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NEUQUEN, 12 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BRIONES 

DOMINGO ANTONIO C/ GESTION FINANCIERA S. A. Y OTRO S/ D. Y P. 

RES. CONTRACTUAL PARTICULARES”, (JNQCI2 EXP Nº 475456/2013), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Marcelo J. MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Marcelo J. MEDORI dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 329/335, haciendo 

lugar parcialmente a la demanda, declarando resuelto el 

contrato y condenando a GESTIÓN FINANCIERA S.A. y CIRCULO DE 

INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS a abonar al 

actor la suma de $ 3.240.  

A fs. 338 la co-demandada, CIRCULO DE INVERSORES 

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS “CISA” apela por altos 

los honorarios regulados al letrado del actor. 

Manifiesta que de conformidad a las normas 

arancelarias, la suma a regular debería estar en el rango de 

los $ 974,35 y $ 1.771,53 y que, de tener en cuenta el 

concepto de honorario mínimo también sería elevada la suma 

resultaría excesiva teniendo en cuenta el valor del JUS al 

momento de la regulación. 

Expresa que es necesario interpretar las normas 

arancelarias de un modo armónico, resguardando el sentido que 

el legislador le asignó. 

Sostiene que la regulación apelada no guarda 

proporción con los trabajos realizados, por lo que tampoco 

respeta las pautas establecidas en las normas arancelarias. 
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Culmina citando el artículo 730 del Código Civil 

y Comercial de la Nación en cuanto establece una limitación a 

la responsabilidad por el pago de las costas. 

A fs. 340/341 expresa agravios el actor quien en 

primer lugar se agravia porque, pese a reconocerse que el acto 

de la demandada era grave, se otorga un monto exiguo en 

concepto de daño punitivo. 

En segundo lugar se agravia por el rechazo de la 

indemnización en concepto de daño moral, pues entiende que se 

ha comprobado que se cometió un ilícito que perjudicó a su 

parte, lo que ha producido menoscabo en su integridad psíquica 

y gran preocupación sin saber, si su firma había sido 

utilizada por la accionada en alguna otra ocasión. 

Agrega que también se generó en su parte y su 

núcleo familiar la expectativa de adquirir un vehículo 0 km., 

destacando el esfuerzo económico que ello supone y las 

consecuencias que la frustración generó todo lo cual, 

entiende, fue probado por los testigos. 

En segundo lugar se agravia por la falta de 

reconocimiento de los gastos de privación de uso, ya que 

considera probado que la demandada no dio cumplimiento a la 

oferta realizada para la compra del 0 km., habiéndose 

demostrado que su parte vendió el vehículo que tenía para 

poder acceder al que le habían ofertado. 

También entiende acreditado tanto el monto del 

alquiler mensual de un vehículo, como el costo de un viaje en 

remis en orden a acreditar el costo de movilizarse en un medio 

de transporte que no es propio. 

Refiere que el rechazo se fundó en la falta de 

pruebas respecto a las negociaciones previas, el acuerdo 

alegado y la falta de información, afirmación que hace perder 

de vista que el reclamo es acerca de una relación de consumo. 
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Afirma que en el marco del régimen tuitivo 

específico, se establece que ante cualquier colisión de una 

norma de derecho común y otra que proteja al consumidor, debe 

prevalecer ésta última ya sea que se trate de aspectos 

sustanciales o procesales, destacando en relación a éstos 

últimos, la distribución de las cargas probatorias y las 

presunciones emergentes de la ley especial. 

Alega que el artículo 53 de la L.D.C., impone a 

los proveedores aportar al proceso todos los elementos de 

prueba que obren en su poder, debiendo prestar colaboración 

para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el proceso. 

Concluye que siendo la demandada quien está en 

mejores condiciones para acreditar ciertos extremos, debía al 

menos poner a disposición el material para posibilitar la 

actividad probatoria. 

Solicita se revoque parcialmente la sentencia en 

los términos de los agravios. 

A fs. 345/352 contesta los agravios la co-

demandada CISA señalando en primer lugar que el escrito 

recursivo carece de crítica concreta y razonada de los 

fundamentos del fallo por lo que cabe su deserción. 

Subsidiariamente contesta los agravios y solicita 

su rechazo. 

II.- La sentencia rechaza los rubros daño moral y 

privación de uso bajo el argumento de que no se encuentran 

probadas las negociaciones previas entre el actor y las co-

demandadas, de modo tal que en orden al estudio de los 

agravios del actor, es preciso adentrarse en la cuestión 

probatoria.  

