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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vistos y considerando:

1. El  1°/04/2019 Matías  Fabián  Baiardi,  con  el  patrocinio  de  la

abogada  María  Isabel  Tomizzi,  inicia  ejecución  de  convenio  homologado contra

Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados a fin de perseguir el cobro de

las sumas adeudadas por capital e intereses ($88.470,69).

Refiere  que  el  05/01/2018  suscribió  un  acuerdo  en  la  Dirección

General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) con la aquí demandada

y con Mapfre Argentina Seguros SA con el objeto de que le restituyan las sumas de

dinero que habían sido cobradas en forma indebida.

Señala que Mapfre cumplió con el convenio, no así Volkswagen.

Indica  que  la  demandada  se  comprometió  a  reintegrar  la  suma  de

$29.065 y a bonificar algunas cuotas del plan de ahorro oportunamente suscripto. No

obstante  ello,  sólo  le  efectuó  el  descuento  pertinente  por  $11.645,89  por  lo  que  le

adeuda $17.419,11.

Peticiona se imponga a la firma una sanción pecuniaria de carácter

punitivo, conforme lo dispuesto en el artículo 52 bis de la ley n° 24.240.

Funda en derecho, efectúa liquidación y acompaña documental. 

2. El  08/03/2021 se levanta  la  suspensión de los plazos  procesales

ordenada con motivo de la pandemia de COVID-19 –ver resoluciones CM n° 58, 59, 60,

63, 65 y 68–.

3. El  23/04/2021  Volkswagen  SA  de  Ahorro  para  Fines

Determinados se presenta, manifiesta que adeuda la suma de $17.419 en concepto de
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capital a favor del actor y adjunta el cálculo de intereses pertinente, por una suma total

de $42.397,96).

Se opone al daño punitivo reclamado. Sostiene que el mismo debe ser

solicitado a través de un proceso de conocimiento y no mediante la vía ejecutiva.

Revela que dicho rubro se halla más asociado a la idea de sanción que

a la de indemnización.

Afirma que el principio de reparación integral no puede ser violentado

pero  tampoco  extralimitado  y  que  esto  último  ocurre  si  se  incorpora  el  rubro  en

cuestión.

Alega que “…la inescrupulosa aplicación del daño puede disuadir los

propios objetivos de la norma, trasgrediendo holgadamente la misma hasta llegar a la

irrazonabilidad”.

Concluye que para que proceda la sanción prevista en el artículo 52

bis  debe  existir  un  elemento  objetivo  –incumplimiento  contractual–  y  un  elemento

subjetivo –existencia de dolo y/o culpa grave–.

4. El 06/05/20211 el  actor presta conformidad con la liquidación

presentada por la demandada.

 Manifiesta que la ley n° 24.240 no establece un proceso determinado

a través del cual se deba reclamar el daño punitivo y que no existe impedimento alguno

para que la jueza de autos se expida sobre el mismo.

Menciona  que  recientemente  se  aprobó  el  Código  Procesal  de  la

Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad y que de conformidad

con  aquél  los  principios  rectores  en  dicha  materia  son  la  reparación  integral,

concentración y economía procesal, entre otros.

Enumera los “…padecimientos extrajudiciales sufridos por culpa de

la  demandada”  (audiencias,  llamadas  telefónicas,  envío  de  CD)  y  refiere  que  la

conducta maliciosa se encuentra configurada y que debe ser sancionada.

Solicita que se haga lugar al pedido de daño punitivo por el 1% diario

del capital reclamado desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago.

 

1 De acuerdo a lo reglado en el artículo 108 del CCAyT, las presentaciones electrónicas ingresada en el
sistema informático en horario inhábil se computan presentadas en el día y hora hábil siguiente.
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5. El 11/05/2021 pasan los autos a resolver. 

6. Capital reclamado y liquidación

En  el  presente  juicio,  ambas  partes  están  contestes  en  el  capital

adeudado y sus intereses a tenor de la liquidación acompañada por la demandada en su

presentación  la cual arroja  un total de $42.397,96 ($17.419 por capital y $24.978,96

por intereses).

En razón  de  ello,  se  llevará  adelante  la  ejecución  por  el  convenio

homologado y se aprobará el cálculo efectuado por la demandada y consentido por el

actor.

Ahora bien, la controversia se suscita en torno al daño punitivo. En

tanto la actora lo incorpora en su pretensión, y la demandada se opone tanto a la vía

procesal adoptada como a la procedencia de aquél.

En este marco, a continuación se analizarán dichas cuestiones.

7. Daño punitivo

7.1. Admisibilidad procesal de la pretensión actora

En consideración a los argumentos arrimados por las partes, deviene

necesario examinar en primer lugar la pertinencia del tratamiento de este rubro aquí en

crisis, dentro del marco de un proceso de ejecución.

