
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I  

FIAT AUTO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONTRA DIRECCION GENERAL DE 

DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES 

DE DEFENSA AL CONSUMIDOR  

Número: EXP 5352/2017-0 CUIJ: EXP J-01-00017436-6/2017-0 Actuación Nro: 13025381/2019  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar 

sentencia en los autos “FIAT AUTO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONTRA 

DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR SOBRE RECURSO 

DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR” (EXP 5352/2017-0), y 

habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: 

Fabiana H. Schafrik de Nuñez, Carlos F. Balbín y Mariana Díaz. A la cuestión planteada, la jueza 

Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo: I. Corresponde conocer en el recurso de apelación 

interpuesto mediante apoderado a fs. 120/123 vta. por Fiat Auto S.A. de Ahorro Fines 

Determinados (en adelante, Fiat Auto S.A.), contra la Disposición DI-2017-1407-DGDYPC de la 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, en virtud de la cual se le impuso 

una multa de pesos treinta mil ($30.000.-) por infracción al artículo 4 de la ley 24.240 y se le 

ordenó, en consecuencia, que proceda a la publicación de lo dispuesto en el diario Página 12, 

de conformidad con lo establecido por el art. 18 –actual artículo 21– de la ley 757 de 

Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y Usuario (en 

adelante, LPACABA). En dicha presentación, la recurrente atacó, fundamentalmente, la 

motivación de la resolución administrativa, en tanto a su juicio, la imputación que sirvió de 

base para el acto administrativo cuestionado no aparece sustentada “ya que no se apoya en 

las manifestaciones del accionante ni en las constancias arrimadas así como tampoco en los 

hechos probados y en derecho” (v. fs. 122 vta.). En esta línea, negó que hubiera existido una 

relación contractual del denunciante con Fiat Auto S.A. y manifestó que, a todo evento, 

contrariamente a lo sostenido por la administración, en ningún momento la presentación 

efectuada por el consumidor fue dirigida a denunciar un incumplimiento al deber de 

información, sino más bien “lo que el denunciante pretende es que se acepte la misma, siendo 

facultad de la administradora aceptarla o rechazarla” (v. fs. 122 vta.). Finalmente, cuestionó el 

monto de la multa y solicitó, en relación a la aplicación de la sanción contenida en el artículo 

18 –actual art. 21– de la ley 757, se deje sin efecto en atención a que dicha medida afectaría la 

imagen y prestigio de su representada (v. fs. 123). II. Remitidas las actuaciones a este Tribunal, 

previo dictamen del Ministerio Público Fiscal (fs. 145/145 vta.), se tuvo por habilitada la 

instancia y se corrió traslado de los fundamentos y demás documentación agregada a la causa 

(fs. 147). III. A fs. 158/160 vta., el GCBA presentó su contestación al traslado de los agravios de 

la recurrente, escrito al que nos remitimos en honor a la brevedad. IV. A fs. 161 se declaró la 

cuestión como de puro derecho y se corrió traslado a las partes para que argumentaran en 

derecho (conf. art. 389, CCAyT), facultad que fue ejercida por la recurrente a fs. 162/166 vta. A 

fs. 173 se tuvo por decaído el derecho del GCBA toda vez que se encontraron vencidos los 

plazos para hacerlo. Finalmente, el Sr. Fiscal ante esta Cámara dictaminó a fs. 175/180, y a fs. 

