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SECRETARIA Nº 1 DE LA OF. DE GESTION JUD. EN REL. CONSUMO – JUZGADO CATyRC Nº 10

BARRIONUEVO, GERONIMO AGUSTIN CONTRA BARRAGAN, FEDERICO ANDRES SOBRE RELACION DE
CONSUMO

Número: EXP 112427/2021-0

CUIJ: EXP J-01-00112427-3/2021-0

Actuación Nro: 2858819/2021

Buenos Aires,       

VISTOS:

Los autos citados en el epígrafe, radicados en la Secretaría nº 1 de

la Oficina de Gestión Judicial en Relaciones de Consumo, que se hallan en estado de

dictar sentencia y de cuyas constancias; 

RESULTA:

I. El  Sr.  Gerónimo  Agustín  Barrionuevo,  mediante

apoderado,  inició  esta  acción  judicial  ordinaria  contra  Andrés  Federico  Barragán,

solicitando el cumplimiento del contrato mediante el reemplazo del producto deficiente

que le fue entregado, y la imposición de una multa en concepto de daño punitivo, todo

ello con intereses y costas.

Refirió  que  el  demandado  es  un  comerciante  dedicado  a  la  “venta  de

motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios”. Explicó que tuvo contacto con él a

través de Mercado Libre, donde el demandado comerciaba sus productos. Sostuvo que

el señor Barragán publicó una oferta de cubiertas marca Michelin, modelo ‘Pilot Street

Radial STI’, de medidas: 180 55 17, por el precio final y total de $1494 por unidad.

Afirmó haber adquirido tres unidades del producto, con opción de envío a

domicilio,  operación  que  recibió  el  número  #2361998724  y  fue  realizada  el  día

18/03/20.

Alegó que a los pocos días recibió los productos, y si bien eran los que

había  querido  comprar,  grande  fue  su  sorpresa  cuando  descubrió  que  las  cubiertas

recibidas no se encontraban en condiciones ideales para su uso, toda vez que no se veían

en estado óptimo de conservación y habían sido fabricadas ocho (8) años atrás. 



Manifestó que los fabricantes establecen que un juego de cubiertas debe ser

usado con precaución luego de los cinco años, considerando una vida útil máxima de

diez años. De acuerdo a estas recomendaciones, recibió un producto que no podría usar

con seguridad más de un par de años en el  mejor  de los casos.  La garantía  de los

neumáticos, inclusive, deja de ser válida transcurridos los diez años de la fabricación del

producto.

Sostuvo  que  no  pudo  utilizar  el  producto  que  adquirió  toda  vez  que

representa un riesgo para su seguridad.

Argumentó que resulta compró un producto con la expectativa razonable de

poder utilizarlo por al menos un plazo útil de cinco (5) años, pero en su lugar recibió un

producto que cuenta con graves limitaciones para el uso seguro, sin que ello le fuera

advertido previamente.

Explicó  que a  pesar  de los reclamos  realizados  el  señor Barragán nunca

cambió los neumáticos por otros idénticos pero nuevos, y no se presentó en la instancia

conciliatoria a la audiencia fijada a tal efecto.

Fundó su pretensión en derecho, citó jurisprudencia y ofreció prueba.

II. Mediante la actuación nº 799318/2021 tomó intervención el Ministerio

Público Fiscal, quién se expidió sobre la competencia y la admisibilidad formal de la

acción.

III. Conferido el pertinente traslado, el demandado no se presentó en autos.

Y luego, a pedido del actor, fue declarado rebelde (actuación n° 1021205/2021).

IV. El  proceso  fue  recibido  a  prueba,  se  tuvo  presente  la  documental

acompañada por la parte actora y se dispuso la  producción de prueba informativa a

Mercado Libre y Michelin.

V. Una vez finalizado el período probatorio (actuación nº 1496155/2021), el

día 04 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de vista de causa, que conclu-

yó por incomparecencia del demandado. Así las cosas, los autos pasaron a estudio para

dictar sentencia (actuación nº 2617142/2021).