En este punto, resulta oportuno memorar que  la Corte Suprema de

Justicia  de  la  Nación  en  el  caso  “Mizrahi,  Daniel  Fernando  c/  Empresa

Distribuidora Sur SA EDESUR s/  otros procesos  especiales”2 -referenciado  por  la

Fiscal en su dictamen del 22/04/2019 y cuyo objeto es similar al de este juicio-. Dicho

Tribunal determinó que la justicia contenciosa-administrativa y tributaria de la Ciudad

resulta  competente  para  intervenir  en  la  ejecución  del  monto  otorgado  por  la

2 CSJN, Fallos: 341:32.  
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Administración en concepto de daño directo. Además, en dicha   litis   también se reclamó

el daño punitivo previsto en el artículo 52   bis   de la ley nº 24.240.

Para ello, frente al conflicto negativo de competencia suscitado entre

un juzgado local y otro civil y comercial federal, la Corte consideró que “… no obsta [a

la competencia local] el hecho de que se trate de una ejecución promovida entre parti-

culares pues la normativa vinculada con la defensa y protección de los derechos del

consumidor en la Ciudad de Buenos Aires prevé la posibilidad de que ante el fuero lo-

cal tramiten ejecuciones sin que resulte necesario que la autoridad administrativa local

sea parte”. Asimismo, sostuvo que “… el art. 14 del Anexo I del decreto 714/2010, re-

glamentario de la ley local 757, dispone que en los casos de incumplimiento de los

acuerdos conciliatorios celebrados ante la autoridad de aplicación local, lo acordado

podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por el

Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res”.

Bajo  tales  lineamientos,  resulta  razonable  que  sea  la  justicia  local

quien también analice -en el marco de un procedimiento de ejecución de convenio- el

reclamo formulado por  este consumidor, en concepto de daño punitivo derivado de la

conducta omisiva de la demandada frente a un acuerdo suscripto ante la DGDyPC. 

En idéntico sentido, se pronunció la Sala I de la Cámara de Apelacio-

nes del fuero3. 

Así las cosas, en lo atinente a este punto se concluye que la preten-

sión referida al daño punitivo también forma parte del presente juicio de ejecución

de convenio homologado.

7.2. Conceptualización del daño punitivo

El mismo se encuentra previsto en el  artículo 52 bis4 de la  ley n°

24.240 (en adelante LDC).  El cual establece que la justicia -a instancias de quien se

3 Una vez decidida la competencia local,  la  Sala I analizó la procedencia de la multa prevista  en el
artículo 52 bis de la ley Nº24.240 en el marco del  proceso ejecutivo (conf. “Mizrahi, Daniel Fernando
c/Empresa Distribuidora Sur SA EDESUR s/otros procesos especiales”, EXP 36242/2015-0, sentencia del
10/09/2019).
4 Artículo incorporado por art. 25 de la ley n° 26.361. El art. 52 bis se introduce al régimen protectorio de
los consumidores con la reforma de la Ley 26.361. Esta ley, con sus modificaciones a la Ley 24.240, fue
sancionada el 12/3/2008, promulgada parcialmente el 3/4/2008, publicada en el B.O. del 7/4/2009, y su
vigencia inicia el 15/4/2008.
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halla damnificada-  podrá aplicar una multa civil a la persona que resulte proveedora y

no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con aquélla la que se graduará en

función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente

de otras indemnizaciones que correspondan.

Los denominados  en el  Common Law de origen británico  Punitive

damages son  una  institución  de  vieja  data,  que  es  tomada  del  derecho  romano.

Mörsdorf-Schulte  cita  dos  casos  de  1763  al  respecto,  aunque  hoy  resulta

arquetípicamente  norteamericana.  William  Prosser  ofreció  una  definición   clásica

referida a aquellos daños pagados al reclamante5 que  se imponen para prevenir,  pero

también para castigar y enseñar,  tanto como para reafirmar la confianza en el derecho

violado y hacer justicia.

En nuestro país la figura de los daños punitivos o multa civil, ha sido

tema de estudio y debate a partir del trabajo de Alfredo J. Kraut en 1989 donde propuso

la adopción de los daños punitivos de lege ferenda al derecho argentino, y de la obra del

profesor  cordobés  Ramón  Daniel  Pizarro  del  año  19936.  Éste  describe  los  daños

punitivos como “[Aquellas]  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, que están destinados a punir graves inconductas

del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”7.

