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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I   

VOLKSWAGEN ARGENTINA SA Y OTROS CONTRA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL
CONSUMIDOR SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Número: EXP 20789/2017-0

CUIJ: EXP J-01-00048414-4/2017-0

Actuación Nro: 13442045/2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los       días del mes de

agosto 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  “VOLKSWAGEN

ARGENTINA SA Y OTROS CONTRA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y

PROTECCION  DEL  CONSUMIDOR  SOBRE  RECURSO  DIRECTO  SOBRE

RESOLUCIONES  DE  DEFENSA  AL  CONSUMIDOR”  (EXP  20789/2017-0),  y

habiéndose  practicado  el  sorteo  pertinente  resulta  que  debe  observarse  el  siguiente

orden: Fabiana H. Schafrik de Nuñez, Mariana Díaz y Carlos F. Balbín. 

A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo:

I. Corresponde entender en el  presente recurso directo interpuesto por

Volkswagen Argentina SA y Autotag SA –a fs. 102/122 y 129/136, respectivamente–

contra  la  disposición  DI-2017-2574-DGDyPC,  dictada  por  la  Dirección  General  de

Defensa y Protección al Consumidor -autoridad de aplicación, en adelante DGDyPC- en

virtud de la cual se les impusiera una multa de pesos setenta mil ($ 70.000) a cada una

por infracción a los artículos 12 y 19 de la ley 24.240, debiendo publicar la sanción

aplicada en el diario Clarín. 

II. Conviene indicar que la disposición en crisis se dictó en el marco de

un procedimiento iniciado a raíz de la denuncia del Sr. Eduardo Alfredo Kirchheimer,

quien  manifestó  ante  el  organismo  interviniente  que  existieron  determinados

incumplimientos a la normativa vigente por parte de las empresas sumariadas (v. fs. 2). 



En tal  sentido,  relató  que  en  el  mes  de  febrero  de  2012 adquirió  un

vehículo cero kilómetro con una cobertura de garantía de dos años en la concesionaria

Autotag SA.

Señaló que en el mes de diciembre de ese año ante la aparición de un

ruido en el tren delantero del vehículo acudió al taller mecánico de la concesionaria.

Agregó que del informe que le fuera suministrado se desprende que la

causa del ruido era un desperfecto en la cremallera de dirección. 

Atento a ello solicitó su cambio teniendo en cuenta que el vehículo se

encontraba en el plazo de garantía.

Pese a ello, señaló que la concesionaria le informó que la reparación no

podía realizarse al amparo de la garantía porque el desperfecto provenía del mal uso del

automotor, reportando un golpe en la llanta que provocó una deformación.

Ante  esa  situación  manifestó  que  retiró  el  vehículo,  firmando  en

disconformidad –dado que según relató el día anterior había rotado las cubiertas y no se

había observado nada anormal en las llantas– y lo hizo revisar en una gomería, donde

comprobó que las llantas se encontraban en perfecto estado.

Por lo expuesto, solicitó el cumplimiento de la garantía, la reparación sin

costo o en caso de no arribar a un acuerdo se fije el daño directo sufrido.  

Luego de un infructuoso intento conciliatorio (ver fs. 16), mediante la

providencia PV-2016-18234444-DGDyPC, se le imputó a las recurrentes el  presunto

incumplimiento de los artículos 12 y 19 de la ley 24.240 (conf. fs. 64/65)

III.  Corrido el pertinente traslado, las empresas sumariadas presentaron

su descargo, ofrecieron prueba y solicitaron el rechazo de la imputación antes referida

(ver fs. 68/69 vta. y 70/80 vta.).

Allí sostuvieron que el vehículo fue sometido a una colisión –que pudo

provenir de un impacto contra un defecto en el suelo (bache profundo) a velocidad– que

deformó la llanta y la caja de dirección.

Autotag  SA señaló  que  en  la  presentación  anterior  acompañó  cinco

fotografías extraídas al momento de la revisión de los daños provocados en la llanta en

cuestión.



Asimismo ofreció que se designe un perito ingeniero mecánico a efectos

de acreditar la veracidad de sus dichos.

Por  su  parte,  Volkswagen hizo  hincapié  en que  el  denunciante  fue  el

propio  responsable  de  haber  caducado  la  garantía  otorgada  oportunamente  sobre  la

unidad, objeto de reclamo, pues a través de un uso inadecuado la llanta derecha sufrió

un golpe fuerte que provocó un daño en el tren delantero y la cremallera de la dirección.

IV. Finalizadas las diligencias sumariales de rigor, se dictó la disposición

que motivara el recurso en estudio (ver fs. 96/98 vta.).

