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(LEY PCIAL. 1480)" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

FORMOSA, Veinticinco de Marzo de dos mil quince.- 

VISTOS: 

Estos autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORROS PARA FINES DET. S/ 

APELACIÓN (LEY 

PCIAL. 

1480)", Expte. Nº 88 - Fº Nº 74 – Año 2014, registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del 

Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo conforme lo ordenado a fs. 230 y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs.173/180 vta. la firma Pegaso Automotores S.A. y a fs.189/220 la firma 

Volkswagen S.A. de 

Ahorro para Fines Determinados, ambas en la persona de sus apoderados letrados 

interponen recurso de 

apelación en los términos del art. 11 de la Ley Provincial 1480 contra la Resolución Nº 

248/13 de 

fecha 15-08-13 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. Paola Andrea Saporiti. En su reclamo explica que, en el 

mes de 

agosto del año 2011 suscribió con la firma Pegaso Automotores S.A. la solicitud de 

adhesión al plan 

de auto ahorro para la adquisición de un 0 km, comprometiéndose a abonar las cuotas, las 

que dice 

cumplir en tiempo y forma a la fecha de la denuncia. Expone que también suscribió el 

contrato de 

condiciones generales obligándose al pago del seguro con la firma El Comercio S.A., pero 

aclara que 

acordó con los vendedores elegir otra compañía de seguros, la de Provincia Seguros S.A. y 

que el 

importe por tal concepto se iba a descontar de la factura de pago. Relata que, en el mes de 

noviembre de 2012 le entregaron el auto, desarrollándose la relación contractual sin 

inconvenientes, 

cumpliendo la empresa con su parte de no descontar el pago del seguro de la empresa El 

Comercio S.A. 

Pero que, en el pago de la cuota Nº 18, es intimada por la suma de pesos cinco mil 

cuatrocientos 



cincuenta y cinco con veinte ctvs. ($ 5.455,20) en la que se incluía también el valor del 

seguro de 

la firma El Comercio S.A., la que considera una suma excesiva, manifestando que no 

pagaba a esa 

empresa de seguro, tal como acordó con los vendedores de la concesionaria. Afirma que se 

presentó en 

las oficinas de Pegaso Automotores S.A., pidiendo explicaciones o información de la 

diferencia 

dineraria, pero no recibió respuesta. Aclara la denunciante que al momento de suscribir la 

solicitud 

de adhesión, solo le entregaron una copia de la misma, sin hacer mención, los vendedores, 

de ningún 

anexo como el Diferimiento de Alícuota, por lo que desconoce su existencia. Concluye su 

reclamo, 

rechazando la causa de la deuda y la suscripción de documentos en la que habría asumido la 

obligación de pagar un monto tan elevado y por ese concepto. Solicita que se interrumpa el 

plazo 

para efectivizar la deuda, pero no en la suma exigida.- 

La Resolución Nº 248/13 condena a la firma Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines 

Determinados a 

abonar una multa de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) y a la firma Pegaso 

Automotores S.A. 

le aplica una sanción de pesos veinticinco mil ($25.000), ambas por infracción a los 

artículos 4, 8 

bis, 10, 10 bis, 19, 36 y 40 de la Ley 24.240. Se concluye en la decisión que, quedó 

configurado el 

incumplimiento por parte de ambas empresas, del deber de respetar el derecho a la 

información 

(art.4º Ley 24.240), al haberse omitido explicar a la denunciante el rubro sobre diferimiento 

de 

alícuotas que se le cobró, sin dar respuesta a su pretensión, omitiendo ambas acompañar 

copia del 

anexo del contrato adhesivo del citado diferimiento de alícuotas, que afirman, fue suscrito 

por 

aquella. Se tuvo en cuenta también para la aplicación de la sanción, el acuerdo sobre la libre 
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elección y contratación de la compañía de seguros Provincia S.A. que la propia firma 

