
VISTOS: Estos autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. S/ APELACIÓN (LEY PCIAL. Nº 1480)",  

Expte. Nº 92 - Fº Nº 116 – Año 2015, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. 

Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo conforme lo ordenado a fs. 124 y, 

CONSIDERANDO: Que a fs.101/112 vta. la firma Volkswagen SA de Ahorro para Fines 

Determinados, interpone recurso de apelación en los términos del art. 11 de la Ley Provincial Nº 

1480 contra la Resolución Nº 040/15 de fecha 09-06-2015 dictada por la Subsecretaría de Defensa 

al Consumidor y Usuario. Que se inician las actuaciones ante la Subsecretaría de Defensa al 

Consumidor y Usuario, a raíz de una denuncia efectuada por la Sra. Patricia Fabiana Britos, 

fundado en que la empresa denunciada –mediante estudio jurídico encargado al efecto-, le envió 

intimación prejudicial con un monto de deuda que no especifica su origen. Sigue diciendo que la 

denunciada le envió una nota sobre quitas de los porcentajes en las cuotas, porque el modelo 

Power se dejó de fabricar, afirmando que ello no se efectivizó nunca. Explica también, que en 

enero de 2013 se generó una deuda por falta de pago y en el mes de julio de 2013, reunidos con 

personal de la concesionaria Sebastiani, le calcularon su deuda que fue abonada y pese a ello y 

pagar las cuotas todos los meses, continuaron los reclamos vía telefónica y mediante notas. 

Denuncia también, que los cupones de pago nunca llegaban en el tiempo convenido. Adjunta 

documentales en sustento de los hechos denunciados. Que a fs. 23 obra acta de audiencia 

constatándose la presencia de las partes. El apoderado letrado de la empresa Volkswagen SA 

solicita un plazo para presentar informe por escrito. A fs. 24, se ordena la clausura de la instancia 

conciliatoria. A fs.34/35 vta. obra resolución de fecha 17-11-2014, de imputación por presunta 

infracción a los arts. 4, 8 bis y 10 bis de Ley Nº 24.240.- Que a fs. 42/52 la firma Volkswagen 

presenta su descargo contra las imputaciones de las infracciones que se le endilgan y ofrece 

pruebas. Rechaza las mismas, por basarse en una incorrecta valoración de los hechos acontecidos 

y de las constancias de autos. Expone sus argumentos, entendiendo que no ha incurrido en 

ninguna de las infracciones que se le endilgan. Por último, realiza una propuesta conciliatoria que 

es rechazada por la denunciante, ya que no se aborda el problema que dio origen a su denuncia, 

que es el pago de sumas en concepto de cancelación de deuda efectuada en Julio de 2013, 

detallando los vaivenes y los constantes reclamos por continuar considerándola morosa. Por ello, 

solicita aplicación de daño directo. Acompaña documentales que sustentan sus dichos. Que a fs. 

68/87, se adjuntan las pruebas documentales y el informe pericial producido por la empresa 

sumariada. Que a fs. 92/98, el Organismo de Aplicación dicta la Resolución Nº 040/15 por la que se 

condena a la firma Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados a abonar una multa de 

pesos cien mil ($ 100.000), por infracción a los artículos 4, 8 bis y 10 bis de la Ley Nº 24.240. Se 

concluye en la decisión que quedó configurado el incumplimiento de la empresa denunciada, de 

los arts. 4, 8 bis y 10 bis de la Ley Nº 24.240. Como argumento, la Autoridad de Aplicación 

entendió que nada explica la empresa sobre el reclamo específico de la consumidora, al no darle 

cuenta de las cuotas o intereses donde fue imputado lo abonado por ésta. A ello se suma, que se 

constató la exposición de la denunciante a largos períodos de incertidumbre por la falta de 

información y la recepción de intimaciones por falta de pago, sin recibir respuesta alguna por los 

pagos efectuados pero no imputados a la cuenta. Por último, se tuvo por comprobada la 

transgresión al art. 10 bis de la Ley Nº 24.240 por la falta de cumplimiento del contrato, por la 



omisión de imputación de todos los desembolsos dinerarios concretados por la denunciante a 

favor de la empresa, no habiendo acreditado la sumariada que envió en tiempo los cupones de 

pago, ante la imputación de falta de remisión en plazo útil de dichos cupones. Seguidamente, 

expone los fundamentos de la procedencia del daño directo –art. 40 bis-, concluyendo que existe 

un daño al patrimonio de la consumidora, al no dar cumplimiento a las cláusulas contractuales; en 

particular, se considera la violación al art. 10 bis de la ley, al no haber la sumariada imputado los 

pagos efectuados por la denunciante, omisión que implica un detrimento al patrimonio de ésta. 