CONSIDERANDO:



VI. Ley aplicable  :

VI.1. La relación de consumo entre las partes:

 Dados

los argumentos vertidos por el actor en la demanda y a partir de los términos en que

quedó trabada la  litis,  no se encuentra controvertido que en el caso nos encontramos

frente a una relación de consumo entre el actor (consumidor), en su condición de com-

prador de tres neumáticos, y el demandado, cuya actividad principal es la de venta de

motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, según se desprende de la constancia de

inscripción de la AFIP, acompañada a la causa por la parte actora.

Así pues, el análisis jurídico a efectuar en mira a la composición del conflic-

to habrá de sustentarse en el marco normativo que resguarda los derechos de usuarios y

consumidores, dado el carácter de orden públicos de esta legislación (cfr. art. 65, LDC).

VI.2. Conforme el art. 42, CN, “Los consumidores y usuarios de bienes y

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguri-

dad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elec-

ción, y a condiciones de trato equitativo y digno…”.

También  la  Constitución  local  “garantiza  la  defensa  de  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” y protege, entre otras cosas, el

patrimonio de los consumidores y usuarios “asegurándoles trato equitativo, libertad de

elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna…” (art.

46, CCBA).

Asimismo, impone a los proveedores la obligación de brindar trato digno a

consumidores y usuarios (art. 8bis), debiendo abstenerse de desplegar conductas que los

coloquen en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, so pena de incurrir en

responsabilidad por daños o resultar pasibles de ser sancionados con la multa civil pre-

vista en el art. 52bis, LDC.

La doctrina ha señalado que la oferta realizada por el proveedor lo obliga “a

suministrar todos los datos (incluso el precio si no se lo hubiera publicado) necesarios

para decidir la contratación” [Farina,  Juan Manuel,  “Defensa del consumidor y del



usuario – comentario exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361”, Ed.

Astrea, 2° reimpresión, 2011, pág. 202].

Finalmente, también resultan de aplicación al caso las previsiones del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), cuyo Título III regula los contratos de

consumo.

VI.3. Información al consumidor:

 Conforme el art. 4, LDC “[e]l proveedor

está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo re-

lacionado 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. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumi-

dor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de

comunicación que el proveedor ponga a disposición.”

De manera concordante el art. 1100, CCyCN, establece:   “[E]l proveedor

está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, res-

pecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios

que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante

para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y pro-

porcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión.”

La doctrina, por su parte, ha entendido que “La regla general en Derecho

Civil es que si la oferta no reúne los elementos sustanciales del contrato no puede ser

considerada tal, en cambio, en la disciplina del consumo debe entenderse que ‘si lo que

faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones, etcétera; que no hacen a

la existencia de un contrato, sino a la comprensión del consumidor, habrá oferta y con-

trato, con incumplimiento del deber de informar’. Ello es así ya que de lo contrario, de

considerarse la inexistencia de la oferta, se estaría premiando al proveedor incumpli-

dor al no quedar éste obligado frente a los consumidores potenciales” (Régimen Jurídi-

co del consumidor: comentado, Javier H. Wajntraub – 1ra. ed. revisada, 1ra. reimpre-

sión – Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 2020, pág. 75).



VII. Prueba:

Para probar sus dichos, el actor incorporó la documentación

individualizada en el escrito de inicio, y ofreció prueba informativa a Mercadolibre SRL

y Michelin Argentina S.A.I.C. y F.

En lo que aquí importa, de las contestaciones a los oficios dirigidos a las

citadas compañías quedó demostrada, en primer término, la compra de los neumáticos

llevada a cabo a través del portal de Mercadolibre SRL (actuación n° 1992519/2021).

En los adjuntos de la actuación citada puede observarse que tanto el actor

como el demandado efectivamente son usuarios de la plataforma Mercado Libre (anexo

A); que el 18 de marzo de 2020 aquél adquirió los productos objeto de este litigio, por

el precio total de $4.482, abonando con una tarjeta Visa (anexo B); y que los neumáticos

fueron entregados a domicilio por la empresa Urbano, con envío gratuito (anexo C).

