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 _____ Salta, 07  de Febrero de 2022. ________________________ 

 _____ Y VISTOS: estos autos caratulados “SAHAD, EDUARDO 

SEBASTIAN CONTRA FADUA S.A.; FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS POR ACCIONES LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, 

Expte. N° EXP - 5388/17 del Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Orán, Expte 

Nº EXP – 718190/20 de esta Sala IV de la Cámara de 

Apelaciones en lo Ciivl y Comercial de la Provincia de 

Salta,y, ____________________________________________________  

 _____ _____________C O N S I D E R A D N O:__________________ 

 _____ La doctora Guadalupe Valdés Ortiz dijo: _______________  

 _____ I) Relación de causa: llegan las presentes actuaciones 

a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de 

apelaciones interpuestos a fs. 238 por el doctor Gustavo 

Montengro apoderado de FCA S.A de Ahorro Para Fines 

Determinados (FCA) y, a  fs. 240 por el doctor Claudio López 

Blumberg, apoderado de Fadua S.A (Fadua),  en contra de la 

sentencia de fs. 216/226 y vta. 

 _____ El doctor Gustavo Montenegro funda el recurso a fs. 

247/254. 

 _____ Asimismo, el apelante de fs. 240, doctor Claudio López 

Blumberg,  funda el recurso a fs. 256/259. 

 _____ Dispuesto los traslados (ver fs. 260), se presenta el 

doctor Ramón Alberto Leal, en representación de la parte 

actora y solicita se rechacen los recursos interpuestas por 

las razones a las que me remito brevitatis causae (ver fs. 

264/267 y fs. 269/272). 

 _____ A fs. 308/310 dictamina el señor Fiscal de Cámara 

quien, por las razones que allí expone, considera que debe 

rechazarse los recursos interpuestos. 

 _____ A fs. 326 se llaman autos para sentencia, providencia 

que se encuentra firme y consentida, pasando los autos a 

despacho a primer voto conforme constancia de fs. 326 vta. 

 _____ II) La solución del caso: a los fines de un mejor 

ordenamiento trataré separadamente las siguientes cuestiones: 
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_______ II.a) Los agravios de fs. 247/254 de la administrado-

ra FCA: la administradora sostiene -en lo principal- que: 

______ 1) estamos ante un contrato que fue rescindido por 

falta de pago dado que se dejó sin efecto el débito de las 

cuotas del plan a pedido del propio actor (cita CD cuya copia 

se encuentra agregada a fs. 8). 

______ No puede ordenarse el cumplimiento de un contrato ya 

fenecido. 

______ 2) No procede la condena solidaria con fundamento en 

los artículos 10 bis y 40 LDC contra FCA S.A. de Ahorro para 

Fines Determinados en tanto entiende que le resultan inoponi-

bles las condiciones de oferta de contratación que al actor 

le ofrecieron en Fadua. Agrega que es solo administradora del 

plan. Aclara que a las concesionarias les está prohibido per-

cibir fondos u hacer cualquier tipo de ofrecimiento fuera de 

las condiciones de contratación. 

______ Arguye que adjudicar la licitación al demandante sin 

que abonara la diferencia de $7.706,33 que debía aportar para 

completar su haber importaba incumplimiento de FCA como admi-

nistradora del plan. 

______ Razona que el depósito no se hizo en la cuenta banca-

ria correcta y, en consecuencia, resulta inoponible a FCA. 

Entiende asimismo, que basarse en mails que fueron desconoci-

dos en su autenticidad sin la prueba pericial informática co-

rrespondiente resulta procesalmente improcedente y que no 

pueden dichas probanzas adquirir verosimilitud por las con-

tradicciones en las demandadas. 

_____ Toda vez que la actora solicitó que se declare desierto 

el recurso de apelación interpuesto por la acccionada FCA, 

debo expedirme sobre dicha cuestión. A este respecto, la doc-

trina y la jurisprudencia han sido unánimes al establecer que 

corresponde efectuar una interpretación razonablemente flexi-

ble y libre de rigor formal con relación a la fundamentación 

del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto 

la presentación respectiva reúna al menos un mínimo de sufi-
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ciencia técnica. Nuestro Corte local, en igual sentido, tiene 

doctrina asentada (CJSTomo 226: 839/858) ______En virtud de 

lo expuesto, y dado que la expresión de agravios presentada 

cumple con los requisitos previstos en la ley de rito consi-

dero que debe desestimarse el pedido formulado y —en conse-

cuencia— el tribunal debe abocarse al thema decidendum traído 

a su conocimiento. 

