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En Buenos Aires a los 16 días del mes de mayo de dos mil veintidós, reunidos 

los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para 

conocer los autos “LIOTTA RICARDO JAVIER C/ FCA S.A. DE AHORRO PARA 

FINES  DETERMINADOS  Y  OTRO  S/  SUMARISIMO” EXPTE.  N°  COM 

30332/2019; en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 

268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación 

debía tener lugar en el  siguiente  orden: Doctora Tevez,  Doctor Lucchelli  y 

Doctor Barreiro.

Se  deja  constancia  que  las  referencias  de  las  fechas  de  las 

actuaciones y las fojas de cada una de ellas son las que surgen de los registros 

digitales del expediente.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a 

resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada del 6/12/2021?. 

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. JUAN LIOTTA  (en adelante “Liotta”) inició  demanda contra 

FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados (en adelante "Fiat ahorro") y 

Top West S.A. (en adelante "Top West"), a fin de que se decrete la resolución 

del contrato con devolución del dinero abonado e indemnización por daños y 

perjuicios, que estimó en $ 80.000 y daño punitivo por $ 350.000, con más 

intereses, desvalorización monetaria y costas.
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Relató  que  el  27.5.17  Ricardo  Javier  Liotta  contrató  con  Fiat 

ahorro a través de Top West un plan de ahorro. Se lo identificó como grupo 

13500 orden 165 con relación a  un Fiat  Toro freedom 2.0.  diesel  manual 

(4x2).

Refirió que el valor de la primera cuota que abonó ese mismo 

día más gastos de suscripción ascendió $ 7.950.

Explicó que el modelo por cual suscribió el plan fue sustituido 

por presentar fallas en el filtro de partículas (DPF), desperfecto que provoca 

la elevación del  nivel  de  aceite  en primer  lugar  y  deriva  en la  rotura  del  

motor. Ello ocurrió entre los meses de enero/febrero 2018 sin ningún tipo de 

notificación al respecto.

Dijo  que  en  virtud  de  ello  el  bien  tipo  fue  sustituido  por  el 

modelo Toro freedom automática 2.0. 16V 4x4. Aseguró que ello implicó un 

cambio  en  las  características  del  bien,  dado  que  en  manera  alguna  eran 

similares.

Individualizó y describió cada uno de los ocho pagos que realizó 

de las cuotas del plan de ahorro y adujo que de enero 2018 a febrero 2018 el  

aumento abrupto y sin aviso alguno de la cuota fue del 74,33%. 

Insistió  en  que  el  cambio  de  modelo  no  obedeció  a  una 

imposibilidad  material  de  fabricación  sino  al  desperfecto  generalizado  de 

unidades.  Reiteró  que  nunca  le  fue  notificado  de  modo fehaciente  dicho 

cambio.

Dijo  que  el  15.3.18  y  el  11.4.18  se  formularon  reclamos 

presenciales  en  la  sede de Fiat  ahorro  sin  obtener  respuesta  alguna  y  se 
Fecha de firma: 16/05/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F



#34336749#327632598#20220513125945083

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

refirió  a  la  cláusula  12  del  contrato  de  ahorro  previo,  la  que  consideró 

incumplida.

Afirmó que Fiat ahorro nunca notificó la sustitución del bien, su 

aumento superior al 20% ni la opción de resolver el contrato, actuando de 

manera abusiva y violentando su derecho a la información.

Consideró como un agravante que el bien tipo en sustitución no 

fue  uno  de  similares  características,  en  tanto  se  cambió  el  de  caja  de 

velocidades  manual  por  uno  automático  y  de  mayor  consumo  de 

combustible.

Dijo que intimó por carta documento el 14.5.18 sin resultado y 

que se llevaron a cabo tres audiencias de mediación sin que se ofreciera una 

solución.

Se refirió al bien tipo objeto del plan suscripto, su sustitución y 

a la aplicación al caso de la ley 24.240. 

Finalmente dio cuenta de la actuación de Fiat ahorro, entendió 

violentado  su  derecho  a  la  información  -sobre  lo  cual  se  explayó-  e 

incumplida la resolución IGJ 8/15.

Solicitó  se  considere  a  Top  West  responsable  solidariamente 

por  los  hechos  invocados  en  atención  a  la  existencia  de  conexidad 

contractual  y  delimitó  los  rubros  pretendidos,  a  saber:  resolución  del 

contrato con la condena accesoria de reintegrar las sumas abonadas, daño 

moral  por  $  80.000  e  imposición  de  daño  punitivo  por  $  350.000,  más 

intereses.
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Fundó en derecho su reclamo y ofreció prueba.

b.  A  fs.  135/156,  FCA  S.A.  DE  AHORRO  PARA  FINES 

DETERMINADOS ("Fiat ahorro"), contestó demanda.

Formuló una negativa genérica y luego pormenorizada de los 

hechos.

Liminarmente sostuvo que el actor alegó ser consumidor pero 

no probó ni ofreció demostrar tal calidad, ya que no acreditó que el vehículo 

hubiera sido adquirido para su utilización como destinatario final en beneficio 

propio.

Sostuvo que no existió incumplimiento alguno de su parte y que 

las cuestiones señaladas por el actor como agravantes no fueron más que la 

aplicación lisa y llana del contrato.

Afirmó que no incumplió su deber de comunicar el cambio de 

unidad de ahorro, lo cual hizo en los términos de la Resolución de IGJ 8/2015 

y surge de los tres comprobantes de pago acompañados por el propio actor.

Explicó que la  unidad de ahorro suscripta por Liotta  fue una 

(TF1)  FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2. En lote 2017-06 surgió cambio de 

modelo por discontinuidad, y se asignó como unidad de ahorro la (TF3) FIAT 

TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2. En lote 2018-01 surgió cambio de modelo de 

ahorro por discontinuidad, y se asignó como unidad de ahorro la (TF5) FIAT 

TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 y, en el lote 2019-01 surgió el último cambio de 

modelo de ahorro por discontinuidad, y se asignó como unidad de ahorro 

actual la (TF7) FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4.
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Transcribió las cuotas abonadas por el actor y afirmó en relación 

a  las  mismas  que  no  han  sufrido  un  aumento  en  los  términos  que  se 

explicitaron en la demanda ni ha existido un aumento del valor móvil como 

ha dicho el actor falsamente.

Arguyó que como la unidad de ahorro nunca superó el 20% del 

valor  no  debió  comunicar  fehacientemente  el  cambio  y  que  el  contrato 

celebrado entre las partes es el que regula la relación jurídica mantenida.

Enfatizó  que  el  contrato  de  ahorro  previo,  lejos  de  estar 

previsto para la adquisición de determinado vehículo, es dúctil y permite la 

adquisición de diversos vehículos ya que éstos pueden estar discontinuados 

-como en el caso- o porque el propio ahorrista decide elegir otro.

Adujo  que  jamás  se  comprometió  a  entregar  determinado 

vehículo al actor.

De  seguido,  resistió  la  imputación  de  responsabilidad  a  su 

respecto. Sostuvo que no existió incumplimiento contractual alguno, haber 

incurrido en conducta antijurídica ni configurarse daño alguno al actor. 

Dijo  que  la  solicitud  de  adhesión  atacada  por  la  cual  se 

instrumentó el contrato de ahorro previo fue aprobada expresamente por la 

autoridad de control específica y cuenta con presunción de legalidad, sobre 

lo cual se explayó.

A continuación se refirió a cada uno de los daños pretendidos 

por  el  accionante  solicitando  el  rechazo  de  cada  uno  de  ellos  por  los 

argumentos que desarrolló.
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Ofreció prueba y fundó en derecho.

c. A fs. 200 se declaró rebelde a TOP WEST S.A. A fs. 201/202 se 

presentó y a fs. 207 se dispuso el cese de su rebeldía.

II. La sentencia de primera instancia.

El a quo dictó sentencia el 6/12/2021.

Hizo lugar parcialmente a la demanda incoada. Declaró resuelto 

el contrato de ahorro previo y condenó a las demandadas a pagar al actor la 

suma de $ 71.497,76 con más sus intereses y costas. 