181 se elevaron los autos al acuerdo de Sala V.1 Así delimitado el panorama fáctico, 



corresponde entonces ingresar en el examen de los agravios planteados por la apelante. En 

este sentido, cabe repasar que la recurrente argumentó en primer lugar que no habría existido 

relación contractual con la denunciante, ya que si bien Auto Generali –entonces concesionaria 

de Fiat Auto S.A.– realizaba la promoción para la suscripción de planes de ahorro y ciertas 

tareas administrativas, dicha circunstancia no implicaba que la concesionaria actúe en su 

representación o sea parte en la relación contractual. De esta manera, remató que la solicitud 

de adhesión nº 975937 “no había sido ingresada a la sede de Fiat” (v. fs. 120) y que al no haber 

existido aceptación de su parte respecto de la referida solicitud, no hubo consentimiento ni 

vínculo contractual. Por otro lado, en relación a la transgresión al deber de información señaló 

que no se dan en el caso los presupuestos para que pueda verificarse un incumplimiento al 

artículo 4 de la Ley 24240 en tanto de las constancias adjuntadas a la causa surge que se le 

habría informado al denunciante los motivos del rechazo de la solicitud de adhesión y que éste 

conocía las condiciones del plan de ahorro y la facultad de la administradora de rechazar la 

solicitud. Ahora bien, del expediente administrativo se advierte que en fecha 26 de junio de 

2014 el Sr. Ricardo Andrade presentó denuncia formal ante la DGDyPC con motivo de 

“Rechazo de la suscripción de contrato sin motivos legales” (v. fs. 1). En dicha presentación, el 

consumidor explicó que luego de acercarse a la concesionaria Auto Generali y dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos para ingresar a un Plan de Ahorro con la firma 

contratante –29 de abril de 2014–, con posterioridad, en fecha 27 de mayo del mismo año, “se 

comunican conmigo para informarme que la solicitud había sido rechazada 'ya que el cliente 

tuvo o tiene causas judiciales' y me envían intercambios de mails internos con estas 

explicaciones” (v. fs. 2 y documental acompañada a fs. 8/12). En primer lugar, resulta oportuno 

señalar, que el régimen protectorio que resguarda los derechos de los consumidores y 

usuarios encuentra asidero en nuestra Constitución Nacional, la que prevé que “[l]os 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades 

proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios 

naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios”. (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Del mismo modo, la 

Constitución local dispone en los párrafos 1º y 2º del artículo 46, que “[l]a Ciudad garantiza la 

defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, 

contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la 

salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato 

equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y 

oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra 

mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas”. (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). 

Así fue entendido por nuestro cimero Tribunal “la ley 24.240 fue sancionada por el Congreso 

de la Nación con el fin de otorgar una mayor protección a la parte más débil en las relaciones 

comerciales –los consumidores- recomponiendo con un sentido ético de justicia y de 

solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, 

que se veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana”. 

(Fallos 324:4349). De igual forma, la Ley 24240 de Defensa y Protección del consumidor, tiene 

en miras la protección del consumidor o usuario, es decir, de las personas físicas o jurídicas 



que contraten a título oneroso o gratuito para su consumo final o beneficio propio o de su 

grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la 

prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 

1º Ley 24240 t.o. 2014). Más específicamente, en su redacción al tiempo de la consumación de 

los hechos, esta ley preveía, que sus disposiciones, al igual que contenidas en la ley Nº 27.442 

de Defensa de la Competencia y Nº22.802 de Lealtad Comercial regirían respecto de las 

relaciones de consumo, entendidas éstas como el vínculo jurídico existente entre el proveedor 

y el consumidor o usuario (artículo 3, ley 24240 t.o. 2014, modif. Ley 26.361). En este sentido, 

cabe destacar que si bien el legislador ha mantenido una caracterización amplia de los 

elementos que componen esta definición normativa, a efectos de esclarecer su alcance, es 

posible recurrir a los conceptos que la propia ley precisa respecto de los sujetos que integran 

dicha relación. Así, el artículo 1 de la ley 24240 –según modificaciones introducidas por la ley 