De allí  surge que,  luego de  delimitar  el  marco normativo  aplicable y

analizar  las defensas articuladas  en el  descargo,  la  autoridad administrativa ponderó

especialmente que las sumariadas no lograron acreditar sus dichos respecto del origen

del desperfecto técnico (la colisión).

Por todo ello, concluyó que las sumariadas habían incumplido con las

previsiones de los artículos 12 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC); en

consecuencia, le impuso las sanciones mencionadas en el punto I de esta resolución.

V.  Contra  aquel  pronunciamiento,  las  compañías  interpusieron recurso

directo en los términos del artículo 11 de la Ley 757; los que fueron concedidos a fs.

126 y 142.

En dichas presentaciones insistieron en la inexistencia de las infracciones

imputadas.

Reafirmaron que existió un uso indebido de la unidad motivo por el cual

la reparación del vehículo no estaba cubierta por la garantía original.

También atacaron el  quantum de la sanción por considerarlo excesivo e

infundado.

VI.  Habilitada  la  instancia  y  corrido  el  pertinente  traslado,  a  fs.  182

encontrándose vencido el plazo para contestarlo se dio por decaído el derecho al GCBA

de hacerlo en lo sucesivo.



Asimismo  se  pusieron  las  presentes  actuaciones  -en  los  términos  del

artículo 389 del CCAyT- a disposición de las partes para que argumenten en derecho

(ver pto. II), carga que no fue cumplida por ninguna de las partes.

Finalmente, a fs. 193/195 vta. luce agregado el dictamen del Sr. Fiscal de

Cámara y a fs. 201 se elevaron los autos al acuerdo.  

VII. Previo al tratamiento de los agravios esgrimidos, resulta conveniente

recordar  que  el  marco  jurídico  que  rige  la  relación  de  consumo  tiene  en  miras  la

protección del consumidor o usuario, es decir, de las personas físicas o jurídicas que

contraten a título gratuito u oneroso 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 24.240). 

Este  régimen  protectorio  encuentra  asidero  en  nuestra  Constitución

Nacional 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).

Respecto del imputado incumplimiento de la empresa prestataria, por el

que se le impuso a sanción aquí atacada, corresponde mencionar que el artículo 12 de la

ley 24.240 establece que:  “[l]os fabricantes, importadores y vendedores de las cosas

mencionadas en el artículo anterior [referido a la comercialización de cosas muebles no

consumibles], deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y

repuestos”. 

Asimismo,  cabe resaltar  que dicho artículo se encuentra  reglamentado

por el Decreto 1798/94, de cuyo texto surge que “[l]os proveedores de cosas muebles

no consumibles deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes

y repuestos durante el tiempo que indiquen las reglamentaciones que dicte la autoridad

de aplicación […] la utilización de piezas usadas será permitida sólo en aquellos casos

en que no existan en el mercado nacional piezas nuevas o cuando medie autorización

expresa del consumidor”. 

Sobre  el  particular,  autores  como  Wajntraub  mencionan  que,  ante  la

ausencia de un plazo legalmente establecido para que los proveedores  garanticen el

servicio técnico y el suministro de piezas de repuesto a los usuarios, “deberá tomarse

en  cuenta  la  naturaleza,  calidad,  precio  y  probable  vida  útil  de  la  cosa  para  el

establecimiento de un plazo razonable, el que deberá analizarse en forma individual

poniendo énfasis en las razonables expectativas que pudo haber tenido el consumidor

al  contratar” (WAJNTRAUB, Javier  H.  en  “Protección  Jurídica  del  Consumidor”,

Buenos Aires, Ed. Depalma, 2004, pág. 108; el destacado me pertenece).

Finalmente, en lo que refiere al  artículo 19 de la Ley 24.240 establece

que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los

términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme

a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.

VIII. Efectuadas las consideraciones que anteceden, corresponderá dar

tratamiento a los agravios de las recurrentes. 



Para  ello  es  necesario  ponderar  si  se  encuentra  acreditado  el  uso

inadecuado del vehículo, situación que excluiría de la garantía al rodado en razón de

establecido en el certificado de garantía agregado a fs. 39/57.

En primer lugar, cabe aclarar que no se encuentra desconocido que el

vehículo presentaba un ruido en el tren delantero como así tampoco que se encontraba

en período de garantía.

Debido a  ello  considero que pesaba  sobre las  recurrentes  el  deber  de

probar en el procedimiento sumarial o en las presentes actuaciones que ese desperfecto

fue provocado por la mala utilización del vehículo. 