Volkswagen 

tenía conocimiento y que a partir de la cuota N° 18 arbitrariamente se le cobró la prima del 

seguro 

de la firma El Comercio S.A., que no fue contratado por ésta y tampoco se pagó. Dice que, 

quedó 

configurado el incumplimiento al art.8 bis Ley 24.240 por trato indigno, ante las idas y 

vueltas de 

la Sra. Saporiti para averiguar por todos los medios de la existencia del contrato de 

diferimiento 



de alícuotas, efectuando incluso llamadas al área de legales y al de cobranzas, concurriendo 

innumerables veces a las oficinas comerciales de Pegaso Automotores S.A., sin obtener 

respuesta a 

sus reclamos puntuales. También se considera como trato indigno, que la reclamante haya 

tenido que 

abonar un cupón de pesos seis mil novecientos cuarenta y cuatro con sesenta y seis ctvs. 

($6.944,66), sin que se le discrimine cada rubro y a que corresponde cada uno y la omisión 

de dar 

razón de por qué le siguen cobrando la cuota del seguro de El Comercio S.A.; por qué se le 

cobra con 

mora el diferimiento de alícuota y la actualización de la alícuota mencionada. Además, se 

consideró 

en la decisión administrativa, el estado de coacción en que se colocó a la denunciante al 

obligarla 

a abonar la deuda ante el temor de secuestro del rodado si no se pagaban todos estos 

conceptos. Se 

afirma en la resolución que, es vejatorio de los derechos de la consumidora que luego de 

haber 

pagado la suma mencionada, sea nuevamente intimada a abonar por iguales conceptos, por 

una suma 

mayor de pesos ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con once ctvs. ($8.654,11), sin 

explicar por 

qué se deben los mismos.- 

Se tuvo por comprobada la transgresión a los arts.10 y 10 bis Ley 24.240, por la falta de 

constancia 

escrita en donde figure la obligación de pago del rubro diferimiento de alícuotas. Se tuvo en 

consideración que, ambas sumariadas fueron intimadas desde el inicio de la denuncia ante 

el 

Organismo de Aplicación, a que adjunten copias de dicho contrato adhesivo por tal ítem, 

siendo 

reticentes en su cumplimiento. A igual solución se arribó con el pago de la póliza de 

seguro, pues 

si no existe tal contratación no puede exigirse el pago al cliente; constatándose que la 

sumariada 

Volkswagen S.A. aceptó el contrato de seguro entre la Sra. Saporiti y la aseguradora 

Provincia 

Seguros S.A., al consentir el mismo hasta el pago de la cuota N° 18. Por igual razón, el 

Organismo 

reputa como nula la intimación que se le efectuara a la denunciada, al pago del ítem 

actualización 

de alícuota por inexistencia del contrato y de un seguro no aceptado.- 

Seguidamente expone los fundamentos en cuanto a la correspondencia de la sanción y 

graduación de la 

misma considerando, el perjuicio resultante para el consumidor, la posición de las 

sumariadas en el 

mercado, la cuantía del beneficio que obtienen ambas empresas, el grado de intencionalidad 

del 



infractor y la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales que derivan de las infracciones. 

Se 

deja constancia que no existen antecedentes de reincidencia de ambas empresas, por lo que 

entiende 

el Organismo que no corresponde agravar la cuantía de las sanciones aplicadas. 

En concepto de daño directo (art.40 bis Ley 24.240) se considera que, al haberse acreditado 

el 

perjuicio sufrido por la consumidora, corresponde la condena a Volkswagen al pago de un 

valor 

equivalente a cinco (5) canastas básicas total hogar 3.- 

Que la firma Pegaso Automotores S.A., apela (fs.173/180vta.) la Resolución Nº 248/13 por 

aplicarle 

una multa de pesos veinticinco mil ($25.000), fundándose en que los argumentos de la 

misma son 

arbitrarios e injustos. Afirma que de su parte siempre hubo buena predisposición para 

solucionar el 

problema planteado. En cuanto al incremento de la cuota Nº 18, se debe a que se incluyó en 

el cupón 

de pago, por única vez, el monto correspondiente al recupero por el diferimiento de alícuota 

oportunamente otorgado, cuyo anexo, –dice- que la denunciante suscribió con libre 

consentimiento. 

