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NEUQUEN, 26 de septiembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CUIÑAS HUGO 

JONATAN C/ HICSA S.A. S/ SUMARISIMO LEY 2268”, (JNQCI4 EXP Nº 

506252/2014), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- Apela la demandada la sentencia dictada a fs. 

168/175, expresando agravios a fs. 180/182, los que no fueron 

replicados por la parte contraria. 

Entiende que existió omisión de valorar la prueba 

testimonial y de la pericia mecánica las que, afirma, no 

fueron tenidas en cuenta. 

Señala que por un lado la decisión demuestra una 

violación al principio de la sana crítica y por otro, aplica 

un criterio presuncional erróneo. 

A continuación efectúa un relato de cómo 

sucedieron los hechos, circunstancias que -según su óptica- se 

encuentran probadas por las testimoniales, expresando que se 

vendió al actor un vehículo que tiempo después es llevado a la 

concesionaria con gravísimos problemas en su motor. 

Expresa que según surge de los testimonios, la 

fábrica no dio respuesta al requerimiento de repuestos pues 

ello se vio afectado por los problemas que existían en aquel 

momento para importar componentes, razón por la cual su parte 

dio intervención de esta problemática al Zonal Manager de 

Peugeot Citroen Argentina y que ello fue puesto en 

conocimiento del Sr. Cuiñas. 
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Alude a las actuaciones administrativas que 

inició el actor con fecha 4 de julio de 2013, en las que su 

parte informó que el 25 de ese mes el trabajo estaría 

terminado. 

Expresa que los testigos dieron cuenta de que una 

vez finalizado el trabajo se trató de ubicar al actor para que 

retire el vehículo pero no fue posible ubicarlo por lo que la 

finalización del trabajo fue informada el 15 de octubre en las 

actuaciones administrativas, aclarando que no se le cobraría 

ningún importe, más allá de lo oportunamente pactado. 

Indica que posteriormente el actor retiró el 

vehículo en perfecto estado, expresando conformidad y 

satisfacción con los trabajos realizados, sin que se le haya 

cobrado ningún importe fuera de lo convenido. 

Afirma que el vehículo ingresó al servicio 

mecánico de HICSA S.A, se siguieron instrucciones de PEUGEOT, 

siempre se lo atendió con corrección, se le dieron las 

explicaciones pertinentes lo cual, según señala, se encuentra 

acreditado con la documental acompañada y las testimoniales 

que se brindaron en el proceso. 

Insiste en que la demora no le resulta imputable 

pues se acreditó que los repuestos requeridos se encontraban 

pendientes de envío por parte de la fábrica, y que ello no fue 

tenido en cuenta por la sentenciante. 

Señala que la relación causa-efecto entre el 

supuesto incumplimiento que se le imputa a su parte y el daño 

que reclama el accionante no existió, pues HICSA S.A hizo todo 

lo que estaba dentro de sus obligaciones contractuales para 

solucionar los problemas del vehículo del actor. 

Por último se agravia por la imposición de costas 

pues recuerda que la demanda se inició por $80.000 y 

finalmente prosperó sólo por $27.650, apelando también por 
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altos los honorarios de las letradas del actor y el perito 

ingeniero mecánico. 

II.- Analizadas las actuaciones a la luz de los 

agravios, la queja no habrá de prosperar, pues pese al 

esfuerzo recursivo encuentro acreditado el análisis de los 

hechos que efectúa la sentencia en cuanto a la imputación de 

responsabilidad a la demandada en función de la demora 

injustificada en la entrega del rodado al actor. 

En ese sentido, la quejosa alude a que el 

análisis de las testimoniales es preciso efectuarlo a la luz 

de las reglas de sana crítica. 

Al referirse a la sana crítica se ha señalado: 

“Las reglas de la sana crítica suponen la existencia de 

principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de la prueba y que excluyen la discrecionalidad 

absoluta del juzgador, cuales son los principios de la lógica 

y las máximas de la experiencia, que actúan como fundamentos 

de posibilidad y realidad” (Cám. Nac. Civil. Sala H. 5-4-2000 

L.L 2000  480). 