______ II.b) Agravios de fs. 256 /259 de Fadua: 

______ 1) La concesionaria sostiene que: 

______No hubo incumplimiento de las accionadas al anular la 

adjudicación, menos aún de Fadua. 

______ La cuestión debatida en autos y sobre la que corres-

ponde resolver es si la adjudicación fue correcta o incorrec-

tamente anulada por FCA; y en su caso si corresponde que esta 

sea restablecida; evaluar si esta opción fue ofrecida y era 

necesario promover el juicio.  

______ Por ende, entiende que de no haberse caído la adjudi-

cación el actor hubiera recibido el auto pero pagando gastos 

de patentamiento y flete y completando el pago de las cuotas 

restantes hasta cancelar las 84 cuotas que corresponden al 

plan. 

______ Así, si la adjudicación fue incorrectamente anulada 

correspondía que se condene a FCA a readjudicar al actor de-

biendo este cumplir con las obligaciones contractuales para 

retirar la unidad, nota de pedido pago de gastos de flete, 

inscripción, firma de documentos para patentamiento y prenda.  

______ Explica que la obligación de entrega no puede ser im-

puesta directamente a su parte en calidad de concesionaria en 

tanto la relación se establece entre el actor y FCA. 

______ Razona que el artículo 40 LDC no es aplicable al caso 

en tanto refiere que corresponde a los casos legales allí es-

tablecidos. 

_____ Toda vez que la actora también solicitó que se declare 

desierto el recurso de apelación interpuesto por la accciona-

da Fadua y dado que la expresión de agravios presentada cum-
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ple con los requisitos previstos en la ley de rito me remito 

a los fundamentos vertidos en el párrafo II.a. in fine. 

______ II.c) La procedencia de la adjudicación del automóvil: 

de la lectura de las actuaciones y de las posiciones de las 

partes al trabar la litis como en instancia de apelación sur-

ge que es correcto iniciar el análisis con la pregunta que 

realiza el apelante de fs. 256 vta. sexto párrafo, cuando ar-

gumenta que la cuestión debatida en autos y sobre la que co-

rresponde resolver es si la adjudicación fue correcta o inco-

rrectamente anulada por FCA que es la administradora del 

plan. 

_______ Veamos, 

_______ Hay coincidencia de todas las partes que el actor: 

 debía abonar la diferencia de $7.706,33 para completar 

su haber para acceder a la adjudicación; 

 depositó la suma de $7800 en la cuenta de Fadua del Ban-

co Macro con fecha 22/12/2021. 

_____ Aquí debemos detenernos y redireccionar el examen de la 

cuestión en tanto FCA entiende que el depósito fue incorrec-

tamente realizado pues según las  condiciones de contratación 

el mismo debe hacerse por ante el cuenta de la administradora 

estando a las concesionarias vedadas la posibilidad de reci-

bir dinero y, en consecuencia, cualquier depósito realizado 

en esas condiciones le resulta inoponible. Concluye que el 

incumplimiento fue del actor. 

______ Ahora bien, esas condiciones de contratación de un 

contrato por adhesión celebrado entre FCA y el actor no se 

encuentra agregado en autos y por lo tanto su supuesto conte-

nido especifico no puede ser invocado por la administradora. 

______ En efecto, el art. 53, LDC, expresa que «los proveedo-

res deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba 

que obren en su poder, conforme a las características del 

bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio». 

_____ Dicha regla ha sido aplicada por los tribunales en nu-
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merosas oportunidades, en los casos en que una relación de 

consumo formara parte de la litis (CNCom., sala E, 

16/02/2011, «Benítez, Martín L. c. Supermercados Norte y 

otros». Se ha sostenido asimismo que «en la actualidad, en 

casos como el presente, es de aplicación dominante la ‘teoría 

de las cargas probatorias dinámicas’, según la cual, cuando 

una de las partes está en mejores condiciones fácticas para 

producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos 

‘su deber procesal de colaboración se acentúa, siendo porta-

dor de una carga probatoria más rigurosa que su contraparte'» 

(CCont. Adm. y Trib. CABA, sala I, 31/10/2011, «Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires c. GCBA». 