Adjunta al escrito recursivo copia del citado anexo. Explica que no hubo violación al deber 

de 

informar del art.4º de la Ley de Defensa del Consumidor, pues la apelante puso a 

disposición y 

brindó a la denunciante toda la información referente al plan suscripto, a la que además se 

puede 

acceder a través de la página web oficial de Volkswagen y en sus centros de atención 

telefónicos 

gratuitos. Agrega que las características esenciales del contrato, se detallan en las 

condiciones 

generales incluidas en la solicitud de adhesión que la misma Sra. Saporiti suscribió, razón 

por la 
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que sostiene, que en todo momento ella tuvo conocimiento de sus cláusulas. En cuanto a la 

imputación 

del trato indigno previsto en el art. 8 bis del mismo texto legal, refiere que su parte no ha 

tenido 

malos tratos para con la denunciante, ni la colocó en una situación vejatoria, destacando 

que ello 

no fue objeto de denuncia por la consumidora, razón por la que solicita se deje sin efecto tal 

imputación. En cuanto a la infracción del art.10, refiere que todas y cada una de las 

cláusulas de 

dicho contrato han sido revisadas y aprobadas por la Inspección General de Justicia, que 

tiene 



competencia para revisar y controlar aquellas que pueden resultar abusivas, por ello, 

considera que 

se ha dado cumplimiento a tal disposición y de mantener la imputación, configuraría una 

manifiesta 

arbitrariedad. También, en cuanto al art.10 bis, dice que el mismo se aplica a casos en que 

una de 

las partes no cumple con el contrato, pero que no es el caso de la apelante, quien ha 

explicado el 

funcionamiento del plan de ahorro a la solicitante, como así todas las cuestiones 

relacionadas al 

contrato, quedando a su elección suscribirlo o no, solicitando que se deje sin efecto la 

imputación. 

En cuanto a la infracción al art. 19, afirma que es inexistente pues, su representada no 

designó, ni 

eligió, ni impuso a la denunciante ninguna compañía de seguros, ni celebró ningún contrato 

de 

seguro, ni fijó el monto de las pólizas, sino que la función de la firma sumariada es, 

recaudar las 

cuotas en concepto de seguro con el fin de cancelar las mismas a la compañía aseguradora 

elegida por 

cuenta y orden de la ahorrista. Concluye sosteniendo que su poderdante no es parte en el 

contrato de 

seguro, por lo que debe el denunciante hacer valer sus derechos ante quien corresponda. En 

cuanto a 

la violación al art.36, dice que, Pegaso Automotores S.A. no está involucrado en 

operaciones de 

venta de crédito con los consumidores, pues se trata de un contrato de carácter mutualista, 

por el 

que se adjudican bienes periódicamente con fondos aportados por todos los participantes 

del sistema 

y agrega que, las sociedades administradoras de Planes de Ahorro no son controladas por el 

Banco 

Central sino por la Inspección General de Justicia, por ello interpreta que tal disposición no 

es 

aplicable a este tipo de sociedades de planes de ahorro, ni a los contratos de plan de ahorro 

para 

fines determinados, en consecuencia, no corresponde su imputación. Por último, en cuanto 

al daño 

directo, afirma que no se señala ni se justifica en la resolución, los perjuicios que tuvo la 

persona del denunciante o los sufridos sobre su unidad. Indica que no surge de la denuncia, 

de las 

constancias agregadas, ni de las audiencias celebradas que la denunciante haya informado 

que sufrió 

algún daño en sus derechos.- 

Que a fs.14, el apoderado de la firma Pegaso Automotores S.A., solicita se corra vista de la 

denuncia a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por ser ésta quien debe 

dar respuestas 



al reclamo de la Sra. Saporiti.- 

Que a fs.199/220 la firma Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados apela la 

Resolución 

Nº248/13. Inicia su escrito recursivo, previo al desarrollo de los agravios, con apreciaciones 

subjetivas en las que destaca la exorbitancia y lo desproporcionado del monto de las multas 

que 

aplica el Organismo. Seguidamente señala, irregularidades en que habría incurrido la 