El artículo 458 del Código Procesal Civil y 

Comercial señala respecto a la prueba testimonial “...El juez 

apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en 

oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias 

y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus 

declaraciones”  

Retomando lo antes señalado y en cuanto a los 

criterios referidos cabe indicar –principalmente- el carácter 

de dependientes de la demandada que tienen los testigos a los 

que se refiere el apelante. 

En tal sentido, la extraneidad del testigo 

respecto de los hechos es una condición de credibilidad 

fundamental, por lo que al estar ausente dicha característica 
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el testimonio debe considerarse con prudencia, pues es 

razonable que los declarantes brinden una versión respecto de 

los hechos favorable a la postura del demandado pues en 

definitiva se trata de cuestiones relacionadas con el 

desempeño de sus tareas para la accionada. 

Por otra parte, la prueba documental acompañada 

desmiente la versión de la demandada, pues como acertadamente 

señala la sentencia, la carta documento de HICSA S.A, obrante 

a fs. 155, informó que la fecha estimada de entrega del rodado 

resultaba ser el 24 de mayo de 2013 y el posterior retraso en 

la entrega del vehículo basado en que “no se podía ubicar al 

actor” no encuentra sustento en ninguna prueba. 

A ello cabe agregar la misiva de fs. 159 de igual 

fecha -24 de mayo 2013- con membrete ”CITROEN HICSA S.A 

DABORD” y suscripta por el Sr. Andres Bejarano Gerente de 

Servicios de la demandada que deja una constancia en los 

siguientes términos: “…dejamos constancia que el Sr. Hugo 

Cuiñas, propietario del vehículo… dominio JMV-337, se cerco al 

concesionario D’abord de la ciudad de neuquen, a retirar su 

unidad reparada del taller de dicho concesionario, No pudiendo 

retirar la misma, por no estar lista para su normal uso. La 

causa de la demora en la entrega de la unidad es por falta de 

los cojinetes de bielas, que en su momento fueran solicitados 

como repuestos a sustituir y que llegaron equivocados por 

código. Habiendo hecho la solicitud nuevamente para su normal 

colocación y reemplazo en el motor de la unidad. Quien lo 

atendiera, Bejarano Andres, Responsable de Servicios Hicsa, en 

esta oportunidad, informa la causa de la demora y extiende 

esta nota de aclaración”. 

De esta manera, se encuentra reconocida tanto la 

fecha inicialmente informada como de entrega del vehículo que 

no se cumplió y también el error en relación al código que 

correspondía al repuesto, el cual ya haya sido cometido por la 
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concesionaria o por la fábrica implicó una demora que le 

resulta imputable. 

En ese sentido y como también acertadamente 

señala la sentencia, aún cuando la demora pudiera imputarse a 

la falta de entrega de los repuestos por parte de la fábrica, 

subiste la responsabilidad solidaria que consagra la ley 

24.240 en los artículos 12, 13 y 40 en cuanto disponen la 

obligación de garantizar un servicio técnico adecuado, lo que 

debe comprender el suministro de los repuestos necesarios para 

brindar el servicio en esos términos, imponiendo la carga a 

fabricantes, importadores y vendedores de cosas muebles no 

consumibles.  

Analizando el contenido del artículo 40, la Dra. 

Clerici en un voto al que adhiriera el suscripto señalaba: “Si 

el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o 

de la prestación del servicio, responderán el productor, el 

fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el 

vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. 

El transportista responderá por los daños ocasionados a la 

cosa con motivo o en ocasión del servicio. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de 

las acciones de repetición que correspondan. 

Sólo se liberará total o parcialmente quien 

demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.” 

