
Salta, de Octubre de 2018. 

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “R., M.E. CONTRA N.S.S.A. POR 

ACCIONES LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, EXP - 544813/16, de 

trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 5º Nominación, y 

_______________________________________ 

_____________ R E S U L T A N D O:  

_____A fs. 15/21, se presenta el Sr. M.E.R., con el patrocinio letrado de la Dra. 

R. I.I., a fin de promover acción sumarísima de defensa del consumidor, en 

contra de la firma N.S.S.A., solicitando se lo condene a pagar los importes 

reclamados en concepto de daños: patrimonial - directo, moral y punitivo, en 

razón de la afectación sufrida por el incumplimiento de contrato y lo sea por la 

suma total de $65.655, con más sus intereses legales, lo que en más o menos 

resulte de la prueba a producirse, todo ello con costas. 

______ Manifiesta que, el 29/12/2015, cuando se encontraba circulando por la 

ruta 34, junto a su esposa V.B.V. y sus hijos, con destino a Rosario de Santa Fe, 

en su vehículo Ford Eco Sport dominio XXXXXX, al llegar a la localidad de la 

Banda, provincia de Santiago del Estero, el automóvil en el que se transportaban 

presentó un desperfecto técnico, debiendo detenerse de manera inesperada, que 

no pudo haberse previsto con antelación, ya que el vehículo se encontraba en 

óptimas condiciones, por lo que procede a realizar una llamada a la compañía 

aseguradora N.S.S.A., de la que es titular, conforme a la póliza Nº XXXXXX, el 

número de reclamo ingresado fue el XXXXXX, manifestando lo ocurrido y 

solicitando que se provea un remolque hasta el taller mecánico mas cercano.  

_____Luego de una hora de espera, sin recibir llamadas, reitera la misma, 

manifestándole que no pueden asistirlo, ya que su vehículo no figuraba como 

asegurado, encontrándose registrado un rodado anterior marca Renault. El 

accionante le explico que, con anterioridad procedió al cambio de vehículo, por 

lo que estaba registrado el modelo Ford Eco Sport, respondiendo que por 

cuestiones de comunicación entres sedes el número al cual se comunicaba era en 



Buenos Aires y que no tenía informado el nuevo dominio y que por ese motivo 

no podían brindar el servicio, por lo que debía llamar al teléfono con sede en 

Salta, a fin de subsanar el inconveniente y obtener la prestación del servicio. Por 

lo que, a hs. 07:14, llama al teléfono de la sucursal en Salta, y le informan que en 

los próximos minutos le enviarían el remolque.  

______Transcurrieron las horas y la asistencia de la compañía aseguradora nunca 

llegó, encontrándose en una localidad con temperaturas elevadísimas y que el 

motivo del viaje era la de realizar un consulta médica oncológica, a fin de obtener 

un tratamiento para su esposa, quien padece cáncer de mamas, encontrándose en 

un delicado estado de salud, agravado por la espera con elevadas temperaturas. 

______Ante el riesgo que le producía la velocidad de los vehículos que 

circulaban, procedió a forzar la camioneta, avanzando unos kilómetros hasta una 

estación de servicio de Santiago del Estero, donde se fundió el motor, a causa 

exclusiva del esfuerzo efectuado y el seguro contratado nunca dio cumplimiento 

a sus obligaciones.  

______Seguidamente se refiere a la responsabilidad de la empresa demandada, 

fundada en el art. 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que la firma ha 

vulnerando el cumplimiento de sus obligaciones, proporcionándole un trato 

indigno, reclama por ello, daño material, por $35.655,oo, daño moral de $20.000 

y daño punitivo por la suma de $10.000. Además se refiere al análisis de la 

última jurisprudencia sentada en la provincia. Funda el derecho, hace reserva del 

caso federal, ofrece pruebas, por lo que solicita se haga lugar a la acción 

entablada en todas sus partes, con expresa imposición de costas.  

______A fs. 32/36, se presenta la Dra. P.M.S., en el carácter de letrada apoderada 

de la demandada N.S.S.A. y plantea recurso de revocatoria, con apelación en 

subsidio, respecto al tipo de proceso. A fs. 38/42, contesta el actor el traslado 

conferido y se resuelve a fs. 52/53, rechazando el recurso planteado.  