Ahora bien de la compulsa del expediente solo surge que el formulario de

recepción del vehículo (v. fs. 31), la orden 301.193 del concesionario donde se consignó

“se  encontró  llanta  delantera  derecha  golpe  en  interior  y  llanta  delantera  izquierda

reparada externamente, se verificó ruido en la cremallera. Cremallera defectuosa” (v. fs.

30) y fotografías de llantas (v. fs. 33/35).

Ahora bien a mi entender eso no basta para tener por acreditado que el

defecto de la mencionada pieza fue producto de que el vehículo haya sido sometido a

maltrato, negligencia o accidente (de acuerdo a los términos utilizados en el certificado

de garantía).

Tampoco se ha probado suficientemente la vinculación entre el estado de

la llanta y que ello haya provocado el defecto en el tren delantero. 

Por los motivos expuestos, deberá rechazarse el agravio bajo análisis.  

IX. En segundo lugar, la queja de los apelantes se dirige a controvertir el

monto de la multa impuesta, al que calificaron de desproporcionado.

 En primer lugar, corresponde recordar que, con relación a los parámetros

para la graduación de la multa, se deberá tener en cuenta el perjuicio resultante de la

infracción, la posición del infractor en el mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el

grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o perjuicios sociales derivados de la

infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del

hecho (conf. art. 49 de la Ley 24.240 y art. 16 de la Ley 757).



Que, en tal sentido, una lectura integral de la disposición DI-2017-2574-

DGDyPC permite advertir que la autoridad de aplicación tuvo en cuenta, a los efectos

de cuantificar la multa impuesta, los parámetros antedichos. En particular,  se meritó

que: “la provisión de un servicio técnico resulta una herramienta imprescindible para

que el bien cumpla la finalidad con la cual ha sido adquirido. Resulta indudable que

garantizar  un servicio de atención y  suministro de partes  y  repuestos  se  encuentra

orientada a permitir que el consumidor vea posibilitada la normal utilización del bien y

su eventual reparación ante los distintos inconvenientes que pueda suscitarse luego de

su adquisición” (conf. fs. 97/ vta.).

Por otro lado, no puede pasarse por alto que el artículo 47 inciso b) de la

Ley de Defensa del Consumidor prevé que resultaría aplicable, como sanción, una multa

de pesos ($100) a pesos cinco millones ($5.000.000); por lo que, teniendo en cuenta las

particularidades del caso y los parámetros antedichos, tengo para mí que la cuantía de la

sanción impuesta se acerca más al linde mínimo previsto por la legislación aplicable,

encontrándose lejos del máximo.

Por todo lo expuesto, estimo que este agravio tampoco puede prosperar.

X. Las costas deberán ser impuestas en el orden causado, en atención a

no haber mediado actividad de la contraria (art. 62, inciso 2, CCAyT). 

Atento lo expuesto,  en caso de ser compartido este voto,  propongo al

acuerdo que: i) se rechacen los recursos directos interpuestos; ii) con costas en el orden

causado (artículo 62 CCAyT).

A la cuestión planteada, la jueza Marian 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. 



II. A continuación, cabe señalar que de la denuncia efectuada surge que

el 25/1/12, el señor Eduardo Alfredo Kircheimer adquirió en la concesionaria Autotag

un vehículo de la marca Volkswagen.

Indicó  que,  con  fecha  12/12/12,  acudió  al  taller  de  la  concesionaria

porque “apareció un ruido en el tren delantero del vehículo”, donde se le informó que el

motivo de aquel era un desperfecto en la cremallera de dirección y procedió a solicitar

su cambio sin cargo por encontrarse el vehículo aún en garantía (fs. 2).

Sostuvo que la empresa le informó que la reparación no podía realizarse

al amparo de la garantía toda vez que el desperfecto provenía del mal uso del vehículo,

el que poseía un golpe con deformación en una de las llantas delanteras y la otra se

hallaba reparada.

Frente a ello, la autoridad de aplicación tuvo por acreditada la infracción

a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº24240 por entender que “las empresas no

cumplieron con las modalidades previstas inicialmente en relación al servicio brindado

al  cliente (…) en  tanto  incumplieron  con  las  pautas  previstas  en  relación  a  la

reparación del  vehículo  encontrándose  este  en  garantía  y  no  pudiendo  probar  con

cierto grado de certeza, estando en mejores condiciones para hacerlo, que la exclusión

de la misma se debió al uso indebido de la unidad” (fs. 96 vuelta/97).

