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Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 

Sala D 

En Buenos Aires, a los 15 días de septiembre de 2022, se reúnen los Señores  

Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa 

“M., N. F. c/ VOLKSWAGEN S.A. DE  

AHORRO Y OTRO s/ ORDINARIO”, registro n° 34312/2019, procedente del Juzgado 

N° 17 del fuero (Secretaría N° 34), en la cual como consecuencia del sorteo 

practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó 

que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Garibotto, Vassallo, Heredia. 

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a  

resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 

A la cuestión propuesta, el señor Juez de Cámara, doctor Juan R.  

Garibotto dijo: 

I. La sentencia de primera instancia. 

El primer sentenciante, que halló probado que las demandadas 

Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados y Maynar AG S.A. incurrieron 

en mora en la entrega de un automóvil de la marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6 

Trendline hizo lugar a la demanda que dedujo el señor N. F. M., y condenó 

solidariamente a aquéllas a restituir al último la suma de $ 138.941 por devolución 

de cuotas abonadas y $ 8.112 en concepto de gastos y, además, ordenó a pagar $ 

50.000 como resarcimiento del daño moral. Todo ello, con costas que impuso a las 

vencidas. 

Así decidió el magistrado, luego de examinado el relato de los  

hechos de las partes, la prueba documental aportada y el peritaje contable 

producido, a partir de lo cual juzgó inaceptable la demora incurrida en la entrega 
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del vehículo adjudicado, por cuanto la concesionaria Maynar AG S.A. había 

notificado al actor por carta documento de la puesta a disposición del rodado ocho 

meses después de firmado el Certificado de Adjudicación y una vez cerrada la etapa 

de mediación previa obligatoria que precedió a este juicio. Frente a ello, el señor 

juez concluyó que ese comportamiento tornó procedente el reclamo del señor M. y 

por ello responsabilizó a las demandadas con los alcances expuestos arriba.  

II. Los recursos. 

El veredicto fue apelado por todas las partes. 

El actor expresó agravios que respondieron Maynar AG S.A. y 

Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados; por su lado, éstas hicieron lo 

propio y esas piezas fueron también contestadas por el demandante. 

i. Agravios del actor. 

Dos fueron las quejas que introdujo el accionante. 

Se agravió de la indemnización otorgada por daño moral por  

considerarla exigua, y por ello solicitó su elevación. 

También se quejó de la tasa de interés fijada que accede a los  

montos de condena: sostuvo que la tasa activa establecida no compensa al acreedor 

dado que el costo del dinero es mucho más alto; abundó sobre ello y señaló que 

para el caso sería adecuado utilizar la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, 

pues ese resultado es el que refleja el precio del dinero en el mercado. ii. Agravios 

de Maynar AG S.A. 

La concesionaria cuestionó la admisión de la demanda, y luego de  

plasmado un extenso análisis de los hechos y probanzas de autos, sostuvo que 

ante la inexistencia de mora e incumplimiento por su parte correspondería 

rechazar la acción junto con los rubros otorgados. iii. Agravios de Volkswagen S.A. 

de ahorro para fines  

determinados. 

Tres son las quejas que planteó la administradora del plan de ahorro  

previo. 

En primer lugar, se agravió de la atribución de responsabilidad  

endilgada a su parte. 

Señaló que fue errónea la interpretación de los hechos efectuada 
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por el magistrado de grado. 

Alegó que cumplió en tiempo y forma con las obligaciones que  

pesaban a su cargo, pues su única función era emitir el Certificado de Adjudicación, 

con el cual el adjudicatario de la unidad iba a poder dirigirse a cualquiera de los 

concesionarios oficiales de Volkswagen a fin de encargar la unidad.  

Sostuvo que fue el actor quien no instó adecuadamente el  

procedimiento de adjudicación conforme lo indica el art. 7° de las Condiciones 

Generales del contrato, pues nunca se dirigió a un concesionario para realizar el 

pedido del vehículo. 

Explicó que no existió demora en la entrega, ya que la puesta a  

disposición de la unidad había sido en julio de 2018, mucho antes de que la 

concesionaria enviara la carta documento para informar e intimar al actor sobre tal 

asunto, sobre cuya base la decisión de grado fue adoptada. 

Invocó sus funciones, el mecanismo del contrato y las obligaciones  

del adjudicatario. Además, sostuvo que se omitió analizar si se encuentra justificada 

la conducta desplegada por el actor tendiente a la rescisión contractual del plan 

anudado.  

También criticó cada uno de los rubros indemnizatorios admitidos. 

Tengo presento todo lo expresado sobre tales extremos. 

En fin, se quejó de la imposición de los gastos causídicos derivados  

del litigio. iv. También mediaron recursos contra la regulación de los  

honorarios. 

v. Fue oída la señora Fiscal General ante esta alzada mercantil. 