_____A fs. 132/133, consta el acta de audiencia, en la que se presenta el Sr. 

M.E.R., con su letrada patrocinante la Dra. R.I. I. y por la parte demandada la 

Dra. P.M.S., como letrada apoderada, en la que se agrega la contestación de la 



demanda a fs. 118/129. En ella realiza una negativa genérica y otra 

pormenorizada de los hechos invocados en la demanda, e impugna los rubros 

reclamados; realiza luego una aclaración preliminar en la que manifiesta que si 

bien el servicio de auxilio mecánico le fue negado al actor, se debió a un error 

involuntario y el que fue subsanado en forma inmediata. 

______ Respecto a su verdad de los hechos, manifiesta que, la primera 

comunicación telefónica se produjo a las 6:50 al teléfono 0810-999-7974, hasta 

que la demandada le confirmará al actor el servicio de remolque, ocurrida a hs. 

8:38, es decir una hora 50 minutos después, por lo que dice que ese tiempo fue 

razonable. Informa que el auxilio mecánico fue enviado desde N.S.S.A., sin que 

pudiera concretar el mismo ya que cuando arribó la grúa al lugar especificado por 

el actor, éste, ni su auto se encontraban en el lugar. Además-dice- que el actor 

omite especificar la causa por la que en primer lugar se le detuvo el rodado en 

medio de la ruta y lo que motivó el pedido de auxilio mecánico, como tampoco 

indica la supuesta distancia recorrida con el vehículo para llegar a la estación de 

servicio. Luego se refiere a las inconsistencias halladas en el relato de la actora, 

la cronología de las llamadas telefónicas, los fundamentos jurídicos de la 

ausencia de los presupuestos de responsabilidad civil (antijuricidad, relación de 

causalidad), la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor, la 

improcedencia de los rubros (daño material, daño moral o consecuencias no 

patrimoniales, daño punitivo), ofrece pruebas, funda el derecho, hace reserva del 

caso federal y solicita que oportunamente, se aplique el art. 730 del CCCN. 

Posteriormente se abre la causa a prueba, la que luego se clausura a fs.168. A fs. 

227, obra dictamen- aunque de manera parcialmente favorable, de la Fiscal 

Judicial Civil. A fs. 231 se llaman autos para sentencia y a fs. 232/242 se agregan 

los alegatos de ambas partes.  

___________ C O N S I D E R A N D O:  

_____I. En principio, corresponde referirme a la aplicación de la Ley del 

Consumidor en el presente caso, ya que en la contestación de la demanda, el 

accionado niega que se aplique dicha norma sino que, por el contrario, solicita se 



aplique la Ley de Seguros. Respecto a ello, dice la jurisprudencia: “…cabe 

entender que la misma ley de Seguros se ha inclinado por la tesis 

contractualista, que es además sostenida por su autor (Halperín-Morandi ob. y 

p. cit.), y por el propio organismo de control que en su página WEB) considera 

que el asegurado es consumidor, y que en la póliza de seguro deben incluirse las 

condiciones generales y las cláusulas adicionales, como no podía ser de otra 

manera en razón del respeto a la jerarquía de las normas.” (C. Civ. y Com. Mar 

del Plata, Sala II, Argarañaz, Hugo E. c. Alvarengo, José Daniel s/ daños y perjuicios, 

2504/2013, AR/JUR/19879/2013).  

______En idéntico sentido la Corte de Justicia de Mendoza menciona, que el 

contrato de seguro es un “contrato de consumo” por lo que se aplica la Ley de 

Defensa del Consumidor que constituye un derecho ius fundamental operativo, 

cuyo microsistema protectivo es “autónomo” (art. 3 LDC) y de “orden público” 

(art. 65 LDC); que en la escala jerárquica se aplica el art. 42 CN, norma 

consumerista (Ley 24.240 y Ref.) y después – siempre que no se contradiga con 

las normas anteriores que son jerárquicamente superiores – se aplica el Código 

Civil, Código de Comercio, Ley de Seguros, etc. (Expte. Nº 101125 – Caja de 

Seguros S.A. EN J 86.813/12.698 Lavarello María Antonieta c/Caja de Seguros S.A. 

P/CUEST. DERIV. DE CONTRATO DE SEG. S/CAS. Fecha: 23/03/2012 – Sentencia 

Tribunal:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA – SALA N° 1. Magistrado/s: 

Nanclares-Pérez Hualde- Romano). Por ello, en los presentes autos resulta adecuado 

aplicar la Ley de Defensa del Consumidor.  