Se trata de un perjuicio patrimonial mediante el cual se sanciona a la

proveedora incumplidora  con sus obligaciones legales contractuales. La norma de la

5 Revista  In Dret 013,  Revista  para  el  Análisis  del  Derecho de la   Facultad  de derecho Universitat
Pompeu Fabra 01 del 2000, p.3. Pablo Salvador Coderch. “Such damages are given to the plaintiff over
and above the full compensation for his injuries, for the purpose of punishing the defendant, of teaching
him no to”. En una aproximación, el sentido es que tales daños son entregados al demandante como una
plena compensación de aquéllos con el propósito de castigar al demandado, y enseñarle a no incurrir en
ello.
6 LOPEZ HERRERA, E.  Los daños punitivos,  1ra.  ed., AbeledoPerrot,  Buenos Aires, 2008, p. 317 y
TRIGO REPRESAS, F., “Los daños punitivos”, en ALTERINI, A. A., LOPEZ CABANA, R. M. (Dir.),
La Responsabilidad, Libro en Homenaje al Profesor Isidoro Goldenberg, AbeledoPerrot, Buenos Aires.
7 PIZARRO,  R.D.  “Daños  punitivos”.  Derecho  de  daños,  Libro  en  homenaje  al  Prof.  Félix  Trigo
Represas, 2º parte, KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Dir.), La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291.
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LDC no exige, a efectos de la imposición de la multa indicada, nada más que esa sola

falta de cumplimiento, de las obligaciones a cargo. No requiere un factor subjetivo de

atribución.

Las circunstancias  del caso  -entre ellas,  la gravedad del hecho-  son

relevantes  sólo  para  graduar  el  quantum de  la  sanción  -tal  como  lo  reconoce  la

codemandada-  pero  no  constituyen,  per  se, propiedades  definitorias  del  hecho

merecedor  del  daño punitivo. Por otra  parte,  una norma de responsabilidad civil  no

siempre tiene exclusivamente una finalidad compensatoria. En definitiva, la finalidad de

este instituto, amén de sancionar la conducta de quien daña, es prevenir la reiteración de

hechos similares en el futuro.

En  pareja  tesitura,  la  SCPBA  en  un  voto  del  Juez  Lázzari,

recientemente fallecido, expresaba: “la norma es clara en cuanto a que exige para su

aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o

contractuales  con  el  consumidor.  Esta  disposición…  no  exige  un  grave  reproche

subjetivo  en  la  conducta  del  dañador  ni  un  supuesto  de  particular  gravedad

caracterizado  por  el  menosprecio  a  los  derechos  del  damnificado  o  a  intereses  de

incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede

cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales8.

En este punto, resulta oportuno traer a la realidad, que al establecerse

esta figura la legislación explicitó su intención de “…desbaratar la perversa ecuación

que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues en sí resulta más económico

repararlo en casos singulares que prevenirlo para la generalidad”9.

Tal  propósito,  bajo  la  directriz  de  interpretación  pautada  en  el

artículo 2 CCyCN10,  revela la función disuasiva que esta multa persigue en la actitud

de  proveedores, con vistas a que en el futuro y ante al castigo recibido, recalculen sus

costos operativos y pongan mayor acento en la evitación de los daños.

Por  su  parte,  la  existencia  de  una  posibilidad  cierta  de  sancionar

dichos incumplimientos incorpora equidad en el trato entre las partes. Ello equilibra a

8 SCProv Bs  As.  “Castelli,  María Cecilia  c/  Banco Galicia  y  Buenos Aires  S.A.  s/  nulidad de acto
jurídico” Sentencia del 17/10/2018.
9 Conforme Fundamentos del Proyecto de la ley n° 26.361 y dictamen comisiones.
10 Artículo 2 del CCyCN “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades,
las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y
los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.
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quienes son consumidores, a través del favor debilis frente a la empresa proveedora en

estos supuestos. Asimismo plasma el reconocimiento ético subyacente en esta figura, en

el aval a la palabra empeñada ante un compromiso comercial, en una suerte de docencia

legislativa hacia su cumplimiento. 

7.3. Fondo de la cuestión

 7.3.1. En el presente caso, se encuentra acreditado el incumplimiento

por  parte  de  Volkswagen  SA de  Ahorro  para  Fines  Determinados,  al  no  haberle

reintegrado al actor las sumas de dinero que le había cobrado de manera indebida, tal

como surge del acuerdo homologado. Ello se halla  fuera de discusión en esta  litis de

consuno con el responde de aquélla.

Dicha circunstancia obligó al señor Baiardi  a enviar oportunamente

una carta documento (acompañada en la demanda) y posteriormente a iniciar la presente

ejecución judicial. Amén de los “… padecimientos extrajudiciales sufridos por culpa de

la demandada” referenciados en autos.

Asimismo,  la  sanción  fue  requerida  –tal  como  prevé  la  ley–  a

instancia de parte, puesto que el actor ha incorporado el rubro daño punitivo en su

demanda.