En cuanto a la imputación referida a lo dispuesto en el artículo 12 de esa

ley, la DGDyPC consideró que “el servicio técnico suministrado por las denunciadas,

habría  sido insuficiente” toda vez que “desde que  el  denunciante  advierte  sobre  el

desperfecto  en  el  vehículo,  y  se  lo  comunica  a  las  sumariadas,  estas  no  habrían

procurado resolverlo  de  una manera eficaz,  que  le  permitiesen  un uso adecuado y

seguro al consumidor” (sic. fs. 97).

En  esa  línea,  entendió  que  “una  vez  que  el  consumidor  exige  la

reparación del vehículo ésta debe ser satisfactoria para poder cumplir con el uso al

que está destinado” (fs. 97).

III. Por  su  parte,  al  momento  de  interponer  los  recursos  directos  en

estudio, las partes explicaron el modo en el que funciona la garantía de los automotores

y los supuestos en los que aquella no opera o caduca.



Con respecto a la imputación por incumplimiento a lo dispuesto en el

artículo  19  de  la  ley Nº24240,  indicaron  que,  en  el  caso  del  señor  Karcheimer,  la

exclusión del arreglo de la garantía se debió a que el desperfecto del vehículo había sido

ocasionado por un mal uso de aquel.

Por  otra  parte,  con  relación  a  la  infracción  por  incumplimiento  a  lo

dispuesto  en  el  artículo  12  de  la  ley  Nº24240,  explicaron  que  en  todo  momento

ofrecieron al denunciante la prestación del servicio técnico en juego, quien no habría

aceptado abonar el costo de la reparación por considerar que aquel debía ser cubierto

por la garantía.

IV. Dicho lo anterior, corresponde analizar en conjunto los planteos de

las partes referidos a la inexistencia de las infracciones imputadas.

IV. i. En cuanto al incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la

ley Nº24240, cabe recordar que allí se establece que “[q]uienes presten servicios de

cualquier  naturaleza  están  obligados  a  respetar  los  términos,  plazos,  condiciones,

modalidades,  reservas  y  demás  circunstancias  conforme  a  las  cuales  hayan  sido

ofrecidos, publicitados o convenidos”.

 Del  Plan  de  Asistencia  Técnica  y  Garantía  acompañado  por  la

denunciada en sede administrativa, por su parte, surgen los términos el certificado de

garantía extendido al consumidor y su alcance (v. fs. 39/53).

De aquel, se desprende que “[e]l concesionario Volkswagen garantiza al

comprador de un vehículo Volkswagen (…) dicho producto Volkswagen Argentina S.A.,

bajo uso y servicios normales” (fs. 44 vuelta).

A continuación, bajo el título “[c]obertura de la garantía” se estipula que

“[e]l Concesionario Volkswagen tiene la obligación, de acuerdo a los términos de esta

Garantía, de sustituir gratuitamente, en su establecimiento, las piezas defectuosas que

como Concesionario Volkswagen sean reconocidas por él” (fs. 45).

Las  excepciones,  contempladas  bajo  el  título  “[l]o  que  no  cubre  la

garantía”,  comprenden  los  “[d]años  e  irregularidades  en  el  funcionamiento  como

consecuencia del uso indebido, alteración o accidente” (fs. 45 vuelta).



Allí,  se  expresa  –para  lo  que  aquí  interesa− que  “[e]sta  Garantía  se

cancelará  automáticamente  si  el  vehículo  fuera  sometido  a  abusos,  sobrecargas  o

accidentes” (fs. 45 vuelta).

En autos, no existe controversia con respecto a que el día 12/12/12, el

denunciante ingresó su vehículo al servicio de postventa que ofrece la concesionaria, en

donde se le indicó que había un desperfecto con la cremallera de dirección del vehículo

y que su reparación no podía ser cubierta por la garantía por deberse probablemente a

un golpe proveniente del mal uso del vehículo.

Además, del diagnóstico consignado en la planilla allí confeccionada, se

desprende que  el  asesor  de  servicio  detectó  un  golpe  interno en  la  llanta  delantera

derecha y una reparación externa en la llanta delantera izquierda (fs. 30).

Frente a ello, el señor Karcheimer retiró el vehículo en disconformidad y,

al  momento  de efectuar  la  denuncia  que motivó la  sanción bajo análisis  sostuvo la

sospecha de que los mecánicos de la concesionaria habrían manipulado las llantas del

vehículo para deslindarse de responsabilidad.

En  oportunidad  de  presentar  los  descargos  correspondientes,  las

denunciadas  acompañaron  fotografías  de  los  golpes  detectados  en  las  llantas  del

vehículo,  las  que  no  merecieron  objeción  por  parte  del  denunciante  al  retirar  el

automotor, ni fueron cuestionadas ante esta instancia por el GCBA (v. fs. 84/88).

