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 _____ Salta,        de noviembre de 2020. _____________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "RASPA, MIRTA GRACIELA  

vs. AUTOSOL S.R.L.; VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. POR 

ACCIONES LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR" - Expediente Nº 

612712/17 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 1ª Nominación 

(EXP - 612712/17 de Sala II) y,  ___________________________________  

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

 _____ El doctor Leonardo Rubén Aranibar dijo: _____________________ 

 _____ 1º) Vienen estos autos para resolver los recursos de apelación 

interpuestos a fojas 380 y 389 por los codemandados AUTOSOL SRL y 

VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, respectivamente, en contra de la 

sentencia de fojas 371/376 vuelta que hizo lugar parcialmente a la demanda y 

los condenó, de manera concurrente, a abonar a la actora la suma de $23.200 

en concepto de privación de uso, con mas intereses y costas. ______________  

 _____ Para así decidir, el juez a quo, en base al principio iura novit curia, 

consideró que la actora al reclamar una indemnización por gastos de trasporte 

estaba solicitando se repare el daño sufrido por privación de uso del automotor 

durante el periodo de reparación. Sostuvo que de las constancias del 

expediente surge que el día 7 de agosto de 2017 el automóvil no arranco y ese 

mismo día lo llevo a la concesionaria para que lo repararan. Que el día 8 de 

septiembre de 2017 inicio el reclamo ante la Secretaria de Defensa del 

Consumidor y que el 1º de diciembre de ese mismo año se le informó que se 

encontraba reparado, por lo que no pudo contar con el vehiculo durante 116 

días y estimó razonable la suma diaria reclamada ($200). ________________  

 _____ En cuanto a las costas entendió que existiendo vencimientos parciales 

y mutuos, las correspondientes a este rubro estarían a cargo de las 

demandadas. ___________________________________________________  

 _____ El recurso de apelación deducido por AUTOSOL SRL fue concedido a 

fojas 381 y fundado mediante la presentación del escrito de expresión de 

agravios de fs. 382/387 vta. ________________________________________  

 _____ Sostiene que, en este caso, el señor juez de grado omitió referirse a la 
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concurrencia de los presupuestos requeridos para que nazca el deber de 

indemnizar un daño. _____________________________________________  

______Se agravia por entender que se hizo lugar al rubro privación de uso sin 

que exista ningún elemento tendiente a acreditar la procedencia del mismo. 

Señala también que no existe certeza acerca de los supuestos daños 

reclamados. ____________________________________________________  

______Por último manifiesta que, al producirse el inconveniente técnico en el 

vehiculo de la actora, le ofreció otro vehículo de similares características en 

comodato, mientras durara la reparación. _____________________________  

______Mantiene cuestión constitucional y solicita que se haga lugar al recurso 

plantedo. ______________________________________________________  

______A fojas 401/404 la actora contesta los agravios de AUTOSOL SA y 

solicita el rechazo del recurso por las razones que expone, con costas. ______  

______Mediante escrito de fojas 394/398 vuelta procede a expresar agravios 

el recurrente VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. Señala que resulta 

arbitraria la afirmación del magistrado en el sentido que la privación de uso 

del automotor durante el tiempo que razonablemente puede insumir los 

arreglos comporte un daño resarcible, cuando en realidad es un tiempo 

acordado para realizar los trabajos  que sean necesarios. Sostiene que 

cualquier reparación demanda tiempo y que es por eso que se prevé un plazo 

máximo dentro del cual deber realizarse; que recién vencido el mismo podría 

hablarse de un incumplimiento. _____________________________________  

______Asevera que no se encuentra agregada una sola constancia que permita 

siquiera inferir que la parte actora  hubiera incurrido en gasto alguno durante 

los días que el automotor estuvo en reparación y que, sin embargo, arbitraria e 

injustificadamente se fijaron $200 por día. Por último manifiesta que dicho 

rubro, a lo sumo, podría prosperar por treinta y dos días que fue el tiempo que 

se demoró en reparar el vehiculo. ___________________________________  

______Cuestiona la imposición de costas y mantiene la reserva de caso 

federal. ________________________________________________________  

______Corrido traslado a la actora, esta contesta mediante escrito de fojas 
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407/410 solicitando el rechazo del recurso planteado. ___________________  