______II. Ahora bien, respecto a la llamada acción de consumo, nacida a la luz 

de la Ley 24.240, se encuentra regulada de modo tal que en el campo de la 

interpretación se establece un diálogo de fuentes entre los derechos 

fundamentales reconocidos constitucionalmente, los principios y reglas generales 

de protección mínima y el lenguaje común del Código, como también por la 

reglamentación detallada existente en la legislación especial. (“Código Civil y 

Comercial – Pautas para interpretar el Código”; Kemelmajer de Carlucci, Zannoni, 

Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos; ed. Astrea – Bs. As., 2015, p. 317). 



______ En ese orden de ideas, la referencia al nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación y su aplicación resulta ineludible, atento a la índole de la materia 

analizada -que se encuentra expresamente contemplada en él (arts. 1092, ss. y 

cc.)- y en atención a las previsiones contenidas en su artículo 7 que reza: “A 

partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto 

retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La 

retroactividad establecida por la ley no puede afectar los derechos amparados 

por las garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son 

aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas 

más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.  

______Ello permite señalar que, el derecho del consumidor, es un área del 

Derecho Protectorio, de base constitucional, que tiene manifestaciones en todos 

los ámbitos, en base a un orden público, que se impone en las relaciones 

jurídicas, tanto para proteger, como para ordenar la sociedad en base a principios 

de socialización (Ricardo Luis Lorenzetti- “Consumidor”, págs 35 y s.s.). A su 

vez, la jurisprudencia tiene dicho que: “La ley de Defensa del Consumidor Nº 

24.240 consagra la protección de los intereses económicos de consumidores y 

usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de 

trato equitativo y justo, con explícita base constitucional, que tiene 

manifestaciones en todos los ámbitos en base al art. 42 de la Constitución 

Nacional, y con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento” (L.L. 

1999 – E- 717; L.L. 2001- C- 121, entre otros). 

_____ Se ha definido al contrato de consumo como el “celebrado entre un 

consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe 

profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o 

prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, 

uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, 

para su uso privado, familiar o social” (conf. Art. 1.093 del C.C.C.).  



_____La aplicación e interpretación de las normas que regulan las relaciones de 

consumo debe ser hecha según el principio de protección del consumidor (art. 

1.094 C. C. Com.); mientras que el contrato de consumo debe ser interpretado en 

el sentido más favorable al consumidor, correspondiendo que, en caso de duda, 

se adopte la solución que le sea más favorable (art. 1.095 de igual digesto).  

_____En el sub-lite, la relación de consumo entre las partes (arts. 1 y 3, 1er. 

párrafo de la LDC), surge de la póliza de seguros Nº XXXXXXXX, obrante a fs. 

114/117 y de la constancia de pago de fs. 12, por lo tanto se acredita la existencia 

del contrato de consumo, la que además es reconocida por la demandada en su 

contestación de fs. 119 vta., 7º párrafo.  

_____Ahora bien, del análisis de dicha póliza, en su ítems Condiciones 

Contractuales para el Seguro del Ramo Automotores- Según resolución Nº 

36.100 y normas modificatorias de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(agregado a fs. 68/112), comprende el área de “Servicio de Remolque (fs. 103) 

CCa-15.1.: Art. 1º. Asistencia del vehículo. La asistencia al vehículo (en adelante 

La Asistencia) consiste en el servicio de auxilio mecánico de emergencia o 

remolque, según las condiciones de contratación que se detallan en el punto 1 

del art. 2 de la presente cláusula, para cualquier tipo de falla, avería mecánica o 

accidente que sufra el automotor asegurado, que le impidan continuar su normal 

circulación y se presta durante las 24 horas, los 365 días del año…”.Asimismo 

el art. 2 describe las condiciones de la asistencia y establece que “el tiempo 

dentro del cual se presta la Asistencia estará sujeto a las condiciones y 

disponibilidades en zona de cobertura según ubicación de las dependencias del 

prestador” (v. fs. 103). 

