
En Viedma, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de 

la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en esta ciudad, 

asistidos por la Sra. Secretaria, para dictar sentencia en los autos caratulados: “FERNANDEZ 

MARINA ESTHER C/AUTONATIVA S.R.L. S/SUMARÍSIMO”, en trámite por expediente N° 

8440/2018 del registro de este Tribunal (N° Receptoria: B-1VI-270-C2017), y previa discusión 

de la temática del fallo a dictar, se decide plantear y votar en el orden del sorteo practicado, la 

siguiente cuestión: ¿Resulta procedente el recurso de apelación formulado a fs. 107 de los 

presentes? Y, en su caso, ¿qué resolución corresponde adoptar? La Dra. María Luján Ignazi 

dijo: I. Que frente a la sentencia que, dictada el día 11.06.18, resolviese: “ I. Hacer lugar a la 

demanda interpuesta a fs. 17/26 por la Sra. Marina Esther Fernández y en consecuencia 

condenar a la empresa “Autonativa S.R.L.”  a abonar por reintegro de sumas abonadas con 

sustento en el art. 10 bis inc. c) de la LDC y conforme contrato celebrado por las partes, 

debiendo practicarse liquidación conforme pautas dadas en oportunidad de su tratamiento, 

por reintegro de sumas pagas de un plan de ahorro previo de la firma Volkswagen conforme a 

pautas dadas en oportunidad de su tratamiento, por daño moral reclamado en la suma de 

$30.000 y por Daño Punitivo en la suma de $30.000, ambos calculados a la fecha…y de ahí en 

más la tasa de interés conforme autos “Guichaqueo” o la que fije el Superior Tribunal de 

Justicia, y hasta su efectivo pago; II. Exhortar a la firma “Autonativa S.R.L.” a los fines de 

cumplir con la obligación legal prevista en el art. 4 de la LDC y concordantes -deber de 

información-, a que efectúe una adecuada capacitación en el marco de dicha ley de quienes 

elija para comercializar sus productos y servicios; III. Imponer las costas a la demandada… IV. 

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto existan pautas para ello…” (ver fs. 93/105), se 

alza la convocada al proceso (“Autonativa SRL”), mediante apoderados nombrados al efecto, y 

procede a interponer recurso de apelación a fs. 107, el que fue concedido en relación y con 

efecto suspensivo haciendo mérito de las prescripciones del art. 486, inc. 7 del CPCyC, según se 

sigue de fs. 108. II. Que la sociedad de responsabilidad limitada, al brindar a fs. 110/116 los 

argumentos fundantes de la vía impugnatoria por su parte articulada, comienza por realizar 

una breve reseña de los antecedentes de la causa, detallando el reclamo y la respuesta en 

orden a su refutación esbozada, para luego trazar cuatro puntuales cuestionamientos contra el 

fallo dictado. Así, manifiesta que el resolutorio incurre en error 1) al afirmar que el Plan de 

Ahorro de Volkswagen, identificado como grupo 1.432, orden 164, 84 meses, encontraba a la 

Sra. Fernández como clienta (ver fs. 112, 1er párrafo) cuando la oferente del mismo informa 

que pertenece a otra persona (2do párrafo); 2) al juzgar aceptado por la empresa el referido 

plan, solo y tan solo porque el agente consignó los datos relativos a ello en el anexo a la 

solicitud de pedido (fs. 113vlta., 2do párrafo); 3) al apreciar que su parte no ha negado las 

enunciaciones efectuadas por la actora en punto a la condición de clienta de Volkswagen, 

cuando a más de haber cumplido con la exigencia ritual en este aspecto no es procedente 

exigir a su parte “negar” un hecho que le resulta ajeno, y 4) al reconocer el daño moral y su 

cuantía, no obstante su falta de prueba. Por ello, enrostrando a lo decidido carencia de 

sustento fáctico, ausencia de toda prueba y, por ende, arbitrariedad, expone su petición 

recursiva en términos breves y concretos, dejando previamente formulada, para su 

eventualidad, la posibilidad de recurrir en Casación y el planteo del Caso Federal. III. Que 

corrido traslado a la contraparte por el término de ley (ver fs. 118), la actora a fs. 119/125, a 

más de realizar una serie de apreciaciones que escapan a la alternativa procesal derivada del 



mismo, lo contesta replicando cada una de las afrentas que se dicen provocadas por el fallo y 

solicitando su íntegro rechazo. Ello, en la alegación que se encuentra probada con la 

documental aportada su condición de titular del plan entregado en carácter de pago a 