III. La solución. 

1. De la responsabilidad de las demandadas. 

i. El sistema de ahorro previo consiste, sintéticamente, en una  

operatoria de captación de ahorro con promesa de futuras prestaciones, mediante 

un mecanismo -sorteo o licitación- que sólo condiciona el tiempo en que se 

obtendrá la prestación, y requiere la celebración de un contrato de suministro entre 

la administradora del plan y la proveedora de los bienes, contrato éste que es 

fundamental para el funcionamiento del sistema pues el mismo asegura el normal 
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abastecimiento de los bienes por adjudicar a los suscriptores (cfr. Farina, en 

“Contratos comerciales modernos”, Buenos Aires, 1993, t°. 2, pág. 149). 

El cumplimiento de tal actividad impone, entonces, la  

implementación de un método por el cual la administradora reúna los fondos que 

le permitan adquirir esos bienes, para -a su vez- adjudicarlos a los suscriptores en 

las condiciones y modalidades pactadas, sin perder de vista que en el ámbito del 

ahorro previo para la adquisición de unidades automotrices 0 km. los proveedores 

de bienes son los fabricantes de los mismos, y que esas terminales automotrices 

son, usualmente, las tenedoras de los paquetes accionarios mayoritarios de quienes 

operan como administradoras del sistema (v. Lorenzetti, en “Tratado de los 

Contratos”, Santa Fe, 2004, t°. I, pág. 102). 

Por su lado, en estos contratos de ahorro previo la concesionaria,  

que reviste la condición de agente colocador o productor de sistemas de venta de 

los susodichos planes de ahorro, aparece frente a los suscriptores como la cara 

visible de la administradora de los planes de ahorro previo dado que los clientes 

carecen de la posibilidad de adquirir los plantes directamente de ésta (esta Sala, 

18.5.2021, “Alitisz, Jorge Nicolás c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines  

Determinados”; íd., CNCom., Sala B, 10.2.2020, “Polla, Pablo Alejandro c/ Renault 

Argentina S.A.”). 

Su misión consiste en recibir la oferta y eventualmente proceder a  

la entrega del bien en el caso que la administradora así lo decida: actúa en 

cumplimiento de las instrucciones o del mandato recibido de ésta como su 

representante, percibiendo una compensación proporcional a la importancia de los 

negocios concluidos con su intervención (esta Sala, 27.2.2014, “Gómez, Viviana 

Elizabet c/ Alra S.A.”; íd., 26.3.2015, “Vicente Manzi e Hijos SACIF s/ quiebra c/ 

Volkswagen”; íd., 28.8.2018, “Muñoz, Fabián Ernesto c/ Auto del Sol  

S.A.”; íd., 22.10.2019, “Callone, Ezequiel Edelmar c/ Novo Auto S.A.”; íd., 16.6.2020, 

“Tévez, Porfidio c/ Fiat Auto S.A. de ahorro para fines determinados”, entre muchos 

otros). 

Por ello es que si bien la concesionaria no reviste el carácter de 
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contratante directo con el consumidor, como intermediaria en estos sistemas 

destinados a la colocación de planes de ahorro y a la entrega de los rodados por 

cuenta de la sociedad administradora constituye un nexo insoslayable entre ambas 

partes, participando de esa actividad y compartiendo un mismo interés económico: 

bien señala Lorenzetti (en op. cit., pág. 105) que “...la concesionaria es el vehículo 

que utiliza la empresa de ahorro para ofertar sus productos. De ello obtiene una 

evidente ventaja asociativa, ya que de lo contrario vendería en forma autónoma”. 

ii. Nos hallamos, pues, frente a una operatoria en la que la  

fabricante se asegurará enajenar una específica cantidad de productos adquiridos 

por la administradora en un tiempo determinado quien, a su vez, con intervención 

de la concesionaria, los transferirá a los integrantes de grupos organizados por ella 

quienes también verán cumplido su objetivo (la adquisición de unidades) en el 

transcurso de un lapso máximo acordado y mediante el pago de cuotas que 

representan un pequeño porcentaje del precio actualizado del rodado. 

Trátase, en síntesis, de un negocio complejo que requiere de  

diversos vínculos jurídicos que se encadenan, se conectan entre sí, en busca de un 

resultado que, bien que desde diferentes facetas, les es común: no hay una mera 

yuxtaposición o cierto grado de dependencia entre uno y otro contrato sino una 

necesaria vinculación de los actos de varias personas, de índole diversa, pero que 

confluyen en un objeto común de una negociación y ejecución (art. 1073 del Código 

Civil y Comercial; v. Alterini, en “Contratos civiles, comerciales, de consumo”, pág. 