_____ Es decir que, como lo señala específicamente dicha cláusula le 

corresponde al demandado prestar el auxilio mecánico de emergencia o remolque 

al accionante, con diligencia y celeridad, conforme fuera acordado por las partes, 

encontrándose en vigencia dicha póliza. Sin embargo, en los presentes autos, no 

surge de la prueba acompañada, que el demandado haya prestado la oportuna 

asistencia, toda vez que,, ante el reconocimiento expreso formulado a fs. 119 vta. 



punto 37), respecto del listado de llamados de fs. 8 y del contrato de seguro, 

queda fuera de toda discusión las llamadas allí registradas. Entonces, siendo que 

la 2º llamada (que fue la correcta) fue efectuada a horas 06:50 al número 

08109997974 que coincide con el indicado en las condiciones contractuales 

agregada a fs. 68/111 por la propia demandada (v. fs. 68 vta., margen 

derecho)queda demostrado que a esa hora se realizó el primer pedido de 

provisión de remolque. Dicha llamada tiene regitrada una duración de 8 minutos 

con 4 segundos, reiterándolo 15 minutos más tarde. Dicho número fue el 

indicado por la empresa para solicitar el servicio de auxilio o remolque y no otro. 

Cabe resaltar que según el art. 1 trascripto precedentemente, presta el servicio las 

24 horas y los 365 días del año. 

Es decir que, ante ese llamado el actor debió ser atendido y asistido sin 

necesidad de de realizar otro llamado y menos aún a oficinas que reciñen 

comienzan a funcionar a horas 08:30 como lo alega la demandada (v. fs. 120 1º 

párrafo), porque ello contraría lo convenido en el contrato. 

Asimismo, el error reconocido por la aseguradora no puede ser 

eximiente de su responsabilidad, en el cumplimiento oportuno de la 

asistencia requerida, toda vez que el endoso de la póliza realizado para la 

camioneta Ford Eco Sport fue realizada el día 30/11/15, comenzando su 

vigencia ese mismo día (v. fs. 138/139), es decir un mes antes del hecho en 

cuestión. 

 Por ello, y ante el expreso reconocimiento del pedido de auxilio por 

la avería del automotor del actor, se concluye que el demandado incumplió 

con lo dispuesto en el art. 19 del LDC en cuanto establece que quienes 

presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los 

términos, plazos, condiciones y demás circunstancias conforme hayan sido 

ofrecidos, publicitados o convenidos. La accionada alega que luego de 1 

hora y 50 minutos le conformó al actor que le servicio de remolque sería 

brindado, sin embargo, no acreditó dicha asistencia, correspondiéndole la 

carga de la prueba, por ser quien se encontraba en mejores condiciones 



para hacerlo, “teoría de las cargas dinámicas” que informa todo el plexo 

normativo consumeril.  

Ahora bien, en cuanto al daño material reclamado si bien se 

acompañó la factura Nº 001-00000085, expedido por la empresa “JOB” de 

Giamberti Gastón Santos Daniel, agregada a fs. 06 (original reservado en 

Secretaría del Juzgado a fs. 22), la misma es impugnada por la demandada 

y por ello se ordenó el libramiento del oficio ley 22.172, cuya constancia 

de salida obra a fs. 62 vta. Sin embargo, dicha prueba no fue producida en 

autos, por lo que se tiene por no acreditado el daño material alegado. 

Además, de es dable destacar que, de la prueba testimonial de fs. 132 vta. 

y 133, que se encuentra consentida por las partes, el Lic. Carlos Alberto 

Ángel explica detalladamente cuáles serían las causales para que un 

vehículo se funda (v. pregunta nº 3) las que claramente indican que no 

tienen consecuencia directa con la falta de contar con un remolque, quizás 

podría ser una consecuencia indirecta por haber movilizado el vehículo 

pero no puede considerase que, ante la falta de asistencia del remolque la 

camioneta se fundió porque, claramente eso sucedió porque debieron 

existir inconvenientes internos pero, sobre todo, por haber sido forzada, 

voluntariamente, luego de haberse detenido repentinamente. Entonces, 

resulta probable que las causas hayan sido por falta de aceite o líquido 

refrigerante, cuestiones éstas que no puede serle imputadas a la 

demandada. 

Sobre los gastos de alimento, bebidas y llamadas telefónicas, si bien 

se pide la suma de $300,oo, sólo se acompaña un resumen de llamadas (v. 

fs. 08/09), extraído de la página web (https: autogestion. 

personal.com.ar/individuos/consumoLinea), la que es reconocida por la 

parte demandada a fs. 119 vta.. Por ello corresponde acoger el gasto por 

llamadas en la suma de $ 109,06. Respecto de las erogaciones realizadas 

por alimentos y bebidas que dice haber realizado, corresponde su rechazo 

por no haber sido acreditados.  