Autoridad de 

Aplicación, consistente en que la Dirección resuelve conceder un recurso de aclaratoria en 

fecha 

16-08-13, siendo que con anterioridad, en fecha 15-08-13 ya tenía redactada la Resolución 

que le 

aplica la multa, todo lo cual dice, violenta el derecho constitucional de la defensa en juicio 

y el 

debido proceso.- 

Refiere que la Dirección rechazó toda la prueba ofrecida por su mandante, declarándola 

inoficiosa 

y que a su entender es un derecho que debe ser cumplido y respetado cuando se basa en 

hechos 

controvertidos. Denuncia también la celeridad que tuvo el Organismo en el dictado de las 

resoluciones administrativas, y que ello fue con la pretensión de imponer una sanción 

exorbitante, 

desmesurada y todo para favorecer a una reclamante que trata de desconocer el pago de una 

suma 

convencional basada en la falta de firma de un anexo contractual que tampoco es cierto y se 

impidió 

acreditar. Por ello, solicitó se revoque la imputación declarando su nulidad, no solo por no 

haber 

tenido en cuenta todo lo acontecido e informado por esa parte, sino también por la violación 

manifiesta del procedimiento ordinario que lesiona su derecho de defensa. Con cita de 

doctrina y 
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jurisprudencia, da los argumentos de por qué la Subsecretaría ha actuado en violación de su 

derecho 

de defensa. Adjunta copia de los anexos que estarían suscritos por la denunciante, 

incluyendo el de 

diferimiento de alícuota, solicitando que en esta instancia se tenga por producida toda la 

prueba 

que ha sido rechazada por la Dirección sin razón ni fundamentos.- 

Seguidamente efectúa una explicación del funcionamiento del sistema de ahorro previo y 

del contrato 

de seguro, como así, del diferimiento de la alícuota. En cuanto a la contratación del seguro, 

explica que la firma Volkswagen solo actúa como intermediaria, sugiriendo a sus 

suscriptores varias 

aseguradoras, tal como exige la ley y fue lo que hizo con la Sra. Saporiti. Aclara que su 

parte, no 



ha recibido ningún tipo de documentación referente al cambio de Compañía de Seguro, sino 

solo una 

consulta de la posibilidad de cambio del mismo, a lo cual, informó vía mail cual era el 

procedimiento. Por eso dice que, resulta ajena y extraña la elección formulada por la 

denunciante, 

desconociendo aquellos contratos que pudo haber celebrado con otras compañías de 

seguro.- 

En cuanto a los agravios por las infracciones que se le imputaron y sancionaron, expone 

argumentos 

en forma casi textual a los que sirvieron de sustento de la también sumariada y apelante 

Pegaso 

Automotores S.A. y a los que cabe remitirse brevitatis causae.- 

La firma apelante solicita la revisión de la multa por resultar alta y al respecto destaca que, 

la 

potestad sancionadora proporciona a la autoridad administrativa un margen de decisión tan 

amplio que 

requiere una estricta aplicación de los parámetros fijados por la ley, justamente para 

restringir la 

discrecionalidad que la ley le otorga a este poder para dictar actos administrativos. Afirma 

que la 

Resolución en crisis adolece de ausencia de razón suficiente en el sustento del monto de la 

multa, 

configurando un exceso de punición.- 

Critica la forma en que el Organismo llega al monto de la multa aplicada, pues dice que, las 

infracciones que se le atribuyeron a contrario de lo que interpreta la Resolución, no son de 

naturaleza formales, sino que en rigor de verdad, son el ejemplo normativo de conductas 

que deben 

ser analizadas detalladamente en el marco de los antecedentes de cada caso y considerando 

expresamente cuál ha sido la intención de la supuesta infractora. También critica como 

peligrosa la 

interpretación que realiza la Autoridad administrativa, al realizar el cálculo sobre el precio 

de 

venta a plazo de un modelo de vehículo y a partir de ello, multiplicarlo por cada una de las 

supuestas infracciones, resultando de ello el monto de la sanción. 

También se agravia porque, la resolución nada dice ni explica acerca de cómo se evaluaron 

los 

parámetros tenidos en cuenta al imponer una multa en un monto que considera exorbitante. 