______ La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo 

la ocasión de pronunciarse al respecto diciendo que «… el 

principio de la carga dinámica de la prueba establecido por 

la Ley de Defensa del Consumidor y el deber de conducirse de 

acuerdo con el principio de la buena fe (art. 1198, Cód. Ci-

vil), vale decir, lealmente (…). Esta exigencia no se limita 

al restringido campo de los procesos administrativos relati-

vos a cuestiones de consumo sino que trasciende al plano del 

proceso judicial, por lo que los magistrados deben receptar y 

controlar la aplicación de tal principio» (SCBuenos Aires, 

01/04/2015, «G., A. C. c. Pasema SA y otros s/ daños y per-

juicios», LA LEY, 2015-C, 512). 

______ Señalan Junyent Bas y Del Cerro que, si bien es cierto 

que el consumidor debe acreditar el daño, el defecto o la de-

ficiencia en la cosa o eventualmente la falta de información 

para contratar o adquirir un producto, le corresponde al pro-

veedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la 

cuestión, aportando todos los elementos que tenga en su po-

der. 

______Estando de por medio una relación consumeril, el prin-

cipio de las «cargas dinámicas» es llevado a su máxima expre-

sión, pues el proveedor tiene una obligación legal: colaborar 

en el esclarecimiento de la situación litigiosa. En conse-
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cuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva se cons-

tituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal, con 

la consecuente presunción de certeza sobre la versión que 

sustenta la pretensión del consumidor (Junyent Bas, Francisco 

– Del Cerro, Candelaria, «Aspectos procesales en la Ley de 

Defensa del Consumidor», LA LEY, 2010-C, 128). 

______ Es decir, en autos no hay contrato alguno que pruebe 

que se ha establecido tal prohibición y que ello era de cono-

cimiento del actor. 

_______ A lo expuesto, se suma que el importe depositado en 

la cuenta del banco macro por el accionante es prácticamente 

el que se requería para completar el porcentaje de integra-

ción. Es claro entonces que ese depósito tenía esa finalidad 

pues no hay razón alguna probada en autos por la cual se ex-

plique por qué el accionante depositaría ese mismo importe en 

la cuenta de quien le vendió y atendía los asuntos relativos 

a su plan. Cuál sería el motivo por el cual Fadua le informó 

al consumidor el número de su cuenta del banco Macro?. 

______ A ello le sigue una segunda pregunta: ¿fue correcto el 

depósito del actor en una cuenta bancaria distinta a la de la 

administradora? 

______ A lo que cabe responder afirmativamente. 

_______ Veamos, de los mails tenemos que Fadua le indicó al 

consumidor la cuenta donde debía hacer el deposito para la 

adjudicación. 

_______ Se agravian las accionadas que los mails fueron des-

conocidos por las mismas.  

______ Ahora bien, el desconocimiento de la accionada Fadua, 

parte integrante del intercambio de los mismos, no puede te-

ner valor procesal cuando acto seguido analiza esos mismos 

mails para entender y explicar que el pago fue extemporáneo 

(ver contestación de demanda de fs. 130/134 y agravios de fs. 

256/259). Es decir, que no cabe más que tener por cierto que 

esa comunicación electrónica fue real. 

_______ El reconocimiento de quien emitiera los mails incor-
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pora los mismos al proceso como auténticos. 

______ Si vemos la contestación de demanda de fs. 130/134 ob-

servamos que -en base a esos mails- el único reproche que se 

le hace al accionante es que el depósito fue extemporáneo pe-

ro no que fue incorrecto. Así es que la concesionaria dice: 

“El actor estaba correctamente informado del importe, fecha y 

lugar donde debía realizar el depósito, tal como surge del 

mail de fecha 04/12/2015, en tanto dice que el día 17 de di-

ciembre se presentaría en salta a realizar el deposito de la 

diferencia en Banco Galicia. 

______ En un supuesto mail posterior de fecha 1/12/2015 la 

Sra. Vaya le habría indicado que realizara el depósito de 

$7,800 en cuenta del banco maro, si que surja del mismo mayo-

res detalles, lo que hace suponer que existieron otros aseso-

ramientos vía mails o telefónicos al cliente.” (sic) 

_____ A partir de allí sigue en tres o cuatro párrafos expli-

cando la mecánica de los tiempos referidos a fin de año y an-

telación de pagos para poder acreditar los mismos ante FCA. 

_______ Incluso de dichas palabras puede entreverse que es 

una modalidad de Fadua recibir dinero de los adherentes para 

luego transferirlo a FCA por eso se requiere de cinco días de 

antelación, como allí se explica. 