Respecto al reclamo por daño moral, se ha señalado que así como el 

daño material entraña siempre una lesión patrimonial, el daño moral se 

mantiene, en cambio, en el terreno de lo subjetivo, en el mundo de las 

afecciones; y su consecuencia más notable es el dolor (Dassen: “Estudios 

de Derecho Privado y Procesal Civil”, Bs.As., pág. 161 y ss.). Es daño 

moral todo sufrimiento o dolor que se padece; y por ello se ha considerado 

tal a los sufrimientos físicos, el apenamiento moral, las inquietudes o 

cualesquiera otras dificultades o molestias que pueden ser consecuencia 

del hecho perjudicial (Llambías, “Obligaciones”, Tomo I, págs. 297/298 

BsAs, 1978, Ed. Perrot; CApel CC Salta Sala III tomo 1992 fº 484). Dice 

Matilde Zavala de González, siguiendo las más modernas 

conceptualizaciones, que el daño moral es una afectación del espíritu en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se 

traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se 

encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial (“El concepto de Daño Moral”, J.A. 1985-I-726). 

 En particular, ha señalado la jurisprudencia que debe tenerse en 

cuenta que la indemnización del agravio moral por incumplimiento de 

obligaciones contractuales requiere la clara demostración de la existencia 

de una lesión de sentimiento, afecciones íntimas o de tranquilidad anímica, 

que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y 

corrientes del mundo de los negocios (C1a. CC., Bahía Blanca, E.D. 33-328). 

Se ha señalado también que el agravio moral a que se referia el art. 522 del 

Código de Vélez (aplicable al caso de autos) debe ser probado (Morillo, 

Indemnización del Daño Moral, , La Plata, Lib. E. Platense, 1974, 2da. Edición, 

pág. 200; CNCiv., Sala F, en L.L. 149/522; CNCiv., Sala F, en E.D. Rev. Del 8 de 

julio de 1980 Tomo II pág. 628 fallo nº 33176; CNCom., Sala A, en E.D. Rev. Del 

20 de mayo de 1977 Tomo 73 pág. 212 fallo 29395); o como lo ha señalado la C 

2da. CC. La Plata Sala I debe demostrarse su existencia, o al menos 

brindar indicios que permitan establecerlo salvo supuestos excepcionales 

que autoricen a presumirlo (E.D. 83-240).  



En rigor, la jurisprudencia es conteste en señalar que no todo 

incumplimiento contractual trae aparejado daño moral, dependiendo la 

reparación de la libre apreciación del juez acerca del hecho generador del 

perjuicio y de las circunstancias del caso, dado que no puede sustentarse 

en cualquier molestia que se origine en la satisfacción de las prestaciones 

contractuales (conf. CNCiv., Sala E, E.D. 59-129; íd. Sala C, 26-1975; Capel CC 

Salta Sala III, año 2005 fº 26; id. Año 2009, del 26/11/09, expte. 263621/09). 

 Es decir que el daño debe ser cierto y no meramente conjetural, el 

que no es indemnizable, significa que debe mediar certidumbre en cuanto a 

su existencia misma” (CApel.Civ.Com. Córdoba, Sala 4, 29/03/2005, “Cuello, 

Fernando José C/ Telecom Personal S.A. s/ Ordinario”, Lex Doctor voz “daño 

moral prueba consumidor”).  

En autos, si bien la frustración del auxilio mecánico o remolque 

requerido para vehículo le generó incomodidad y molestia al accionante, 

no ha aportado prueba alguna acerca de la supuesta afección moral, 

generada como consecuencia de la conducta del demandado, que tuviera la 

entidad suficiente para considerársela resarcible. Por lo tanto este reclamo 

no resulta procedente, sin perjuicio del reconocimiento de la enfermedad 

de su esposa, la que data de fecha anterior al evento dañoso generador del 

reclamo de autos (v. fs. 149/150). 

 En cuanto al daño punitivo: Se ha resuelto que la Ley 24.240 en su 

artículo 52 bis, que autoriza la aplicación de los llamados “daños 

punitivos", “sólo confiere al juez la facultad de imponer sanciones, al 

disponer que el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. 