Para así decidir, el magistrado inicialmente estimó que resulta 

de  plena  aplicación  al  caso  la  LDC  por  cuanto,  habiendo  la  demandada 

negado el uso particular dado por el actor al vehículo que motivó el pleito, 

debió demostrarlo y no lo hizo.

Seguidamente, estimó que no surge acreditado que se le haya 

comunicado al actor de forma fehaciente y oportuna el cambio de modelo 

del rodado objeto del plan, sin que Fiat ahorro lograra demostrar el debido 

cumplimiento del deber de informar contenido en la LDC. 4.

Asimismo, juzgó que el  art.  12 de la Solicitud de adhesión es 

claro en punto al deber de Fiat ahorro de comunicar el cambio de modelo a 

los adherentes en todos los casos y no sólo cuando su nuevo valor supere el  

20% del  que  tenía  el  modelo  original  del  plan,  sin  que  obre  en  la  causa 

constancia alguna de notificación fehaciente del cambio a Liotta.

Razonó que la referencia contenida en los talones de pago en 

modo alguno puede ser considerada notificación fehaciente.
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En otro orden, entendió que en relación a Top West el silencio 

mantenido por aquél permite tener por ciertos los hechos y documentación 

invocados en el escrito inaugural a su respecto.

Consecuentemente admitió la pretensión y declaró resuelto el 

contracto de ahorro previo.

De  seguido  se  pronunció  sobre  los  daños  y  perjuicios  cuya 

reparación persiguió el actor. Admitió la suma de $ 71.497,76 en concepto de 

reintegro de las cuotas del plan abonadas; desestimó el reclamo por daño 

moral y la imposición de daño punitivo.

Asimismo reconoció  intereses  a  la  tasa  activa  que percibe el 

Banco  de  la  Nación  Argentina  para  sus  operaciones  de  descuento  de 

documentos, sin capitalizar, desde el día  14/5/18 fecha en la que el actor  

intimó a la demandada a la devolución de las cuotas del plan. 

Finalmente impuso las costas a la demandada vencida.

III. Los recursos.

Apelaron la actora en fs. 339 y la demandada Fiat ahorro en fs. 

341. Sus recursos fueron concedidos en relación y en efecto devolutivo a fs. 

340 y fs. 342 respectivamente.

Los incontestados fundamentos del actor corren a fs. 343/348. 

El memorial de Fiat ahorro corre a fs. 350/354 y fue contestado por el actor 

en fs. 356/361.

A fs. 368/378 emitió su dictamen la Sra. Fiscal General ante ésta 

Cámara.
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A fs. 379  se llamaron autos para dictar sentencia y a fs. 380  se 

practicó el sorteo previsto en el CPr. 268. 

IV. Los agravios.

Las quejas del actor refieren al rechazo del daño moral y daño 

punitivo. 

Los  agravios  de  Fiat  ahorro  transcurren  por  los  siguientes 

carriles: i) no fue tratada su excepción de falta de personería, ii) se tuvieron 

por incontrovertidos hechos que no lo eran, iii) se encuadró la relación como 

una de consumo y iv) se consideró incumplido el deber de informar sobre la 

base de que existió cambio de modelo no notificado.

V. La solución.

a. Aclaraciones preliminares.

Diré  liminarmente  que  no  atenderé  todos  los  planteos 

recursivos sino sólo aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el 

veredicto en la causa (conf. CSJN, “Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional 

de  Energía  Atómica”,  del  13/11/86;  íd., “Soñes,  Raúl  c/  Administración 

Nacional de Aduanas”, del 12/02/87; íd.,:  “Pons, María y otro” del 06.10.87; 

íd., “Stancato, Carmelo”, del 15/09/89; y Fallos, 221: 37; 222: 186; 226: 474; 

228: 279; 233: 47; 234: 250; 243: 563; 247: 202; 310: 1162; entre otros).

Así  porque los magistrados no están obligados a  seguir  a  las 

partes en cada una de las argumentaciones,  ni  a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas 

estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, Fallos: 272: 225; 
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274: 113; 276: 132; 200: 320; esta Sala, mi voto, in re, “Bocci Jorge Humberto 

c/ Inmobiliaria Prisa S.A. s/ ordinario” del 10/10/19, entre muchos otros).

b. La falta de personería invocada.

Fiat ahorro se agravió de que en la sentencia de grado no fuera 

tratada la defensa de falta de personería que dedujera en oportunidad de 

contestar demanda.

Primeramente debo señalar que resulta cuanto menos dudoso 

que  el  escueto  agravio  presentado  por  la  demandada  contenga  la  crítica 

concreta y razonada exigida por el CPr. 265.

No obstante, a efectos de otorgar la mayor amplitud posible al 

ejercicio del derecho de defensa de la agraviada, ingresaré en el estudio de la 

queja (CNCom., esta Sala,  in re, “Guillan Dora c/ Metlife Seguros de Retiro 

S.A. s/ ordinario” del 25/11/10, ídem, mi voto, in re, “D´angelo Oscar Juan c/ 

Nación Seguros s/ ordinario” del 20/11/18, entre otros).

Debo  destacar  que  resulta  llamativa  lo  omisión  del  apelante 

relativa a la presentación de fs. 129/133 . En ella, la Dra. Gabriela A. Abad se 

presentó  y  acreditó  su  carácter  de  apoderada  de  Liotta.  Igualmente 

sorprendente es el silencio respecto del proveído de fs. 134 , que la tuvo por 

presentada  y  por  parte,  siendo  quien  además  que  la  abogada  fue  quien 

continuó con la representación del actor a lo largo del litigio.

El derecho de postulación procesal, es decir, de ejecutar todos 

los actos procesales inherentes  a la  calidad de parte en juicio,  puede ser 

delegado a un tercero, a fin de que actúe procesalmente en nombre y en 

lugar  de  la  parte  (Lino  E.  Palacio,  Derecho  procesal  civil,  T.  III,  pág.  64, 
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Editorial  Abeledo-Perrot,  1991),  configurándose  así  un  supuesto  de 

representación  voluntaria,  regulada  por  las  disposiciones  atinentes  al 

contrato de mandato (CCCN. 1319 y sgtes.).

Ello no obstante es sabido que la elección del mandatario no 

puede  recaer  en  cualquier  persona  capaz,  sino  en  determinados 

profesionales  especializados  (abogados,  procuradores  o  escribanos;  ley 

10.996: 1°),.

Cierto es que, en el caso, al momento del inicio de la acción ello 

no se encontraba cumplimentado; sin embargo, no lo es menos que de modo 

previo a la contestación de demanda -y tal como referí precedentemente- el 

recaudo en cuestión lucía satisfecho, dado que el demandante confirió carta 

poder judicial en favor de la Dra. Abad.

Así entonces, en tanto la deficiencia en que incurriera el actor al 

iniciar  el  pleito  resulta  subsanable,  así  cabe  considerarlo  con  el  poder 

agregado  y  por  ende  tener  por  salvado  aquel  defecto  en  que  incurrió 

primigeniamente (cfr. esta Sala F.  mutatis mutandi,  “Pagrun S.A.M.I.C.A. c/ 

Bruzzone  Walter  Luis  s/ordinario”,  Expte  N°  COM  17889/2014,  del 

11.8.2015).

Destácase  finalmente  que  la  posibilidad  de  subsanar  los 

defectos en torno de la personería proviene del propio ordenamiento legal 

(cfr.  art.  46,   354  inc.  4°  CPCC,  íd.  Fassi-Yañez,  Código  Procesal  Civil  y  

Comercial de la Nación, T. I, pág. 347, ed. Astrea, tercera edición, 1988).

Ello así, la queja será desestimada.
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c. Aplicación del  régimen protectorio  previsto  por  la  ley  de 

defensa del consumidor.

Se agravió Fiat ahorro de que el  primer sentenciante  juzgara 

que existió entre las partes una relación de consumo. Sostuvo que el actor 

fue considerado consumidor de forma arbitraria, por cuanto era Liotta quien 

debía probar el supuesto uso particular del vehículo.

Adelanto que la queja sobre este aspecto será desestimada. 