Del análisis de las actuaciones se advierte que 

la co-demandada “CISA” niega la vinculación inicialmente 
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relatada por el actor en cuanto al modo en que concretó el 

contacto por mail, pues señala que nada de eso le consta. 

Así, al contestar la demanda expone que su parte 

es una sociedad administradora de planes de ahorro con destino 

a la adquisición de vehículos marca Peugeot Citroën, agregando 

que su actuación no incluye la etapa de comercialización de 

los planes. 

Bajo esa pauta, acompaña el contrato que, según 

expresa, fue suscripto por el actor y alega que la cláusula 29 

del mismo establece que su parte no es responsable de los 

compromisos que las concesionarias otorguen unilateralmente 

sin la debida autorización, subrayando que CISA es una persona 

jurídica distinta e independiente de los concesionarios, 

debiendo responder cada uno de ellos por sus propios actos. 

Ahora bien, lo que no encuentra explicación en 

ese contexto es el modo en que llega a manos de CISA el 

contrato que, finalmente se determinara, contaba con una firma 

falsa adjudicada al actor. 

Aquí cobra virtualidad el concepto de indicio 

como fuente de certeza probatoria: “Puesto que el argumento 

probatorio que de esta prueba obtiene el juez, parte de la 

base de inducir un hecho desconocido de otro o de otros 

conocidos, es obvio que la prueba de estos debe aparecer 

completa y convincente en el proceso. Si no existe una plena 

seguridad sobre la existencia de los hechos indicadores o 

indiciarios, resulta ilógico inducir de estos la existencia o 

inexistencia del hecho desconocido que se investiga. De una 

base insegura no puede resultar una conclusión seguirá.” 

(“Teoría General de la Prueba Judicial” Hernando Devis 

Echandía-Tomo II- pág. 628/9-Zavalía Editor-1974). 

Existe en autos un hecho conocido que es la 

intención negocial que hubo por parte tanto del actor como de 
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CISA, a través del actuar de un intermediario en relación al 

cual CISA desconoce su responsabilidad. 

Así, el actor pretendió comprar un vehículo nuevo 

y para ello recurrió a quien se presentara como intermediario 

de quien administra los fondos, generándose así una creencia 

de que los actos de aquel se encontraban avalados por la 

administradora, sin que el usuario conociera la relación 

interna que vincula a aquellos, y articulando su propia 

relación a partir de la confianza en la apariencia creada por 

quienes se presentan comercializando los planes de 

financiación. 

En este punto encuentro imprescindible destacar 

que de no dar crédito a que la relación con CISA se desarrolló 

como relata el actor, queda sin explicación como llega a las 

manos de esa empresa el contrato, pues no hay que perder de 

vista que la co-demandada no niega la vinculación. 

De aquí se deriva como conclusión que es una 

carga de la administradora controlar o supervisar la modalidad 

y condiciones en que se ofrecen sus servicios financieros. 

Analizando la responsabilidad solidaria del 

artículo 40 de la Ley de Defensa al Consumidor, he tenido 

ocasión de señalar: “La estructura comercial y la realidad de 

la relación contractual creada a instancia de la empresa 

financiera, que administra el aporte mensual del futuro 

adquirente y provee los rodados a venderse a crédito, esto es, 

con motivo de la conexidad contractual de la obligación de 

seguridad, de la apariencia y de la confianza que la marca 

despierta en el consumidor, que aquella debe responder.” 

La seguridad evoca una situación objetiva de 

ausencia de riesgos, que el producto/servicio no causará daño 

y que la prestación será cumplida y de la manera convenida o 

sugerida, "de acuerdo con lo que verosímilmente las partes 
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entendieron o pudieron entender" (art. 1198 del Código Civil), 

conforme a las previsiones del art. 5 de la ley de Defensa del 

Consumidor. (Weingarten, Celia y otros, Derecho del 

consumidor, pág. 99).” 

“En tal sentido, y más allá de la expresa 

previsión del art. 40, su responsabilidad es objetiva, en 

virtud de la directiva de la buena fe prevista en el art. 1198 

del Código Civil.” (“GAJARDO ZURITA HUGO OMAR C/ FIAT AUTO 

S.A. Y OTRO S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 24240”, (Expte. Nº 

443276/2011) Sala III 10/5/2016). 

Bajo ese concepto, es imprescindible recordar que 

sin perjuicio de que CISA pretendiera eximirse de 

responsabilidad en la cuestión, el artículo 40 de la L.D.C. es 

rotundo al determinar la responsabilidad solidaria de todos 

los integrantes de la cadena de comercialización de un 

producto o servicio, sin perjuicio de las acciones de 

repetición que puedan corresponder entre ellos. 