“Autonativa SRL” como así también que éste integró el negocio jurídico entre las partes, e 

imputa a la recurrente haber incurrido en un incumplimiento del deber de colaboración a más 

de no realizar una crítica concreta y razonada de la decisión suscripta en los presentes en 

orden al daño moral. IV. Que en aras de evaluar la procedencia tanto formal como sustancial 

de la vía impugnatoria articulada a fs. 107 por la sociedad comercial demandada, en tiempo 

hábil para su ejercicio (ver certificación actuarial de fs. 127), se impone atender previamente 

las razones dadas por el Sr. Juez “a quo” para hacer lugar a la demanda en los términos 

indicados al inicio de esta exposición motivadora de la propuesta a formular al Pleno. En esa 

línea de trabajo resulta ilustrativo reseñar que el Grado se asumió llamado a resolver la 

procedencia o no del reintegro de las sumas entregadas por la Sra. Fernández en el marco de 

un contrato de consumo para adquirir un automóvil, celebrado por la nombrada con la 

empresa “Autonativa SRL” y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, como así también 

su cuantificación de juzgarse su viabilidad (ver Cons. I), definiendo a esos efectos el cerco 

normativo que entendiese aplicable -Ley 24.240 y CCyC- (Cons. II), cuyos parámetros básicos, 

además, se encargó de explicitar en el Considerando III del fallo. Entonces, y en la búsqueda de 

dilucidar ello, en el Considerando IV del resolutorio en revisión, enunció las pautas a seguir 

para la valoración de la prueba y, en el Considerando V, apreció no controvertida en autos la 

celebración de un contrato con destino a adquirir un vehículo Renault Clio entre la Sra. 

Fernández y “Autonativa SRL”, al indicar que la controversia gira en torno al endilgado 

incumplimiento del deber de información por parte de la demandada respecto de la 

transferencia del Plan de Ahorro para fines Determinados de Volkswagen, efectuada en dicha 

ocasión por la accionante a favor de la traída a juicio. En particular y en indagación de si, de la 

prueba aportada, se sigue que la promotora de la acción “cedió o creyó que era viable ceder 

un plan de Ahorro…a la empresa Autonativa en el marco del contrato de consumo objeto de 

tratamiento en autos” (ver fs. 97, Consid. VI.1), sostuvo “el incumplimiento del deber de 

informar adecuadamente…conforme art. 4 y concordante de la LDC” (fs. 100, 2do párrafo), por 

lo que consideró la necesidad de valorar “ las consecuencias” derivadas de ello a la luz de las 

previsiones del art. 10, inc. c) de la LDC. En su mérito, y apreciando que el “contrato fue 

rescindido a causa del incumplimiento contractual de Autonativa” (ver fs. 101, 4to párrafo), 

debido al “desconocimiento de la cesión del Plan Volkswagen”, cuando “fue aceptado por el 

vendedor Eric Caamina formando parte del contrato, conforme surge de fs. 5 “Detalle de 

Venta” Anexo a Solicitud de Pedido N° 0509” (fs. 101, 3er párrafo), juzgó que “más allá de la 

cláusula 5 del contrato de adhesión suscripto entre las partes, la cuestión se dirime en favor 

del consumidor,…, conforme art. 10, inc. c de la LDC”, por lo que debe tenerse por 

“rescindido… con derecho a la restitución de lo pagado, cuando se notificó a Autonativa en el 

expediente administrativo” (fs. 101, anteúltimo párrafo). En base a esas conclusiones, y en 

orden preciso a la restitución de lo pagado dispuso procedente reconocer la suma total de 