Recuérdese que el art. 1 de la LDC dispone que "La presente ley  

tiene  por  objeto  la  defensa  del  consumidor  o  usuario.  Se  considera  

consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza,  en forma  

gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio  

propio o de su grupo familiar o social".

Debo resaltar que de lo expuesto por Liotta en su demanda se 

puede extraer que: a) inició una "acción judicial de consumo" (v. título de su 

demanda), b) sostuvo -y fundó- que "Resulta aplicable al caso de especie la 

Ley 24.240 de Defensa del Consumidor", c) invocó la violación al art. 4 de la 

LDC y su derecho a la información como consumidor ante una relación de 

consumo, d) afirmó que Fiat  ahorro "continúa violando flagrantemente la 

normativa consumeril, sujetando a esta parte a las condiciones contractuales 

más perjudiciales", y e) solicitó la aplicación del art. 40 de la LDC en relación a 

la concesionaria codemandada y la imposición de daño punitivo previsto en 

el art. 52 bis de la normativa consumeril (v. demanda).
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De  otro  lado -y  esto  es  muy  importante-,  en  la  solicitud  de 

adhesión al  plan  de  ahorro,  el  actor  consignó  su  condición  fiscal  de 

consumidor final (vrg. CF).

En tales condiciones, no tengo dudas de que se configuró, en el 

caso,  una  relación  de  consumo,  en  cuyo  marco  el  accionante  reviste  el 

carácter de consumidor por ser una persona humana que adquirió en forma 

onerosa un bien como consumidor final (LDC, art. 1). Y tal situación impone la 

aplicación de las disposiciones de la LDC para dirimir el conflicto. 

Recuérdese que la relación de consumo alude al vínculo que se 

establece con quien en forma profesional,  aun ocasionalmente,  produzca, 

importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o 

usuarios (LDC, arts. 2 y 3). 

El  objeto  de  esa  relación  puede  referirse  a:  (i)  servicios, 

considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer inicial y 

desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho creditorio; y (ii) 

bienes,  en  tanto  cosas  elaboradas  y  con  destino  al  uso  final  que  son en 

realidad productos, cosas sin elaboración materiales e inmateriales, durables 

o no e inmuebles (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, pp. 101 y 

105, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; esta Sala, “Lento Erica Vanina y otro c/ 

Banco  de  Servicios  Financieros  SA  y  otro,  s/  ordinario”  del  20.11.12,  íd. 

“Lopez Dolores Gregoria c/ Telecom Personal S.A., s/ ordinario” del 19.11.15). 

Y  la  aplicación  de  LDC,  en  tanto  normativa  específica  que 

protege los derechos de los consumidores y usuarios, no puede soslayarse, 

en función de lo previsto por su art.  65 (cfr.  esta Sala,  "Kirchner Gustavo 

Gerardo c/  Hernández Pablo Daniel  s/  secuestro prendario”,  del  22.12.09; 
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“Molina Cristina Irma y otro c/ BBVA Consolidar Compañía de Seguros SA, s/ 

ordinario”, del 18.10.12).

Debo resaltar que no existe en la causa ningún indicio que lleve 

a considerar que Liotta no revista -tal  como lo indiqué antes de ahora- el 

carácter de consumidor en los términos de la LDC. 1.

En  definitiva,  y  tal  como lo  juzgó  el  primer  sentenciante,  de 

considerar Fiat ahorro que el bien era adquirido por el accionante a fin de 

integrarlo  exclusivamente  a  un  proceso  productivo  -circunstancia  que  lo 

descalificaría  como  consumidor-  debería  cuanto  menos  -y  esto  resulta 

dirimente- referir de qué elementos se valió para así concluirlo, dado que ello 

no surge de ninguna constancia de la causa.

Ello así, y tal como lo adelantara, la queja sobre este tópico será 

desestimada.

d. El deber de información y la solución propiciada.

d.1. Se  agravió  la  accionada  de  que  el  primer  sentenciante 

considerara que recaía sobre ella la obligación de notificar fehacientemente 

al actor y que así  debía proceder en todos los casos en que existiera una 

discontinuidad de modelo.

Subrayó  que  el  actor  jamás  tuvo  derecho  a  obtener  el 

reembolso en los términos del artículo 12 de la Solicitud de Adhesión ya que 

jamás se superó el tope del 20%; y dijo que la única posibilidad que tiene el  

Adherente  de  reclamar  el  reembolso  de  fondos  se  configura  cuando  se 

supera dicho tope y, en el caso, quedó corroborado que ello no sucedió.
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Resulta  útil  señalar  que  Liotti  reclama  en  este  pleito  el 

resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  derivados  del  supuesto 

incumplimiento  contractual  que  imputó  a  las  defendidas  respecto  de  la 

resolución  IGJ  8/15  como  la  solicitud  de  adhesión  Nº  2565942,  al  no 

notificársele  la  sustitución,  cambio  de  modelo  o  nueva  versión;  como así 

tampoco la posibilidad de resolver el contrato ante el aumento mayor del 

20%.

Cuestionó  además  que  se  le  impusiera  la  compra  de  un 

automóvil  de  distintas  características  al  individualizado  en  la  solicitud  de 

adhesión.

d.2. Dispone la LDC en su artículo 4 lo siguiente: “El proveedor  

está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada  

todo lo relacionado 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 consumidor o usuario optase de forma  

expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el  

proveedor ponga a disposición.” (conf. Ley 27.250). 

Bien se ve que regula la ley el derecho del consumidor o usuario 

a recibir información sobre las características de los bienes y servicios que el  

proveedor le ofrece. Según los “standards” exigidos, dicha información debe 

ser cierta, clara y detallada. 

Destaco,  por  su  relevancia,  que:  (i)  el  deber  de  información 

constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el régimen protectorio 
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de la LDC, de raigambre constitucional (cfr. Tevez, Alejandra N., “El deber de 

advertencia en las relaciones de consumo”, La Ley del 5 de mayo de 2015); y  

(ii)  las  Leyes  26.361,  27.250  y  27.266  –modificatorias  de  la  ley  24.240-

incorporaron la necesidad de que los datos  necesarios sean brindados en 

forma  gratuita  y,  en  particular,  que  los  proveedores  suministren  bajo 

idénticos  parámetros  las  condiciones  de comercialización  del  servicio  que 

ofrecen (conf. mi voto en esta Sala F, “DA3 S.R.L. c/ Telefónica Móviles de 

Argentina S.A. s/ cobro de pesos” del 11.12.14). 

La razón de ser de la norma -que, como quedó dicho, encuentra 

base en el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el derecho 

de los  consumidores  a  una información adecuada y  veraz,  notas  que son 

complementadas por el art. 46 de la Constitución porteña en cuanto dispone 

que la información debe ser transparente y oportuna- radica en la necesidad 

de  suministrar  al  consumidor  conocimientos  de  los  cuales  legítimamente 

carece,  a  efectos  de  permitirle  efectuar  una  elección  racional  y  fundada 

respecto de un determinado bien o servicio. El por qué de la necesidad de 

una  información  al  consumidor  o  al  usuario  radica  precisamente  en  la 

desigualdad evidente que tiene respecto del proveedor, lo concerniente a los 

conocimientos sobre los productos y servicios (cfr. López Cabana, Roberto, 

“Deber de información al usuario”, Actualidad en Derecho Público (AeDP), 

nro. 12, pág. 89). 

d.3.  Tras dichas consideraciones conceptuales, y recapitulando, 

Fiat  ahorro  se  agravió  de  que  se  considerara  incumplido  el  deber  de 

información.

La  queja  resulta  desestimable.  Seguidamente  expondré  las 

razones que me conducen a tal anticipada conclusión.
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El art. 12 de la solicitud de adhesión denominada "SUSTITUCION 

-  DISCONTINUACION  DEL  BIEN  TIPO"  establece  "A  los  efectos  de  estas  

Condiciones Generales se considerará que existe sustitución o discontinuidad  

del  bien  tipo  cuando  el  Fabricante  del  bien  tipo  así  lo  notifique  a  la  

Administradora, quien así lo hará saber a la Inspección General de Justicia y a  

los Adherentes de manera fehaciente dentro del plazo de 30 días corridos de  

haber sido notificada al respecto. La Administradora solicitará a la fabricante  

que comunique con la mayor anticipación posible las eventuales sustituciones  

o  discontinuidad  del  bien  tipo,  a  fin  de  notificar  a  los  adherentes  a  la  

Inspección de Justicia.  El  procedimiento que empleará la Administradora a  

partir del mes siguiente al de producirse la sustitución o discontinuidad en  

tales supuestos, es el que se establece a continuación".