195, citado por Richard en “Contratos conexos y la colaboración empresaria”, publ. 

en “Revista de Derecho Privado y Comunitario, Contratos conexos”, Año 2007-2, pág. 

86; esta Sala, voto del Dr. Vassallo en autos “Prada, Javier Ignacio c/ Honda Motor 

de Argentina S.A.”, sentenciada el 17.8.2017, que reproduje, en lo pertinente, en la 

causa “Callone, Ezequiel Edelmar c/ Novo Auto S.A.” arriba mencionada, fallada el 

22.10.2019). iii. Claro es que la satisfacción puntual de la prestación de entrega  

de lo adjudicado es una de las principales obligaciones de la administradora del plan 

de ahorro previo frente a los adherentes, de modo que sólo circunstancias 

excepcionales pueden excusar la responsabilidad que de ella deriva. 

Entonces, la primera responsabilidad de la administradora de un 
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plan de ahorro previo es entregar al adjudicatario el bien adquirido al fabricante: el 

dies a quo del cumplimiento de la obligación de entrega del bien es el de la 

aceptación de la adjudicación, pues es deber de la sociedad realizar las diligencias 

conducentes a la concreción del objeto principal y, al mismo tiempo, causa final del 

contrato; esto es, la obtención de un bien determinado por parte del ahorrista.   

No cabe, pues, esperar de la administradora una actitud pasiva, sino  

que ella debe dirigir su acción a una rápida y eficaz realización del negocio pues, en 

definitiva, ellas se hallan obligadas a “cuidar de la debida promoción y celebración 

de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal 

ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final; su 

responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de sus concesionarios, 

agentes o intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e 

importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o ejecución del 

contrato o título aprobado” (Res. IGJ 26/2004: 6 y Res. IGJ 8/2015: 6).  

Ambas disposiciones reglamentarias (que reconocen su génesis en  

el art. 1 de la Res. IGJ 8/82) se basan en la culpa “in eligendo” de la administradora 

del sistema, lo que apareja como resultado que en estos contratos de compraventa 

por planes de ahorro previo, más allá de que la concesionaria actúa como 

“representante” de la administradora, la responsabilidad de esta última se extiende 

a las consecuencias de los actos u omisiones de aquélla en cuanto se reflejan en el 

sistema en cualquiera de sus aspectos y, por lo tanto, “responde civilmente por la 

inejecución imputable a la concesionaria y por las consecuencias derivadas de ese 

incumplimiento, aún sin que exista culpa ni dolo de la primera” (esta Sala, 14.3.2017, 

“Robin, Alberto Domingo c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados”; 

íd., 9.9.2019, voto del Dr. Heredia in re: “Pache, Pablo Martín c/ Plan Rombo S.A.”; 

íd., en el fallo “Alitisz” ya citado; en igual sentido CNCom., Sala C, 9.5.2002, 

“Gargiulo, Miguel Ángel c/ Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines 

determinados”; íd., 19.3.2010, “Caputi, María Rosa c/ Maldonado Automotores 

S.A.”; Sala F, 15.12.2010, “Curbello, Karina c/ Círculo de Inversores S.A.”; cfr. 

Cifuentes, en “La Inspección General de Justicia y los planes de ahorro para 

automotores. Control, jurisdicción y defensa del consumidor”, LL 1998-E-35; 
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Llambías, en “Tratado de Derecho Civil Obligaciones”, Buenos Aires, 1973, t°. I, pág. 

221, nro. 178). iv. Sentado ello, en la especie las demandadas cuestionaron el fallo  

negando los incumplimientos que le fueron atribuidos, bien que Maynar AG S.A. lo 

hizo con argumentos que rozan el límite de la deserción (arts. 265 y 266, del Código 

Procesal) por constituir más resumen de lo que aconteció en la causa y un mero 

disenso de lo que fue juzgado, que una crítica concreta y razonada como lo exige la 

norma, no obstante, para resguardar la defensa en juicio considero que 

corresponde dar tratamiento al recurso. 

Sostuvo la parte demandada que al señor M. fue notificado  

el 12 de julio de 2018 de la puesta a su disposición de la unidad adjudicada y de los 

gastos que debía afrontar para el retiro de la misma, y afirmó que nunca más se 

presentó en la concesionaria a fin de concretar finalmente la operación. Por el 

contrario, el actor remarcó la actitud evasiva de la concesionaria para culminar con 

el proceso de adjudicación del bien. 

Veamos. 