Siendo que los recursos de apelación interpuestos por Pegaso Automotores S.A. y 

Volkswagen S.A. de 

Ahorro para Fines Determinados, se sustentan en argumentos similares, procede abocarse a 

su análisis 

a fin de considerar si la resolución recurrida se ajusta a derecho, de conformidad a los 

agravios 

planteados.- 

Que el objeto de la denuncia parte de dos cuestiones, una referida a la no presentación del 

Anexo 



del `Diferimiento de Alícuota´ y la otra es, la elección de otra empresa de seguro por parte 

de la 

Sra. Saporiti, distinta a las opciones dadas por Pegaso Automotores S.A. al tiempo de la 

adjudicación del vehículo. El Organismo de Aplicación concluye que en ambas cuestiones 

se 

configuraron las infracciones que motivaron la aplicación de las multas.- 

Debe tenerse en cuenta que, la relación que se entabló entre las partes es de consumo y 

tiene su 

origen en la suscripción del contrato o solicitud de adhesión, que se acompaña a fs.4. Así, el 

contrato de adhesión regulado en el art. 38 de la Ley 24.240, es definido por la doctrina, 

como 

aquellos en los cuales la redacción de sus cláusulas son pre-formuladas por una sola de las 

partes, 

mientras que la otra se limita a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas y, si bien 

existe 

voluntad por parte del adherente de realizar el acto negocial, no existe libertad en cuanto a 

la 

configuración del contenido del contrato, por lo que debe tomar o dejar las cláusulas pre 

redactadas 

sin poder modificarlas. (Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada de Picasso-

Vazquez 

Ferreyra, T.1 LL, edición 2009, pag.482). Conforme la definición dada, adquiere especial 

relevancia, 
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la información que debe aportársele al consumidor a fin de que éste pueda tomar una 

decisión 

razonable. El consumidor se involucra en este tipo de contrato, mediante una solicitud de 

adhesión 

(fs.4) sin tener la posibilidad de cuestionar o modificar su contenido, por ello, debe contar 

con 

la información necesaria ya en la etapa precontractual para definir si accede o no a la firma 

de tal 

solicitud de adhesión, pues al interiorizarse de las condiciones generales que forman parte 

de la 

citada solicitud, le permite al interesado tomar cabal conocimiento de las obligaciones que 

tendrá 

que asumir cuando acceda al producto, en este caso un automotor.- 

Toma especial significación a los fines de restablecer el desequilibrio en la relación de 

consumo, 

la observancia de este deber de informar en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor, 

que son 

normas de orden público con carácter eminentemente tuitivo.- 

Que en el caso de autos, la relación de consumo se turba cuando la denunciante es intimada 

al pago 

de un rubro "diferimiento de alícuota", del que sostiene no haber sido informada cuando 

suscribió la 



Solicitud de Adhesión que acompaña a fs.4. Igual reclamo efectúa en relación al contrato de 

seguro 

que también se le pretende cobrar, siendo que había acordado con los vendedores el cambio 

del seguro 

elegido por la misma. Por ello, la Autoridad de Aplicación y la reclamante, desde el inicio 

de las 

actuaciones administrativas requirieron tanto a la firma Pegaso Automotores S.A. (ver fs.23 

y 25), 

como a Volkswagen S.A. Círculo de Ahorro para Fines Determinados (ver fs.23, 25 y 31), 

que acompañen 

el anexo `Diferimiento de Alícuotas´ que habría sido suscripto por la Sra. Saporiti y en la 

que 

constaría que la misma estuvo debidamente informada de la obligación de pago en tal 

concepto, pero 

ello no ocurrió ni en la etapa conciliatoria, ni en la etapa de imputación y diligencias 

sumariales, 

y si bien las firmas denunciadas hicieron uso del derecho al descargo (Volkswagen S.A. a 

fs. 