______ Tampoco aclara ¿por qué el depósito era extemporáneo? 

¿Hasta qué fecha tenía el actor para hacer el depósito? 

_______Como dijimos,  Fadua comenta -al contestar demanda- 

que el propio demandante informó que iba a Salta el día 17 de 

diciembre. Ello no significa, por si mismo, que el depósito 

realizado el 22 fuera tardío. Nada de ello ha explicado FCA 

como administradora ni Fadua como concesionaria. Ninguna pro-

banza han arrimado a la causa a pesar del deber  impuesto por 

el articulo 53 LDC.  

______ No puede soslayarse que a fs. 10, estando ante la Se-

cretaría de Defensa del Consumidor, FCA dice que la adjudica-

ción fue dada de baja recién el 31/12/2015 a pesar de haberse 

hecho el depósito el día 22/12/2015. Había ocho días para que 
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la concesionaria transfiriera a su vez a FCA dicha suma. 

______ Entonces podemos decir que el consumidor no cumplió? 

______ No, no podemos afirmarlo porque no tenemos el contrato 

firmado por él y que es el fundamento principal de defensa de 

la administradora en cuanto a que le estaba prohibido deposi-

tar a la concesionaria. 

______ Además de ello, Fadua aceptó ese depósito sin mayores 

inconvenientes ni reservas. 

_______ Esa aceptación, que es la consecuencia del asesora-

miento al consumidor en ese sentido, tiene relevancia jurídi-

ca a partir de estrecha vinculación jurídica y fáctica que 

existe entre FCA como administradora y Fadua como concesiona-

ria y que -en este último caso- no se limita a este único ca-

rácter. Fadua -al decir de la sentencia (fs. 221)- lo que no 

fue cuestionado por ninguna de las dos recurrentes, oferta la 

compra de planes y asesora al respecto. En definitiva, es Fa-

dua quien comercializa esos planes. 

_______ Esa presencia de la concesionaria en la celebración 

del contrato originalmente, y en todo el iter contractual, no 

limita su participación a la entrega material del vehículo 

sino que genera un apariencia al consumidor de ser parte de 

toda la operatoria. Esa modalidad o mecánica  es asumida por 

la administradora del plan por lo que no puede interpretarse 

en la realidad que el funcionamiento del contrato lo sea como 

la describe FCA. 

______ Dada la actividad desplegada por Fadua y FCA desde el 

inicio de la relación se ha generado una apariencia evidente 

de ser ambos demandados (concesionaria y administradora) res-

ponsables de la entrega de la cosa y de todo lo relacionado 

al contrato de ahorro. Esta situación ubica a los accionados 

en responsabilidad solidaria con fundamento en la teoría de 

la apariencia por haber generado con sus conductas la eviden-

te creencia del consumidor de estar frente a dos obligados 

conjuntos de un mismo negocio. 

_______ Ninguno de los dos recurrentes puede desligarse de la 
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responsabilidad ante quien depositó confianza en la aparien-

cia que representaba aunque no exista un deliberado propósito 

de inducir a error. La atribución de la responsabilidad así 

alcanza a todos aquellos que hayan intervenido en la organi-

zación y funcionamiento del contrato. 

_______ No hay duda de que ese comportamiento de las acciona-

das tiene una clara «apariencia», mediante la cual la accio-

nante podía de buena fe tener la creencia de que lo que hi-

ciera frente a Fadua repercute en su contrato frente a la ad-

ministradora. 

_______ En un trabajo preparado en ocasión de su incorpora-

ción a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Buenos Aires, expresa López Mesa que la doctrina de la apa-

riencia es una de las principales derivaciones obligacionales 

del principio cardinal de la buena fe. Dicho principio gene-

ral, receptado en el Código Civil y Comercial en su art. 9º, 

constituye el anclaje normativo fundamental de esta doctrina. 

(El valor de la apariencia en las relaciones de consumo, LL 

2019-B, 535. Autor: Enrique J. Perriaux) Refiriéndose especí-

ficamente a la materia consumeril, sostiene que la doctrina 

de la apariencia jurídica asigna fuertes efectos y consecuen-

cias jurídicas al concepto de publicidad con relación a las 

formas de adquisición de los bienes, protegiendo al adquiren-

te frente a maniobras que busquen perjudicarlo. 