$57.500 -representativa de 20 cuotas paga ($50.000), $2500 por seña y $5000 por gastos 

administrativos-, y en carácter de reintegro de lo abonado con motivo del Plan Volkswagen SA 

de Ahorro para Fines Determinados la suma de $68.000 -pertinente a 34 cuotas pagas y en la 

advertencia que la demandada no ha negado que la actora se encontraba como cliente del 

referido plan-, ambas con más intereses conforme tasa “Guichaqueo” desde que cada una fue 



abonada y hasta su efectivo pago la primera y a su liquidación la segunda -ver Considerandos 

VII.1 (4to. párrafo) y VII.2 ( 4to. párrafo)-. Acápite aparte dedica a resolver el daño reclamado 

en función de los conceptos indemnizatorios pretendidos, entendiendo ajustado reconocer en 

cargo de daño moral la suma de $30.000 fijada a la fecha del resolutorio, ante las expectativas 

objetivas del consumidor generadas por la empresa y que se ven frustradas (ver punto VIII.1), y 

en condición de daño punitivo la suma de $30.000, ello una vez juzgada su procedencia en 

base a las prescripciones del art. 52 bis de la Ley 24.240 y a la “gravedad del incumplimiento” 

(Cons. VIII 2). La extensa explicación que antecede responde a un preciso propósito, indagar si 

los agravios esbozados en sostén argumentativo del recurso articulado alcanzan a constituir 

una crítica concreta y razonada del resolutorio objetado, tal como lo exige el art. 265 del 

CPCyC. Pues la instancia recursiva, según nos recuerda José María Torres Traba al referirse al 

recurso de apelación en el proceso civil (“TRATADO DE LOS RECURSOS” Tomo II, Rubinzal 

Culzoni, 2013), está reglada por los principios de legalidad, legitimación, temporalidad, 

limitación  y  prohibición de la reforma en perjuicio. Así, por cuanto las herramientas 

instituidas con la finalidad de fiscalizar la justicia de determinado pronunciamiento, tienen un 

cierto contenido de formalismo, desde que no es dable a la jurisdicción dispensar a los 

justiciables de cumplimentar el trámite relativo a la vía elegida, ni las partes, ni la ausencia de 

contraparte, autorizan a relevar la observancia de las formas para instruir  y  decidir los litigios. 

Efectuada esa aclaración al solo efecto de proyectar la tarea resolutoria a emprender en los 

presentes, dable es poner de manifiesto que ante la condena de pago dispuesta en carácter de 

reintegro de sumas abonadas en la ejecución del contrato, como así también en indemnización 

del daño moral y en concepto de daño punitivo, se verifica en la recurrente un agravio, es decir 

un perjuicio u ofensa, cierto, personal y directo, conforme lo exige el art. 242 del CPCyC. Sin 

embargo, la configuración de esa circunstancia no bastará para tornar hábil la apelación 

deducida con anclaje en esa preceptiva, siempre que, aun cuando pueda ser cierto que el 

reconocimiento del derecho al recurso encuentra su esencia en la falibilidad de los hombres y 

por consiguiente de los jueces, permitiendo en abstracto conjeturar que las decisiones 

judiciales pueden contener desaciertos (Midón, Marcelo Sebastián, “Tratado de los Recursos”, 

T I, pág. 21, edit. Rubinzal Culzoni, ed. 2013), también lo es que indicar dónde residen éstos es 

una carga inexorable de quien apela. La formulación de esa exigencia, encuentra justificativo 

en la circunstancia que la técnica recursiva no habilita la fundamentación impugnatoria 

sustentada en la mera discrepancia con la interpretación realizada por quien juzga, ni la 

formulación de planteos inoperantes, entendidos éstos como aquellos en los que solo se 

realiza una crítica a una o alguna de las varias razones expuestas en el resolutorio dejando, 

entonces, que las restantes persistan por lo que el resultado también subsistiría. Expuesto lo 

que precede  y  a los efectos señalados, resultará necesario confrontar la decisión 

adoptada  y  las objeciones alzadas contra sus argumentos por la recurrente, teniendo además 

presente -en tanto se verifica la existencia de efectiva contradicción en esta instancia- los 

fundamentos dados por la contraria, para el caso la actora, en pos de mantener los términos 

de aquélla. Bien, emplazada en condiciones de ejecutar esa función y siguiendo el introito 

recursivo glosado a fs. 110/116, asumo conducente reivindicar en carácter de agravio las 