Además, allí se detalló que de la inspección “realizada ese mismo día

por personal especializado de  [su] mandante, se encontró golpe en la llanta derecha

delantera, producto de un fuerte impacto inferior en el vehículo que impactó también

sobre la caja de dirección” (fs. 130). Ello, según quedó dicho, consta asimismo en la

planilla  confeccionada  por  la  concesionaria  al  momento  de  efectuar  la  revisión  del

vehículo.

Ahora bien, al momento de dictar la disposición impugnada, la autoridad

de aplicación indicó que “si bien  [las empresas]  intentaron justificarse atribuyendo el

desperfecto técnico a una colisión, no lograron acreditar en autos dichas afirmaciones”

(fs. 96 vuelta).

Por  ello,  concluyó  que  “las  denunciadas  (…)  incumplieron  con  las

pautas  previstas  en  relación  a  la  reparación  del  vehículo  encontrándose  este  en

garantía  y  no  pudiendo  probar  con  cierto  grado  de  certeza,  estando  en  mejores



condiciones para hacerlo, que la exclusión de la misma se debió al uso indebido de la

unidad” (fs. 96 vuelta/97).

En  este  punto,  toca  recordar  que  cuando  la  Administración  ejerce

potestades  sancionatorias  tiene  el  deber  de acreditar  los  presupuestos  de  hecho que

permitan dar por configurado el incumplimiento que habilita la imposición de la sanción

represiva prevista en la ley y,  a ese respecto, la presunción de validez no puede ser

invocada  para  conferir  legitimidad  a  actos  que  omiten  cumplir  con  la  obligación

mencionada (cf., mutatis mutandi, mi voto en los autos “Island Internacional School c/

GCBA  s/  otras  demandas  contra  la  autoridad  administrativa”,  expte.  Nº30273/0,

sentencia del 15/7/16). En tal sentido, no cabe asimilar el supuesto en el que se indica el

antecedente de hecho en que se funda una sanción y aquel otro en el que, directamente,

se afirma que existió un incumplimiento para seguidamente aplicar una sanción.

Sin  embargo,  la  autoridad  de  aplicación  omitió  indicar  por  qué  lo

constatado en las planillas de verificación confeccionadas por personal especializado de

la  concesionaria  que,  además,  fue  documentado  mediante  fotografías,  resultaba

insuficiente a fin de justificar la exclusión de la reparación en cuestión de la cobertura

de la garantía.

Además,  en  ocasión  de  proveer  las  pruebas  ofrecidas  por  las

demandadas, la DGDyPC rechazó la producción del peritaje mecánico propuesto por la

concesionaria  “a  efectos  de  acreditar  la  veracidad  de  [sus] dichos”,  por  lo  que  la

posterior invocación de escasez probatoria como fundamento de la imputación carece de

la entidad que la autoridad de aplicación pretende atribuirle como sustento de la sanción

(v. fs. 69 vuelta y fs. 90).

Sumado a ello, no obran en la actuación administrativa otras constancias

que –de modo certero o mediante indicios− permitan desvirtuar lo constatado por la

concesionaria  en  la  planilla  de  fs.  5/6,  ni  afirmar  la  insuficiencia  de  la  explicación

brindada para excluir la reparación solicitada del amparo de la garantía sino que, por el

contrario, la imputación y razonamiento efectuado en la disposición impugnada parten

de tener por ciertos los dichos del denunciante sin mayores elementos probatorios al

respecto.

Por otra parte, la administración tampoco mostró que –frente al escenario

descripto−  la  falla  invocada  por  el  denunciante  pudiera  deberse  a  circunstancias



diferentes a  las  invocadas  por  la  concesionaria,  que determinaran que su reparación

debiera ser cubierta por la garantía del vehículo.

IV.  ii. Por  otra  parte,  en  relación  con  la  infracción  imputada  por

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº24240, cabe señalar que allí

se  determina  que  “[l]os  fabricantes,  importadores  y  vendedores  de  las  cosas

mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el

suministro de partes y repuestos”.

Al respecto, la administración, consideró que aquél habría sido brindado

de  modo  deficiente  por  entender  que  “desde  que  el  denunciante  advierte  sobre  el

desperfecto  en  el  vehículo,  y  se  lo  comunica  a  las  sumariadas,  estas  no  habrían

procurado resolverlo  de  una manera eficaz,  que  le  permitiesen  un uso adecuado y

seguro al consumidor” (sic. fs. 97).

No  obstante,  de  las  constancias  de  autos  surge  que  frente  a  los

desperfectos que presentaba el automotor, la concesionaria ofreció al denunciante un

presupuesto y ante la negativa de efectuar las reparaciones del vehículo al amparo de la

garantía, aquel optó por retirar el vehículo en disconformidad.