_______ Por ello, en los negocios jurídicos se asigna gran 

importancia a través de ella a la exteriorización, a la sim-

bología, al uso de espacios, marcas y formularios de modo pú-

blico y sin contradicción por quien pudiera oponerse válida-

mente a ello. 

_______ La apariencia genera confianza, y la confianza genera 

en el consumidor la creencia de que la contraparte está con-

tratando de buena fe y de que no buscará perjudicarlo. 

______ “… La oferta basada en la apariencia y la aceptación 

basada en la confianza toman protagonismo y se tornan jurídi-

camente relevantes, al momento de analizar una relación en 
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particular. Como principio jurídico y regla hermenéutica, 

tanto la confianza como la apariencia significan que se da 

primacía lo objetivamente declarado porque se protegen las 

expectativas creadas y a quien confió en ellas. La confianza 

es el fundamento de la celebración de los contratos, ya que 

“lo que funda la fuerza obligatoria del contrato es la con-

fianza que unos de los contratantes inspira en el otro”. Por 

derivación de la seguridad y la confianza en el tráfico, es 

sabido que situaciones objetivas en las que la apariencia 

creada y la actuación en base a la confianza, autorizan a 

imputar obligaciones allí donde el sujeto no las estableció 

expresamente. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, VIEDMA, RIO NE-

GRO Sala 04 - LUTZ-SODERO NIEVAS-BALLADINI (POR SU FUNTAMEN-

TO: LUTZ y SODERO NIEVAS: F0025330; F0025374 al F0025382) 

(OPINION PERSONAL: SODERO NIEVAS: F0025383 al F0025435)) DE-

COVI s/ Amparo Colectivo SENTENCIA, 0000000019 del 1 DE MARZO 

DE 2006) 

_______ Por ello he de concluir que no medió incumplimiento 

del consumidor sino todo lo contrario. El desentendimiento 

que puede haber mediado entre Fadua y FCA sobre el depósito 

del banco macro por la suma de pesos 7.800 pesos no puede 

serle atribuida a aquel. 

_______ II.d) Sobre el pago del precio por parte del accio-

nante: ahora bien, en un contrato de prestaciones recíprocas 

¿corresponde se le adjudique el auto al accionante sin obser-

var las obligaciones pendientes de ambos contratantes? Por 

supuesto que no, debemos estar a los términos del contrato. 

En esto sí le asiste razón a los recurrentes en cuanto a que 

el precio del bien no fue cancelado. 

______ En consecuencia, la adjudicación condenada a fs. 226 

vta. debió ser dispuesta con la integración de las cuotas 

restantes pendientes de pago que el consumidor -en ejercicio 

de la defensa de non adimpleti contractus- decidió no abonar 

en su CD de fs. 8. Ello junto con los demás gastos convenidos 

(flete, inscripción/patentamiento, prenda). 
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______ En efecto, la excepción de contrato no cumplido en 

cuestión es una defensa sustancial que puede ejercerse judi-

cial o extrajudicialmente como la realizada por el aquí ac-

cionante. Está prevista en el Código Civil (art 1201 Codigo 

Civil - hoy art. 1031 CCivCom) y no en la legislación proce-

sal, de modo que no está sujeta a la legislación adjetiva y 

el juez debe resolver en la sentencia de fondo (Lorenzetti, 

2004. Pág. 647). La "exceptio non adimpleti contractus" es 

una expresión latina que significa "excepción de contrato in-

cumplido" básicamente consiste en el siguiente razonamiento : 

“si tu no cumples el contrato, no puedes exigirme que yo lo 

haga”. La exceptio es un medio de autotutela que permite al 

contratante no ejecutar la prestación exigible a su cargo, 

aguardando hasta que el otro ejecute la suya, siempre que és-

ta resulte exigible en dicho instante temporal y es propia de 

la pretensión de cumplimiento de contrato como lo es el su-

puesto de autos. ______Decidida judicialmente en autos la 

obligación de cumplimiento a cargo de ambos accionados se 

reanuda la obligación de cumplimiento del excepcionante. En 

este caso el actor,  que consiste en el pago del precio de la 

forma convenida. 