42/54vta. y Pegaso Automotores S.A. a fs.63/68) ninguna acompañó la documental 

requerida, haciéndolo 

recién en oportunidad de interponer los recursos de apelaciones (fs.135/136 y fs.182vta y 

183), 

cuando la resolución –ahora recurrida- estaba dictada y las etapas procesales 

administrativas 

precluidas y además, sin haber tenido la denunciante oportunidad de expedirse sobre dichas 

documentales.- 

A ello se suma que, de la documental acompañada por la reclamante a fs.4, consistente en 

la 

Solicitud de Adhesión, pese a suscribir la reclamante dicho formulario en el que obra pre 

impreso 

que el consumidor será incluido como "adherente al plan de conformidad con las 

condiciones generales 

que figuran a continuación, cuyo contenido declaró conocer y aceptar para la adquisición de 

un 

automotor cero kilometro", no hay constancia de tales condiciones generales. Tampoco fue 

adjuntado 

por las sumariadas en ninguna de las etapas administrativas previas al dictado de la 

Resolución en 

pugna.- 

Que fue motivo de agravio de la firma Volkswagen S.A., el rechazo del recurso de 

aclaratoria con 

revocatoria en subsidio (fs.97/102) ante la denegatoria de prueba ofrecida en su descargo 

(fs.62) y, 

al respecto, no le asiste razón alguna al recurrente, porque como bien resuelve el 

Organismo de 

Aplicación, las pruebas ofrecidas eran inconducentes, en la forma ofrecida por ésta, pues se 

trata 



de documentales que deberían estar en su poder, siendo innecesario ofrecerlas como 

informativa en 

poder de tercero. Que en relación al agravio de la imposibilidad del ejercicio correcto de la 

defensa en juicio, tampoco asiste razón al apelante, habida cuenta que siendo que se le 

imputa 

infracción al art. 4º de la Ley 24.240, su defensa debió limitarse a probar el cumplimiento 

de tal 

deber y no introducir otras cuestiones con pretensión de prueba que en nada se relacionan 

con dicha 

imputación, razón por la que mal puede sostenerse arbitrariedad. Tampoco explica cuál es 

la 

flagrante violación a principios básicos constitucionales, siendo que tuvo posibilidad de 

producir 

prueba y al no hacerlo se le tuvo por decaído.- 

También critica la firma Volkswagen S.A. como irregularidad (fs.200 y vta.) en el 

procedimiento 

administrativo por parte del Organismo, que se resolvió la aclaratoria el día después de 

dictarse la 

Resolución Nº 248/13, dando a entender que la Dirección ya la tenía redactada con la multa 

aplicada. 

Que analizadas las actuaciones administrativas, la supuesta anomalía que denuncia la 

sumariada, no 
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es tal, sino por el contrario pone de manifiesto la mala fe en la forma en que se pretenden 

mostrar 

los hechos por parte del recurrente. En efecto, es cierto que la aclaratoria se resolvió el 16-

08-13 

(ver fs.103/104) pero lo que no dice la parte, es que el recurso de aclaratoria fue interpuesto 

el 

15-08-13 (ver cargo de fs.102). Además, la Resolución Nº 248/13 es de fecha 15-08-13, 

porque ya 

estaba a resolución del Organismo la cuestión desde el 13-08-13, fecha en que se efectuó el 

dictamen 

de legalidad, acto éste que habilitaba el dictado de la citada Resolución. Por lo que, 

tampoco le 

cabe razón en este sentido.- 

Ambas apelantes interpretan de manera incorrecta la figura del trato indigno del art. 8 bis 

de la 

Ley 24.240 que fuera motivo de agravio. Y se dice esto, porque la disposición no refiere a 

malos 

tratos o vejaciones como se expone en las apelaciones planteadas, y al respecto, el trato 

digno 

importa un contenido prestacional del contrato de consumo, cuyo fin es evitar que ante las 

quejas y 

reclamos, el consumidor sea colocado en una situación de subordinación e indefensión, tal 

como 



sucedió con la denunciante (fs.2/3). Y la conducta de ambas firmas, no se ajustó a lo que es 

propio 

en una relación de consumo y ello se advierte en el trámite administrativo al no contestar 

debida y 

suficientemente los requerimientos de la Sra. Saporiti, al no acompañar las documentales 

interesadas, al hacerle suscribir una solicitud de adhesión cuyo formulario pre impreso 

estaba 

incompleto y con insuficiente información (fs.4 y vta.), todo lo cual, hace al respeto en el 

trato 

al consumidor.- 

Que tampoco tienen debida respuesta ni argumento los agravios relativos a la imputación 

por 

infracción de lo dispuesto en el art.10 de la citada ley, pues no fue cuestionado por la 