Retomando la cuestión de los indicios y el modo 

que cabe interpretarlos, la afirmación de CISA acerca de que 

el actor suscribió el contrato, otorga entidad a que de alguna 

manera los datos del actor llegaron a ese instrumento, 

adquiriendo así verosimilitud las circunstancias que surgen de 

los textos intercambiados por mail entre el actor y quien se 

presentara como “Sr. Lusardi”. 

Así, la suma que finalmente se ordenara 

reintegrar al actor –sobre lo cual CISA no se agravia- es de $ 

1.240.  

Adviértase que esa suma concuerda con el 

comprobante del Banco Francés del 27 de agosto de 2010, en el 

que figura un depósito a la cuenta 339-303037 –fs. 23 y 304-, 

siendo ese el número de cuenta informado en el texto del mail 

presentado por el actor. 



 

7 

Luego, ese mismo importe figura en el recibo 

provisorio emitido con un membrete de “Gestión Financiera” -

fs. 305-, recibo en el cual también figura que el N° de 

solicitud es “1765502”, el cual a su vez coincide con el 

número que figura en la solicitud de adhesión –fs. 306- en la 

que obrara la firma atribuida al actor. 

Destaco asimismo que el recibo indica en concepto 

de 1° cuota y suscripción, lo cual también es posible vincular 

con otra documental reconocida por el relato efectuado por 

CISA, ya que –sin perjuicio de haber sido desconocida la 

documentación obrante a fs. 319- el reclamo que se le 

efectuara al Sr. Briones indica que adeudaba la cuota 2, 3; 4 

y 5, razón por la cual se rescindía la solicitud de adhesión. 

Esta rescisión también fue manifestada por CISA 

al momento de contestar la demanda “… el contrato suscripto 

por el Sr. Briones ya ha sido rescindido por mi mandante por 

falta de pago en las cuotas, en atención a lo estipulado en la 

cláusula 26 b-3 de las Condiciones Generales que establece “Si 

el incumplimiento del Adherente no adjudicatario se produce en 

3 meses consecutivos o no, la Sociedad Administradora pordá 

rescindir de pleno derecho la Solicitud de Adhesión…” –fs. 92 

vta.-. 

Por otra parte y como indicios concordantes surge 

que la documental obrante a fs. 319, indica como domicilio 

postal “Maipú 942 de la ciudad de Buenos Aires”, coincidiendo 

con el domicilio real denunciado por CISA al contestar la 

demanda –fs. 80-. 

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 
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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). 

Bajo ese prisma, al mail desconocido por la co-

demandada se opone la existencia de la documentación que la 

propia CISA adjuntara, y documentación que aún desconocida es 

posible atribuírsela, razón por la cual y por más que pretenda 

deslindar su responsabilidad cargándola en el intermediario, 

la manda legal es contraria a esa posibilidad. 

Resultando compatibles los datos incluidos en el 

recibo remitido por quien suscribiera como “Facundo Lusardi” 

en concordancia con lo que surge de la solicitud de adhesión, 

y sobre la cual “CISA” fundara su vinculación con el actor, es 

posible otorgar verosimilitud al relato de éste, acerca de que 

la contratación inicial, pactada por mail, se refería a un 

vehículo distinto a aquel sobre el cual luego se emitiera la 

documentación y que finalmente lo llevara a dejar sin efecto 

el contrato. 

De este modo es que no comparto la conclusión de 

la sentencia acerca de que la documentación desconocida por 

CISA sólo tiene valor probatorio para el actor, en razón de 

haber sido quien lo presentara pues, de conformidad a como 

quedara dicho el análisis de la prueba obrante a la luz de las 

reglas de la sana crítica, permite darle validez a las 

circunstancias que surgen de esos documentos. 

Luego, entiendo que es posible dar crédito a la 

existencia de negociaciones previas que válidamente le 

generaran expectativas al actor acerca de adquirir un vehículo 

0 km., posibilidad que luego se frustrara por los 

inconvenientes derivados de haberle otorgado la adhesión a un 

vehículo diferente al inicialmente escogido. 
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A esa expectativa frustrada se suma el 

requerimiento de la deuda que después le exigieran, como así 

también las posteriores molestias ocasionadas por los diversos 

reclamos que tuvo que iniciar para que se reconozca su derecho 

junto al lapso de tiempo transcurrido para que ello suceda, 

todo lo cual es posible englobar en el concepto de daño moral. 