Del análisis de las constancias de autos surge: que el actor suscribió  

un plan de ahorro (grupo 3996, orden 014) para la adquisición de un vehículo marca 

Volkswagen, modelo Voyage 1.6 Trendline, del que resultó adjudicatario el 13.6.18; 

que el 25.6.18 se acercó a la concesionaria realizó la elección del bien adjudicado y 

solicitó la unidad -5U6TF4, VW Voyage 1.6 Trendline- (fs. 130, de la documental 

reservada); que el 29.6.18 la administradora del plan emitió el Certificado de 

Adjudicación correspondiente (fs. 129, de la documental reservada); todo ello fue 

corroborado por la perito contadora en su dictamen complementario presentado 

digitalmente con fecha 4.9.21. También surge que el 20.7.18 se realizó el peritaje 

del vehículo usado del actor y su tasación en la suma de $ 85.000, el cual sería 

entregado como parte de pago del préstamo otorgado por Maynar AG S.A. para 

participar en la licitación (fs. 123 y fs. 124/128, de la documentación reservada). 

A mi juicio, esta última documentación acompañada por la propia 

concesionaria echa por tierra el argumento alusivo a que el actor no instó la 

consumación del negocio con posterioridad a la emisión del certificado de 

adjudicación y lo alegado por la administradora en cuanto a que nunca realizó el 
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pedido de la unidad conforme lo exige el art. 7 de la Condiciones Generales del 

contrato. 

Por otro lado, la notificación de la puesta a disposición del bien -tantas 

veces invocada por las demandadas- en el mes de julio ciertamente se halla ausente, 

pues ningún elemento probatorio aportaron que corrobore la realidad de sus 

dichos; y ni siquiera fueron traídos los correos electrónicos que dijo la concesionaria 

haber enviado al actor informando sobre tal asunto. Por el contrario, el único medio 

constatado en autos que acredita fehacientemente la puesta a disposición de la 

unidad adjudicada y la intimación de cumplir con la cancelación de los gastos y con 

la suscripción de documentos, bajo apercibimiento de invalidar la adjudicación, es 

la carta documento enviada por Maynar AG S.A. con fecha 28.2.19 (fs. 132, de la 

documental reservada). 

No dejo de advertir, como bien señaló el magistrado de la anterior  

instancia, que esa misiva fue enviada con posterioridad a las dos audiencias de 

mediación celebradas entre las partes el 18.12.18 y 12.2.19, cuyo requirente fue el 

actor M. (fs. 2/3, de la documental reservada). 

En tal marco, queda evidenciada la demora incurrida por las  

demandadas para concertar la operación anudada y poner en forma efectiva la 

disposición del bien al adjudicatario, razón por la que resultan ambas responsables 

y justifica el pedido de rescisión contractual formulado por el actor con la 

consecuente devolución de las sumas abonadas. 

Así las cosas, y con base en las premisas desarrolladas al comienzo  

de mi ponencia, es que propondré rechazar las quejas que introdujo Maynar AG S.A. 

y el primer agravio vertido por Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados.   

2. De las quejas por los rubros resarcitorios admitidos.  

i. En primer lugar, señalaré que ausente de critica concreta y 

razonada se encuentra el recurso de Maynar AG S.A. por la admisión de los rubros 

reclamados, pues solo se limitó a modo de conclusión a sostener que al no existir 

mora ni incumplimientos de su parte corresponde rechazar todos y cada uno de los 

rubros otorgados -vgr. Restitución de gastos, Devolución del valor de las cuotas 

abonadas y Daño moral-, nada más dijo (v. memorial presentado el 7.6.22, parte 

final). De modo que, en mi criterio, el breve planteo sobre esta cuestión se halla 



Fecha de firma: 15/09/2022 
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: HORACIO PIATTI, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA 

#33633005#341804589#20220915103246347 

desierta (arts. 265 y 266 del Código Procesal). ii. (a) La administradora del plan se 

agravió por la admisión por el  

reintegro de gastos y la devolución de las cuotas abonadas. 

En cuanto al reintegro de gastos sostuvo que de admitirse la  

condena tal como fue pronunciada se configuraría un enriquecimiento sin causa por 

no haber sido su parte quien percibió las sumas por tal concepto. 

Tal planteo resulta desacertado y por lo tanto será rechazado, pues,  

como ya se dijo, ambas demandadas son responsables por el total de la condena 

por la demora en que incurrieron en la entrega de la unidad adjudicada. Es decir, 

que no corresponde efectuar una discriminación de los rubros en los cuales uno u 

otro hubieren tenido participación, sin perjuicio del derecho que consideren les 

asista para reclamarse mutuamente. 

También será desestimada la queja vinculada a la devolución de las  

cuotas abonadas. 

Como ya hemos visto, la resolución del vínculo decidida por el  

actor lo fue con causa, frente al incumplimiento en que incurrió la administradora 

del plan y la concesionaria en poner a disposición la unidad elegida y adjudicada de 

forma oportuna. Por tal motivo, no es dable sostener que las condiciones 

contractuales puedan  tornar  ilusoria  la  percepción de reintegro de la cantidad de 

cuotas pagadas a que tiene derecho el  suscriptor del plan. 