Subsecretaría si se cumplen las reglas y si son controladas por la Inspección General de 

Justicia, 

sino por el incumplimiento de acompañar las constancias escritas de las alícuotas por parte 

de 

Volkswagen S.A. y Pegaso Automotores S.A.- En efecto, la omisión de acompañar las 

documentales 

requeridas en la etapa administrativa pertinente, configuró la infracción prevista en la 

norma de 

mención. Este incumplimiento no fue subsanado durante la etapa procedimental pertinente.- 

A igual conclusión se arriba con respecto a las infracciones a los arts.10 bis, 19 y 36, pues 

al 

no haber presentado las empresas sumariadas, en tiempo y forma, las constancias escritas 

del rubro 

`Diferimiento de Alícuota´ cuyo pago se le exigió a la consumidora y justificar así el 

proceder de 

éstas en la relación de consumo, quedó configurado el incumplimiento de las obligaciones 

por parte 

de quienes comercializan un producto, en este caso automotor. Insisten las apelantes que, la 

denunciante no puede desconocer los términos de un contrato donde ha prestado su 

consentimiento a 

través de su firma, pero he aquí donde radicó el problema, pues, ante el desconocimiento de 

la Sra. 

Saporiti de la suscripción de dicho anexo, estaba en cabeza de aquellas acreditar sus dichos 

y al no 

acompañarlos en tiempo oportuno, quedaron configuradas las infracciones a la ley.- 

Distinta solución acontece con el reclamo del cambio de la compañía de seguro que se 

denuncia 

también a fs.1, porque si bien, la Sra. Saporiti podía asegurar el automóvil en una 

Compañía de 

Seguro distinta a las ofrecidas por la empresa Volkswagen S.A., conforme surge de la copia 

que rola 

a fs.26, se le comunica que podía hacerlo siempre y cuando cumpla los recaudos detallados 

en dicha 



comunicación. Que a fs. 9 se glosa constancia de que se contrató la póliza de seguro en 

forma 

particular en Provincia Seguros S.A., pero no acredita que haya cumplimentado los 

recaudos que se le 

informaron a fs. 26 para que el cambio del seguro sea válido. Tampoco obra comunicación 

por parte de 

la denunciante, respecto de la elección de otra compañía de seguro distinta a las ofrecidas 

por la 

empresa. Siendo ello así y al no haber cumplimentado la denunciante con la obligación a su 

cargo, 

teniendo en cuenta que, ella fue informada de cómo era el funcionamiento en la 

contratación del 

seguro, al solicitar el cambio, debió cumplimentar los requisitos que como parte contratante 

en la 

relación de consumo le competía realizar y al no hacerlo, mal puede exigírsele a las 

empresas la 

observancia de la norma, cuando estaba a cargo de la consumidora tal exigencia.- 

Que en cuanto al agravio de la multa aplicada por ser excesiva, si bien la Administración 

obró 

conforme lo dispuesto en el art. 47 de dicha ley, en cuanto a que verificada la existencia de 

las 
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infracciones, procedió a aplicar la sanción consistente en la multa, resulta ajustado a 

derecho la 

fundamentación en el desarrollo de las cuestiones previstas en el art. 49 de la Ley 24.240, 

no 

obstante, no tuvo el mismo análisis el ítem de la falta de antecedentes de ambas empresas 

sancionadas, al no explicar fundadamente la no correspondencia del agravamiento de la 

cuantía de la 

sanción, debiendo en consecuencia, tenerlo en cuenta este Tribunal.- 

Que, siendo que la reincidencia es un dato agravante en la sanción, al no tener antecedentes 

dichas 

empresas y no explicarse la cuantía del agravamiento, corresponde disminuir el monto de la 