Seguidamente  el  inciso  1  de  dicho  art.  12  denominado 

"SUSTITUCION" y en lo que aquí  interesa,  establece que:  "En caso que el  

precio  (valor  móvil)  de  la  nueva  versión  o  nuevo  modelo  no  implique  un  

aumento superior al 20% (veinte por ciento) del precio vigente (valor móvil)  

de la versión o modelo del bien tipo, al momento del cese de fabricación de la  

versión o modelo suscripta, el cálculo de las cuotas se practicará de acuerdo  

con lo previsto en el inciso a) precedente del presente artículo.- En caso de  

superarse dicho tope la Administradora debe notificar en forma fehaciente en  

el  plazo  de  10  días  hábiles  de  conocida  la  situación  a  cada  uno  de  los  

Adherentes  y  Adjudicatarios  con  bien  tipo  no  puesto  a  disposición  de  los  

mismos  dicha  situación  a  fin  de  que  opten  por  alguna  de  las  siguientes  

alternativas  y  lo  comuniquen  a  la  Administradora  en  forma  fehaciente,  

dentro del plazo máximo de 10 días hábiles: I) aceptación de la nueva versión  

o  del  nuevo  modelo  de  las  condiciones  establecidas  más  arriba.-  II)  No  

aceptación  de  la  nueva  versión  o  del  nuevo  modelo,  en  cuyo  caso  la  
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Administradora debe poner a disposición de dichos adherentes la totalidad de  

los  importes  por  cuotas  puras  ingresados  por  los  mismos,  sin  descuento  

alguno y sin la aplicación de la penalidad prevista en la Resolución IGJ N°  

8/82, en el término de 30 días a partir de la fecha de recepción de la nota  

rechazando la nueva versión". 

Colíjase  de  ello  que  la  defensa  ensayada  por  Fiat  ahorro  en 

cuanto a que por no verse configurada la previsión contenida en el art. 12.1. 

(verse superado el 20% del valor del bien móvil) no cabía notificación alguna,  

resulta inaudible. Es que en el propio art. 12 de modo genérico y con un plazo 

distinto al del inc. 1 (de ese art. 12), se establece la notificación fehaciente a 

todos los Adherentes "dentro del plazo de 30 días corridos" de la existencia 

de la "sustitución o discontinuidad del bien tipo".

Ello así, debió Fiat ahorro cumplir con la notificación fehaciente 

establecida en la cláusula 12 por el sólo hecho de existir una sustitución o  

discontinuidad del bien tipo.

Por  lo demás,  y  tal  como lo juzgó el  primer sentenciante,  la 

consigna inserta en los talones de pago en modo alguno puede considerarse 

“notificación  fehaciente”.  Es  que  no  se  aprecia  que  la  información  sea 

adecuada,  veraz  y  oportuna,  ni  menos  aun  que  resulte  indudable  que  la 

misma llegó efectivamente a conocimiento del destinatario.

Consecuentemente,  dicha  omisión  importó  el  incumplimiento 

de Fiat ahorro del deber de información previsto en la LDC. 4.
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d.4. Por otro lado, no puedo dejar de referirme a la sustitución 

del  modelo  que  el  actor  tuvo  en miras  al  momento  de  contratar  con su 

adversaria.

Es  que  resultan  absolutamente  atendibles  los  argumentos 

expuestos  por  Liotta  en  cuanto  a  que  el  cambio  de  un  modelo  con  caja 

manual por uno con caja automática y de uno con tracción 4x2 por otro con 

tracción 4x4, mal puede ser considerada una sustitución del automotor por 

otro bien de "similares características".

En efecto. No tengo dudas que el tipo de transmisión resulta un 

elemento  esencial  para  la  elección  por  parte  del  consumidor  del  bien  a 

adquirir.  Así,  y tal  como lo expuso Liotta,  encuentro totalmente razonable 

considerar que de haber conocido que el  rodado tendría caja automática,  

nunca lo hubiera elegido.

Acoto  que  las  diferencias  entre  uno  y  otro  sistema  fueron 

minuciosamente abordadas por la perito mecánica en su  dictamen pericial, 

en el que refirió a variadas cuestiones técnicas que diferencian un sistema del 

otro.

Véase  que  indicó  la  experta,  entre  otras  cosas,  que  "La 

operación de uno y otro tipo de caja es muy diferente" (v. respuesta al pto. 

3),  para luego concluir  que "Tanto  desde el  punto  de vista  técnico  como 

desde el punto de vista de su utilización, son diferentes" (v. respuesta al pto. 

5 b).

Ante  ello,  la  notificación  fehaciente  prevista  en  el  art.  12 

resultaba esencial  para que el  consumidor conociera la existencia  de esta 
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sustitución.  Ello,  independientemente  de las  razones  que condujeron a  la 

fabricante  a  optar  por  discontinuar  la  producción  del  bien  tipo  elegido 

originariamente.

De ello se deriva que el alcance de la sustitución del bien alteró 

sustancialmente  las  condiciones  de  contratación.  En  efecto,  el  cambio  no 

redundó en una nueva versión del bien tipo seleccionado sino en otro bien 

con  un  aspecto  mecánico  esencial  -como  lo  es  la  caja  de  transmisión- 

diferente. Ello así, además del tipo de tracción que mutó de 4x2 a 4x4.

Es dable razonar a partir de ello, que el adherente no sólo debió 

ser informado sobre estos esenciales cambios, sino inclusive requerido sobre 

su eventual intención de continuar o discontinuar con el contrato suscripto. 

Ello, insisto, teniendo en cuenta el cambio sustancial del bien tipo objeto de 

contratación,  y  en  tanto  esta  alternativa  no  encontraba  una  solución 

preestablecida en la solicitud de adhesión.

Tal como el propio recurrente indicó, en relación al bien tipo 

originariamente elegido por  Liotta(  el  (TF1)  FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 

4X2), existieron varias modificaciones del rodado. En efecto, primero surgió 

un cambio de modelo por discontinuidad y se asignó como unidad de ahorro 

la (TF3)  FIAT TORO FREEDOM  2.0  16V 4X2.  Luego,  nuevamente surgió  un 

cambio de modelo, y se asignó como unidad de ahorro la (TF5) FIAT TORO 

FREEDOM  2.0  16V  4X4.  Y  posteriormente  una  vez  más  surgió  el  último 

cambio de modelo por discontinuidad y se asignó como unidad de ahorro 

actual la (TF7) FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4.

Reitero que ninguna de las opciones contenidas en el  art.  12 

consideraba la  particular  situación  por  la  cual  el  bien  tipo  elegido  por  el 
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adherente fue discontinuado y tampoco contemplaba la opción por el cual 

aquel terminara siendo reemplazado; y que la sustitución operada -y esto es 

decisivo-  representó  una  modificación  esencial  en  los  términos  de  la 

contratación.

Ello así, propiciaré la desestimación de los agravios vertidos por 

Fiat ahorro en cuanto al incumplimiento atribuido en el veredicto apelado.

Sentado lo anterior, corresponde que me aboque al estudio de 

las  quejas  esgrimidas  por  el  accionante  en  relación  a  los  rubros 

indemnizatorios reclamados.

e. Daño moral.

Se  quejó  el  accionante  de  la  desestimación  del  daño  moral 

pretendido.

Tengo  dicho  en  numerosos  precedentes  en  supuestos  de 

incumplimiento  contractual,  que  el  daño  moral  es  un  perjuicio  que 

aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los bienes 

más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio de espíritu, la 

paz, la tranquilidad, la privacidad.