En el análisis de una cuestión similar, he tenido 

ocasión de advertir que: “… el art. 37 contempla que “En caso 

en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa 

previa a la conclusión del contrato o en su celebración o 

transgreda el deber de información o la legislación de defensa 

de la competencia o de lealtad comercial” y tiene por no 

convenidas aquellas cláusulas que desnaturalicen las 

obligaciones o limiten la responsabilidad por daños (a), las 

que importen renuncia o restricción de los derechos del 

consumidor o amplíen los derechos de la otra parte (b); las 

que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de 

la carga de la prueba en perjuicio del consumidor (c), y que 

en caso de “dudas sobre los alcances de su obligación, se 

estará a la que sea menos gravosa”. 

 “Que en relación a la procedencia del daño moral 

como derivación de un incumplimiento contractual como el que 

nos ocupa, estimo relevante atender a la jerarquización 

constitucional que la Corte Nacional le otorgó al derecho a la 

reparación en la causa “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios 

Industriales S.A. s/Accidente ley 9688” (A.2652 XXXVIII- 

RECURSO DE HECHO- Sent. 21/09/2004), cuando dicta que “la 

tutela de la dignidad humana, se resiente gravemente en su 

dimensión constitucional frente a las normas que sólo en 

apariencia brindan protección a los daños injustamente 

sufridos, a través de indemnizaciones menguadas, ínfimas o de 

otras formas de exclusión resarcitoria“, y una de ellas es 

cargar al daño moral de origen contractual con exigencias y 
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requisitos que la Ley no contiene, y que derivan de viejos 

conceptos anteriores a la reforma del art. 1078 en el año 

1968”, habilitando dejar de lado aquellos criterios que 

imponían una apreciación restrictivos para su evaluación y 

prueba, interpretación que coincide con lo sostenido por 

Matilde Zavala de González respecto a que: `la indemnización 

por daño moral no depende del ámbito en que se verifica el 

perjuicio´, sino que está supeditada únicamente a la 

existencia de daño moral, porque ha sido probado, o porque 

puede presumirse conforme a las circunstancias del caso.” 

(“¿Cuánto por daño moral?“ Edit. Hamurabbi, Bs. As. 2005, p. 

160).- (“CARNEVALE JUAN PABLO C/ MESA VERONICA MABEL 

S/SUMARISIMO LEY”, (JNQCI2. Nº 470777/2012) 4/7/2017) 

En cuanto al monto por el que habrá de prosperar 

decía en el antecedente mencionado: “…indudablemente es 

dificultoso mensurar económicamente el perjuicio moral sufrido 

y ningún monto será adecuada compensación; pero es deber de 

los jueces buscar el equilibrio y fijar con prudencia el 

correspondiente resarcimiento. El dinero tiene un valor 

compensatorio que permite a la víctima algunas satisfacciones 

que son un equivalente o sucedáneo del daño sufrido. Pero no 

puede dejar de considerarse que ese derecho de la víctima no 

puede traducirse en un beneficio que no guarde relación con la 

subsistencia del perjuicio o con la reparación de otros 

daños….” 

“…Que el C.Civil, en su art. 1078, no señaló 

pautas para cuantificar el daño moral, dejándolo librado a la 

prudente valoración jurisdiccional que admitía recurrir al 

auxilio de algunas guías cualitativas, dependiendo de la 

concepción que se le otorgara en cada supuesto, esto es, su 

función sancionatoria o resarcitoria, deteniéndose en la 

gravedad de la falta o la reparación de la víctima, 

respectivamente.”  
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“Lo cierto es que el nuevo art. 1741 del CCyC, al 

establecer expresamente que “El monto de la indemnización debe 

fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”, ha 

delimitado la actividad jurisdiccional y acentuado sus 

funciones reparatoria. Las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias a las que se refiere la norma aluden al 

denominado “precio del consuelo” que procura "la mitigación 

del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que 

conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de 

proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el 

detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones 

viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para 

consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, 

descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no 

patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, 

restaurar o reparar el padecimiento en la esfera no 

patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, 

actividades, etc, que le permitan a la victima, como lo 

decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “obtener 

satisfacción, goces y distracciones para restablecer el 

equilibrio en los bienes extrapatrimoniales".” 

Por todo lo expuesto, considero que corresponde 

establecer en concepto de daño no patrimonial a la suma de $ 

30.000,00, que le permitirá obtener una satisfacción 

sustitutiva y compensatoria de las molestias que podrá 

destinar a la realización de un viaje de esparcimiento por 10 

días a una zona próxima de la ciudad para superar la decepción 

sufrida, o la obtención de bienes que lo gratifique y mejore 

la realización de actividades habituales junto a su familia. 

