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*Vida cotidiana***Beneficios que se vulneran a diario

habilita a los consumidores el dere-
cho a hacer cambios de productos 
sin trabas y cualquier día. Explicita 
que todo cambio producto “debe-
rá efectuarse en los mismos días 
y horarios en los que el comercio 
atienda al público para ventas”.

Respecto de las promociones, 
como los descuentos, la ley porte-
ña 5.008 obliga a los comercios a 
no efectuar diferencias de precio 
entre operaciones en efectivo o con 
tarjetas de débito y crédito, salvo 
que sean a favor del consumidor. 
“La intención de esta ley es, por un 
lado, proteger los derechos de los 
consumidores y por el otro, permi-
tir que los comercios hagan promo-
ciones o descuentos que favorezcan 
a quien hace una compra”, avisa 
Jorge Surín, abogado especialista 
en derechos del consumidor.

 ¿Alguien logró no desesperarse 
al dar de baja un servicio? Aunque 
la ley 24.240 indica que podemos 
suspender algo de la misma ma-
nera en que lo contratamos, que 
sólo pueden cobrarnos si avisamos 
después del fin de un ciclo y que 
no es obligatorio saldar una deuda 
para poder dar de baja un servicio 
(cable, Internet, telefonía celular), 
lograr que lo entiendan en Aten-
ción al Cliente es imposible. 

La ley ofrece algunas curiosida-
des, como que un pasajero puede 
pedirle a un taxista que cambie el 
dial. O que directamente apague 
la radio. Y si el cliente hila fino en 
la interpretación del artículo 1.204 
del Código Civil hasta podría no 
pagarle si no respeta el rojo de un 
semáforo o excede la velocidad. 

¿Qué hacer cuando no se respe-
tan estos derechos? El 0800-666-
1518 es la línea gratuita de Defensa 
al Consumidor. Allí brindan infor-
mación y toman reclamos. w

Testimonio

Sergio Peralta y su mujer Araceli 
le hicieron juicio a la empresa 
Cencosud porque los retuvieron 
en el hall de ingreso del Easy de 
Pilar con una acusación falsa: 
que habían robado un niple. “Es-
tábamos construyendo nuestra 
casa y yo había llevado un niple 
usado para comprar uno que 
coincidiera. Lo mostré al ingreso 
y era obvio que estaba gastado. 
Adentro del hipermercado nos 
persiguieron como dos horas. 
Una vez que pasamos la línea 

Para ellos, 
éramos unos 
ladrones” 

Daño. Los acusaron de robar, hicieron juicio y los indemnizaron. genloTe

Sergio y araceli Peralta de cajas, con todo pago, cuatro 
personas de seguridad no nos 
dejaron salir, nos dijeron que 
habíamos robado la pieza y nos 
obligaron a mostrar lo que llevába-
mos. Para ellos éramos ladrones. 
Fue muy incómodo pero sobre 
todo, injusto e ilegal”, cuenta Ser-
gio a Clarín. Corría el año 2005 
y la pareja hizo la denuncia en 
la defensoría al Consumidor de 
Pilar. Ellos manejaron la causa que 
terminó a su favor: Cencosud tuvo 
que indemnizarlos con 10.000 
pesos por daño moral. El fallo de la 
Sala 3 de San Isidro dice: “La em-
presa no ha procedido en forma 
razonable respecto al control e 
interrogatorio al que sometieron 
a los clientes (...) incumpliendo el 
trato digno que debe regir su rela-
ción con los consumidores”. “No 
estamos educados para exigir que 
se cumplan nuestros derechos ”, 
observa Sergio. Cencosud tardó 
ocho años en pagar.

La información es el primer 
paso para evitar el desamparo

El análisis sobre el cumpli-
miento de los derechos 
tiene varios niveles. El 

primero es que la propia ley 
presume que todo ciudadano la 
conoce, cuando es evidente que 
eso no sucede. Por este motivo 
es importante la difusión y edu-
cación de nuestros derechos 
con el objetivo de contar con 
información que podrá usarse 
o no, pero que constituye una 
herramienta para decidir y 
tener más opciones. Segundo, 
es central la discusión acerca 
de cuan voluntariamente se 
cumplen ciertos derechos y qué 
mecanismos tiene una persona 
para hacerlos valer si eso no pa-
sa, tanto frente a un particular 
como frente al Estado, como 
por ejemplo cuando deniega 
una prestación o demora la res-
puesta a un pedido. Hace poco 
me reuní con una persona que 
me comentaba que el abogado 
de la concesionaria de autos 
sabía que su parte le había co-
brado un monto de seguro en 
exceso pero le dijo que no podía 
acceder a darle el reembolso, 
supuestamente por política de 
su cliente. Otras veces alegan 
que la ley local que las obliga a 
dar kit de seguridad fue vetada. 

opinión
sergio Mohadeb*

Si bien eso es cierto, la Legislatu-
ra insistió y la ley está vigente. El 
desconocimiento implica sumar 
tiempo y recursos a los reclamos. 
Los daños punitivos, las deman-
das colectivas, la intervención de 
la autoridad de oficio y en forma 
rápida ante denuncias, y de ONG 
serias e independientes que recla-
men lo que corresponde, puede 
contribuir a que el cumplimiento 
de los derechos mejore. En este 
sentido, es prioritario que el 
Congreso designe al Defensor 
del Pueblo de la Nación, un cargo 
vacante desde el año 2003, así 
como mejorar los patrocinios gra-
tuitos, como el de la Universidad 
de Buenos Aires. Si estos meca-
nismo no se aceitan, el balance 
de los intereses en juego puede 
inclinarse gradualmente a favor 
del poderoso en términos eco-
nómicos o políticos, en perjuicio 
de los sectores más vulnerables, 
es decir aquellos que no tienen 
recursos para motorizar su recla-
mo. La información, desde ya, es 
un primer paso para que no haya 
desamparo. Finalmente, conocer 
qué límites legales tiene el gobier-
no para actuar, y qué canales o 
medidas pueden adoptarse en el 
marco de un Estado de Derecho, 
es esencial para una ciudadanía 
plena y una mejor democracia.

*Es abogado y docente. Dirige la 
web y programa de radio Derecho 
en Zapatillas.

la radio en el taxi
El pasajero puede pedirle al 
taxista que apague o encienda la 
radio. Y el conductor sólo puede 
hacerla funcionar si el pasajero 
presta su conformidad. Así lo de-
termina la Ley 3622.

Dar de baja un servicio
No es legal que se exija un pago 
para pedir la baja. La ley 24.240 
aclara que el cliente sólo debe 
abonar si avisó después del fin 
de ciclo. En ese caso, se cobra un 
proporcional y no el mes entero.

Pagos con débito
El precio de lista de los productos 
(en efectivo) corre también para 
el pago con débito. Lo aclara el 
artículo 37 de la ley de tarjetas 
25065. Sólo pueden haber dife-
rencias si son a favor del cliente.

el pago del cubierto
Sólo puede cobrarse si ofrecen 
250 milímetros de agua por co-
mensal, pan apto para celíacos y 
sal modificada en la mesa. Así lo 
indica la ley porteña de Verifica-
ciones y Habilitaciones 4407. 

la recarga de la SUBe
Los kioscos no pueden cobrar un 

extra por realizar estas recargas. 
Por otra parte, por la resolución 
811/2011, el usuario tiene derecho 
a pasar gratis cuando no andan 
las lectoras en el transporte.
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