En segundo término, de la respuesta de Michelin Argentina S.A.I.C. y F.,

fabricante  del  producto  objeto  de  la  controversia,  surge  que  “[L]os  factores  de

envejecimiento  de  un  neumático  son  tan  variables  que  es  imposible  prever  con

precisión la duración de un neumático. Por ello el fabricante en este caso recomienda

(…) b) Después de 5 años de utilización, inspeccionar anualmente los neumáticos por

un profesional calificado. c) Después de 10 años de la fecha de fabricación, a título

preventivo,  sustituir  el  neumático  por  uno  nuevo,  incluso  si  presenta  un  aspecto

aparentemente satisfactorio  y no ha alcanzado el  límite  legal de desgaste.  (…) Los

riesgos  que  implica  su  utilización  desconociendo  el  estado  de  conservación  de  los

mismos durante 8 años. El envejecimiento excesivo de un neumático puede afectar sus

prestaciones,  y  por  ende a  su  capacidad  de  cumplir  la  función  para la  que  se  ha

concebido.”

En síntesis, el informe de Mercadolibre confirma los datos del vendedor, la

oferta y la operación de compra; en tanto que el proporcionado por Michelin demuestra

que los neumáticos, aún guardados y sin uso, sufren una degradación, a los 5 años de

antigüedad deben ser controlados y a los diez caducan. 

Paralelamente,  no  es  un  hecho  controvertido  que  en  el  caso  tanto  la

publicación como la compraventa fueron efectuadas por neumáticos nuevos.



VIII. Imputación:

                             A partir del resultado de las pruebas aportadas es dable

concluir  en  la  responsabilidad  del  proveedor,  al  haber  entregado  un  producto  de

condiciones  distintas  a  las  ofrecidas,  ya  que  publicitó  neumáticos  nuevos  y,  sin

advertirlo al comprador, vendió neumáticos cuya antigüedad incide negativamente en

sus prestaciones, en las posibilidades de uso en condiciones de seguridad, y en el tiempo

de utilidad remanente. 

IX. Daño resarcible:

Despejado lo anterior, resta determinar ahora la proce-

dencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados:

IX.1. Daño patrimonial:

La  parte  actora  solicitó  que  se  ordene  a  la

demandada entregarle tres cubiertas, de idéntica marca y modelo a las adquiridas pero

en buen estado de conservación y con una vida útil superior a cinco años. 

       En atención a los hechos probados en autos y de conformidad con lo

establecido en el  art.  10 bis,  inc.  a,  LDC, corresponde admitir  esta pretensión y,  en

consecuencia,  condenar  a  al  demandado  a  entregar  al  actor  tres  neumáticos  marca

Michelin,  modelo ‘Pilot Street Radial STI’, medidas: 180 55 17. 

IX.1. Daño punitivo:

Ya fue mencionado que la actora solicitó que se impon-

ga a la demandada la sanción prevista en el art. 52bis, LDC.

El precepto legal en cuestión establece que “al proveedor que no cumpla

con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damni-

ficado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará

en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independiente-

mente de otras indemnizaciones que correspondan”.

La ley señala, además, que las prácticas abusivas o el trato indigno son con-

ductas pasibles de esta multa (art. 8bis, LDC).



La doctrina ha definido el daño punitivo como aquellas “sumas de dinero

que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las

indemnizaciones por daños realmente experimentados por el  damnificado, que están

destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en

el futuro” [Pizarro, Ramón D., Cap. XIII, “Daños punitivos”, Derecho de Daños, libro

en homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, 2ª parte, Kemelmajer de Carlucci, A. (dir.)

Parellada, Carlos (coord.), La Rocca, Buenos Aires, 2000, ps. 291 y 292].

Su función es claramente preventiva o disuasoria. Al respecto, la jurispru-

dencia ha dicho que “no es compensar o indemnizar su único ni su más importante co-

metido […] No caben dudas respecto a que los daños punitivos constituyen una de las

expresiones más claras de la función preventiva y sancionatoria aludida y sirven como

instrumento desincentivador o de castigo de inconductas varias” (autos N.N. c. AMX

Argentina (CLARO) SA s/ daños y perj. incump. contractual, Juzg. Civil y Comercial n°

3  de  Tandil  (JCivyComTandil)(Nro3),  07/02/2018,  La  Ley  Online;  TR  LALEY

AR/JUR/10/2018).