______ En consecuencia, en el plazo de quince días de notifi-

cada la presente, deberán los accionados presentar planilla 

de liquidación de las cuotas faltantes a cargo del demandante 

calculadas como cuota pura sin intereses de ningún de tipo y 

que surjan del resultado de dividir el total de cuotas (84) 

por el valor total financiado del plan de ahorro más gastos 

administrativos convenidos. Esas cuotas serán pagaderas en 

forma mensual y consecutivas a partir del mes siguiente que 

se entregue el vehículo conforme condena y se ajustarán de 

manera automática según el valor móvil entregado a la fecha 

de pago. El ajuste no podrá afectar las cuotas ya canceladas. 

Las accionadas enviarán el cupón de pago al correo electróni-

co o domicilio contractual del consumidor. 

______ Ello por cuanto no existe causal jurídica alguna para 
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que el consumidor no cumpla con las obligaciones pactadas a 

su cargo y un entendimiento en contrario sería convalidar un 

enriquecimiento sin causa pues se le entregará un vehículo 

cuyo valor total no ha sido abonado. 

______Ello sin perjuicio del derecho de compensación que le 

asiste al actor en la medida que lo ejerza en función a los 

que se resuelve infra. En este último supuesto el valor a 

compensar será el de la alícuota (sin cargas administrativas 

ni otro concepto) vigente a la fecha de ser efectivo el pago. 

_______En cuanto a la exigencia de la nota de pedido la misma 

debe entenderse solicitada en la presente acción y no cabe 

tratar la misma como un agravio frente a la condena de la 

obligación de entrega del vehículo y sin perjuicio de la du-

dosa legalidad de su requerimiento como requisito esencial 

que funciona como obstáculo de cumplimiento. 

_______ II.e) Los perjuicios materia de condena: sobre los 

agravios referidos a daño material, moral y daño punitivo te-

nemos que: 

_____II.e.1) Daño material: efectivamente corresponde revocar 

la condena por el perjuicio material pues los 7800 pesos jus-

tamente se reconocen como parte del valor de la entrega reco-

nocida en sede judicial. Es parte del precio que el consumi-

dor debe abonar por la cosa que se le entrega. No es técnica-

mente un daño y en todo caso será un problema interno entre 

Fadua y FCA, dado que ingresó en la cuentas bancarias de Fa-

dua. 

______II.e.2) Daño extrapatrimonial: la señora Juez de Grado, 

sin perjuicio de no compartir el argumento de su carácter 

restrictivo en la esfera contractual dado el estado actual de 

la legislación argentina, ha argumentado como fundamento de 

su decisión la falta de información adecuada y las consecuen-

tes padecimientos sufridos por el actor. 

______Atendiendo los agravios vertidos al respecto, he de de-

cir que el daño moral en el caso no requiere de prueba pues 

surge de las circunstancias que tienen entidad para generar 
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el mismo. A tal efecto, considero que en el caso las circuns-

tancias vividas exceden el marco de meras molestias puesto 

que a la parte actora no se le informó cuál era la situación 

real de su contrato y se pretendió tener por resuelto el mis-

mo. No se atendió su caso a pesar de haber abonado lo que se 

le requirió. A lo que se agrega la demora en la entrega del 

bien y el largo recorrido para obtener un pronunciamiento a 

su favor (más de cinco años) -entre otras-. 

______En tal sentido, las accionadas no se hacen cargo de los 

argumentos de la sentenciante. Si bien el pronunciamiento 

cuestionado no hace referencia a la fuente legal (art 163 de 

la ley de rito) es el único reproche que puede hacerse en es-

te sentido pero sin que tenga fuerza para lograr una modifi-

cación del fallo. 

______Ergo, no advierto que los agravios vertidos por ambas 

recurrentes y accionadas tengan entidad suficiente como para 

justificar una rectificación del pronunciamiento de primera 

instancia en relación al rubro. 

_______En consecuencia, las aquí apelantes debieron de reba-

tir porque no nos encontrábamos ante un supuesto de daño que 

pueda surgir in re ipsa. En cambio, se limitaron a recalcar 

el cumplimiento del contrato por su parte y la ausencia de 

prueba. Ello, en tanto, tal concepto no es óbice por sí mismo 

para que se tenga por producido el perjuicio extrapatrimonial 

cuando de acuerdo a las circunstancias del caso -y aquí pre-

cisadas por la A Quo- ello lo amerite. 

_______En efecto, sabido es que el daño moral es presumible 

frente a determinados hechos que por su gravedad tienen enti-

dad como para poder entender que produjeron un perjuicio en 

la víctima (valoración subjetiva del daño moral), lo que ge-

neralmente ocurre de manera más evidenciable en materia ex-

tracontractual pero no excluye que pueda darse en materia 

contractual. En función a ello, procede descartar los agra-

vios sobre este punto. 