Frente a ello, la falta de concreción de la reparación por parte del servicio

técnico de la concesionaria, no resulta imputable a aquella ni a la empresa, ni puede

reputarse como una omisión a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº24240 toda vez

que fue el propio consumidor quien optó por retirar el vehículo en disconformidad sin

que se llevaran a cabo las reparaciones en el taller de la denunciada.

V. En función de lo  expuesto,  corresponde hacer  lugar  a  los  recursos

interpuestos por Volkswagen y Autotag a fs. 102/122 y fs. 129/136, respectivamente y,

en consecuencia, declarar la nulidad de la disposición Nº2574/17.

VI. En atención a lo resuelto en los considerandos precedentes, deviene

inoficioso expedirse sobre los restantes agravios de la parte actora.

VII. Las costas del proceso, serán a cargo de la demandada vencida (cf.

art. 62 del CCAyT).



X.  Por  último,  corresponde  fijar  los  estipendios  profesionales  de  la

representación letrada de la parte actora.

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 la Dra. Lucía Belén Braga –por la

representación letrada de Volkswagen– en la suma de once mil seiscientos cuarenta y

cinco  pesos  ($11.645)  y  los  del  Dr.  Ramiro  Gabriel  Flores  Levalle  –por  la

representación letrada de Autotag− en la suma de once mil seiscientos cuarenta y cinco

pesos ($11.645). Todo ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 15, 16, 29,

54, 56, 60 y concordantes de la ley Nº5134.

En caso de resultar los letrados responsables inscriptos en el impuesto al

valor agregado, a la suma regulada, se le deberá adicionar la que resulte de la aplicación

de la alícuota de dicho impuesto. 

VIII. Por  lo  expuesto,  corresponde:  i) hacer  lugar  a  los  recursos

interpuestos por Volkswagen y Autotag a fs. 102/122 y fs. 129/136 respectivamente,

declarando  la  nulidad  de  la  disposición  Nº2574/17;  ii) imponer  las  costas  a  la

demandada  vencida  (cf.  art.  62  del  CCAyT);  y,  iii) regular  los  honorarios  de  los

profesionales actuantes de conformidad con el punto IX del presente voto.

A la cuestión planteada, el juez Carlos F. Balbín dijo: 

I. Los antecedentes del caso y el  marco normativo aplicable han sido

adecuadamente reseñados en los considerandos I a VII del voto de la jueza Fabiana H.

Schafrik de Nuñez.

II. Adhiero al  punto VIII de ese voto en cuanto propicia rechazar los

argumentos referidos a la violación de los artículos 19 y 12 de la Ley Nº 24.240.

II.1. Sobre la primera cuestión, resulta pertinente destacar que el artículo

19  de  la  Ley  Nº  24.240  establece  que  “[q]uienes  presten  servicios  de  cualquier

naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades,



reservas  y  demás  circunstancias  conforme  a  las  cuales  hayan  sido  ofrecidos,

publicitados o convenidos”.

A su vez, es conveniente tener presente que, al analizar la obligación de

cumplimiento, se ha dicho que “[…] lleva implícita la idea de que las partes sabrán con

certeza la forma en que se producirá la ejecución del contrato, en contra de eventuales

sorpresas provenientes de potestades tales como el criticado ius variandi unilateral. A su

vez,  conlleva  la  teoría  de  los  propios  actos,  confirmando  que  un  sujeto  no  puede

desconocer  las  obligaciones  por  él  antes  asumidas,  es  decir,  el  proveedor  no puede

actuar  sino  en  consecuencia  con  la  confianza  generada  en  virtud  de  la  apariencia.

También tiende a la estabilidad, a la armonía de las relaciones y por sobre todo reafirma

la buena fe, principio básico de todo vínculo jurídico” (cfr. Moeremans Daniel E. y

Casas  Manuel  Gonzalo,  en  Picasso  Sebastián  y  Vázquez  Ferreyra  Roberto  A.,

(directores)  Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, Buenos Aires: La

Ley, 2009, p. 230).