cuatros críticas manifestadas por la demandada, a cuyo enunciado entiendo pertinente estar 

por razones de brevedad y porque ya las he rescatado al indicar las motivaciones del recurso 

objeto de análisis. En consecuencia, y por las precisiones objetoras delineadas por la apelante, 

al menos en forma liminar y aun con ciertos reparos, pero en la clara advertencia que su 



dilucidación no es factible desde una mera exploración analítica formal, posible resulta 

concluir satisfecha en el supuesto en tratamiento la exigencia contenida en el art. 265 del 

ordenamiento ritual, e independientemente -insisto- del resultado que merezca. Por cuanto, 

como este Tribunal tiene dicho, es necesario ponderar con cierta tolerancia  y  flexibilidad la 

obediencia de los recaudos legales que establece el aludido articulado, a través de una 

interpretación amplia que los tenga por cumplimentados (Conf. esta Cámara en sent. 31/2013 

de fecha 18.06.13, dictada en autos “SILVA MARIA LUISA C/ MUNICIPALIDAD DE 

VIEDMA  y  OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS  (Ordinario)”; en sent. N° 1/2018, recaída en 

expediente caratulado “IBARGOYEN ELVA ESTELA C/ GARRO GUSTAVO MARTIN Y OTRA Y/O 

QUIEN RESULTE OCUPANTE S/ DESALOJO (Sumarísimo)”, de fecha 06.02.18, en sent. 97/2017 

en “ROSSETTI ANDRES ITALO C/ BONDARUK SEBASTIAN OSVALDO Y OTROS S/ ORDINARIO” el 

19.12.17; en consonancia con lo resuelto desde antaño por la Cám. Nac. Ap. Civ. Sala G, 

3/08/81, LL, 1983-B, 768; íd. 10/02/87, LL 1987, LL 1987-B, 288, entre muchos otros). V. Que 

por haber superado el recurso articulado a fs. 107 el escrutinio relativo a su admisibilidad 

formal, corresponde introducirse en el tratamiento de los agravios que le sirvieran de apoyo 

argumental con la finalidad de constatar si en su trazo motivacional en pos de la revisión del 

fallo, se encuentra cumplimentado el requisito de fundabilidad o procedencia. Pues, una vez 

superado aquel test, el triunfo del planteo recursivo dependerá de su eficacia sustancial (Conf. 

Marcelo S. Midón, Tratado de los Recursos T. I, pág. 151). En su mérito quedará, además, 

demarcado el \"thema decidendum\" de la mano de la sentencia de grado  y  de lo 

manifestado al respecto por los escritos que hicieron a la conformación del debate ante esta 

instancia de revisión. Su fijación, por su parte, ciñe la tarea del juzgador, habida cuenta que 

éste al tiempo que queda vedado de enclavar una cuestión no pretendida por los litigantes, so 

riesgo de contravenir el principio dispositivo que regla el procedimiento civil, se encuentra 

obligado a dar respuesta a los planteos impugnatorios realizados en la medida en que, por la 

forma en que se resuelvan los previamente atendidos, no hayan devenido abstractos. 

Explicado lo que antecede como así también la exigencia resolutoria que demandará el 

presente para dar por cumplimentado el requisito impuesto a los jueces por el art. 200 de la 

CPRN  y por el art. 3 del CCyC, conducente resultará examinar en forma conjunta los tres 

primeros cuestionamientos alzados contra el resolutorio en estudio, en tanto a través de sus 

respectivas formulaciones se objeta la valoración efectuada por el Grado en torno a la prueba 

producida en relación con los términos en los que quedó formalizado el contrato que uniese a 

las partes. Ello, para finalmente resolver el planteo recursivo dirigido a impugnar el daño moral 

reconocido. VI. Que trazada la línea de trabajo a desplegar en los presentes principio por 

señalar que la Ley 24.240 crea un sistema no encapsulado, en tanto sus disposiciones están 

llamadas a integrar las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas en las 

que intervenga un consumidor, entendido éste, en la actualidad, como “toda persona física o 

jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como 

destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…” e inclusive y por 

equiparación, “quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en 

ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como 

destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”  (art. 1 de la Ley 24.240, 

sustituido por punto 3.1 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. 

Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014). 

Puesto que sus preceptos, principios e instrumentos de implementación, han sido instituidos 



con la finalidad de brindar debida tutela y protección a quienes resultan titulares de este 

derecho, los consumidores, cualquiera sea el ámbito contractual en el que asuman esa 

particularidad en su actuación. Esa determinación dada por el ordenamiento aplicable desde la 

inscripción de sus disposiciones bajo un manto de orden público (art. 65 de la Ley 24.240) con 

expreso mandato constitucional (art. 42 de la CN), sella la suerte adversa del recurso en 

tratamiento, por una serie de razones que expondré a partir de, por un lado, resaltar que la 

situación debatida en los presentes tiene por acreditado que en el marco de la solicitud Nº 

C0509 con logo identificatorio de la firma “Autonativa -construyendo futuros-”, la Sra. Marina 

Esther Fernández definió como “producto solicitado” un automóvil “Clio Renault 1.2 Confort, 

color rojo” y que en la ocasión abonó en concepto de gastos administrativos la suma de $5000 

y de seña la de $2500 (ver fs. 3), como así también que en “detalle de venta” y en condición 

de anexo a aquella (fs. 4), quien actuó en la ocasión en carácter de productor de la referida 

firma, Eric Caamina, suscribiendo la misma asentó “recibir RUC”, Tipo 70/30 marca 

Volkswagen, grupo 1432 Orden 164 con 34 cuotas pagas, indicando que el plan se encontraba 

activo (ver fs. 98, 3er párrafo). Y, por otro, de advertir no refutadas esas expresiones del 

Grado, la acusada falta de negación de la documental adjunta a la demanda en tanto atribuible 

a la demandada (fs. 98 anteúltimo párrafo), ni la enrostrada ausencia de prueba idónea acerca 

del deber de informar al tiempo de la contratación que la aceptación del plan quedaba 

supeditado a su tratamiento al momento de la propuesta económica (fs. 98vlta., 3er párrafo). 

Es que, primero, el rescate efectuado en torno a la conducta así asumida por la demandada en 

el proceso, permite avizorar la impertinencia manifiesta de pretender la revocatoria del fallo y 

el rechazo de la demanda (ver fs. 116, 1er párrafo), con base en la falta de titularidad por parte 

de la actora del plan de Ahorro para Fines Determinados de Volkswagen (ver fs. 112), cuando 

lo decidido por el Grado responde a los términos concertados (fs. 3/4), al principio de 

ejecución del contrato en esas condiciones (fs. 5/10) y a la secuelas legales derivadas de la 

falta del deber de información por parte de la proveedora. En autos, “Autonativa SRL” al llegar 

al proceso, reconoció la suscripción de un contrato con la Sra. Marina Fernández, cuya solicitud 

de pedido lleva el número 0509, con destino a la adquisición del vehículo identificado al 

reclamar (ver punto A, i) a fs. 29 vlta.), mediante la participación de un agente de comercio 

perteneciente a su staff (ver fs. 31), y no adjuntó documental tendiente a quebrantar la 

acompañada por su contraria en oportunidad de accionar (ver auto de prueba a fs. 53). De 

modo que, si quien intervenía por la citada empresa consignó los datos relativos a la recepción 

del referido plan Volkswagen sin dejar constancia de algún condicionamiento al respecto, pese 

a saber porque allí se encontraban establecidos los deberes que al respecto le cabían -tal 

tomar y, por ende, adjuntar copia de la última cuota paga y última cuota recibida-, debe 

juzgarse ajustada a las constancias de la causa la decisión del Sr. Juez a quo de dar plena 

validez literal a los términos de esa contratación, habida cuenta de la presunción favorable a la 

concertación del negocio en la forma así documentada, que de la misma es susceptible seguir. 