______ II.e.3) El daño punitivo: en cuanto a la pretensión 
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recursiva de daño punitivo debemos tener presente que la ley 

26.361, introduce el siguiente texto en el art. 52 bis: 

“…Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones 

legales o contractuales con el consumidor, a instancia del 

damnificado, 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, independientemente 

de otras indemnizaciones que correspondan …”. 

_______En función a dicho texto, la doctrina (L.L. Gran Cuyo 

2010 – octubre, 819; Stiglitz, Rubén S. Pizarro, Ramón D. en 

Reformas a la ley de defensa del consumidor, publicado en La 

Ley 2009-B, 949; Nallar, F. Improcedencia de los daños puni-

tivos en un fallo que los declara procedentes, La Ley 2009-D, 

96; entre otros.¸ Grosso, Claudio El daño punitivo, ED, 227; 

La Ley 2008-D, 1063) destaca la naturaleza de multa y, por 

ende, la excepcionalidad de la figura. Tanto en el derecho 

comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del tema 

se recalca que sólo procede en casos de particular gravedad o 

excepcionales. 

______En este último sentido, debo precisar que si bien tengo 

una postura restrictiva respecto de la aplicabilidad de este 

tipo de multa veo que en el supuesto de autos el mismo se en-

cuentra configurado con la especialidad que el mismo exige. 

______En efecto, la sentenciante ha admitido que en el subli-

te el consumidor no cuenta con el instrumento del contrato 

(dato esencial para saber a qué obligaciones se está someti-

do), que se le recibió dinero por un concepto estrictamente 

relacionado a la adjudicación y luego se cayó la misma sin 

mayores explicaciones. Surge que no hay un criterio acorde 

entre las accionadas sobre cuál era el estado contractual de 

la actora, que se la tuvo unilateralmente por rescindida por 

un contrato que la accionante no tenía y que hasta la fecha 

no se tiene y que venía cumpliendo de acuerdo a las instruc-

ciones de quien se designó para gestionar el plan. 

_______Con ello ha quedado evidenciado en estas actuaciones 



Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 

Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes 

 

 

que ha mediado un desinterés en informar y luego en dar una 

solución definitiva al reclamo, en el marco de buena fe con-

tractual (art 961 del CCyC). Se acredita, en todo caso, la 

total desidia en la claridad de la comunicación con el consu-

midor, en buscar una solución concreta cuando la consumidora 

había depositado lo necesario reactivado y daba muestras de 

pagar conforme se le requería (por ello se le aceptó el dine-

ro en primer lugar). La posición contradictoria de recibirle 

el pago de pesos 7800 para luego tenerla como incumplidora de 

un contrato cuyos términos se desconocen por carecer de ins-

trumento importa un accionar con culpa grave. La propuesta de 

reactivación del plan sin reconocer lo abonado en defensa del 

consumidor y manteniendo su posición sobre la falta de ingre-

so de 7800 pesos no constituye una propuesta seria de media-

ción cuando podría haber coordinado de forma simple y senci-

lla esa transferencia con la concesionaria que le gestiona a 

su favor los planes de ahorro. 

______Lo cierto es que, dentro de un sistema de derecho donde 

debe de primar la buena fe, esta mecánica de funcionamiento 

en la venta de bienes de cierto valor como lo es un automotor 

que requiere en la mayoría de los casos según las máximas de 

la experiencia de cierto esfuerzo patrimonial, desentendién-

dose de los errores y dejando al consumidor desamparado no 

puede ser permitida y sí requiere de mecanismos que desalien-

ten este tipo de prácticas y promuevan un cambio en el pro-

veedor de bienes y servicios (y su cadena). 

_______En ese entendimiento considero que la justicia tiene 

un papel clave a la hora de utilización –con cautela y pru-

dencia- de los instrumentos que le otorga la normativa y que 

en este caso es el artículo 52 bis. el que, reitero, debe ser 

utilizado excepcionalmente cuando el caso lo amerite teniendo 

en cuenta la finalidad legislativa al momento de introducir 

el instituto en nuestro derecho. 

______Por lo expuesto, no cabe más que decir que tal conducta 

de las accionadas resulta totalmente reprochable por ello es-
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timo que la condena por este rubro mínimamente razonable para 

cumplir con la finalidad del instituto. 