Toda  persona  vive  en  estado  de  equilibrio  espiritual  y  tiene 

derecho  a  permanecer  en  ese  estado;  las  alteraciones  anímicamente 

perjudiciales deben ser resarcidas (v. mi voto  in re “Oriti, Lorenzo Carlos c/ 

Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 01/03/11). 

Esa  modificación  disvaliosa  del  espíritu  -como  claramente  se 

hubiera definido, v. Pizzaro, Daniel en “Reflexiones en torno al daño moral y 
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su reparación”, JA del 17.09.86- no corresponde identificarla exclusivamente 

con  el  dolor,  porque  pueden  suceder,  como  resultas  de  la  interferencia 

antijurídica,  otras  conmociones  espirituales:  la  preocupación  intensa, 

angustia, aflicciones, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por 

su  grado,  hieren  razonablemente  el  equilibrio  referido  (conf.  Mosset 

Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por Daños”, t.  V, Ed. Rubinzal – Culzoni, 

1999, págs.  53/4).

Por otro lado, cuando el  daño moral tiene origen contractual 

(art.  522 CCiv.  -actualmente CCCN.  1738),  debe ser  apreciado con criterio 

estricto, desde que generalmente en ese ámbito de interacción humana sólo 

se afectan intereses pecuniarios. 

En este sentido, corresponde a quien reclama la indemnización 

la  prueba  de  su  existencia,  es  decir,  la  acreditación  de  las  circunstancias 

fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que la 

actitud  del  incumplidor  provocó un efectivo  menoscabo de su patrimonio 

moral. 

Ello  pues,  de  su  mismo concepto  se  desprende  que el  mero 

incumplimiento  contractual  no  basta  para  admitir  su  procedencia  en  los 

términos de la norma citada (v. mis votos en los autos “Miani Luis Fabio c/ 

Zurich  Argentina  Compañía  de  Seguros  S.A.  s/  ordinario”,  del  12/02/19  y 

“Marotta Germán Ricardo c/ LG Electronics S.A. s/ ordinario”, del 19/02/19, 

entre muchos, a los que me remito a fin de evitar alongar en demasía este 

voto).

El  carácter  restrictivo  que  la  jurisprudencia  asigna  a  la 

reparación  de  esta  clase  de  perjuicio  en  materia  contractual  tiende 
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esencialmente  a  excluir  las  pretensiones  insustanciales,  basadas  en  las 

simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato (conf. 

esta  Sala,  “Vásquez  Gabriel  Fernando  c/  Cti  PCS  S.A.  s/  ordinario”,  del 

23/03/10, con cita  a  Borda, Guillermo A.,  “La reforma del  1968 al  Código 

Civil”, Ed. Perrot, Bs. As., 1971, pág. 203).

Por otro lado, resulta de difícil o imposible producción la prueba 

directa de este daño al residir en lo más íntimo de la personalidad. De tal 

manera,  su  modo  habitual  de  comprobación  quedará  ceñido  a  indicios  y 

presunciones hominis.

Así,  a  partir  de  la  acreditación  por  vía  directa  de  un  hecho, 

podrá inducirse indirectamente otro distinto, desconocido, a través de una 

valoración lógica del juzgador, basada en las reglas de la sana crítica (conf. 

Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral. Prevención. Reparación. Punición”, ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, 2004, págs. 626/8).

Bajo tales lineamientos, se aprecia a partir del suceder de los 

hechos el agravio moral del actor.

En  efecto.  La  falta  de  notificación  del  cambio  de  modelo 

originariamente pactado que importó el incumplimiento de su adversaria de 

la obligación de proveerle información clara, precisa y oportuna al respecto, 

bien pudo originarle un daño que debe ser resarcido.

A lo anterior cabe agregar que la exigencia de certeza del daño 

debe  ser  adaptada  al  supuesto  del  daño  moral  posible  en  el  sector  del 

derecho del consumidor –relación invocada por el actor en su demanda y no 

que fuera controvertida por la contraria-, dado que no se trata de un daño 
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que  pueda  ser  probado  en  base  a  pautas  objetivas  y  materialmente 

verificables de acuerdo a las circunstancias del caso (conf. esta Sala F, en los 

autos “Bovina Giorgio Vanesa Paula c/ Peugeot Citroën Argentina SA y otros 

s/  ordinario”,  del  29.11.16;  íd.  “Yagi  Adolfo  c/  Guido  Guidi  S.A.  y  otro  s/ 

sumarísimo”, del 15.5.18, íd. “Stekelorum Fabián c/ Ulmo S.R.L. s/ ordinario” 

del 27.09.2018, entre otros.

Los autores han sostenido que "se puede sufrir un daño moral 

(afectación  de  los  sentimientos)  por  causas  contempladas  en  la  LDC 

específicamente,  omisión de información;  trato indigno;  mera inclusión de 

cláusulas  abusivas,  etc.  y  en  segundo  lugar,  estas  causas  sólo  pueden 

constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral autónomo 

del derecho económico” (Ghersi,  Carlos;  "Las relaciones en el  derecho del 

consumo  especialmente  la  responsabilidad  y  el  daño  moral",  LLC2013 

(marzo), 133).

En  definitiva,  es  indudable  que  las  contingencias  toleradas 

excedieron el concepto de mera molestia o incomodidad, para tornarse en 

una  situación  en  la  cual  vio  el  actor  frustrada su  legítima  expectativa  en 

relación a la adquisición pretendida.

Todas las circunstancias anteriormente apuntadas justifican la 

concesión del rubro.

En función de ello, propondré otorgar por este ítem la suma de 

$ 80.000 -solicitada en la demanda-, monto que estimo a valores actuales. 

Dicha suma devengará una tasa de interés pura del 12% anual desde la mora 

-el 14.5.18- hasta el instante fijado para el cumplimiento de la sentencia, y a 

partir de allí, un interés equivalente a la tasa activa que percibe el Banco de la 
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Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días (conf.  esta 

Sala,  “Fernández Rey María Ximena y  otro c/  La  Meridional  Compañía de 

Seguros S.A. s/ ordinario”, del 16.2.17).

f. Daño punitivo.

De otro lado, cuestionó el actor el rechazo de una multa por 

daño punitivo.

Sabido es  que el  art.  52  bis  de la LDC modificada por  la ley 

26.361-B.O.: 7.4.08-, incorporó a nuestro derecho positivo la figura del “daño 

punitivo”.

Dispone la norma textualmente: “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.  

Cuando  más  de  un  proveedor  sea  responsable  del  incumplimiento  

responderán todos  solidariamente ante el  consumidor,  sin  perjuicio de las  

acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no  

podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47,  

inciso b) de esta ley”. 

Ahora  bien.  Tal  como precisé  en otras oportunidades (v.  mis 

votos en los autos “Dubourg Marcelo Adrián c/ La Caja de Seguros S.A. s/ 

ordinario”,  del  18.2.14;  “Santarelli  Héctor  Luis  y  otro  c/  Mapfre  S.A.  de 

Seguros s/ ordinario” del 24.9.15; “García Guillermo Enrique c/ Bankboston 

N.A. y otros s/ sumarísimo”; “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro 
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para fines determinados y otros s/ ordinario”, del 20.10.15; y “Andrada Jorge 

Daniel c/ Provincia Seguros S.A. y otro s/ ordinario”, del 14.9.17), la reforma 

legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad 

civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la 

reparación integral y plena del perjuicio causado. 

Como  allí  sostuve,  los  daños  punitivos  son,  según  Pizarro, 

“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,  y  están  destinadas  a  punir  graves  

inconductas  del  demandado  y  a  prevenir  hechos  similares  en  el  futuro” 

(Pizarro, Ramón,  “Daños punitivos”,  en  Derecho de Daños,  segunda parte, 

Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2).

Conforme con la norma antes transcripta la concesión de daños 

punitivos presupone: (i)  el incumplimiento por parte del proveedor de sus 

obligaciones legales o contractuales; (ii)  la petición del damnificado; (iii)  la 

atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; (iv) la concesión en 

beneficio del consumidor; y (v) el límite cuantitativo determinado por el art. 

47 de la ley 24.240. 