En el caso, la concesionaria insiste en que la 

demora en la provisión de repuestos le resulta ajena, sin 

embargo la ajenidad a la que alude la ley se analiza en los 

siguientes términos: “El problema comienza cuando se intenta 

discernir qué es ajenidad y qué no. Desde nuestro punto de 

vista, la ajenidad no solo debe ser entendida bajo criterios 

meramente técnicos sino también económicos. Así, centrándonos 

en el caso de la fábrica, recaerá sobre ella no sólo la carga 
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de probar el "origen post-fabricación" de las fallas sino 

también la imputabilidad a un sujeto "ajeno" por quien no se 

deba responder solidariamente, lo cual, según nosotros debería 

ser altamente improbable si se atiende a las particularidades 

del mercado de producción y venta de automóviles, el cual 

exhibe una integración intensa y marcadamente vertical donde 

la fábrica elige y "somete" a fuerza de su evidente poder de 

negociación a las concesionarias, resultando claro que estas 

últimas (que colocan finalmente el producto en el público) no 

podrían constituir una "tercera ajena" al ámbito de actuación 

de la primera. (1) El mismo Tribunal expresa que "Cualquier 

intento de oponerse a las directivas y exigencias del 

concedente, implica el retiro de la concesión, y esto 

significa tener que paralizar la empresa con todas las 

consecuencias que ello puede acarrear (interrupción de los 

negocios, imposibilidad de cumplir con los compromisos y como 

corolario, la quiebra)". (Chamatropulos, Demetrio Alejandro 

“Reparación no satisfactoria y sustitución de la cosa 

adquirida por otra de "idénticas características" Publicado 

en: RCyS 2012-III, 77 Fallo Comentado: Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de Salta, sala III ~ 2011-10-18 ~ 

Prina, Constanza c. Antis S.A. y Otro). 

Esta interpretación es la que cabe otorgar a la 

norma, pues es de esta manera que se pone el acento en las 

modalidades del proceso de comercialización masivo, respecto 

del cual la ley 24.240 se constituye en resguardo de los 

derechos de los consumidores. 

Continúa el autor citado: “En definitiva, y según 

nuestro criterio, por las características peculiares que se 

observan en la industria automotriz para colocar sus productos 

entre los consumidores, prácticamente no habrá supuesto en el 

cual se pueda evitar la responsabilidad solidaria que prevé el 
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art. 40. Esto porque será extremadamente difícil encontrar un 

sujeto "auténticamente ajeno" por quien no se deba responder.” 

Así a la concesionaria podría demostrar que no 

tuvo injerencia en la demora, pero sólo para poder entablar la 

acción de repetición que prevé la misma norma, y no frente al 

consumidor, respecto a quien y por las razones expuestas 

dichas cuestiones son inoponibles. 

Concluye Chamatropulos en igual sentido: 

“Consideramos que esta posición que exponemos armoniza mejor 

con la filosofía que surge de nuestro Estatuto y que tiene 

como finalidad proteger al consumidor, priorizando su tutela 

aun a costa de generar algún desequilibrio en la relación 

entre los proveedores miembros de la cadena de 

comercialización, lo que se debe solucionar por vía de la 

acción de repetición. Y aun cuando se considere que es dudoso 

otorgar la protección en estos casos a los usuarios y 

consumidores deberá primar la regla in dubio pro consumer, 

como "juez final" de la controversia.” (CORVALAN JUAN CARLOS 

CONTRA VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ D. Y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES”, (Expte. Nº 413376/10)29/10/2013). 

En cuanto a la imposición de costas, no encuentro 

motivo para variar el criterio adoptado en la sentencia de 

grado, pues aún cuando el monto final de condena sea menor al 

de la demanda, la pretensión prosperó en su parte principal 

esto es la determinación de la responsabilidad en cabeza de la 

accionada, razón por la cual corresponde mantener la 

imposición de costas a ésta última. 

Para finalizar y respecto a la apelación de los 

honorarios, entiendo que los porcentajes establecidos guardan 

una adecuada correspondencia con las normas previstas en la 

regulación arancelaria de modo tal que propicio también su 

confirmación. 
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En consecuencia y por las razones expuestas, 

propongo al Acuerdo rechazar el recurso interpuesto, 

confirmando la sentencia, condenando a la demandada a hacer 

pago al actor de las sumas dispuestas en la sentencia de 

grado, imponiendo las costas de Alzada a la demanda vencida 

(art. 68, CPCyC). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 168/175. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68, C.P.C. y C.). 

III.- Regular los honorarios del Dr. ... en el 30 

% de lo regulado en la instancia de grado (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