 _____ Corrido vista al Ministerio Publico Fiscal, a fojas 434/435 vta. 

dictamina el doctor Eduardo Sylvester, Fiscal ante la Corte Nº 1 a cargo de la 

Fiscalía de Cámara Civil y Comercial. _______________________________  

 _____ A fojas 436 pasan autos a despacho para sentencia, providencia que se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ 2º) En forma previa al tratamiento de los agravios, cabe mencionar que 

“Como principio los jueces no están obligados a seguir paso a paso todas las 

alegaciones de las partes, ni ponderar toda la prueba producida sino solo las 

que juzgue necesarias para la concreta solución del pleito (art. 386 párrafo 2º 

CPCC). La ausencia de análisis de cada una de las pruebas y elementos 

aportados por las partes no es de mérito para revocar una sentencia” 

(CApel.CC Salta, Sala II, fallo 1993, pag. 151), lo que coincide con lo 

sostenido por la Corte Suprema de Justicia quien decidiera que el tribunal no 

está obligado a ponderar una por una todas las pruebas agregadas a la causa, 

sino las que estime conducentes para fundar el fallo, siendo suficiente que 

haya hecho merito de los elementos de juicio que considere adecuados para 

sustentarlo (LL 1975-B-760). ______________________________________  

 _____ 3º) La ley de Defensa del Consumidor crea un microsistema tendiente 

a proteger a la parte más débil de la relación de consumo. Con la reforma 

constitucional del año 1994, se incorpora el artículo 42 que establece “Los 

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

de consumo, a la protección de su salud, a una información adecuada y veraz, 

a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” otorgando 

así, jerarquía constitucional al principio protectorio del usuario o consumidor 

(LL 1999-B-271 y ss). El artículo 43, 2º párrafo de la Constitución Nacional, 

reconoce legitimación para deducir acciones que hagan a los derechos que 

protegen a usuarios y consumidores, a cualquier afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a 

la ley. Una norma similar contiene el artículo 52 de la ley 24.240, en cuanto 

faculta a los consumidores y usuarios a iniciar acciones judiciales cuando sus 
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intereses resulten afectados o amenazados. ____________________________  

______El capítulo IV del titulo I de la ley 24240, “Cosas Muebles No 

Consumibles”, se refiere básicamente al tema de la garantía. Dentro de este 

capítulo, el articulo 17 brinda al consumidor distintas alternativas para el caso 

de que la reparación que se realice dentro del marco de la garantía resulte 

insatisfactoria, y en el último párrafo establece que “En todos los casos, la 

opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales 

daños y perjuicios que pudieren corresponder”. ________________________  

______En su escrito de presentación la actora (haciendo uso de la opción 

prevista en el inciso b del citado articulo) solicita la devolución de la suma de 

dinero que abonara por la adquisición de su vehiculo argumentando que el 

mismo presentaba defectos de fabricación y que la reparación efectuada 

resultó insatisfactoria. También solicita una indemnización por distintos los 

daños que dice haber sufrido. ______________________________________  

______Mediante sentencia de fojas 371/376 vuelta, se rechazó la demanda 

deducida en cuanto a la devolución de la suma abonada y los rubros daño 

punitivo y lucro cesante, haciendo lugar al reclamo por privación de uso. Los 

dos primeros puntos no fueron motivo de apelación por ninguna de las partes 

razón por la cual se encuentran firmes. _______________________________  

______En este caso, la relación de consumo que vincula a las partes no se 

encuentra cuestionada y el objeto de la apelación gira alrededor de la condena 

que se le impusiera a los demandados en concepto de privación de uso por el 

tiempo durante el cual la actora no pudo disponer de su vehiculo. __________  

______La privación de uso consiste en la imposibilidad material de utilizar el 

rodado y el consecuente daño que se causa al titular del bien. _____________  

______El articulo 52 de la ley 24240 establece que “sin perjuicio de lo 

dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones 

judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados …”. _______  

______De las constancias de autos surge: 

     - que en el mes de junio de 2016 la actora adquirió un vehiculo 0 Km 

marca VOLKSWAGEN, modelo Gol Trend 1.6 en la concesionaria 
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AUTOSOL SRL. 