De modo que, hallándose incontrovertido el pago de las cuotas cuya  

devolución se pretende, el cual, a su vez, fue corroborado a partir de los resúmenes 

bancarios acompañados (coincidentes también con las liquidaciones adjuntas por el 

Banco Galicia el 28.5.21) y el peritaje contable producido, no cabe más que decidir 

de la forma adelantada. 

(b) Distinta suerte correrá el agravio por la admisión del daño 

moral. 

Por definición, el agravio moral importa una lesión a las afecciones 

legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el 

honor, la integridad física, los afectos familiares, y se vincula con el concepto de 

desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales. 
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Tanto en el ámbito de la responsabilidad contractual como en el  

campo de los hechos ilícitos, el resarcimiento del daño moral es procedente (art. 

1741 del Cód. Civil y Comercial; antes arts. 522 y 1078 del derogado Cód. Civil; v. 

Lorenzetti, en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, ed. Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires, 2015, t°. VIII, pág. 498 y sig.). 

Precisamente, el resarcimiento por daño moral está dirigido a  

compensar los padecimientos, molestias y angustias sufridas por la víctima de la 

iniuria en el plano espiritual, a consecuencia de un incumplimiento imputado al 

deudor. 

Tales extremos no se aprecian configurados en la especie. 

Así lo considero, pues el incumplimiento analizado y verificado  

conforme lo dicho en este voto, no presenta aristas particulares o el objeto del 

contrato un compromiso emocional evidente que permita soslayar el deber de 

acreditar el perjuicio. 

No ignoro que jurisprudencialmente ha sido admitido el daño moral  

con prescindencia de la prueba específica. Pero esto lo ha sido no sólo en situaciones 

de excepción, sino en casos en que el padecimiento extrapatrimonial era evidente, 

lo cual no se presenta en el sub judice.  

Repárese que el actor, al proponer demanda, sustentó escuetamente  

la reparación del alegado daño, en que el hecho que motiva la acción le reportó un 

problema económico y fundamentalmente una completa insatisfacción personal (v. 

fs. 50, de la demanda, pto. 5.3.- Daño Moral), nada más dijo ni probó en la litis, 

inclusive desistió de la prueba testimonial que había ofrecido. 

Tampoco invocó un escenario de gravedad que permita soslayar la  

carga probatoria. 

Lo expuesto justifica admitir el agravio de la codemandada 

Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados en este rubro y revocar la 

indemnización otorgada por daño moral. 

(c) Por último, se quejó de la condena en costas y solicitó que las  

mismas sean impuestas por su orden. 

Tal cuestión será tratada al final de la ponencia para un mejor orden  

expositivo. 
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3. De los agravios del actor. 

Dado que propongo revocar la sentencia apelada en torno al  

resarcimiento por daño moral, según lo expuesto en el apartado anterior -punto 2. 

ii. (b)-, corresponde sin más rechazar el agravio incoado por el demandante en 

cuanto al monto fijado por el rubro en cuestión. 

También será desestimada la segunda queja vinculada al pedido de  

aplicación de la doble tasa activa para el cálculo de los accesorios, fundada en el art. 

768, inc. c, y el art. 770 del Código Civil y Comercial. 

Antes de que reconociera vigencia el nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación invariablemente fue juzgado que la aplicación de tasas de interés 

equivalentes a la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de 

descuento a treinta días a partir de la promulgación de la Ley de Convertibilidad, 

respondía al criterio según el cual los “intereses judiciales” a que aludía el art. 622 

del derogado Código Civil eran los que cobraba el mencionado banco, lo que en 

materia mercantil venía expresamente impuesto por el art. 565 del también 

derogado Código de Comercio. 

Pues bien. 

En la actualidad, el art. 768 del Código Civil y Comercial establece  

tres criterios para determinar la tasa del interés: por acuerdo de partes, por lo que 

dispongan leyes especiales y, en subsidio, por las que fije el Banco Central de esta 

República. La aplicación de esta última pauta, que no aparece concretamente 

cuestionada por la recurrente en el memorial, es la que esta Alzada ha receptado y 

la que considero adecuada al caso. 