26.361 (B.O 3/4/2008)– prescribe que se entenderá por consumidor “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. Queda comprendida la 

adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y 

figuras afines. // Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una 

relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o 

servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien 

de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.” A partir de esta redacción, la 

doctrina ha entendido que el principio protectorio de raigambre constitucional que rige las 

relaciones consumo alcanza no solo a aquellas relaciones que surjan de un acto bilateral, como 

pudiera ser un contrato oneroso o gratuito, sino también a las que emerjan de actos 

unilaterales (por ejemplo: ofertas publicitarias, prácticas comerciales), o bien de un hecho 

jurídico licito o ilícito (por ej., daños derivados de un producto elaborado). De esta forma, 

superada la noción contractualista, el sujeto es tutelado por ser consumidor, antes, durante y 

después de contratar (Ricardo Luis Lorenzetti, Consumidores: segunda ed. actualizada, 

RubinzalCulzoni, 2009, pág. 123.). En otras palabras, el elemento activante del principio 

protectorio no es el acto de contratar, sino el acto de consumir. Más aun, en los casos en los 

que el sujeto protegido es un consumidor expuesto a prácticas comerciales o un usuario, la ley 

va mucho más allá y ni siquiera exige probar la intención de contratar (Ricardo Luis Lorenzetti, 

Consumidores: segunda ed. actualizada, Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 123.). De esta forma, lo 

expuesto hasta aquí alcanza para desestimar el agravio promovido por la recurrente vinculado 

a la supuesta inexistencia de vínculo contractual, en tanto no se advierte qué implicancias 

puede acarrear la verificación de esta circunstancia en el régimen actual de defensa y 

protección al consumidor, atento a que, tal como quedó expuesto en párrafos anteriores, este 

garantiza y alcanza a consumidores y usuarios aun cuando no hubieren perfeccionado contrato 

de consumo alguno. Esta conclusión se encuentra reforzada a poco que se repara en que 

conforme a los propios dichos de la recurrente, la omisión de ingresar la solicitud de adhesión 

aquí discutida, se habría debido a una desatención por parte de la empresa concesionaria (v. 

fs. 121 vta.) lo que en ningún momento puede traducirse en un perjuicio para el consumidor, 

quien había manifestado de forma expresa su voluntad de contratar. V. 2 Continuando con el 

análisis propuesto, en relación con el incumplimiento a lo previsto en el artículo 4º de la Ley 

24240 imputado a la actora, y por el que se le impuso la sanción aquí atacada, corresponde 

mencionar que este dispone que: “[e]l proveedor está obligado a suministrar al consumidor en 



forma clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y 

servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser 

siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico con claridad necesaria 

que permita su comprensión…”. Más aun, la doctrina tiene dicho que “el reconocimiento de un 

derecho a la información de los consumidores y la imposición del consiguiente deber en 

cabeza de los proveedores constituye uno de los pilares sobre los que se estructura la tutela 

particular. Ello explica que tal principio haya sido receptado por las directrices sobre 

protección del consumidor de las Naciones Unidas” (cfr. RUSCONI, DANTE, Manual de Derecho 

del Consumidor, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, p.189). Ahora bien, de lo resuelto por la 

DGDyPC a fs. 117/118 vta. del expediente administrativo, se desprende que la imputación a la 

empresa recurrente por la infracción al art. 4 de la Ley 24240 se basó en que la sumariada no 

habría informado en debida forma al consumidor, los motivos por los cuales la solicitud de 

adhesión oportunamente suscripta por el sr. Andrade fue rechazada. Para así decidir, la 

Autoridad de Aplicación advirtió que existían suficientes elementos para tener por suscripta 

válidamente la adhesión entre los interesados. Así, concluyó que “en el sub lite hay constancia 

de que la solicitud de adhesión fue suscripta en debida forma por el consumidor, quien 

asimismo abonó la primera cuota, documento que no solo no ha sido desconocido en ninguna 

instancia procesal sino que la propia sumariada reconoce expresamente en el punto '2)' de sus 

presentaciones de fechas 8 de octubre de 2015 y 13 de enero de 2016, al decir que 'el contrato 

suscripto entre el señor Andrade se encuentra aprobado y autorizado por la resolución 