______Ello por cuanto no puede soslayarse que a pesar de su 

denominación daños punitivos, lo que se sanciona no es el da-

ño sino la conducta reprochable del dañador, fundamentalmente 

gravosa (Picasso, Sebastián, “Nuevas categorías de daños en 

la ley de defensa del consumidor”, en Vázquez Ferreyra R 

(Dir.), Reforma a la ley de defensa del consumidor, Editorial 

La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 123 y ss.) 

______En este orden de ideas, señalan Pizarro y Vallespinos 

que “...la función preventiva del derecho de daños ha agigan-

tado su importancia en los últimos tiempos. Esta aptitud, de 

corte netamente disuasivo, se presenta como un complemento 

idóneo de las tradicionales vías resarcitorias. Tanto desde 

el punto de vista de la víctima cuanto del posible responsa-

ble, la prevención del daño es siempre preferible a su repa-

ración (...) un adecuado régimen de sanciones puede erigirse 

en un factor de prevención de consecuencias dañosas, ante el 

temor que generan para potenciales dañadores el incurrir en 

conductas previstas por la ley” (Instituciones del derecho 

Privado, Obligaciones, Buenos Aires, Hammurabi, 1999, T. 2, 

pág. 462). 

_____Así se indicó que: “La pena privada está estrechamente 

asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también 

a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de 

ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, re-

quieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de 

los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón 

D., Reformas a la ley de defensa del consumidor, LL 2009-B, 

949).” 

______III) Conclusión: por lo expuesto, propongo se haga par-

cialmente lugar a los recursos de apelación de fs. 238 y fs. 

240 y, en su mérito, se hace lugar a la demanda interpuesta y 

se condena en forma solidaria a los demandados Fadua S.A. y 

FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados a hacer entrega al 
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señor Eduardo Sebastián Sahad  de un vhiculo 0 km, marca Fiat 

modelo nuevo Palio Attractive 1.4 0km, o al que lo reemplace 

en el mercado de iguales o mejores características debiendo 

el actor cancelar el precio y gastos convenidos en los térmi-

nos establecidas  supra punto II.d). ______Asimismo, las ac-

cionadas deberán abonar al actor la suma de pesos veinte mil 

($20.000) por daño moral con mas los intereses dispuestos en 

la sentencia de fs. 216/226 y la suma de pesos 50.000 por da-

ño punitivo confirmándose el fallo en lo restante. Con costas 

en ambas instancias conforme argumentos que se expresan a 

continuación. 

______IV – Las costas y los honorarios: se imponen a las de-

mandadas vencidas dado que no cabe apartarse del principio 

general que impone las costas al vencido (artículo 67 y 273 

del CPCyC) y ello considerando que la condena en costas inte-

gra la reparación el daño perseguido por cumplimiento de con-

trato. 

______Asimismo, conforme Acordada Nº 12.062 corresponde dis-

poner que los honorarios a regularse a los profesionales in-

tervinientes por su actuación en esta instancia se calculen 

según artículo 15 de la ley 8.035. Así procede estimar los 

estipendios de todos los doctores intervinientes en un por-

centaje del cuarenta por ciento de lo que se regule en la 

primera instancia. 

______La doctora María Isabel Romero Lorenzo dijo: adhiero al 

voto que antecede.___________________________________________ 

______Por ello, _____________________________________________ 

______LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL 

Y COMERCIAL, FALLA___________________________________________ 

______I - HACER LUGAR PARCIALMENTE lugar a los recursos de 

apelación de fs. 238 y fs. 240, en su mérito, REVOCA PARCIAL-

MENTE el punto I de la sentencia de fs. 216/226 conforme con-

siderandos III del presente fallo. Con costas.___ 

______II - ESTABLECER los honorarios de los profesionales in-

tervinientes ante la alzada en el porcentual definido en el 
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considerando IV.___________________________________________ 

______III - MANDAR se protocolice, notifique y -previa vista 

a Fiscalía de Cámara- oportunamente bajen los autos al juzga-

do de origen. 

Gvo 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL LA SA-

LA CUARTA DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES. DRA. 

GUADALUPE VALDÉS ORTIZ. DRA MARÍA ISABEL ROMERO 

LORENZO. SECRETARIA. DRA. JOSÉ ANTONIO MORILLO. T° 

XLIII-S F° 503/511 FECHA 07/02/22 

 

 

 

 

 