Sobre este particular asunto, mi distinguido colega, Dr. Heredia,  

efectuó un profundo análisis en adición al voto del Dr. Vassallo, en la causa 

“Sánchez, Daniela Nora c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 5.12.2017, que creo 

oportuno reseñar:  

“II. Lo dispuesto por el art. 768, inc. c, del Código Civil y Comercial de 

la Nación, solamente permite considerar como “consecuencia de las relaciones o 

situaciones jurídicas existentes”, en lo que hace a la tasa aplicable, a los intereses 

devengados a partir del 1/8/2015 (art. 1°, ley 27.077), pero no los accesorios 

corridos hasta esa fecha, cuya tasa debe entenderse fijada de acuerdo al art. 622 
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del Código Civil (art. 7, primer párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación; 

CNCom. Sala F, 12/5/2016, “Cervantes, Jorge  

O. c/ Caja de Seguro S.A. y otro s/ ordinario”).” 

“La anterior, empero, no es sino una distinción que, aunque  

necesaria, tiene un valor puramente conceptual pues tanto para el periodo anterior 

al 1/8/2015, como para el posterior, la tasa de interés aplicable no es sino la que 

percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de 

documentos comerciales a treinta días, por las razones que a continuación 

expongo.”  

“III. No desconozco la interpretación postulada por distintos  

autores -serios y reconocidos todos-  en el sentido de que el art. 768, inc. c, del Código 

Civil y Comercial de la Nación, no permite a los jueces la fijación de la tasa moratoria, 

y que consiguientemente lo que corresponde aplicar son las tasas fijadas 

directamente por el Banco Central de la República Argentina (conf. Ossola, F., en la 

obra dirigida por Lorenzetti, R., Código Civil y Comercial de la  

Nación comentado, Santa Fe, 2015, t. V, ps. 141 y 144; Calvo Costa, C., Código Civil 

y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 2015, t. I, p. 685), 

pues se ha querido que sea la autoridad monetaria, dentro de sus políticas sobre la 

materia, quien fije una tasa que puede tener importantes efectos macroeconómicos 

(conf. Márquez, J., Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y 

Comercial de la Nación, RCCCN, edición especial “XXV Jornadas Nacionales de 

Derecho  Civil”, Buenos Aires, setiembre 2015, p.  

15, cap. IV, B, 2).” 

“Sin embargo, coincido con el criterio de que la previsión del  

artículo 768, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación no implica la delegación 

al mencionado banco de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la 

determinará, sin perjuicio de que las tasas fijadas por las reglamentaciones 

bancacentralistas sirvan como pauta que eventualmente puede ser utilizada por el 

magistrado en esa tarea.”  

"Así lo concluyó específicamente el despacho de mayoría de la 

Comisión n° 2 “Obligaciones: obligaciones de dar dinero”, punto 20.1, aprobado en 

las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca, 1 a 3 de octubre de 2015 
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(suscripto por los doctores Urruti, Bonino, González Zavala, Churruarín, Moia, 

Scotto Lavina, Rey, Márquez, Borda, Compiani, Azar, Bliss y Viale), 

coincidentemente con otras expresiones de la doctrina que específicamente 

reivindican la facultad de los jueces de fijar la tasa del interés moratorio tal cual lo 

permitía el art. 622 del Código Civil (conf. Pizarro, R., Clases de Obligaciones, en la 

obra colectiva dirigida por Rivera, J. y Medina,  

G., “Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012”,  

Buenos Aires, 2012, p. 529, espec. p. 540 in fine).” 

“Es de observar, en tal sentido, que en una de las ponencias  

presentadas en las jornadas de derecho civil antes indicada se dijo -como razones 

fundantes del criterio indicado- que “…en la nota al artículo 622 del Código 

Civil…Vélez Sarsfield apuntaba a la índole variable que conlleva la materia de 

intereses, y la necesidad de corresponderse con la situación económica general del 

país: “porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y porque es 

muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos”. La regulación de 

las tasas por el Banco Central no ha venido obedeciendo a la realidad económica del 

país, sino a parámetros de la política financiera, lo cual ha traído aparejado atrasos 

en la fijación de tasas generales cuyo principal efecto ha sido la licuación de pasivos. 

A ello se añade la finalidad resarcitoria de los intereses moratorios. Ya Vélez 

Sarsfield advertía que su abstención de fijar una tasa legal se debía a que “Por lo 

demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los 

perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso”. Esto último determina la 

necesaria apreciación judicial, pues es propio de la función jurisdiccional fijar la 

cuantía del resarcimiento (…). Por lo tanto, la inteligencia del art. 768 debe guardar 

coherencia con la finalidad resarcitoria de los intereses moratorios por los daños 

derivados del retardo imputable en el pago de una obligación dineraria. De allí que 

la remisión a las regulaciones del Banco Central depende de la tasa y tipo de interés 

que el Juez estime como más adecuado y ajustado a la índole del incumplimiento y 

de los daños que los intereses moratorios resarcen, a cuyo fin las reglamentaciones 

que dicte la autoridad bancaria deben ser tomadas como un marco de referencia 

indicativo, no ya determinante de la tasa aplicable. Ratifica esta inteligencia que 

proponemos de la norma, la facultad que se otorga a los jueces en el art. 771, por lo 
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que en definitiva serán éstos quienes los establezcan conforme la práctica judicial 

que venimos teniendo…” (conf. Azar, A. y Ferreyra, M., Régimen de los intereses en 

el Código Civil y Comercial de la Nación: interpretación conforme a las finalidades 

de la ley y a eficacia de las normas, ponencia considerada por la Comisión n° 2).” 

