585 del 17/6/2009, en “Banco Hipotecario S.A. vs. Castro Luís Eduardo y otro s/ 
Ejecución hipotecaria”; en similar sentido sentencia Nº 627 del 01/7/2009, en "Banco 
Hipotecario S.A. vs. Andrada María Alejandra del Valle s/ Ejecución hipotecaria"; 
sentencia Nº 650 del 03/7/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Muro Ángel Manuel y 
otra s/ Ejecución hipotecaria"; sentencia Nº 885 del 29/9/2009, en  "Banco Hipotecario 
S.A. vs. Díaz Luís Osvaldo y otra s/Ejecución hipotecaria"; sentencia Nº 1047 del 
10/11/2009, en "Banco Hipotecario S.A vs. Soverón Adriana Fátima s/ Ejecución 
hipotecaria"; sentencia Nº 1077 del 19/11/2009, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Chávez 
Héctor Hugo s/ Ejecución hipotecaria"; sentencia Nº 1080 del 24/11/2009, en "Banco 
Hipotecario S.A. vs. López Andrea Enriqueta y otro s/ Ejecución hipotecaria"; sentencia 
Nº 81 del 02/3/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Díaz Luís Osvaldo y otra s/ 
Ejecución hipotecaria"; sentencia Nº 311 del 05/5/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. 
Ruiz Roberto Oscar y otra s/ Ejecución hipotecaria"; sentencia Nº 397 del 08/6/2010, en 
"Banco Hipotecario S.A. vs. Faciano Luís Ernesto y otro s/ Ejecución hipotecaria"; 
sentencia Nº 477 del 30/6/2010, en "Banco Hipotecario S.A. vs. Casavalle Rubén 
Antonio y otra s/ Ejecución hipotecaria -Incidente de ejecución de honorarios 
promovido por el Dr. Schusterman-"; sentencia Nº 851 del 03/11/2010, en "Banco 
Hipotecario S.A. vs. Morales Román Zenón y otro s/ Ejecución hipotecaria"; sentencia 
Nº 562 del 11/6/2009, en “Contrera Julio Ricardo vs. Yubrin Eduardo Jorge s/ Cobro de 
pesos”; sentencia Nº 420 del 11/5/2009, en “Alpargatas S.A.I.C. vs. Ruiz Félix Ricardo 
y otros s/ Cobro de pesos”; sentencia Nº 1076 del 03/11/2008, en “Ricciutti Sergio 
Bruno vs. Leiva Alberto Rubén y otra s/ Cobro ejecutivo”; sentencia Nº 964 del 
28/10/2008, en “García Rosa Cristina vs. Catania Carlos Alberto y otro s/ Ejecución 
hipotecaria”; sentencia Nº 659 del 08/7/2008, en “Brovia Carlos Alfredo vs. Sergio Tata 
y Víctor Daniel González s/ Daños y perjuicios; sentencia Nº 1198 del 17/12/2007, en 
“Superior Gobierno de la Provincia vs. Tejada Ana del Valle s/ Cobro ejecutivo”, entre 
muchas otras).  
En definitiva, el único argumento sentencial se basa en un dictamen pericial que en nada 
contraviene el entendimiento seguido en la decisión administrativa revocada, puesto que 
ésta última se sustenta -precisamente- en la convicción de que la falla mecánica 
(sobrecalentamiento del motor) debería haber sido detectada e informada en la primera 
oportunidad en que el vehículo ingresó al taller de la denunciada. 
VI.- Por todo lo expuesto, y atento que la resolución impugnada efectuó una errónea 
interpretación del alcance y aplicación de norma sustantiva -art. 19 de la LDC- (cfr. art. 
490 del CPPT) corresponde casar la sentencia debatida, conforme a la siguiente doctrina 
legal: “Resulta contrario a derecho el pronunciamiento que interpreta 
inadecuadamente el alcance del art. 19 de la ley 24.240 y sin motivación suficiente 
revoca indebidamente una sanción impuesta por la Dirección de Comercio 
Interior”;  dictándose como sustitutiva la siguiente: “I.- NO HACER LUGAR al 
recurso de apelación interpuesto por el Dr. Ezequiel Giudice, apoderado de la firma 
Fortunato Fortino y Cia. S.R.L., en contra de la resolución nº 1147/311-DCI-10 dictada 
en fecha 4 de noviembre de 2010 por la Dirección de Comercio Interior. II.- 
CONFIRMAR en un todo la resolución nº 1147/311-DCI-10 dictada en fecha 4 de 
noviembre de 2010 por la Dirección de Comercio Interior” 
Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen a la vencida, 
conforme el principio objetivo de la derrota (art. 560 primera parte del CPPT). 
 



A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y 
René Mario Goane, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el representante de la 
Provincia de Tucumán (fs. 226/232 vta.) en contra de la sentencia de fecha 18 de Mayo 
de 2011 del Juzgado de Instrucción Penal de la Iª Nominación (fs. 212/214). En 
consecuencia se CASA la misma, conforme a la doctrina legal enunciada, 
disponiéndose como sustitutiva: “I.- NO HACER LUGAR  al recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Ezequiel Giudice, apoderado de la firma Fortunato Fortino y Cía. 
S.R.L., en contra de la resolución nº 1147/311-DCI-10 dictada en fecha 4 de noviembre 
de 2010 por la Dirección de Comercio Interior. II.- CONFIRMAR  en un todo la 
resolución nº 1147/311-DCI-10 dictada en fecha 4 de noviembre de 2010 por la 
Dirección de Comercio Interior”. 
II.- COSTAS del presente recurso como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN  
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR                                                   RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
 
MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA  