Probado bajo esos rasgos el vínculo contractual entablado entre las partes, cabía 

inexorablemente a la demandada arribar a autos elementos de prueba suficientes o idóneos 

para quebrar esa presunción de verdad acerca de su conducta, ello, de pretender proyectar 

una solución adversa a la reclamación actora. Tal tesitura se refuerza en este tipo de causas 

siempre que la carga probatoria lacrada por el art. 377 del CPCyC, aparece alivianada respecto 

del sujeto a proteger -el consumidor-, a modo de atemperar a su favor una posición de 

desequilibrio en relación con los empresarios -indudablemente motivado ello en las 



desigualdades reales verificables en el poder de negociación-, pero resurge en su plenitud -y 

hasta diría se robustece- cuando el llamado a acreditar los hechos alegados es el proveedor. 

Principalmente, porque en la especie se verifica un deber adicional sobre estos últimos, como 

lo es la exigencia de “…aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su 

poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria 

para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio\" (art. 53 de la Ley 24.240, texto Ley 

26.361). En similar sentido, Cám. Nac. Apel. en lo Com., Sala D, en autos “FERNANDEZ LAURA 

C/ GALENO ARGENTINA SA S/ ORDINARIO” ( sent. del 14.08.18). Es que, surge coherente a la 

finalidad tuitiva de la Ley de Defensa del Consumidor, a la presunción de responsabilidad del 

proveedor de bienes y servicios que imprime el art. 40 de esa normativa, al carácter de 

especialista en la materia que se endilga a éstos y, principalmente al principio “ in dubio pro 

consumidor”, consagrado como imperativo legal en el art. 37 ante último párrafo de esa Ley, 

trasladar su impacto a los aspectos probatorios definitorios de la relación jurídica que uniese a 

las partes previo al conflicto judicial. Así, por cuanto a más que “[e]l principio \"in dubio pro 

consumidor\"…se expresa en un doble sentido: por un lado, exige que la interpretación de la 

ley sea siempre la más beneficiosa al consumidor o usuario, y por otra parte, establece un 

principio similar respecto de los contratos. Ergo debe primar la protección debida al sujeto 

débil de la relación, protección que debe primar ante la duda que pudiera surgir respecto de lo 

normado por ambas fuentes” (conf. “DÍAZ BRISEÑO, VÍCTOR DEL TRÁNSITO VS. SUCESORES DE 

JOSÉ LUIS NALLIN S. DAÑOS Y PERJUICIOS” /// 4ª CCCMPT, Mendoza, Mendoza; 23.04.12; 

Rubinzal Online; 33686/163735; RC J 4147/12), esa regla no queda ceñida exclusivamente a la 

interpretación de las normas legales o contractuales, sino que también abarca a la prueba 

producida en el proceso (arts. 3 y 37 Ley 24240) (conf. CCC, Junín, Buenos Aires en autos 

“ABDALLAH, HÉCTOR ELÍAS Y OTRO/A VS. ECO SERVICIOS ALCIATI S.A. S. DAÑOS Y 

PERJUICIOS”; 13.09.18; Rubinzal Online; 6219/2015; RC J 6167/18). Expuesto lo que precede 

con la finalidad de brindar las razones por las cuales entiendo que en el caso la relación 

contractual que uniera a las partes debe analizarse en los términos surgentes de la documental 

adjunta, cuando -y además- en esas condiciones se encontró en ejecución el contrato de 

consumo en crisis por incumplimiento (ver fs. 5/10), elevo en carácter de segundo elemento 

inhabilitante de la procedencia del recurso en análisis, el endilgado incumplimiento del deber 

de información, en tanto sus conclusiones, debo insistir, no han sido motivo de agravios en los 

presentes. A efectos de explicar los motivos que me persuaden de ello, empiezo por indicar 

que su enunciación legal en el art. 4 de la Ley 24.240 -es decir, en forma inmediata a las 

disposiciones generales-, a más de erigirse en el modo de concretar la manda constitucional de 

“ información adecuada y veraz” en este tipo de relaciones jurídicas (art. 42CN), es una manera 

de dar máxima y prioritaria tutela al consentimiento como elemento determinante de la 

voluntad necesaria para la existencia del acto jurídico como tal. Esgrimo esa conclusión en la 

advertencia que la propia disposición normativa en acreditación de su cumplimiento, no sólo 

fija “ la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo 

relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las 

condiciones de su comercialización”, sino que al tiempo de la contratación en examen 