     - Que en fecha 7 de agosto de 2017 (cuando el automóvil aún en 

encontraba en garantía) la actora, por problemas de funcionamiento, depositó 

el mismo en el tallare de la concesionaria demandada. 

     - Que como consecuencia de los desperfectos presentados, hizo falta el 

cambio completo del motor de la unidad. 

     - Que en fecha 1 de diciembre de 2017 AUTOSOL SRL le informo a la 

actora que el vehículo se encontraba en perfectas condiciones y podía ser 

retirado. _______________________________________________________  

 _____ De esta manera tenemos que, a poco mas de un año de haber adquirido 

un vehiculo cero kilómetro y por fallas de tal gravedad que hicieron necesario 

el cambio completo del motor, el actor se vio privado del uso del mismo por 

casi cuatro meses. _______________________________________________  

 _____ Resulta lógico pensar que quien adquiere un automóvil nuevo aspira a 

que durante los primeros años ese rodado funcione sin mayores 

inconvenientes, requiriendo solo de un mantenimiento mínimo. Es de suponer 

también que el consumidor que decide hacer una importante erogación para 

tener su propio auto lo hace para satisfacer alguna necesidad (laboral, de 

esparcimiento, transporte, etc.) y que la imposibilidad de usarlo le genera, 

además de molestias o incomodidades, ciertos gastos. ___________________  

 _____ Se ha sostenido que “De ordinario, la indisponibilidad del vehiculo 

determina la producción de un daño emergente, lo que se verifica cuando se 

demuestra o es presumible que el damnificado ha debido recurrir a medios de 

trasporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el vehiculo 

propio. En suma, la privación del uso del vehiculo importa un daño emergente 

presumido (las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado 

ante la imposibilidad de utilizar su propio medio)” (cfr. Zavala de González, 

Matilde, Resarcimiento de daños, t. 1, Daños a los automotores, Hammurabi, 

Buenos aires, 1989, vol. 1, ps 92-93). En igual sentido la jurisprudencia tiene 

dicho que “la sola privación de uso de un automotor representa para su dueño 

un perjuicio indemnizable; no resultando necesaria su acreditación, ya que en 
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principio, quien tiene y usa un automotor lo hace para llenar una necesidad, 

presunción que es harto fundada y torna aplicable lo dispuesto en el art. 165 

del Código Procesal” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala 

B, “Gonzalez Medina, Rosalino C. c. Peugeot Citroen Argentina SA y otros”, 

29/12/2005, LL online).___________________________________________  

______De esta manera entiendo que el solo hecho de que el accionante se 

haya viso privado de la posibilidad de usar su vehiculo durante casi cuatro 

meses hace presumir un daño que merece ser indemnizado. En nada conmueve 

lo antes dicho que tal privación haya sido consecuencia de una reparación 

“satisfactoria” realizada durante el periodo de garantía, ni que la misma se 

haya cumplido dentro del plazo previsto en el “Plan de Asistencia Técnica. 