Refiriéndose a  esta  cuestión la  Cámara  de Apelaciones  ha sostenido que

“[s]i bien algunos autores asignan a los daños punitivos una doble función: sanción y

disuasión […] también se ha hecho hincapié, más puntualmente, en su relevancia para

evitar y reparar los efectos de ciertos ilícitos, en particular los de carácter lucrativo, en

términos de costos-beneficios”  (Sala I, autos: “Mizrahi, Daniel Fernando c/ Empresa

Distribuidora Sur S.A. Edesur s/ otros procesos especiales”, Exp. 36242/2015-0”, sen-

tencia del día 10 de septiembre de 2019, voto del juez Balbín). 

Y ha señalado también que “en atención al carácter de la figura y pese al

tenor literal de la norma que lo consagra, que parece requerir como única condición

para su procedencia la existencia de un mero incumplimiento de sus obligaciones por

parte del proveedor, que no puede bastar con ello; sino que es necesario que se trate de

una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o

eventual) o, como mínimo, de una grosera negligencia (cfr. Lorenzetti,  Ricardo Luis,

‘Consumidores’, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, 2º ed. actualizada, pág.

562 y ss.)” (del voto de la juez Schafrik en la causa “Mizrahi”, ya citada).

La procedencia de su imposición se halla condicionada a la verificación de

una serie de requisitos, a saber: un grave desprecio por los derechos del consumidor; ha-



ber procurado obtener un lucro indebido; la existencia de un daño (Borda, Alejandro,

Derecho Civil y Comercial: Contratos, 2da edición ampliada – Ciudad de Buenos Aires,

La Ley, 2018, libro digital, cap. XLVII, 1403, c).

En relación a su cuantificación, este último autor señala que “la determina-

ción del monto deberá ser realizada por el tribunal siguiendo algunas pautas concretas.

En este sentido, resulta útil como pauta orientadora, las indicaciones que el artículo 49

de la ley 24.240 da a la autoridad de aplicación, a saber: En la aplicación y gradua-

ción de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta

el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el

mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la

gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su ge-

neralización, la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho” (ob. cit., cap.

XLVII, 1409, e).

Pues bien, conforme el análisis efectuado en los párrafos anteriores y ha-

ciendo mérito de las constancias de la causa, a criterio de este estrado la conducta repro-

chable acreditada en autos no reúne los requisitos de procedencia que condicionan y jus-

tifican de la aplicación del daño punitivo que el demandante reclama. Para alcanzar esta

conclusión cabe considerar, entre otros parámetros valorativos, los siguientes: si bien se

constata la presencia de un daño al consumidor -que en su medida este pronunciamiento

ordena resarcir- no se advierte de parte del proveedor grave desprecio a los derechos de

aquél o haber procurado específicamente obtener un lucro indebido.

En consecuencia, este aspecto de la pretensión habrá de ser desestimado.

En mérito a las consideraciones vertidas, disposiciones legales, doctrina y

jurisprudencia citadas, y de conformidad con lo dictaminado el Ministerio Público Fis-

cal; FALLO: 

1º) Haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por el señor

Gerónimo Agustín Barrionuevo y, en consecuencia, condenando al señor Andrés Barra-

gán a entregar al actor tres neumáticos  marca Michelin,  modelo ‘Pilot Street Radial

STI’, medidas: 180 55 17, nuevos y en óptimo estado de conservación.

2º) Rechazando la demanda en lo atinente a la imposición de daño punitivo

(cfr. consid. IX.1.).



3°) Imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 65, CPJRC).

4°) Difiriendo la regulación de honorarios del profesional interviniente, has-

ta tanto el interesado denuncie su numero de CUIT y situación ante la AFIP.

5°) Ordenando la publicación de esta sentencia por medio del Sistema de

Difusión Judicial del Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistra-

tura de la Ciudad de Buenos Aires, una vez que se encuentre firme (cfr. arts. 54bis,

LDC; y 96, CPJRC).

Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría, y al Ministerio Pú-

blico Fiscal en su despacho. Oportunamente, archívese.
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