(30.04.15, ver fs. 3), requería que la misma sea “proporcionada con claridad necesaria que 

permita su comprensión”(art. 4 Ley 24.240 según ley 26.361), y hoy ha vigorizado esa 

exigencia, al establecer que su provisión “en soporte físico” (art. 4 ley 24.240, según ley 

27.250 B.O. 14.06.16). En síntesis, la norma impone un plus o agregado para dar fuerza y 



entidad a esa reclamación efectuada al proveedor, en consonancia con la decisión 

constitucional de brindar protección a los consumidores, anclada en el art. 42 de la CN. En esta 

línea de razonamiento se ha apreciado a este deber como la columna vertebral del Derecho 

del Consumidor, siempre que sólo sobre esa base el destinatario final puede tomar su decisión 

de contratar (conf. Ricardo Luis Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la Nación”, 

Comentado, T. VI, Rubinzal Culzoni, pág. 254). Con esa previsión legal queda clara la 

intencionalidad del legislador y -principalmente- del constituyente de “suministrar al 

consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, a efectos de permitirle 

efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio” (conf. 

Cám. Nac. de Apel. en lo Com., Sala F en autos “TZOYMAHER DIEGO MAURICIO C/ FIAT AUTO 

SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO”, sent. del 06.02.18) a fin de 

otorgarle un medio de protección eficaz en función de su posición de subordinación 

estructural, evitando que pueda ser sujeto a maniobras del mercado, mediante una inducción 

a la compra o la utilización de una técnica de tentación, que en definitiva aprovechen el estado 

de inferioridad del consumidor, dado por la desigualdad evidente que tiene respecto del 

proveedor, en lo concerniente a los conocimientos sobre los productos y servicios, su costo y 

financiación. En concreto y de manera relevante, al amparo de este principio se persigue que 

quien así queda protegido por el ordenamiento tenga un efectivo conocimiento de las 

obligaciones asumidas al concretar un determinado negocio, y en particular, que reciba 

información detallada de las condiciones del producto adquirido, sus gastos y sus importes. De 

modo que no satisfecha esa exigencia legal e inclusive -y lo que es más grave aún- tácitamente 

aceptada esa imputación o recriminación efectuada por su contraparte y por el Grado, mal 

puede hoy la demandada pretender destruir lo que surge de la literalidad de lo concertado, so 

riesgo de colocar en crisis el requerimiento de buena fe cuan principio general inherente al 

ejercicio de los derechos (art. 9 CCyC). Las expresiones volcadas resultan suficientes para 

desestimar también el agravio empuñado contra la decisión del Grado de tener por aceptado 

por la demandada el plan Volkswagen ofrendado por la actora en ocasión de contratar, a partir 

de la participación que en la relación comercial cupo al agente comercial de aquella Eric 

Caamina, toda vez que no es razonable pretender que éste tenga capacidad para lograr el 

compromiso de un tercero frente a la empresa, lo que se sigue de las facturas emitidas y de los 

pagos recibidos (fs. 5/10), y no para obligar a aquélla por quien actúa frente a la adquirente. 

Entonces, y en efecto, existe por parte de la demandada una obligación incumplida en lo 

atinente al deber de información que sobre la misma -y con exclusividad- impone el 

ordenamiento aplicable, de manera que, conforme lo resolviese el Grado, resulta justo y 

equitativo, asumiendo el rol de justicia equiparadora que corresponde al Poder Judicial, 

conformar la sentencia de Grado, puesto que, por las razones indicadas, los planteos 

impugnatorios se visualizan inoperantes para colocar en crisis el fallo dictado, al permitir la 

subsistencia de los argumentos fundantes del mismo. VII. Que procede, en consecuencia, 

ingresar en esta oportunidad al tratamiento del agravio formulado por la demandada con 

destino a objetar que se haya juzgado pertinente indemnizar el daño moral reclamado, ante la 

ausencia de prueba al respecto. Indudablemente, este planteo introducido por la apelante no 

deja de mostrar un mero disconformismo con lo resuelto. El solo hecho de haber visto la 

actora frustrado un negocio tendiente a obtener un automóvil 0km, al que pretendía acceder 

mediante la firma del plan consignado bajo la premisa “construyendo futuro” y en el que se le 

permitía efectuar a ella una propuesta económica, se avizora como suficientemente 



demostrativo de su significación en el orden no patrimonial, máxime cuando por la falta de 

debida información oportuna debió recaer en una rescisión contractual. Soy consciente de que 

esas apreciaciones bastarían para desestimar la impugnación sujeta a evaluación por esta 