En  la  misma  dirección,  respecto  al  incumplimiento  de  la  garantía

convenida  corresponde  señalar  que  “[…]  la  norma  no  torna  inaplicable  la  garantía

cuando el producto haya sido objeto de un mal uso o uso en forma negligente, siendo

que,  por  lo  demás,  la  prueba  de  tal  situación  es  obvio  que  corre  por  cuenta  del

proveedor. […] Flavio Lowenrosen considera que la garantía lo es por todo defecto de

uso, cualquiera que sea su naturaleza, excepto que la cosa haya sido dañada mediando

dolo o negligencia grave del usuario. Por mi parte agrego que la carga de la prueba del

dolo  o de  la  negligencia  grave  está  en  cabeza  del  proveedor  o  fabricante  del  bien,

existiendo una seria y grave presunción de que todo funcionamiento incorrecto tiene su

origen en un defecto o vicio del producto. […] No tengo duda en afirmar que existe una

presunción,  que  hasta  calificaría  de  iuris  et  de  iure,  de  que  el  desperfecto  o  mal

funcionamiento, dentro del plazo legal de garantía, tiene su causa en un defecto o vicio

del producto. En el mejor de los casos se trata de un riesgo económico que debe ser

asumido por el productor o proveedor”  (cfr. Vázquez Ferreyra Roberto A., “La Garantía

legal  en  la  Ley  de  Defensa  del  Consumidor”,  Revista  de  Derecho  Privado  y

Comunitario, La Ley 09/12/2008-F, 1374 –AR/DOC/3643/2008–).

Ahora bien, y tal como expone la jueza Schafrik, Volkswagen Argentina

SA y Autotag SA. no probaron que la falla en el funcionamiento fuera consecuencia del



uso inadecuado del vehículo, y, por lo tanto, no pueden invocar tal circunstancia como

fundamento para alegar válidamente la exclusión de la garantía durante el término de la

vigencia acordada.

En  relación  con  esto  último,  corresponde  advertir  que,  conforme  el

“checklist  revisión”  obrante  fs.  31,  expedido  por  la  concesionaria,  no  surge  que  al

momento de la recepción del vehículo se hubiera constatado los golpes que aparecen en

las fotografías adjuntas (v. fs. 33/35), y, a su vez las denunciadas no justificaron a través

de un informe técnico preciso y detallado la supuesta relación entre el estado de las

llantas y la falla detectada conforme la orden Nº 301193 (v. fs. 30), máxime cuando se

trataba de información relevante para determinar el cese de la obligación de garantía

sobre el rodado.

Asimismo,  tampoco  consta  en  las  actuaciones  que  las  mencionadas

fotografías fueron exhibidas al cliente al momento de retirar la unidad, ni se desprende

de la orden Nº 301193 (v. fs. 30) la deformación de la caja de dirección alegada por

Autotag SA a fs. 68 vta. y fs. 130.

Finalmente, cabe reiterar que en esta instancia las empresas no esbozaron

un desarrollo argumental plausible que permita rebatir lo expuesto por la DGDyPC al

fundar la disposición apelada respecto del incumplimiento de las modalidades previstas

en relación con el servicio brindado al cliente, conforme el certificado agregado a fs.

39/57.

En  suma,  cabe  concluir  que  en  el  caso  las  actoras  no  han  aportado

elementos para acreditar la causal de liberación de la responsabilidad. Máxime si se

pondera  que  la  garantía  constituye  una  protección  especial  que  le  es  reconocida  al

consumidor  o  usuario  frente  al  mal  estado  de  los  productos  y,  por  tanto,  debe  ser

valorada de acuerdo a los principios de buena fe contractual e in dubio pro consumidor,

que rigen en el orden público del sistema tuitivo regulado por las normas de consumo.

En orden a esta cuestión se ha expresado que “[…] resulta claro que la

finalidad primordial del régimen establecido en el bloque normativo de protección de

los derechos de los consumidores y usuarios y, en particular, del procedimiento regulado

en la ley 757, es la protección de los derechos de la parte más débil de la relación de

consumo.  En  ese  sentido,  el  principio  in  dubio  pro  consumidor,  reconocido  en  los

artículos 3 de la Ley 24240 y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, implica



que  debe  estarse  siempre  a  la  interpretación  del  derecho  que  sea  más  favorable  al

consumidor  y  se  expande  al  ámbito  del  proceso  judicial  (Lovece,  Graciela  1.,  “El

consumidor,  el  beneficio  de  la  justicia  gratuita  y  las  decisiones  judiciales”,  LL,

ARlDOC/1704/2017)” y que “[…] es preciso mencionar las dificultades existentes para

obtener  remedios  efectivos  para  conseguir  el  cese  de  las  prácticas  ilegítimas  que

conculcan los derechos de los consumidores y usuarios.  (cfr. esta Sala, in re “Espasa

S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ Recurso Directo

sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. Nº 7403-2017/0, sentencia de

fecha 31 de octubre de 2017). 