“A la luz del entendimiento al que adhiero, juzgo que la tasa activa  

que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de 

descuento a treinta días (conf. CNCom. en pleno, 24/12/94, “SA La Razón S.A."), que 

es obviamente fijada “…según las reglamentaciones el Banco Central…”,  , y que esta 

alzada mercantil venía utilizando hasta el 1/8/2015 en que entró en vigor el Código 

Civil y Comercial de la Nación, es la que se debe seguir aplicando con posterioridad 

también a esa fecha, máxime si se piensa que la que se elija de conformidad con el 

citado art. 768, inc. c, nunca podría ser inferior ya que, ante la falta de pago en 

tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, otra 

solución iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño (arg. art. 

1740 del mismo Código; CNCiv., Sala B,  

6/8/2015, “Martínez, José E. c/ Varela, Osvaldo H.”).” 

En el mismo sentido, se ha pronunciado esta Sala en “Ozorio Emilio 

Ramón c/ Caja de Seguros S.A.”, 15/11/2016; y en “Coto Centro Integral de 

Comercialización SA c/ Smartphone S.A.”, 4/12/2016. 

Sumado a lo expuesto, no advierto configurado en el caso ninguna  

de las excepciones previstas en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación 

al cual alude el recurrente para intentar obtener la duplicidad de la tasa activa, en 

consecuencia, corresponde rechazar el agravio que aquí trato. 

En consecuencia, la pretendida actualización monetaria será dada  

mediante la tasa de interés que se aplicó en la sentencia de grado, es decir, la tasa 

activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de 

descuento a treinta días. 

Por otra parte, esa fue la tasa utilizada por el recurrente para  

calcular la devolución de las cuotas abonadas al demandar (fs. 49 vta., pto. 5.2.). 

Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso incoado por el  

demandante. 

4. De las costas del proceso. 
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Según el escenario que dejo plasmado, resultará rechazado in totum  

el recurso que interpuso el actor y Maynar AG S.A., y en alguna medida estimado 

aquél introducido por Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados. 

Empero, por ser la aquí tratada una demanda indemnizatoria, en mi  

opinión corresponde imponer las costas devengadas por lo actuado en esta alzada 

a ambas demandadas, pues fueron ellas quienes con su proceder dieron motivo al 

pedido resarcitorio, lo dicho de acuerdo con una apreciación global de la 

controversia y con independencia que las reclamaciones del demandante hayan 

progresado parcialmente en relación con la totalidad de los rubros o montos 

pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos 

aritméticos (esta Sala, 3.11.2016, “Álvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal 

Assistance S.A.”; íd., 3.11.2016, “De Paoli, María Cristina c/ Banco de la  

Provincia de Buenos Aires”; íd., 20.12.2016, “Da Costa, Avelino Luis c/  

Federación Patronal Seguros S.A.”; íd., 27.12.2016, “Serviur S.A. c/ Serus  

Construcciones S.R.L.”; íd., 29.12.2016, “Sperlungo, Daniel Rodolfo c/ Aparicio, 

Diego Adrián”, entre muchos otros).  

IV. La conclusión. 

Propongo, entonces, al Acuerdo que estamos celebrando, (i)  

rechazar los recursos interpuestos por el actor y Maynar AG S.A.; (ii) estimar 

parcialmente aquel que introdujo Volkswagen S.A. de Ahorro para fines 

determinados; y, en consecuencia, (iii) revocar la sentencia de grado en cuanto a la 

admisión del resarcimiento del daño moral; (iv) confirmar la sentencia en lo restante 

de lo que juzgó; (v) imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas. 

Así voto. 

El señor Juez Vassallo no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 

109). El señor Juez Heredia adhiere al voto que antecede.  

V. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara  

acuerdan: 

(i) rechazar los recursos interpuestos por el actor y Maynar AG  

S.A.; 

(ii) estimar parcialmente el recurso que introdujo 

Volkswagen S.A.  
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de Ahorro para fines determinados; 

(iii) revocar la sentencia de grado en cuanto a la 

admisión del  

resarcimiento del daño moral; 

(iv) confirmar la sentencia en lo restante de lo que 

juzgó; 

(v) imponer las costas de Alzada a cargo de las 

demandadas; 

(vi) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 30 de la ley 

27.423 se procederá a fijar los estipendios de todos los profesionales 

intervinientes en autos. 