Alzada, sin embargo y sin desconocer que para que un incumplimiento contractual conlleve un 

daño de esta índole, es preciso que la afectación íntima trascienda lo que puedan ser 

alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios (conf. Cám. Nac. de Apel. en 

lo Com., Sala D “VALENTINUZZI ROBERTO MARIO C/ CENTRO MILANO SA S/ SUMARISIMO”, en 

fecha 18.08.16), expongo en aval de la tesitura adoptada por el Grado, que esa insatisfacción 

ocurrió en el marco de una relación de consumo habilitante para la actora de una expectativa 

real de estar encaminada a la obtención de un auto 0km mediante el pago de las cuotas 

acreditadas (ver fs. 5/10), reforzado por un ahorro previo (34 cuotas) efectuado bajo un plan 

precedente, el que ha de presumirse declinó a esos efectos. Por ello, porque básicamente la 

demandada al no brindar debida y eficaz información a la accionante acerca de los alcances del 

negocio concertado la colocó en un estado de indefensión contractual debiendo 

necesariamente recurrir a instancias reclamativas, solo queda por reafirmar la impertinencia 

del agravio en tratamiento. En remate de las apreciaciones de orden argumental formuladas, y 

conforme lo he venido perfilando al detallar los motivos que me han conducido a desestimar 

los cuatros agravios trazados por la convocada al proceso, he de proponer al Acuerdo: I. No 

hacer lugar al recurso articulado por Autonativa SRL, y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia dictada a fs. 93/105 de los presentes, con costas por vigencia del principio general 

de la derrota (art. 68, 1er párrafo del CPCyC). II Regular, por razones de economía y celeridad 

procesal, haciendo mérito de las prescripciones de los arts. 6 y 7 de la Ley 2.212, los honorarios 

profesionales de quien actuase por la actora, Dra. Cecilia E. Crisol, en el 30% de lo que le 

corresponda en Primera Instancia, y los relativos a los Dres. Victoria Perri Saez y Francisco 

Alberto Fiori, intervinientes por la demandada y en forma conjunta, en el 25% de lo que le sea 

establecido en igual oportunidad (art. 15 de la Ley G. 2.212). ASÍ VOTO. La Dra. Sandra Filipuzzi 

de Vázquez dijo: Por compartir los argumentos expuestos por la Sra. Juez que me precede en 

orden de votación, adhiero a la solución propuesta sufragando en igual sentido. MI VOTO. El 

Dr. Ariel Gallinger dijo: Atento a la coincidencia de criterios de las Sras. Magistradas que me 

anteceden en orden de votación, me abstengo de sufragar. Por lo expuesto, y en base al 

acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I. No hacer lugar al recurso articulado por 

Autonativa SRL, y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 93/105 de los 

presentes, con costas por vigencia del principio general de la derrota (art. 68, 1er párrafo del 

CPCyC). II Regular, por razones de economía y celeridad procesal, haciendo mérito de las 

prescripciones de los arts. 6 y 7 de la Ley 2.212, los honorarios profesionales de quien actuase 

por la actora, Dra. Cecilia E. Crisol, en el 30% de lo que le corresponda en Primera Instancia, y 

los relativos a los Dres. Victoria Perri Saez y Francisco Alberto Fiori, intervinientes por la 

demandada y en forma conjunta, en el 25% de lo que le sea establecido en igual oportunidad 

(art. 15 de la Ley G. 2.212). Regístrese, protocolícese, notifíquese. Oportunamente, vuelvan los 

autos al juzgado de origen. SANDRA E. FILIPUZZI DE VAZQUEZ-PRESIDENTE, ARIEL GALLINGER-

JUEZ, MARIA LUJAN IGNAZI-JUEZ. ANTE MI: ANA VICTORIA ROWE-SECRETARIA REGISTRADA 

DIGITALMENTE SENT. DEF. 22, Tº I, Fº 198/207 25/03/2019.- 