En  esta  línea,  recientemente  el  Alto  Tribunal  tuvo  oportunidad  de

pronunciarse  en  autos  “HSBC Bank Argentina  S.A.  c/  Martínez,  Ramón Vicente  s/

secuestro prendario” –sentencia del 11 de junio de 2019–, sosteniendo que, al momento

de integrar las disposiciones de la ley de defensa del consumidor “[…] debería primar la

más favorable para el consumidor, como expresión del favor debilis (artículo 3º de la

ley 24.240)” y que “[…] bajo la perspectiva de protección especial del consumidor que

tanto la Constitución Nacional como el sistema normativo del consumidor otorgan al

usuario [debe considerarse la aplicación de] la regla prevista en el artículo 37, inciso b,

de la ley 24.240, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas `...que importen

renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra

parte´”.

En  dicho  contexto,  no  es  posible  tener  por  acreditado  el  estricto

cumplimiento de las condiciones acordadas en los términos exigidos por la norma en

cuestión. 

II.2.  Por su lado,  el  12 de  la  Ley Nº 24.240 prevé,  respecto a  cosas

muebles no consumibles, que “[l]os fabricantes, importadores y vendedores de las cosas

mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el

suministro de partes y repuestos”.

En orden a esta cuestión, se ha sostenido que “[e]l servicio técnico debe

ser ‘adecuado’ tanto para las cosas que deban repararse dentro del plazo de la garantía

como fuera del mismo. Se entiende, según el ‘Dirccionario de la Lengua Española’ de la

Real Academia que ‘adecuado’ es: ‘Apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto



de  algo’.  El  servicio  técnico,  entonces,  debe  ser  el  que  necesite  la  cosa  para  que

funcione en las mismas condiciones en que lo hacía cuando era nueva, o cuando fue

adquirida  […]”  (cfr.  Sagarna,  Fernando  Alfredo,  en  Picasso  Sebastián  y  Vázquez

Ferreyra Roberto A., (directores) Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada,

Buenos Aires, Tomo I: La Ley, 2009, p. 185).

En el mismo sentido se ha dicho que “[…] como lógico desprendimiento

del art. 11, LDC, cuando se está dentro del plazo de garantía el consumidor no debe

pagar el servicio técnico o las partes o repuestos suministrados por el proveedor” (cfr.

Chamatropulos, Demetrio A.,  Estatuto del Consumidor Comentado: La Ley, 2016, p.

437).

Las denunciadas aducen que han prestado en todo momento el servicio

de garantía y el servicio adecuado (v. fs. 69 vta.) y que se ofreció al consumidor la

reparación de la unidad y se puso a su disposición los materiales y repuestos, pero se

negó a ingresar la unidad para su reparación (v. fs. 77).

Ahora bien, de la lectura del acto impugnado se observa que el reproche

que  se  les  formula  no  se  basa  en  que  haya  desconocido  la  prestación  del  servicio

técnico, sino en que esta obligación ha sido atendida de manera insuficiente y que no se

ha procurado resolverlo de manera eficaz (v. fs. 97). 

Adviértase en este punto que aun teniendo por cierto que efectivamente

se le ofreció al cliente el servicio técnico que surge del presupuesto obrante a fs. 32, ello

no eximía a las recurrentes de la obligación de suministrar un servicio satisfactorio, que

en el caso debía ser sin cargo, por encontrarse en vigencia el plazo de garantía.

En efecto, el denunciante había adquirido un automóvil 0 km y, ante el

desperfecto detectado, concurrió al servicio técnico de las actoras con la expectativa de

que la reparación fuera sin costo;  por tanto,  el  servicio oneroso ofrecido dentro del

período de garantía devino inadecuado por no cumplir con su fin en las circunstancias

descriptas. 

III. Respecto  del  planteo  referido  a  la  cuantificación  de  la  multa,

comparto la  solución propuesta  en el  numeral  IX del  mismo voto.  Ello,  en tanto el

monto  fue  determinado –conforme los  fundamentos  de  la  disposición  recurrida–  de

acuerdo con lo establecido en el marco jurídico aplicable al caso. 



IV. Finalmente,  en  relación  con  las  costas  del  proceso,  adhiero  a  lo

expuesto en el considerando X de dicho voto.

En función de lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal

RESUELVE: 1. Rechazar los recursos directos de apelación incoados por Volkswagen

Argentina S.A. y Autotag S.A. y, finalmente, 2. imponer las costas en el orden causado,

atento a no haber mediado actividad de la contraria (cf. art. 62 inciso 2 del CCAyT).

Regístrese,  notifíquese  por  secretaría  a  las  partes  y  al  Sr.  Fiscal  de

Cámara en su despacho y, oportunamente, archívese.

Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos F. Balbín
Juez de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires


