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NEUQUEN, 24 de Julio del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PEREIRA JOSE 

ALBERTO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTROS S/SUMARISIMO 

LEY 2268” (JNQCI2 EXP 503330/2014) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La sentencia dictada en la instancia de origen es 

apelada por el co-demandado José María Riquelme.  

Se queja de que la condena lo alcance por el sólo 

hecho de haber efectuado la venta del automotor, sin analizar 

sus argumentos exculpatorios.  

Fundamentalmente, sostiene que se ha omitido analizar 

el art. 10 del Decreto Reglamentario 1789/94 inc. B) de la ley 

24.240, el que expresamente deja en claro que se puede pactar 

entre las partes, la falta o la eximición de la garantía del 

bien que se vende.  

Expone que en el boleto adjuntado, esto se pactó 

expresamente.  

Agrega que la sentencia carece de fundamentación, en 

tanto no pondera que su parte se encontraba imposibilitada 

técnica y jurídicamente de brindar reparación alguna o 

service, siendo un mero intermediario, pactándose su falta de 

responsabilidad de común acuerdo.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

1064/1068.  

Expresa que el recurrente efectúa consideraciones 

parciales en punto a la valoración de la prueba y, 

fundamentalmente, que omite las disposiciones contenidas en el 

art. 37 de la ley 24240, en cuanto dispone que se tendrán por 

no convenidas a las cláusulas que desnaturalicen las 

obligaciones o limiten la responsabilidad por daños.  



 

2 

De allí que, afirma, las cláusulas del contrato 

citado, son insuficientes para exonerarlo de responsabilidad. 

Cita jurisprudencia de esta Sala.  

2. Entiendo que en el caso, asiste razón al 

accionante en punto a los motivos por los cuales corresponde 

desestimar el recurso de apelación deducido.  

En primer lugar, la magistrada funda la 

responsabilidad del recurrente en el art. 40 de la ley de 

Defensa del Consumidor, aspecto que no ha sido rebatido en los 

agravios.  

Tal solución es acertada a mi criterio. Y, en tal 

sentido, tal como se expone en la contestación de los 

agravios, así lo he puesto de manifiesto en autos “GENESIO 

FEDERICO CONTRA SAPAC S.A. Y OTRO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” 

(EXP Nº 390101/9).  

Dije entonces, que: “… en la actualidad, la extensión 

de la responsabilidad a toda la cadena de comercialización ha 

pasado a ser la regla. Y para quien descrea de tal afirmación, 

lo invito a refrescar distintos precedentes vinculados 

exclusivamente con los vicios constatados en vehículos, sin 

perjuicio de encontrar la aplicación del art. 40 en muchos 

otros ámbitos. Así, la Sala H de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, con fecha 9 de 

junio de 2005, en los autos "Abuin, Alicia Inés c/ Automóviles 

Gonzalez S.R.L. y otro s / Daños y Perjuicios" RCyS, 2005-981, 

en los que se debatía la procedencia del reclamo por daños y 

perjuicios ocasionados a raíz del incendio de un vehículo 

marca Fiat Marea modelo 425 que la actora adquiriera a Fiat 

Auto Argentina S.A. por intermedio de la concesionaria 

Automóviles Gonzalez SRL, y en los que la actora argumentara 

que el siniestro se había producido como consecuencia de una 

falla de fabricación y dentro del período de la garantía 

convencional, sostuvo "…el caso debe ser resuelto a la luz del 

anteriormente vetado artículo 40 de la ley 24.240 y nuevamente 
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introducido a través la ley 24.999 (B.O. 30/7/1998). (…) El 

precepto responsabiliza, por los daños que fueran ocasionados 

a raíz del vicio o riesgo de la cosa, en forma solidaria, a 

todos los integrantes de la cadena de elaboración, 

distribución y comercialización. Así, la responsabilidad 

alcanza al fabricante, importador, distribuidor, vendedor y a 

quien haya puesto su marca en el producto. La enumeración no 

es taxativa por lo que también podría incluirse al mayorista. 

Por otro lado, menciona también al transportista, pero 

responsabilizándolo sólo "por los daños ocasionados a la cosa 

con motivo o en ocasión del servicio". Si la concesionaria 

demandada —vendedora directa— se limita a discrepar con tal 

claro texto de la ley, sin demostrar su contradicción con 

normas de rango superior, ello trasunta en una mera 

disconformidad que no puede ser admitida. Sin perjuicio de 

ello, debe tenerse en cuenta que si bien el comerciante es un 

auxiliar autónomo que actúa en nombre y riesgo propio, se 

desempeña como un empresario que coloca su propia organización 

comercial al servicio del concedente y, en virtud de ello, 

responde también por la entrega al comprador del bien 

adquirido y por su correcto funcionamiento. En este sentido se 

ha sostenido que "El concesionario no puede eximirse de 

responder por los defectos de fabricación que tenga un 

automóvil 0 km. aduciendo incumplimiento del fabricante, pues 

dicha defensa alude a cuestiones atinentes a la relación 

fabricante-vendedor, y son, por ende, inoponibles al 

adjudicatario" (conf. CNCom., Sala "B", 20/11/2000, "Silva de 

Buen, Teresa M. y otro c/ Autolatina Argentina SA y otros", La 

Ley, 2001-C, 47)…”  (cfr. Alvarez Larrondo, Federico M., “La 

relación de consumo y la terminante confirmación de la 

responsabilidad extendida de la cadena de producción y 

comercialización. Un avance digno de elogios para nuestra 

judicatura”, Publicado en: DJ on line Exclusivo).  
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Y, en similar sentido se indicó: “…la demandada 