Nº00398/97' ” (v. fs. 117 vta.). Pero que, sin embargo, con posteridad la sumariada habría 

rechazado la solicitud bajo el pretexto de un “scoring negativo de Fiat por causa judicial 

preexistente” sin mayores precisiones al respecto, sin indicación alguna de clausula o 

especificación detalla del mismo”. (v. fs.117 vta.) Ahora bien, de las actuaciones 

administrativas surge que a fs. 23, la DGDyPC le requirió a las denunciadas que informaran, en 

lo que aquí importa, sobre las condiciones de aceptación de los planes de ahorro y, que 

acompañen documentación suscripta por el Sr. Andrade respecto de la notificación de dichos 

requisitos. Así las cosas, mediante presentación de fecha 8 de octubre de 2015 Fiat Auto S.A. 

informó que “la solicitud de adhesión Nº 975937 no ha ingresado a la sociedad administradora 

suscripta por adherente algo” (v. fs. 27), pero que no obstante, si se verificaban “registros de 

titularidad del Sr. Andrade Ricardo Alberto: 1. Solicitud de adhesión Nº304819, adjunto copia 

// 2. Solicitud de adhesión Nº234485, adjunto copia.” Cabe destacar que ambas planillas de 

solicitud de inscripción (Nº304819 y Nº234485) fueron acompañadas de las condiciones 

generales de contratación que en dicha oportunidad se le habrían otorgado al denunciante (v. 

fs. 36/43 y 56/63). Ahora bien, tomando como base las condiciones generales de contratación 

obrantes a fs. 36/43, se observa que de la terminología empleada en el referido documento 

surge que en este contrato intervienen dos partes, un “solicitante” que es toda persona de 

existencia física o jurídica que presenta debidamente completada y firmada, a la 

administradora, la solicitud de adhesión y que luego podrá adquirir el carácter de “adherente” 

cuando a juicio de la entidad administradora haya reunido los requisitos establecidos en las 

condiciones generales e integra un grupo; y la administradora que en los propios términos del 

contrato obrante a fs. 57/63 reviste ese carácter “Fiat Auto S.a. de Ahorro para Fines 

Determinados (…) sociedad que ejerce los derechos y asume las obligaciones contenidas en 

estas Condiciones Generales, con motivo de la administración del sistema adentro de cada 

grupo y hasta la total liquidación de cada uno de ellos.” Seguidamente, el artículo 3 del 



referido documento fija los requisitos previos que debe cumplir el solicitante para ser 

aceptado como integrante de un grupo de adherentes, dentro de los que se ubican “a) llenar y 

firmar, en prueba de la aceptación, la presente Solicitud de Adhesión, acompañando en su 

caso la demás documentación que le sea requerida.- b) ingresar los importes que 

correspondan a: -Derecho de admisión. – Primera cuota comercial. – Impuestos, tasas, 

contribuciones y gravámenes.”. Asimismo, y en lo que aquí interesa, el contrato prevé que 

“dentro de los diez días de recibida la solicitud de adhesión la administradora podrá rechazarla 

en tal caso los importes ingresados serán reintegrados en su totalidad por el valor recibido (…) 

En todos los casos la Administración enviará al solicitante notificación fehaciente del rechazo.-

” (ver cláusula 3.3 del contrato, el resaltado me pertenece). Finalmente, en su artículo 27 se 

establece que “se considera comunicación fehaciente a los efectos de estas condiciones 

generales, la que se efectúe por alguno de estos medios: 1. Telegrama condicionado con aviso 

de entrega. 2. Carta documento. 3. Nota con recibo en copia 4. Carta simple con certificación 

de la oficina de correo sobre el contenido del envío y su entrega al destinatario.” Ahora bien, la 

garantía contenida en el artículo 4 de la ley 24240, debe ser entendida como un deber jurídico 

obligacional puesto en cabeza del proveedor, que se configura como “un instrumento de 

tutela del consentimiento, pues otorga a los consumidores la posibilidad de reflexionar 

adecuadamente al momento de la celebración del contrato” (Wajntraub, Javier H., “Protección 