Sin  perjuicio  de  destacar  que  el  incumplimiento  de  una 

obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente 

para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave 

o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados 

del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales 

del consumidor o de incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños 

punitivos  en  el  derecho  argentino.  Art.  52  bis”,  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro, - Stiglitz, “Reformas a la ley de defensa 
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del consumidor”, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines de la 

sanción  deberá  tomarse  en  cuenta  “la  gravedad  del  hecho  y  demás  

circunstancias del caso”. 

De allí que para establecer no sólo la graduación de la sanción 

sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido 

por el artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto, María Virginia, 

“Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en 

la ley de defensa del consumidor”, RDCO 2013-B-668). 

Véase que, en efecto,  no obstante  aludir  puntualmente a las 

sanciones  administrativas,  se  fija  un principio  de valoración de la  sanción 

prevista  por  la  norma  (López  Herrera,  Edgardo,  “Daños  punitivos  en  el 

derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II- 

1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1).

Establece  aquella  disposición  que:  “En  la  aplicación  y  

graduación 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  generalización,  la  

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”. 

Resáltese  que  la  conducta  reprochada  es  la  del  fabricante  o 

proveedor que realiza un cálculo previo, a sabiendas de que el producto o 

servicio  ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el  cual  se asegura 

que,  descontando  las  indemnizaciones,  tendrá  aún  un  beneficio  que 

redundará en ganancia (López Herrera, Edgardo, op. cit.). 
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Se trata,  en definitiva,  de supuestos en los que fabricantes o 

proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de modo 

permanente y como una forma de financiarse mediante sus consumidores 

(Colombres,  Fernando M.,  “Daño punitivo.  Presupuestos de procedencia  y 

destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a través de una conducta 

objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa 

por  indiferencia  hacia  el  prójimo,  desidia  o  abuso  de  una  posición  de 

privilegio  (Zavala  de  González,  Matilde,  “Actuaciones  por  daños”,  Buenos 

Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332). 

Mas, en rigor, el análisis no debe concluir solo en el art. 52 bis. 

Es que el art. 8  bis  refiere al trato digno hacia el consumidor y a prácticas 

abusivas de los proveedores y, en su última parte, dice: “Tales conductas,  

además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de  

la multa civil  establecida en el art. 52 bis de la presente norma…” (Ferrer, 

Germán Luis, “La responsabilidad de administradores societarios y los daños 

punitivos”, Diario La Ley del 24.10.11). 

La previsión legal del art. 8 bis  de la LDC resulta plausible. Ello 

así, tanto desde el punto de vista de los consumidores que han sido víctimas 

de un daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que deben decidir si 

cabe responsabilizar al proveedor frente a supuestos no tipificados -como la 

demora excesiva o el maltrato en la atención al usuario, por citar algunos 

ejemplos-.  Es  que la lesión al  interés del consumidor puede surgir,  en los 

hechos, no sólo por el contenido de una cláusula contractual o del modo en 

que ella sea aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en el 

contrato, que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas 

prácticas reprobables. 
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Se  trata,  en  definitiva,  de  garantizar  una  directriz  de  trato 

adecuado al  consumidor,  como modo de evitar  la utilización  de prácticas 

comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos. El cartabón de conducta 

exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud psíquica y física 

del consumidor. Así porque la ausencia de un trato digno y equitativo agravia 

el honor de la persona. 

De allí  que la norma deba ser vista como una concreción del 

principio general de buena fe y como desarrollo de la exigencia del art. 42 

CN. Así, el proveedor está obligado no solamente a ajustarse a un concreto y 

exacto contenido normativo, sino además está constreñido a observar cierta 

conducta  en  todas  las  etapas  del  iter  negocial,  incluso  aún  antes  de  la 

contratación. Y no podrá vulnerar, en los hechos, aquellos sensibles intereses 

(cfr.  Tevez,  Alejandra  N.  y  Souto  María  Virginia,  “Trato  “indigno”  y  daño 

punitivo. Aplicación del art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor”, del 

26.4.16, La Ley 2016-C, 638). 

Sobre tales bases, juzgo que asiste razón al demandante y en el 

caso corresponde imponer la multa por daño punitivo.

De los antecedentes colectados en la causa puede inferirse, con 

suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con arreglo al 

marco de aprehensión de los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC. 

Ello así, aún juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que 

debe primar en la materia. 

Como  ya  fue  señalado,  este  específico  daño  requiere  la 

existencia de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en 
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el  trato  comercial  con  el  consumidor.  Claro  que  es  tarea  del  juzgador 

discernir  con prudencia en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se 

verifica tal conducta antifuncional en la relación de consumo (cfr. mis votos 

en los autos “Rodríguez Silvana Alicia c/ Compañía Financiera Argentina S.A. 

s/ sumarísimo”, del 10.5.12, “Rojas Sáez Naxon Felipe c/ Banco Comafi S.A. s/ 

ordinario”, del 19.8.14 y “Berrio Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Cía. 

Arg. de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 15.12.16, entre otros). 

En el caso, la falta de cumplimiento del deber de suministrar al 

consumidor información clara, precisa y oportuna, como así también el hecho 

de desatender la particularidad reflejada en el cambio de modelo del bien 

tipo,  constituyen  un  grave  y  objetivo  incumplimiento  de  la  exigencia 

establecida en el art. 52 bis de la LDC. 

Repárese  que  teniendo  en  consideración  el  carácter  de 

especialistas que ostentan Fiat  Ahorro  -en la administración de planes de 

ahorro-  y  el  concesionario  Top  West  -en  su  comercialización-,  no  se  ha 

brindado una justificación atendible que diese cuenta de las razones de su 

reprochable conducta.

Por  otro  lado,  señalo  que  la  actitud  desaprensiva  de  las 

demandadas  colocó  a  la  accionante  en  un  derrotero  de  reclamos  y,  

finalmente, la obligó a promover la presente acción judicial. Todo lo cual vino 

a dilatar de modo injustificado e innecesario la solución del entuerto.

En esta directriz se tiene dicho que constituye un hecho grave 

susceptible de “multa civil” por trasgresión de la LDC 8 bis que exige un trato 

digno al consumidor, el colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se 
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haga caso omiso a la petición (Guillermo E., Falco, “Cuantificación del daño 

punitivo”, LL 23.11.11, y fallo allí cit.). 

En  tales  condiciones,  estimo  que  puede  juzgarse 

cumplimentado el elemento subjetivo que también requiere la norma de la 

LDC: 52 bis y su doctrina para la aplicación de la multa civil. 

A los efectos de determinar el  quantum de la multa, no puede 

perderse  de  vista  la  función  de  este  instituto:  sancionatoria  y  disuasoria. 

Entonces, no corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación 

extra  hacia  el  consumidor  afectado  o  como  una  especie  de  daño  moral 

agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmente la conducta del 

proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el 

impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o 

amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la 

conducta  reprochada  y  el  de  desprecio  por  los  derechos  del  consumidor 

afectado, como antes se señaló. 

Bajo  tales  parámetros,  y  ponderando  asimismo  el  límite 

cuantitativo que determina la LDC: 52 bis, como la prudente discrecionalidad 

que ha de orientar la labor judicial en estos casos (conf. Cpr: 165), considero 

adecuado establecer la multa por daño punitivo de $100.000 en relación a 

cada una de las demandadas.

Por lo demás, aclaro que no procede la aplicación de intereses 

moratorios  sobre  el  rubro  en  análisis,  dado  el  carácter  asignado  en  el 

desarrollo de este voto a la figura prevista por el art. 52 bis de la LDC (conf., 

esta Sala, “Fernández, Silvina Gabriela c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ 
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ordinario”,  del  1.11.18;  íd.,  “Concetti,  Marcelo Fabián c/ Banco Ciudad de 

Buenos Aires s/ ordinario”, del 21.3.19).

Lo  anterior,  claro  está,  lo  es  sin  perjuicio  de los  réditos  que 

pudieran eventualmente devengarse en caso de no resultar abonada la multa 

en el plazo fijado de 10 días para el cumplimiento de la condena, los que en 

tal supuesto se calcularán -ahora sí, al igual que con el daño moral - a la tasa 

activa del Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de descuento 

de documentos a treinta días.