También pondera el comportamiento de la sumariada, quien no cumplió con la presentación del 

informe que se comprometió a hacerlo; ni produjo las pruebas que ofreciera en su descargo. A 

continuación, analiza la correspondencia de la sanción y graduación de la misma considerando el 

perjuicio resultante para el consumidor, la posición de la sumariada en el mercado, la cuantía del 

beneficio obtenido, el grado de intencionalidad del infractor y la gravedad de los riesgos o 

perjuicios sociales que derivan de las infracciones. La firma Volkswagen SA de Ahorro para Fines 

Determinados, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 40/15 dictada por el 

Organismo de Aplicación.- En primer lugar, procede a explicar que en relación al reclamo de la 

denunciante, la Terminal Automotriz decidió discontinuar la fabricación del modelo Volkswagen 

Gol Power. Que tal situación, fue informada a cada adherente del plan de ahorro afectado, 

acompañando documentación que acredita tal circunstancia. Refiere que, quedó acreditado que la 

denunciante efectuó varios pagos por montos inferiores a los expresados en los cupones de pago. 

Seguidamente, explica que la consumidora tenía acceso a otros medios de pago, además de los 

cupones, detallando los mismos, con lo cual, destaca que su parte siempre obró conforme a 

derecho, brindando alternativas para que cumpla con las obligaciones a su cargo. Critica por 

excesiva la multa impuesta; asimismo, considera infundada la suma aplicada en concepto de daño 

directo, monto que fue determinado de manera arbitraria según la parte. Argumenta que no hay 

un análisis pormenorizado de los parámetros dispuestos en el art. 49 de la Ley Nº 24.240 y que esa 

omisión, lesiona gravemente su derecho de defensa, privándolo de conocer las razones que el 

Organismo entiende para imponer un monto totalmente excesivo y desproporcionado. En cuanto 

a la imputación del trato indigno previsto en el art. 8 bis del mismo texto legal, refiere que su parte 

no puede probar un hecho negativo, de que no ha tenido malos tratos para con la denunciante, 

pero se puede acreditar con hechos positivos, detallando que mantuvo informada a la 

denunciante por el cambio de modelo y por último, destaca que su parte en ningún momento 

desplegó sobre la consumidora una conducta que la haya colocado en una situación vergonzante, 

vejatoria o intimidatoria. Que entrando al análisis de la apelación planteada por Volkswagen SA de 

Ahorro para Fines Determinados, los agravios refieren solo a alegaciones de parte, sin 

documentación probatoria que sustente lo expuesto. Y se dice esto, porque esta firma no ha 

acompañado prueba alguna en apoyo de las afirmaciones que ha desarrollado a lo largo del 

proceso administrativo que culmina con el dictado de la resolución apelada. En efecto, la 

denunciante plantea su reclamo basado en que, en primer lugar, no se le informa el origen de las 

cuotas reclamadas y, en segundo lugar, no se le imputaron los pagos que efectuó, entendiendo 

ésta que se trataba de pagos cancelatorios de la deuda y agregando que no recibió en tiempo los 

cupones de pago. Por su parte, la firma apelante, centra su versión de los hechos en que la 

reclamante se suscribió a un plan de ahorro del modelo Volkswagen Gol Power y que debido al 



cese de su fabricación, fue cambiado por la versión Gol Trend. Afirma que la denunciante estuvo 

informada en todo momento de esta última situación; agregando que no abonó las cuotas 

adeudadas en tiempo y forma. Dice que acompaña documentales en sustento de tales 

afirmaciones. Al respecto conviene realizar ciertas aclaraciones, si bien la firma denunciada refiere 

que cumplió con la debida información a la consumidora, ello no es así, pues las documentales que 

obran glosadas a fs. 68/82 vta. dan cuenta de la primera etapa contractual referida a la adhesión 

del suscriptor al sistema del círculo del plan de ahorro, es decir, acompaña documentación 

suscripta por la Sra. Britos que refiere a condiciones generales como suscriptora del plan y 

solicitud de adhesión, en el que se le informa todo lo referente al círculo de ahorro, todo lo cual 

tiene fecha agosto de 2011. Que, con posterioridad a ese hecho, refiere la denunciante (fs. 2) que 

se le remitió nota sobre una quita de porcentajes en las cuotas porque el modelo Gol Power se 

dejó de fabricar, afirmando que ello nunca se efectivizó, pero no hay constancia probatoria alguna 

producida por la sumariada, de que la Sra. Britos fue informada que el modelo Gol Power se dejó 

de fabricar y fue cambiado por otra versión y que ello derivó también en una variación de las 

cuotas. Tal es la situación que se plantea en autos y puntualmente el objeto del reclamo y el 

fundamento de la sanción aplicada a Volkswagen SA, que claramente se expone en la resolución 

recurrida. Pese a que la firma sancionada insiste en que cumplió con los deberes a su cargo como 

parte de la relación de consumo, ello no surge de los elementos probatorios que produjo en autos. 