Jurídica del Consumidor”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, pág. 42). Así, el acceso a un 

completo nivel de información sobre las características y condiciones de comercialización de 

bienes y servicios, permiten al usuario o consumidor contratar o adquirir en un plano de 

igualdad, en contraposición a la privilegiada posición que ostenta quien suministra el servicio o 

enajena el bien, dado el acabado conocimiento que este posee respecto de la materia objeto 

del contrato. Asimismo, cabe referir que conforme lo ha expuesto la doctrina, los principios 

contenidos en el régimen tuitivo de protección al consumidor, sus herramientas reparatorias y 

preventivas como así también sus normas de orden público y criterios procesales se extienden 

a situaciones extracontractuales, ya que lo protegido no es el hecho de contratar sino de 

consumir, por lo que la relación de consumo comprende la etapa pre y post contractual, actos 

unilaterales de los proveedores, hechos jurídicos y al exposición a prácticas comerciales (Carlos 

Eduardo Tambussi, Derecho Administrativo de Consumidores y Usuarios en la CABA, 1 ed., 

Jusbaires, 2018, pág. 34/35). En relación a la extensión que cabe atribuirle a este deber, cierto 

es que alcanza incluso a “los datos que hagan a la invalidez del contrato” (Ricardo Luis 

Lorenzetti, Consumidores: segunda ed. actualziada, Rubinzal-Culzoni, 2009 pág. 211). De las 

constancias arrimadas a la causa, puede advertirse que el Sr. Andrade completó y firmó la 

planilla de solicitud de adhesión Nº975937 y abonó en consecuencia la primera cuota 

comercial (v. factura obrante a fs. 7) quedando formalmente expresada la aceptación de la 

oferta, en los términos de las condiciones generales proporcionadas por la propia recurrente. 

Pero que, sin embargo, con posterioridad se rechazó dicha suscripción con motivo de un 

aparente “scoring negativo de Fiat por causa judicial prexistente” cuya justificación el 

denunciante obtuvo a partir de un intercambio de mails proveniente desde la concesionaria 

“Generali” con la denunciada (v. intercambio de mails a fs. 9/12 y términos utilizados en la 

disposición administrativa DI-2017-1407-DGDYPC). Así las cosas, si bien asiste razón a la 

recurrente en que conforme a las clausulas ut supra citadas, es facultad de la Administradora 

rescindir el contrato dentro de los 10 días, lo cierto es que esta no logró acreditar que dicha 

decisión hubiera sido informada de forma tal que resulte compatible con una adecuada 



observancia a la garantía contenida en el artículo 4 de la ley de marras. De esta manera y dado 

que la recurrente no aportó elementos probatorios que logren desvirtuar lo constatado por la 

administración, corresponde confirmar la multa impuesta y rechazar el agravio aquí tratado. 

VI. Seguidamente, corresponde dar tratamiento, en conjunto, a los agravios referidos la 

alegada irrazonabilidad de la graduación de la multa y la publicación ordenada. En este orden 

de ideas, en primer lugar, la denunciada se agravia en el sentido de que el monto de la multa 

resultó un ejercicio arbitrario de la autoridad de aplicación por cuanto no habría infracción 

imputable a ésta, en tanto a su juicio “más allá de que el cliente fue informado de los motivos 

por los cuales se rechazó la suscripción, aun cuando hipotéticamente se considerara que se lo 

hizo de modo deficiente, ello en nada habría cambiado la situación y las consecuencias para el 

denunciante” (v. fs. 123). A su vez cuestionó los parámetros utilizados para la graduación de la 

multa. Adujo que “al haberse omitido toda referencia respecto a ello (límites del artículo 47 de 

la ley 24440) la sanción pierde legitimidad y se convierte en discrecional, lo cual es 

precisamente aquello que trata de impedir la norma citada más cuando se admite que mi 