Hyundai señala que ha sido mal aplicado el art. 40 de la ley 

24.240, ya que ella no es la fabricante de los vehículos. Sin 

embargo, dicha norma incluye también al importador, por lo que 

el agravio carece de asidero. En todos los casos, la 

responsabilidad es solidaria, "sin perjuicio de las acciones 

de repetición que correspondan". Además, la Ley del Consumidor 

establece claramente: art. 5: "Protección al consumidor. Las 

cosas y servicios deben ser suministradas o prestadas en forma 

tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de 

uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad 

física de los consumidores o usuarios", e incluso en el 

artículo siguiente advierte sobre productos que no cumplen con 

aquella calidad, art. 6: "Cosas y servicios riesgosos. Las 

cosas y servicios, incluidos los servicios públicos 

domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para 

la salud o la integridad física de los consumidores o 

usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, 

instrucciones y normas establecidas o razonables para 

garantizar la seguridad de los mismos". 

Asimismo, más allá de la enumeración legal —que, 

según creo, es simplemente enunciativa—, la ley quiere 

responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas 

que han participado en la concepción, creación y 

comercialización del servicio, no sólo quien lo provee en 

forma directa sino también quien lo concibió y quien lo 

instrumentó y quien puso su marca en él, sin hacer diferencias 

según que se encuentren o no ligados contractualmente con el 

consumidor (Picasso, Sebastián — Wajntraub, Javier, Las leyes 

24787 y 24999: Consolidando la protección del consumidor, JA, 

1998-IV-752; Derecho del consumidor, JA, 1997-III-1103)…” 

(cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H,  

Schoenfeld, Karin S. c. Mitsu Car S.A. y otro 09/02/2005,  
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RCyS 2006, 1355  JA 2006-II, 268, Cita online: 

AR/JUR/8041/2005).”  

3. Sentada entonces la responsabilidad y el 

fundamento jurídico de la misma, corresponde analizar si 

eximentes de la misma, concurren en el caso.  

Y, en tal sentido, no encuentro que las formulaciones 

predispuestas en el contrato celebrado con el actor, tengan 

entidad suficiente para exonerarlo.  

En primer lugar, el art. 10 del decreto reglamentario 

al que se alude, no se corresponde con el tenor de las 

cláusulas contractuales, en virtud de las cuales pretende ser 

eximido.  

En efecto, conforme las transcribe en los agravios, 

las cláusulas cuarta y quinta, se refieren a una renuncia a 

reclamos posteriores por cualquier clase de desperfectos, 

falla y/o rotura de elementos o partes constructivas del 

mismo; asimismo a la renuncia a toda acción futura por vicios 

redhibitorios.  

Y estas disposiciones, como indica el accionante 

carecen de toda virtualidad, a partir de las disposiciones del 

art. 37 de la ley 24240.  

Así se ha dicho: “…Párrafo aparte merece el 

formulario de “preventa” con membrete “KIARA Automotores S.A.” 

que acompañó la codemandada PEARA S.A. y se agregó a fs. 62, 

donde esta última figura como revendedora de auto en cuestión 

y está firmada por el actor, que contiene diversas cláusulas 

que no son operativas, a saber: a) que el vehículo vendido no 

posee garantía, ya que prima la garantía legal del art. 11 de 

la ley de Defensa del Consumidor 24.240, debiéndose tener por 

no convenida conforme el art. 37 de la ley precitada; b) “que 

el vehículo del presente contrato presenta deficiencias, las 

que son preexistentes, informadas y conocidas por esta parte, 

y conforma por ello el objeto del contrato, teniendo relación 

directa con el precio pactado”, cláusula preimpresa que sólo 
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puede tener alguna operatividad -tal como ya se adelantó-si se 

mencionaran expresamente los defectos o deficiencias que 

presentaba el vehículo (y ello sin perjuicio, tal como ya se 

destaco, de que no hubo una disminución del precio de mercado 

del bien en base a los defectos que presentaba la cosa), ya 

que es la única forma en que se puede brindar, en forma cierta 

y objetiva, información detallada, eficaz y suficiente sobre 

la cosa vendida, tal como lo requiere el art. 4 de la ley 

24.240; y c) renuncia a reclamar por algún desperfecto 

mecánico que sufra la unidad, lo cual no puede desplazar la 

garantía legal que emerge del art. 11 de la ley precitada, 

correspondiendo tenerla por no convenida a tenor del art. 37, 

sin perjuicio que dicho formulario debe ser interpretado en el 

sentido más favorable al consumidor en virtud del principio 

favor debilis (art. 3, ley 24.240)…” (cfr. CÁMARA 2A DE 

APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PLATA, SALA I, D., 

A. C. c. Peara y Otro/a s/ daños y perjuicios • 24/04/2014, 

Cita Online: AR/JUR/27251/2014).  

Por lo tanto, siendo que conforme a lo dispuesto en 

el art. 37, ley 24240, deben tenerse por no convenidas las 

cláusulas que limitan la responsabilidad por daños, como así 

también las que implican renuncia o restricción de los 

derechos del consumidor o ampliación de los derechos de la 

otra parte, los argumentos recursivos no pueden ser atendidos. 

Propongo, en consecuencia, que se desestime el 

recurso de apelación, con costas a cargo del perdidoso. MI 

VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la sentencia dictada en hojas 1045/1053 

en cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE -  JUEZA      Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ      
Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 

 
 
 