Así, no estamos en presencia de una imposición al juzgador sino sólo una 

potestad que el magistrado podrá o no utilizar según entienda que la 

conducta antijurídica previamente demostrada presenta características de 

excepción que exigen, congruentemente, una condena "extra" que persiga 

no sólo resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, quitarle 

todo resabio de rédito económico derivado de la inconducta, y que genere 



un efecto ejemplarizador que prevenga su reiteración” (Fecha: 31/08/2012, 

CNCom, Sala D, “LIBERATORE Lydia Lilian C/ Banco Saenz S.A. s/ Ordinario”, 

Lex Doctor voz “daños punitivos, consumidor”). (C.Apel. C. C. Salta, Sala II, 

autos: “Neufeld Aguirre, Enrique Manuel –vs.- Centro del Norte S.A.; Plan Rombo 

S.A. Por Sumarisimo o Verbal”, Expte Nº 363.540/11 del Juzgado de 1ra. Instancia 

en lo Civil y Comercial 9ª Nominación (CAM 424009/13), 24/10/2.013).  

Asimismo, se puso de resalto que “en nuestra doctrina parece haber 

consenso en afirmar que la aplicación de los daños punitivos se encuentra 

condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable y 

cualquier actuación meramente negligente o culpable no dará lugar a la 

multa civil prevista en el artículo 52 bis de la LDC. Se sostiene que la 

aplicación del instituto es de carácter excepcional y de naturaleza 

restrictiva y que sólo procede cuando el proveedor incumpla sus 

obligaciones con dolo, culpa grave, malicia, cuando el comportamiento 

importe un desprecio inadmisible para el consumidor (López Herrera, 

Edgardo, los daños punitivos, p. 17 y ss., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008)” 

(CNCom., sala F, “Rodríguez, Silvana Alicia c/ Cía. Financiera Arg. SA s/ 

Sumarísimo”, 10/05/2012, Lex Doctor voz “daños punitivos, consumidor”).  

En los presentes autos, dicha conducta reprochable por parte de la 

empresa demandada surge de la falta del deber de informar el tiempo en 

que debía esperar el actor, a fin de que se le brindara la adecuada 

asistencia de remolque contratada. Además, tampoco se acreditó que 

efectivamente se la haya otorgado, aún tardíamente. Solo se le manifestó 

que se le brindaría la asistencia pero sin especificar cuándo. Por ello, ante 

esta situación apremiante en que fue puesto el actor, y la conducta 

especialmente reprochable de la aseguradora, la que se advierte de la violación 

arbitraria del derecho a ser informado, corresponde hacer lugar al daño 

requerido, por la suma de $10.000. 

 III. Por último, en cuanto a los intereses aplicables a los conceptos 

reconocidos, se aplicará una tasa del 30% anual, que se aprecia razonable por 

la alta inflación operada en la economía de nuestro país en estos últimos años 

y cuyo cómputo debe realizarse desde la fecha desde la cual están incursos en 



mora los accionados, esto es, desde el 08/04/16 hasta su efectivo pago. (cf. fallo 

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Salta, Sala III, autos caratulado: "ÓSSOLA, María Elena vs. 

AUTOSOL S.R.L.; VOLKSWAGEN S.A. de Ahorro para Fines Determinados – Sumarísimo - Acciones Ley de Defensa 

del Consumidor"; Expte. Nº CAM-551.554/16/17, noviembre de 2.017). ________________________  

______Por otro lado, con relación a los intereses en caso de incumplimiento 

de la multa civil impuesta, los mismos comenzarán a correr a partir del vencimiento 

del plazo previsto para el cumplimiento de la presente. 

______IV. Respecto a las costas deben ser soportadas por la accionada, por 

resultar vencido en el presente, de conformidad a lo dispuesto por el art. 67 del 

Código Procesal, y aún cuando la demanda no sea admitida íntegramente, dado 

que la imposición de las costas al demandado se justifica en el hecho, de que el 

actor tuvo que promover el presente juicio, para que reconozca su derecho a 

obtener la indemnización en su carácter de consumidora. 

 Por todo ello, norma procesales citadas, del Código Civil y Comercial y 

Ley de Defensa del Consumidor y atento al dictamen de la Fiscalía Civil obrante 

a fs. 227/229,________________________________________________ 

 _______________ F A L L O:  

I. HACIENDO LUGAR parcialmente a la demanda incoada y, en su 

mérito, CONDENANDO a la empresa N.S.S.A. a abonar al actor, Sr. M.E.R. 

(D.N.I. Nº 17.042.924) la suma de $10.109,06 (pesos diez mil ciento nueve con 

seis centavos), dentro del plazo de diez (10) días corridos y contados a partir de 

la notificación de esta Sentencia, con más sus intereses, de acuerdo con el punto 

IV de los considerandos. Con costas. 

 II. MANDANDO se registre, notifique y se remitan los autos a Fiscalía 

Civil nº 1.  

 