parte no es reincidente”(cita obrante a fs. 123). En relación al primero de los planteos de la 

empresa, y de conformidad al tratamiento otorgado a los agravios relativos a la configuración 

de la infracción al artículo 4 de la Ley 24240 en el apartado V del presente voto, a los que me 

remito en honor a la brevedad, entiendo que no asiste razón a la recurrente por lo que 

corresponde rechazar el planteo en relación a este punto. Continuando con el análisis, de la 

lectura de la disposición en crisis, se desprende que la disposición atacada se motiva señalando 

entre otras consideraciones, que si bien Fiat Auto S.A. no es reincidente, el deber de 

información es de suma trascendencia en tanto se sustenta en una suerte de “presunción de 

ignorancia legitima por parte del consumidor” (conf. Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala II “Poggi, 

José María Federico c. Secretaria de Comercio e Inversiones”, sentencia del 06/05/1999)” (v. 

fs. 117 vta.). A la vez que se especificó que si bien la graduación pertenece al ámbito de las 

facultades discrecionales, el quantum debe ser fijado dentro de la escala prevista a los efectos 

de graduarla, entre el mínimo y el máximo que establece el artículo 47 inciso b) de la ley 

24240. En relación a este punto, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia ha 

sostenido 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 y que “el control judicial será tal, sólo en aquellos 

casos en que se excedan los límites mencionados, no pudiendo los jueces sustituir a la 

Administración en la graduación de la sanción a aplicar —en caso que la norma brindara 

distintas opciones— cuando la adoptada por aquella se ajuste a pautas objetivas emanadas del 

concerniente marco legal.” ("Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: Negrotto, Santiago Bartolomé c/ Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires s/ impugnación de actos administrativos" [EXP 10208/13] sentencia del 

13/02/2015). En esta inteligencia, tengo para mí que en el caso de autos la Administración 

expuso los argumentos que sustentaron su decisión y que la multa impuesta resulta razonable 

en relación a las pautas previstas por las normas consumeristas, por lo que considero que lo 

expuesto por la recurrente no alcanza para rebatir los motivos que tuvo en cuenta la autoridad 

de aplicación al determinar la sanción. Por otro lado, el art. 15 de la Ley 757 establece que 

verificada la existencia de una infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las 

sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial 

(22802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes. Así las cosas, es preciso tener en 



cuenta que ellas conforman un sistema protector del consumidor que junto con la Ley de 

Defensa de la Competencia Nº 27442, deben interpretarse de forma armónica a los efectos de 

cumplir con la finalidad que tienen en común, esto es, defender y proteger los derechos del 

consumidor. Ahora bien, el art. 47 de la Ley 24240 dispone que “verificada la existencia de la 

infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se 

podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: … 

b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”. Por su parte, debe 

tenerse presente que la Ley 757 receptó estas pautas de graduación para aplicarlas a las 

infracciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor local. En este claro contexto 

hermenéutico, se concluye que el monto fijado como sanción, se encuentra dentro de los 

parámetros legales fijados por la norma nacional por lo que tal circunstancia me lleva a 

rechazar el planteo de arbitrariedad en relaciona la graduación de la multa. Finalmente en 

cuanto a la obligación de publicar la parte dispositiva de la Resolución atacada en el diario 

‘Pagina 12’, entiendo que la parte actora no logra acreditar el perjuicio que ello le ocasiona. En 

consecuencia, estimo que el agravio aquí tratado tampoco habrá de prosperar VIII. En atención 

al modo en que se resuelve, entiendo que la imposición de costas recaerá sobre la parte actora 

vencida (conf. art. 62 del CCAyT). IX. Por último de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 1°, 3º, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley 5134 y 

considerando el monto, complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica 

de la labor desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, así como los montos mínimos 

que establece la ley, corresponde regular los honorarios del Dr. Fernando Conti -por el 

patrocinio letrado y representación procesal ejercido de la parte demandada- en la suma de 

pesos once mil seiscientos cuarenta y cinco ($11.645.-). Dicho monto resulta de calcular los 

proporcionales correspondientes a la etapa cumplida con relación al valor de 10 unidades de 

medida arancelaria fijado en dos trecientos veintinueve ($2.329.-) por la resolución de 

Presidencia del Consejo de la Magistratura N°1070/2018. En virtud de lo expuesto, propongo 

al acuerdo que, en caso de ser compartido mi voto, se rechace el recurso interpuesto con 

costas (conf. art. 62 del CCAyT). El juez Carlos F. Balbín adhiere, por los argumentos allí 

expuestos, al voto de la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez. A la cuestión planteada, la jueza 

Mariana Díaz dijo: I. Los antecedentes relevantes de la causa han quedado adecuadamente 

relatados en los considerandos I a IV del voto de la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez y a ellos 

me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo, adhiero a lo expuesto en el 

punto V.i. de aquel en tanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de rechazar el agravio del 

apelante referido a la supuesta inexistencia de una relación contractual entre el denunciante y 

la sancionada. II. Dicho lo anterior, corresponde analizar el planteo del recurrente relativo a la 

inexistencia de la infracción imputada por considerar que “además de ser informado al cliente 

los motivos del rechazo dentro del plazo indicado, el concesionario le puso a disposición los 

fondos abonados, no existiendo incumplimiento o reproche alguno que pueda ser efectuado al 

efecto” (fs. 22). De la documental acompañada a fs. 2/8, surge que el denunciante suscribió la 

solicitud de adhesión Nº975937 con fecha 19/4/14 y abonó por ello la suma de dos mil ciento 

cincuenta pesos ($2.150) en concepto de derecho de adminisión. Posteriormente, se le 

informó que la solicitud de adhesión había sido rechazada “en el scoring de Fiat por causa 

judicial” y se le facilitó el intercambio de mails que obra en copia a fs. 9/12. Al momento de 

dictar la sanción impugnada, la autoridad de aplicación consideró que la denunciada había 

incumplido lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº24240 al no informar “en debida forma el 



motivo por el cual [la] solicitud de adhesión [al plan de ahorro en cuestión] quedo trunca o fue 

rechaza[da], incumpliendo de esa forma su deber informativo”. En esa línea, indicó que “el 

motivo del rechazo fue un ‘socring negativo de Fiat por causa judicial preexistente’ sin brindar 

mayores precisiones al respecto, sin indicación alguna de clausula o especificación detallada 

del mismo” (fs. 117 vuelta). Frente a ello, las manifestaciones de la recurrente resultan 

insuficientes a fin de desvirtuar el razonamiento efectuado por la DGDyPC para imponer la 

sanción cuestionada. Es que, si bien la administradora de la sociedad de ahorro para fines 

determinados tiene la potestad de rechazar las solicitudes de adhesión (cf. art. 3.3 de las 

condiciones generales de contratación, v. fs. 37), ello no obsta al deber de información 

previsto en el artículo 4º de la ley Nº24240 toda vez que, la información referida al 

fundamento del rechazo efectuado así como el sustento contractual de aquel, adquieren 

especial relevancia en supuestos de contratos de adhesión en que las cláusulas son 

predispuestas al consumidor. La finalidad no es otra que superar la asimetría propia de 

relaciones de consumo como la que nos ocupa, ante la desigualdad evidente que el usuario 

tiene, respecto del proveedor, en relación con los conocimientos acerca de los productos y 

servicios en juego (CSJN, Fallos 324:4349). Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que “la ley 

impone un minucioso deber de información al establecer que los datos brindados deben ser 

veraces y detallados, y que deben ponerse al alcance del consumidor de manera eficaz y 

suficiente” (cf. esta Sala en autos “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/ otras causas 

con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, expte. Nº2858/0, sentencia del 8/08/12). En 

efecto, la autoridad de aplicación consideró que −en el caso− la información dada al 

denunciante resultó deficiente en tanto no brindó mayores precisiones en torno a las razones 

que motivaron el rechazo de la solicitud de adhesión, ni las cláusulas del contrato de las que 

surgiría la procedencia de dicha causal de rechazo, e indicó que la importancia de tal deber 

“está dado por la desigualdad que presupone que solo una de las partes se encuentr[e] 

informada sobre un hecho que puede gravitar o ejercer influencia sobre el consentimiento de 

la otra” (fs. 117 vuelta) Bajo los parámetros expuestos, no cabe más que desestimar el 

presente cuestionamiento. III. Por otra parte, comparto lo resuelto en el punto VI del voto de 

la jueza Fabiana Schafrik de Nuñez, en torno a la alegada irrazonabilidad de la multa y la 

publicación ordenada. IV. Por último, coincido con la imposición de costas propiciada en el 

punto VIII del voto referido. V. Resta regular los honorarios profesionales, por las actuaciones 

que ante esta instancia realizaron los letrados de la parte demandada. En este sentido, 

corresponde señalar que el régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por 

una lado, a partir de porcentajes calculados sobre el monto del pleito y aranceles mínimos que 

postula como infranqueables (arts. 17, 23, 24, 26, 34, 60 de la ley Nº5134). Por otro, el sistema 

también consagra el principio de proporcionalidad pues en la ley se establece que se tendrá en 

cuenta al regular los honorarios, las etapas cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor 

desarrollada, así como su complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para 

el profesional (arts. 17 y 29 de la ley Nº5134). Tales pautas, indican que la validez de la 

regulación no depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas pues debe existir 

adecuada relación entre la labor desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos: 

239:123; 251:516; 256:232, entre otros). Así, el acceso a una remuneración proporcional al 

trabajo realizado representa el derecho del profesional involucrado y también delimita el 

alcance de la obligación del condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede 

provocar la invalidez de la regulación cuando la aplicación mecánica de las escalas o los 



mínimos legales excedan la retribución que justifican las tareas realizadas conforme la 

importancia del pleito. La interpretación propiciada busca otorgar al régimen normativo 

aplicable una hermenéutica que concilie sus previsiones con los derechos de las partes que 

aparecen comprometidos. De esta forma, se evita que la competencia judicial para fijar 

honorarios quede injustificadamente recortada, sin generar por ello un sistema que abrogue el 

régimen general, pues se trata de supuestos de excepción que exigen demostrar por qué 

acorde con las circunstancias de cada caso se justifica el apartamiento de las escalas o mínimos 

aplicables para evitar el menoscabo del derecho del obligado al pago (art. 60 de la ley Nº5134). 

Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el monto del asunto, la complejidad de la cuestión 

planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la labor 

desarrollada, corresponde regular los honorarios de los letrados de la parte demandada, Dr. 

Fernando Conti, en su carácter de apoderado, en la suma de un mil setecientos pesos ($1.700), 

y los del Dr. Octavio F. Guzzi, en su carácter de letrado patrocinante, en la suma de tres mil 

trescientos pesos ($3.300) de conformidad con lo previsto en los arts. 16, 29, 54, 56, 60, 62 y 

concordantes de la ley Nº5134. VI. En consecuencia, corresponde: i) rechazar el recurso directo 

interpuesto a fs. 120/123 vuelta, con costas (cf. art. 62 del CCAyT); y, ii) regular los honorarios 

de los letrados del GCBA de conformidad con el punto V del presente voto. En función de lo 

expuesto, y habiendo dictaminado el Ministerio Publico Fiscal el Tribunal RESUELVE: 1. 

Rechazar el recurso directo deducido por por Fiat Auto S.A.; 2. Imponer las costas a recurrente 

vencida (art. 62 del CCAyT); 3. Regular los honorarios de la profesional interviniente en la 

forma indicada en el considerando IX del voto de la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez. 

Regístrese, notifíquese por secretaría a las partes y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y, 

oportunamente, archívese. 