VI. Conclusión.

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi voto 

fuera  compartido  por  mis  distinguidos  colegas  del  Tribunal,  propongo  al 

Acuerdo: i) rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia de 

la  anterior  instancia  en  cuanto  fuera  materia  de  agravios,  ii)  admitir  el 

recurso del actor con los alcances referidos en los considerandos V. e y V. f., y  

iii)  imponer  las  costas  de  Alzada a  la  demandada vencida,  por  virtud  del 

principio objetivo de la derrota (CPr. 68).

Así voto.

El Dr. Lucchelli dice:

Adhiero a la solución propiciada por mi distinguida colega, Dra. 

Alejandra Tevez en la ponencia que precede. Sin perjuicio de ello, como he 

hecho en otros casos análogos al presente, dejo a salvo mi opinión respecto 

de que los daños punitivos previstos en el art. 52 bis de la LDC, si bien tienen 

naturaleza sancionatoria, su finalidad es eminentemente preventiva (cfr. Esta 
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Sala,  “Villanueva   Maximiliano  Alberto  c/  Fiat  Auto  de Ahorro  Para  Fines 

Determinados y otros s/ ordinario” del  9/05/19).

En tal sentido y teniendo en cuenta lo expuesto, la aplicación de 

este instituto debe ser de carácter excepcional y debe obedecer más a la  

gravedad del comportamiento observado por el proveedor que al eventual 

beneficio que pudo haber obtenido de su incumplimiento, sin perjuicio de 

que este último elemento también deba valorarse al  momento de fijar  la 

sanción. Esta salvedad no altera en nada la decisión propuesta en el voto que 

abrió el acuerdo, al que, como adelantara, adhiero.

El Doctor Rafael F. Barreiro dice:

1. Comparto  los  fundamentos  que  inspiran  la  decisión  que 

sugirió mi distinguida colega, la Dra. Tevez.

Sin  embargo,  entiendo  necesario  realizar  algunas 

consideraciones  en  orden  a  la  justificación  de  la  procedencia  del  daño 

punitivo.

2. Con  sujeción  al  criterio  de  interpretación  que  expresé  en 

reiterados  votos  (“Bava  Mónica  Graciela  y  otras  c/  ALRA  SA  y  otro  s/ 

ordinario” del 19.06.18; “Vega Gustavo Javier c/ MasterCard SA y Otros s/ 

ordinario” del 29.08.17; Feurer Eva y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos 

Aires s/ ordinario” del 22.08.17; “López Bausset Matías c/Automilenio S.A. y 

otro s/ ordinario” del 12.07.17; “López Hernán Javier c/ Forest Car SA y otros 

s/ sumarísimo” del 12.07.07; “Martínez Aranda Jorge Ramón c/ Plan Ovalo SA 

de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario del 27.04.17; “Robledo Brigo 

Adán c/ Fiat Auto Argentina SA  y otros s/ ordinario  del 14.02.17; “Berrio 
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Gustavo  Osvaldo  y  otro  c/  Ña  Meridional  Compañía  de  Seguros  SA  s/ 

ordinario” del  15.12.16), cuyos esquemas expositivos no reiteraré aquí a los 

fines  de  evitar  alongar  en  demasía  este  Acuerdo.,  que  coinciden  con  el 

pensamiento que volqué en una publicación relativa a la sustancia del daño 

punitivo (Barreiro, Rafael F, El factor subjetivo de atribución en la aplicación  

de  la  multa  civil  prevista  por  el  art.  52  bis  de  la  ley  24.240,  Revista  del 

Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año V, N° 3, La Ley, 

junio de 2014, ps. 123/135), es corriente asignar a la multa civil, además del  

propósito punitivo, otras dos finalidades: reparatoria y preventiva.

3. El daño punitivo en nuestro derecho es una pena privada que 

consiste en determinar una suma de dinero suplementaria o independiente 

de la indemnización que le pueda corresponder a la víctima para reparar los 

daños sufridos,  que tiene  por  finalidad castigar  una  grave  inconducta  del 

demandado, hacer desaparecer los beneficios obtenidos a través de ella -si 

los hubiera- y prevenir su reiteración en el futuro.

De  esa  noción  se  extraen  los  propósitos  que  cumple  el 

dispositivo del art. 52 bis LDC:

(i) la punición. Que quien cause un daño debe ser sancionado -y 

compelido, en consecuencia, a repararlo- está fuera de toda discusión porque 

es  un  principio  general  del  Derecho,  en  cualquiera  de  las  disciplinas  que 

regula  y  con  independencia  de  quien  lo  provoque  (art.  1716,  CCyC).  El 

fundamento  reside  en  la  transgresión  de  la  ley  o  en  incumplimientos 

contractuales  graves.  El  factor  de  atribución  es  predominantemente 

subjetivo, pues el dañador debe actuar con dolo, culpa o desinterés por los 

intereses ajenos.
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(ii)  la  reparación.  Tiene  como  presupuesto  la  idea  de  la 

reparación integral y plena del perjuicio causado (recogido ahora por el art.  

1740 CCyC). Se agrega a cualquier otra indemnización que pudiera admitirse. 

Evidentemente está estrechamente vinculada con la finalidad sancionatoria.

(iii)  la  prevención  y  la  disuasión.  Si  se  asigna  a  los  daños 

punitivos una función preventiva, que comparte con la responsabilidad civil  

como categoría  más  amplia  y  continente  de  aquellos,  aguardar  a  que  se 

provoque  un  daño  resarcible  podría  frustrar  esa  finalidad,  además  de 

vulnerar las pautas de actuación del art. 1710 CCyC.

La  disuasión consiste  en  la  amenaza  de la  aplicación de una 

sanción que puede tener el efecto de precaver la reiteración de conductas 

consideradas disvaliosas. Parece quedar fuera de toda duda que la punición 

opera en referencia a una conducta ya realizada mientras que la prevención 

alude a un obrar futuro.

Aquella  opera  en  relación  a  un  proveedor  determinado, 

mientras  que  la  disuasión  tiene  alcances  más  generales.  La  mencionada 

consecuencia  ejemplificante,  que  también  se  traduce  en  un  factor  de 

disuasión,  opera  para  la  generalidad  y  no  sólo  en  relación  al  proveedor 

incumpliente.  Por  tal  motivo,  también,  aprovecha  al  común  de  los 

consumidores porque tiene por efecto regular adecuadamente las relaciones 

de consumo.

4. La  procedencia  de  la  aplicación  de  la  multa  civil  puede 

apreciarse diversamente.
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4.1. Si  se  estima  que  la  responsabilidad  es  objetiva  se  ha 

propuesto fundarla en:

(i) la compensación de daños extraordinarios. Se ha dicho que 

mientras  la  indemnización del  daño refiere  a  la  reparación de los riesgos 

normales, la multa civil tiende a “compensar los daños extraordinarios, que 

surgirían  del  exceso  del  riesgo  socialmente  aceptable  generado  por  la 

apetencia  de  aumentar  los  beneficios  y  considerándose  a  la  actividad 

económica  como  intrínsecamente  riesgosa”  (LOVECE,  Graciela  Isabel,  Los  

daños punitivos en el derecho del consumidor, publicado en La Ley ejemplar 

del 8/7/10, p. 3, pto. 6).

(ii)  la  “conducta  socialmente  intolerable”.  La  multa  civil  es 

admisibe  cuando  se  haya  cumplido  una  actuación  objetivamente 

descalificable  desde  el  punto  de  vista  social,  esto  es,  disvaliosa  por 

indiferencia hacia el prójimo, desidia o abuso de una posición de privilegio 

(ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Actuaciones por daños, Bs. As., Hammurabi, 

2004, pág. 332).

4.2. Si se requiere un factor de atribución de responsabilidad, se 

la ha justificado en:

(i) la actuación intencional del proveedor. A ella se llega por vía 

de la remisión  que el  propio art.  52  bis  efectúa  al  art.  47,  en orden a la 

cuantificación de la multa  civil,  graduación que exige  analizar  la conducta 

concreta y la intención o culpa del proveedor.