En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores  

desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes, fíjanse los 

estipendios en 11,25 UMA, equivalentes a la fecha a $ 117.000 (pesos ciento 

diecisiete mil), para el letrado patrocinante de la parte actora, Roberto Pablo 

Barbosa; en 10,40 UMA, equivalentes a la fecha a $ 108.160 (pesos ciento ocho mil 

ciento sesenta), para la letrada apoderada de la demandada Maynar AG S.A., María 

Verónica Galimberti, y en 10,40 UMA, equivalentes a la fecha a $ 108.160 (pesos 

ciento ocho mil ciento sesenta), para el letrado apoderado de la demandada 

Volkswagen S.A. de Ahorro para fines Determinados, Tomás Burbridge (arts. 16, 20, 

21, 22, 24, 26, 29 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 25/22). 

Con base en el mínimo arancelario establecido por la ley de la  

materia, regúlase el honorario en 6 UMA, equivalentes a la fecha a $ 62.400 

(pesos sesenta y dos mil cuatrocientos), para la perito contadora, Marcela 

Alejandra Inigizian (arts. 51 y 61, ley 27.423 y Acordada CSJN 25/22). 

Por otra parte, debe precisarse que la ley de mediación no contiene la  

obligatoriedad de expresar en el pronunciamiento regulatorio la cantidad de UHOM 

equivalente a la suma de pesos en que fueron expresados los honorarios; lo que 

significa que esa unidad de medida -según su valor al tiempo del pronunciamiento 

regulatorio de la anterior instancia- debe necesariamente ser considerada a los 

efectos de la cuantificación de la retribución profesional, pero de ningún modo 
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implica que ese honorario deba ser expresado en UHOM y no en moneda de curso 

legal. 

Por lógica derivación, la relación de equivalencia entre UHOM y la  

moneda nacional de curso legal vigente al tiempo de la regulación de honorarios, 

resulta definitiva a los efectos de su pago; pues no fue incluida en el decreto n° 

2536/2015 norma alguna que autorice una ulterior actualización (conf. esta Sala, 

10/3/2022, “Domínguez, Julián c/ Volkswagen Argentina S.A. (División Audi) y otro 

s/ ordinario”). 

Consecuentemente, la remuneración se fijará en pesos argentinos. 

Con tales pautas, fíjase el honorario en $ 20.520 (pesos veinte mil  

quinientos veinte) para la mediadora, Cintia Fabiola Reynoso. 

Con relación a los trabajos efectuados en la incidencia resuelta en fs. 

381, dado que frente a la observación efectuada al referido art. 47 de la ley 27.423 

no existe precepto que contemple cómo remunerar esas labores, la regulación se 

realizará teniendo en miras que el monto resultante exhiba una razonable relación 

con la remuneración que correspondiere por el pleito dentro del cual se inscribe el 

trámite incidental, con una reducción proporcional estimada de manera prudencial 

(conf. esta Sala, 3/7/2018, “Salmun, Jaime Marcelo c/ Mindsport S.A. s/ ejecutivo”, 

expte. n° 3301/2017).  

Con tal parámetro, confírmase el estipendio en 0,40 UMA,  

equivalentes a la fecha a $ 4.160 (pesos cuatro mil ciento sesenta), para el letrado 

patrocinante de la parte actora, Roberto Pablo Barbosa (arts. 16, 21, 29 y 51, ley 

27.423 y Acordada CSJN 25/22). 

Por la presentación de fs. 417/420, fíjase el honorario en 2,98 UMA, 

equivalentes a la fecha a $ 30.992 (pesos treinta mil novecientos noventa y dos), 

para el letrado patrocinante de la parte actora, Roberto Pablo Barbosa (arts. 30 y 

51, ley 27.423 y Acordada CSJN 25/22). 

Por el escrito de fs. 434/436, regúlase el estipendio en 3,38 UMA,  

equivalentes a la fecha a $ 35.152 (pesos treinta y cinco mil ciento cincuenta y dos), 

para el letrado patrocinante de la parte actora, Roberto Pablo Barbosa (arts. 30 y 

51, ley 27.423 y Acordada CSJN 25/22). 



Fecha de firma: 15/09/2022 
Firmado por: 

PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: HORACIO PIATTI, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA 

#33633005#341804589#20220915103246347 

Por la presentación de fs. 447/448, estímase el emolumento en 3,38 

UMA, equivalentes a la fecha a $ 35.152 (pesos treinta y cinco mil ciento cincuenta 

y dos), para el letrado patrocinante de la parte actora, Roberto Pablo Barbosa (arts. 

30 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 25/22). 

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13), agréguese copia 

certificada de lo resuelto, y una vez consumido el plazo previsto por el artículo 257 

del Código Procesal, devuélvase la causa en su soporte electrónico y físico al Juzgado 

de origen. 

Pablo D. Heredia 

                  Juan R. Garibotto 

Horacio Piatti 

   Secretario de Cámara 