Y en tal sentido, quedó configurada la violación al deber de información, al no habérsele 

informado a la denunciante, en forma clara y detallada, el cese de fabricación del modelo Gol 

Power, el cambio por Gol Trend y las variaciones en las cuotas o su diferimiento, quita o aumento 

que ello implicaba. Por ello, se interpreta que se violó lo dispuesto en el art. 8 bis de la Ley Nº 

24.240, porque los constantes llamados telefónicos, las reiteradas intimaciones vía notas, han 

provocado un perjuicio en la persona del consumidor, al no saber claramente el origen de tales 

reclamos. También cabe igual conclusión respecto de la infracción al art.10 bis de la Ley Nº 24.240, 

pues surge probado el incumplimiento contractual de la firma, quien no ha acompañado 

constancia documentada de haber cumplimentado con su parte en la relación de consumo. Por el 

contrario, surge acreditado que la Sra. Britos estaba obligada (fs. 80 vta.) por su suscripción al 

círculo de ahorro Volkswagen SA, a informar cualquier cambio en los datos personales de su 

declaración jurada y que si bien ello forma parte de los derechos y obligaciones en la relación de 

consumo, la firma sancionada, no cumplió con los deberes a su cargo, quien debió informar los 

cambios que se produjeron en el contrato entablado entre las partes (ver solicitud de adhesión de 

fs. 70, art.12.A) y sobre todo uno tan significativo como es el cambio de modelo, pese a lo cual, no 

lo hizo o no se acreditó en autos. Tampoco cumplió con la obligación de acompañar en tiempo y 

forma la remisión de los cupones de pago. En consecuencia y conforme a lo expuesto, se considera 

ajustada a derecho la sanción de multa aplicada a la firma Volkswagen SA de Ahorro para Fines 

Determinados, por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Ahora bien, en cuanto al rubro del Daño 

Directo que se condena a resarcir, se concluye que es ajustada a derecho, teniendo en cuenta los 

fundamentos que se exponen en la decisión administrativa y que se configuraron en el caso. Que 

en atención a las costas del proceso, debe tenerse presente lo decidido por este Excmo. Superior 

Tribunal de Justicia en el Fallo Nº 10.694/14 y, en consecuencia, imponer las costas al recurrente. 

Asimismo y atento al estado de las presentes actuaciones, procede regular los honorarios 



profesionales de la Dra. Karina Mariel Pavon en su carácter de apoderada de "VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", en diez (10) "JUS", equivalente a pesos cuatro mil 

quinientos treinta y cinco con cincuenta centavos ($ 4.535,50); toda vez que la actividad 

profesional no se presume gratuita y los emolumentos deben ser afrontados por quien contrató 

los servicios del letrado interviniente, de conformidad a lo normado por los artículos, 2, 9 y 41 inc. 

b) de la Ley Nº 512, con más lo que en concepto de IVA corresponda tributar. Por todo lo cual, con 

las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Ricardo Alberto Cabrera, Ariel Gustavo 

Coll, Eduardo Manuel Hang, Guillermo Horacio Alucin y Marcos Bruno Quinteros, que forman la 

mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del 

Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA RESUELVE: 1.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Volkswagen SA de 

Ahorro para Fines Determinados, confirmando la Resolución Nº 040/15, atendiendo a las razones 

expuestas precedentemente. 2.- Imponer las costas al recurrente.- 3.- Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Karina Mariel Pavon en su carácter de apoderada de "VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", en diez (10) "JUS", equivalente a pesos cuatro mil 

quinientos treinta y cinco con cincuenta centavos ($ 4.535,50), de conformidad a lo normado por 

los artículos, 2, 9 y 41 inc. b) de la Ley Nº 512, con más lo que en concepto de IVA corresponda 

tributar. 4.- Regístrese. Notifíquese al apelante y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y 

Usuario. Oportunamente, devuélvanse las piezas originales al Organismo administrativo. 

ARCHIVESE.- aff RICARDO ALBERTO CABRERA ARIEL GUSTAVO COLL EDUARDO MANUEL HANG 

GUILLERMO HORACIO ALUCIN MARCOS BRUNO QUINTEROS ANTE MI: MARIA CELESTE CÓRDOBA 

Abogada Secretaria Superior Tribunal de Justicia 