Garantía”, por lo que la crítica sobre el punto debe ser desestimada. ________  

______En su tercer agravio, AUTOSOL SRL sostiene que, cuando se produjo 

el inconveniente técnico y durante el tiempo que insumiera la reparación, 

ofreció a la actora en comodato otro vehiculo de similares características. A lo 

largo del proceso la recurrente no aportó material probatorio en tal sentido y si 

bien, al responder a la posición número 5 (fs. 169), la señora Raspa reconoce 

tal ofrecimiento, manifiesta que el mismo fue hecho “después de tres meses”, 

cuando ya se había hecho la denuncia ante la Secretaria de Defensa del 

Consumidor. ___________________________________________________  

______De la misma manera, a fojas 397, VOLKSWAGEN ARGENTINA SA 

se agravia por entender que el tiempo durante el cual la actora no pudo 

disponer de su vehiculo fue menor al fijado en la sentencia (116 días), ya que 

en la audiencia de fecha 8 de septiembre se le informó que el rodado se 

encontraba reparado y a su disposición. ______________________________  

______Analizando la prueba producida tenemos que no existe constancia de 

ninguna audiencia celebrada en esa fecha y, por el contrario, del acta agregada 

a fojas 153 surge que recién en la audiencia de fecha 1 de diciembre de 2017, 

la apoderada de la concesionaria informo a la actora que la unidad se 

encontraba a su disposición. _______________________________________  

______Esta recurrente también cuestiona el monto de $200 diarios fijado en la 
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sentencia como indemnización por la privación de uso. __________________  

 _____ En materia de privación de uso, la carga probatoria no apunta a la 

demostración de la configuración del daño en sí mismo, que surge de la mera 

indisponibilidad, sino que resulta importante para determinar su cuantía. 

Ahora, la omisión de dicha prueba, de ninguna manera puede llevar al rechazo 

de la pretensión, sino a la aplicación de lo dispuesto por el art. 165 CPCC, que 

somete su determinación al prudente arbitrio judicial. En este sentido la 

jurisprudencia ha sostenido que “La privación de uso de un vehículo importa 

siempre un perjuicio económico para su dueño, lo que debe ser indemnizado, 

no siendo impedimento para ello la falta de elementos probatorios, pues se 

presume que quien tiene y usa un vehículo lo hace para llenar una necesidad. 

Ante la falta de prueba sobre el monto del perjuicio la determinación queda 

librada al prudente arbitrio judicial” (0.000290818 || Cepeda, Enrique Hugo 

vs. Segali, Luís Martín s. Sumario /// CCCM Sala 3, San Juan, San Juan; 

27/05/2011; Rubinzal Online; RC J 13827/11). ________________________  

 _____ En base a lo antes dicho, entiendo que el monto indemnizatorio fijado 

en la instancia anterior para este rubro no resulta descabellado y, por el 

contrario, aparece como justo y razonable. ____________________________  

 _____ Por último se agravia VOLKSWAGEN ARGENTINA SA por el 

hacho de que se le impusieran las costas correspondientes al rubro privación 

de uso argumentando que, al no existir conducta reprochable de su parte, la 

demanda debió rechazarse en su totalidad. ____________________________  

 _____ Atento que los agravios vertidos por el recurrente no lograron 

conmover la condena que le fuera impuesta en la instancia anterior, resulta 

ajustado a derecho que cargue con las costas por dicha condena. ___________  

 _____ 4º) Las costas de esta instancia, se imponen a los demandados por 

aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del Código Procesal 

Civil y Comercial). ______________________________________________  

 _____ El doctor Alejandro Lávaque dijo:____________________________ 

 _____ Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

 _____ Por ello, _________________________________________________  
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______LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, _____________________________________  

______I) RECHAZA los recursos de apelación interpuestos por los 

demandados AUTOSOL SRL y VOLKSWAGEN ARGENTINA SA y, en 

consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida en lo que fuera materia de 

agravios. ______________________________________________________  

______II) IMPONE las costas de esta instancia a los demandados. ________  

______III) ORDENA que se registre, notifique y baje.- _________________  

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala II de la Provincia de 

Salta. Jueces. Dr. Leonardo Rubén Aranibar. Dr. Alejandro Lávaque Dra. 

Laura Alejandra Pinsault. Tomo 2020 2da Parte. Sent. Definitiva. Fs. 

334/3237. Fecha.  18/11/2020.  

 

 

 

 

 