multa 

aplicada a Pegaso Automotores S.A., a la suma de Pesos Diez Mil ($10.000) y a 

Volkswagen S.A. de 

Ahorro para Fines Determinados, a la suma de Pesos Cien Mil ($100.000).- 

Que en cuanto al agravio de la condena por el Daño Directo, el mismo también resulta 

conforme a 

derecho, por cuanto quedó configurado el perjuicio de la reclamante, quien abonando una 

cuota entre 

pesos novecientos cuarenta ($940) y novecientos sesenta ($960), debió sin previo aviso o 

información 

alguna, pagar pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con veinte ctvs. ($5455,20), 

tal como 



denunciara y quedara acreditado (ver fs.2/3 y fs.6/8). La norma –art.40 bis- no requiere para 

la 

procedencia de la indemnización, pedido de parte, sino la prueba del menoscabo a su 

persona o 

bienes, es decir, el daño patrimonial, el cual quedó configurado en la presente cuestión, 

debiendo 

entonces confirmar la condena por Daño Directo ordenada en la Resolución Nº 248/13.- 

Que en consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación 

interpuestos 

por Pegaso Automotores S.A. y Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, 

atendiendo a las 

razones expuestas precedentemente.- 

Que en atención a las costas del presente proceso, debe tenerse presente lo decidido por este 

Superior Tribunal de Justicia en el Fallo Nº10.694/14 y, en consecuencia, imponer las 

costas a los 

recurrentes. 

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

profesionales del Dr. Sergio López Beuter en su carácter de apoderado de 

"VOLKSWAGEN S.A. DE 

AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS", en diez (10) JUS, equivalente a pesos dos mil 

novecientos once con 

cuarenta centavos ($ 2.911,40); y los del Dr. Carlos Roberto Lee, en su carácter de 

apoderado de 

"PEGASO AUTOMOTORES S.A" , en diez (10) JUS, equivalente a pesos dos mil 

novecientos once con 

cuarenta centavos ($ 2.911,40); toda vez que la actividad profesional no se presume gratuita 

y, en 

ambos casos, los emolumentos deben ser afrontados por quienes contrataron los servicios 

de los 

letrados intervinientes, de conformidad a lo normado por los artículos, 2º, 9º, 8º y 41º inc. 

b) de 

la Ley Nº 512, con más lo que les corresponda tributar en concepto de IVA.- 

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Guillermo 

Horacio 

Alucin, Ricardo Alberto Cabrera, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang 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.- Hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación planteado por las firmas Pegaso 

Automotores 

S.A. reduciendo el monto de la multa a Pesos Diez Mil ($10.000) y Volkswagen S.A. de 

Ahorro para 



Fines Determinados a Pesos Cien Mil ($100.000), respectivamente, confirmándose en todo 

lo demás la 

Resolución Nº 248/13. 

2.- Imponer las costas a los recurrentes.- 

3.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Sergio López Beuter en su carácter de 

apoderado de 

"VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", en diez (10) 

JUS, equivalente a 

pesos dos mil 

novecientos once con cuarenta centavos ($ 2.911,40); y los del Dr. Carlos Roberto Lee, en 

su 
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carácter de apoderado de "PEGASO AUTOMOTORES S.A" , en diez (10) JUS, 

equivalente a pesos dos mil 

novecientos once con cuarenta centavos ($ 2.911,40); toda vez que la actividad profesional 

no se 

presume gratuita y, en ambos casos, los emolumentos deben ser afrontados por quienes 

contrataron los 

servicios de los letrados intervinientes, de conformidad a lo normado por los artículos, 

2º,8º, 9º 

y 41º inc. b) de la Ley 512, con más lo que les corresponda tributar en concepto de I.V.A..- 

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

Usuario. 

Oportunamente, ARCHIVESE.- 

GUILLERMO HORACIO ALUCIN 

RICARDO ALBERTO CABRERA 

ARIEL GUSTAVO COLL 

EDUARDO MANUEL HANG 

MARCOS BRUNO QUINTEROS 

ANTE MI: 

Fin del Fallo 
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