Además, el art. 49 de la ley 24.240 dispone que en la aplicación 

y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se  
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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  generalización,  la 

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

(ii)  el  financiamiento  del  proveedor  a  expensas  del  daño  al 

consumidor.  La finalidad de la multa  civil  es  “la de hacer  desaparecer los 

beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; puesto 

que ningún sistema preventivo ha de resultar eficaz, si el responsable puede 

retener  un  beneficio  que  supera  al  peso  de  la  indemnización”  (TRIGO 

REPRESAS, Félix A., Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad  

por daños en la ley 26.361, La Ley ejemplar del 26/11/06, p. 1).  

(iii) la manifiesta indiferencia por los derechos del consumidor. 

El art. 1724 CCyC define el dolo como la intención de provocar un daño o 

cuando es causado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

4.3. Si se estimara en abstracto que la multa civil sólo procede 

en aquellos supuestos en los que los fabricantes o proveedores se prevalen a 

sabiendas de conductas dañosas procurando obtener ganancias, especulando 

con la posibilidad de lucrar a expensas de los consumidores que no formulen 

reclamos, se estaría introduciendo una limitación que no tiene base legal y 

que  en  poco  contribuiría  a  sanear  las  distorsiones  en  las  relaciones  de 

consumo.

De  esta  manera  corresponde  analizar  de  forma  integral  las 

constancias de la causa y los hechos probados para imponer la multa civil.
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4.4. La aplicación del daño punitivo puede basarse, además, en 

las disposiciones del art. 8 bis LDC.

Dicho precepto es una reglamentación de la amplia garantía del 

art.  42  CN,  que exige  dispensar  a  los consumidores  un trato  equitativo  y 

digno.  Las  situaciones  de  inequidad  e  indignidad  pueden  justificar  la 

aplicación  de  daños  punitivos.  Es  palmario  que  la  inobservancia  del 

proveedor de estas pautas de conducta no puede sino provenir de un obrar 

intencional o, como mínimo, de una grave desaprensión en el cumplimiento 

de sus obligaciones. En la mirada de la cuestión que aquí se propone, este 

dispositivo no es una excepción confirmatoria de la regla de la objetividad 

que inspiraría la solución del mencionado art. 52 bis, sino que sobre la misma 

atribución subjetiva  refuerza  la  defensa  de los  consumidores  mediante  el 

resorte de precaver  situaciones  vejatorias,  expresamente reprimidas en el 

texto constitucional.

El  trato  indigno  cuenta  también  con  directa  tutela 

constitucional  (art.  42  CN)  y  en  la  codificación  vigente  en  relación  a  las 

prácticas abusivas (art. 1097 CCyC). La referencia a los Tratados incorporados 

a la Constitución –ausente en la LDC- no provoca diferencia sensible, porque 

de todos modos deberán ser tenidos en cuenta por el juez.

5. En el caso, coincido con la distinguida Vocal preopinante en 

punto a que la conducta desplegada por la demandada merece ser castigada 

mediante la aplicación de la sanción prevista por el art. 52 bis, LDC. Aunque 

disiento en el fundamento de su procedencia.

Para sostener esa argumentación diré que en el caso presente 

no sólo resultó directamente vulnerado el deber de información (arts. 4 y ss., 
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LDC), sino que ha mediado incumplimiento de los efectos de la publicidad 

(arts. 7 y 8, LDC) que derivaron de una actuación ciertamente deliberada que 

evidencia  la manifiesta  indiferencia  por los derechos del  consumidor.   No 

encuentro acreditado en la causa que la concesionaria haya obrado con la 

finalidad de financiarse a expensas del daño al consumidor ni que se hayan 

causado daños extraordinarios. 

Agrego  que  la  multa  civil  alcanza  solidariamente  a  las 

demandadas (concesionaria, administradora del plan de ahorro y fabricante 

del automotor objeto del contrato declarado nulo). Así lo he expresado con 

anterioridad  (BARREIRO,  Rafael  F.,  Prácticas  abusivas  recurrentes  en  el  

sistema de ahorro previo para la adquisición de automotores; LA LEY 2019-C, 

218 y en LA LEY Patagonia 2019 (agosto), 3).

De conformidad con el art. 40, ninguno de los integrantes de la 

cadena de comercialización puede liberarse de responsabilidad invocando el 

hecho de otro u otros. Sólo es factible que se desligue de la responsabilidad 

que legalmente le es atribuida en relación al daño si demuestra que la causa 

del mismo le ha sido ajena, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero 

por quien no debe responder (CNCom, Sala B, 6/11/15, “Salem Carlos Isaac c/ 

Guillermo Dietrich SA y otro s/ ordinario”).

La particularidad de las relaciones empresarias en el sistema de 

plan de ahorro, habilita concluir que la responsabilidad de la concesionaria 

conlleva siempre la de la sociedad administradora del sistema y, por ende, a 

la del fabricante o productor que es quien avala tal sistema de financiación 

(CNCom, Sala C, 4/9/14, “Diaz, Paula Carolina y otro c/ Ford Argentina SA s/ 

ordinario”).
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Del  examen  de  los  vínculos  interempresarios  y  la  concreta 

posición  de  vulnerabilidad  del  adherente,  “queda  absolutamente  claro  la 

relación  de  conexión  que  existe  entre  la  administradora  y  la  empresa 

fabricante,  que  puede  modificar  unilateralmente  cuestiones  relevantes, 

como puede ser el modelo del vehículo, variación significativa de contenido 

objeto de la obligación y que ha llevado a que se sostenga que la terminal  

automotriz resulta responsable junto con la administradora” por los daños 

ocasionados  al  ahorrista” (JUNYENT  BAS,  Francisco  y  GARZINO,  María 

Constanza, La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para 

fines determinados, LA LEY 2013-C, 1065, AR/DOC/1974/2013).

No  existe  impedimento  para  que,  si  se  verifican  los 

presupuestos legales exigidos al efecto, la reparación se determine en base al 

sistema que reprime las infracciones en la LDC y establece sus consecuencias 

(LEIVA FERNÁNDEZ, Luis. F. P., Formación del consentimiento, en Código Civil 

y Comercial de la Nación, Tratado Exegético, Jorge H. Alterini (dir.), Tomo V, 

La Ley, Bs. As., 2015, pp. 829/830).

También  se  ha  basado  la  condena  solidaria  en  otros 

razonamientos.  Así  quien  ha  dado  lugar  o  ha  consentido  una  situación 

engañosa -en virtud de una situación jurídica aparente- aunque haya sido sin 

el deliberado propósito de inducir a error, no puede hacer que su derecho 

prevalezca por encima del derecho de quien ha depositado su confianza en 

aquella apariencia (CNCom, esta Sala F, 27/04/17, “Martínez Aranda, Jorge 

Ramón c/ Plan Ovalo SA de Ahorro p/f Determinados y otros s/ ordinario”; id. 

12/06/18, “López, Hernán Javier c/ Forest Car SA y otros s/ sumarísimo”). No 

es aventurado suponer que al adherente le resulta dificultoso distinguir las 
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esferas de responsabilidad individuales dentro del sistema, óbice que justifica 

la solidaridad en la reparación de los daños.

De la misma manera, comparto la cuantía fijada en el voto que 

abrió el presente acuerdo.

Así voto.

Con  lo  que  terminó  este  Acuerdo  que  firmaron  los  señores 

Jueces de Cámara doctores:

Ernesto Lucchelli

Alejandra N. Tevez

              Rafael F. Barreiro

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 16 de mayo de 2022.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, 

se resuelve: i) rechazar el recurso de la demandada y confirmar la sentencia 

de la anterior instancia  en cuanto fuera materia de agravios, ii)  admitir  el 

recurso del actor con los alcances referidos en los considerandos V. e y V. f., y  

iii)  imponer  las  costas  de  Alzada a  la  demandada vencida,  por  virtud  del 

principio objetivo de la derrota (CPr. 68).

II.  Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 

3/2015),  cúmplase  con  la  protocolización  y  publicación  de  la  presente 

decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y 

devuélvase  a la instancia de grado.
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Ernesto Lucchelli

Alejandra N. Tevez

              Rafael F. Barreiro

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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