Distinta suerte correrá el agravio relativo al 

rubro privación de uso del automotor. 
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Así, el rubro en cuestión debe ser probado 

principalmente en cuanto a su existencia pues, dependiendo de 

las circunstancias del caso, el Juez para justipreciarlo puede 

recurrir a las facultades que le brinda el art. 165 del Código 

Procesal Civil y Comercial. 

En ese sentido y a diferencia del daño moral, la 

privación de uso no es un daño que pueda considerarse derivado 

"in re ipsa" de la frustración de la compra de un vehículo, de 

modo tal que requiere de la prueba de los presupuestos de 

hecho que habilitan tener por acreditado que hubo una 

privación del uso de un rodado que ocasionó un perjuicio, pues 

lo que se indemniza bajo este rubro no es la expectativa de 

uso de un vehículo, sino la privación concreta de su uso. 

En esa senda, naturalmente, es preciso probar la 

existencia de un vehículo de cuyo uso, la víctima fue privado, 

como así también el lapso de tiempo en que ello ocurrió. 

El actor al demandar expresa: “Resarcimiento por 

privación de uso del automotor. Como se ha expuesto y sin 

intención de sobreabundar se quiere resaltar que el automóvil 

fue vendido para comprar a" sin más, expresándose a renglón 

seguido “Daño moral” –fs. 38 vta.- 

Luego, al apelar se agravia del rechazo del rubro 

en cuestión expresando: “Resulta claro y también surge de las 

declaraciones testimoniales que tuve que vender el auto que 

tenía, único medio de movilidad de la familia, para poder 

acceder a comprar uno nuevo y que el incumplimiento de las 

codemandadas generó que este un largo lapso de tiempo sin 

movilidad con todas las consecuencias y gastos extraordinarios 

que ello generó”, sin embargo no obran en autos pruebas que 

permitan sustentar ese reclamo. 

Así, es cierto que las testimoniales aluden a la 

existencia de un vehículo que debió ser vendido, no obstante 



 

13 

la circunstancia de que se trata de testigos afectados por las 

generales de la ley –recuérdese que los testigos son personas 

conocidas del actor desde hace muchos años- es imprescindible 

que deban apoyarse en alguna otra constancia probatoria, lo 

cual luce ausente. 

Tampoco se acreditó ni el tiempo por el cual se 

requería la indemnización del daño pretendido, ni las 

distancias que alegara debió cubrir, de modo tal que la falta 

de pruebas que permitan tener por acreditado el daño y de 

algún modo apreciarlo, impiden hacer lugar al agravio a este 

rubro. 

Luego y en lo que hace al monto por daño 

punitivo, encuentro que le asiste razón al actor en cuanto a 

que se trata de una suma que aparece exigua, pues si lo que se 

busca es prevenir la proliferación de este tipo de conductas, 

el desconocimiento del derecho del actor por parte de la co-

demandada en sede administrativa y su reiteración en sede 

judicial, aun cuando reconozcan su raíz en el genuino 

ejercicio del derecho de defensa que le asiste a ésta última, 

ponen de manifiesto una actitud pertinaz en desconocer la 

inconducta de quien llevara a cabo la contratación en contra 

de lo requerido por el actor. 

En ese sentido he de proponer el aumento de la 

suma a $ 30.000. 

En cuanto a la apelación de honorarios 

interpuesta por la codemandada, habiendo variado 

sustancialmente la base regulatoria y de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 279 del C.P.C. y C., corresponde 

proceder a una nueva regulación, razón por la cual el agravio 

de “CISA” al respecto deviene abstracto. 

Por todo lo expuesto, he de proponer al acuerdo 

hacer lugar parcialmente a la apelación y elevar el monto 
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total de condena a la suma de $ 33.240 correspondiendo 

confirmar los intereses que se establecieran en la sentencia 

de grado e imponer las costas a “CISA” en su carácter de 

vencida. 

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.- Modificar la sentencia dictada a fs. 329/335, 

elevando el monto de condena a la suma de PESOS TREINTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 33.240), con más los intereses 

establecidos en la instancia de grado, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la co-

demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados 

en la instancia de grado (art. 279 CPCyC), y diferirlos, al 

igual que los de esta Alzada, para el momento de contar con 

pautas para ello. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente al 

actor, a la demandada CISA y al perito calígrafo, y por cédula 

a la demandada GESTION FINANCIERA S.A. rebelde y, en su 

oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. MARCELO J. MEDORI 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