En cuanto a la fijación de su monto, corresponde tener presente que el

artículo 52 bis  de la ley  n° 24.240 (LDC) prevé que “... la multa civil que se imponga

no podrá superar el máximo de la sanción de multa contemplada en el artículo 47,

inciso b)11 de   [la] ley”. En superación de la ficción legal de que el derecho se reputa

conocido por todos, el  referido artículo luce incorporado en el texto del convenio

homologado (punto 612).

11 Artículo  47. Ley nº 24.240. “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido  serán  pasibles  de  las  siguientes  sanciones,  las  que  se  podrán  aplicar  independiente  o
conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso (…) b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a
PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”.
12 “Hágase  saber  que  el  incumplimiento del  acuerdo  conciliatorio  se  considera  violación  a  la  ley nº
24.240, siendo en tal caso pasible el infractor de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la misma
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7.3.2. La  codemandada,  entre  sus  argumentos  contrarios  a  la

pretensión  actora,   aduna  en  remisión  a  cierta  doctrina,  que  “la  inescrupulosa

aplicación del daño puede disuadir los propios objetivos de la norma, transgrediendo

holgadamente  la  misma  hasta  llegar  a  la  irrazonabilidad”.  También  invoca

jurisprudencia  de la  justicia  comercial  porteña  a  favor  de su postura,  como  el  voto

minoritario  de  la  Dra.  Díaz  Cordero  en  autos  en  los  que  su  representada  era

codemandada13. Nada menciona  respecto del voto mayoritario en cambio. 

Sin embargo pese a las críticas que vierte en torno a las deficiencias de

la  normativa  apuntada  (LDC),  NO  INTRODUCE  TACHA  ALGUNA  DE

INCONSTITUCIONALIDAD respecto de ésta.

 Tampoco  aduce  qué  imposibilidad  u  óbice  imposibilitó  a  su

representada cumplir con lo acordado el 05/01/2018  ante la Dirección General de

Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC.), por una cifra que no luce de tal

magnitud  como  para  que  una  empresa  de  esta  envergadura  no  pudiese  honrar  su

compromiso ni justificar su incumplimiento.

El propósito que reviste la finalidad de la norma de LDC, ha sido

puesto de manifiesto en la jurisprudencia al concluir que  “Los daños punitivos tienen

entonces un propósito sancionatorio,  y revisten particular trascendencia en aquellos

casos en los que el  responsable causó el  daño a sabiendas de que el  beneficio que

obtendría  con  la  actividad  nociva  superaría  el  valor  que  debería  eventualmente

desembolsar en concepto de indemnización de daños”14. 

7.3.3.  A partir del bloque de legalidad, y tal como   impera a partir de

la  reforma  constitucional  de  1994,  la  pretensión  actora  se  incardina  dentro  de  los

derechos tuitivos para consumidores y su derecho al trato digno amparado en el artículo

42 de la Constitución Nacional.  Por su parte, el  artículo 8 bis de la LDC también

reafirma el trato digno y equitativo de consumidores y que “además de las sanciones

previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art.

sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado (artículo
46 Ley 24.240)”
13 C. R. A. c. Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ordinario de la sala B  de la
CNCOM.(Expte. N° 9309/2017) del 9/02/2021.
14 CNCIV, Sala H, “San Miguel, María Laura c/ Telecentro S.A. s/ Daños y Perjuicios”, 10 de diciembre
de 2012, elDial AA7CC9. 
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52 bis…”. Finalmente con la reforma de la legislación de fondo, a través de la ley nº

26.994,  el  artículo  1.097  CCC como  clave  de  bóveda  interpretativa  jerarquiza  el

reconocimiento del tratamiento a dispensar en estos casos, provenientes de un contrato

de  consumo  -sumado  a  su  incumplimiento-  desde  la  atalaya  definitoria  de  que  “la

dignidad de  la  persona debe  ser  respetada  conforme a  los  criterios  generales  que

surgen de los tratados de derechos humanos” (énfasis añadido).

Pretender  introducir  en  autos  en  este  caso  un  factor  subjetivo  -no

incluido en la legislación de LDC bajo análisis- no se presenta como laudatorio bajo el

ropaje de una directriz interpretativa librada al azar de la “alta o baja sensibilidad del

juez interviniente”,  como dijera la  CSJ de Tucumán15.Y agrega “Por un lado, cabe

tener presente que la gravedad de la conducta no se mide necesariamente en función de

un daño efectivamente padecido como consecuencia de aquélla. El comportamiento o

la  práctica  empresaria que implique una amenaza para las  libertades,  dignidad y

otros  derechos  del  consumidor,  así  como  la  exposición  a  riesgos  injustos,  pueden

merecer una calificación de gravedad, pasible de la sanción establecida en el art. 52

bis de la LDC”.

Una tesitura poco favorable al reconocimiento de esta normativa de

parte del poder judicial, solo fortalecería un comportamiento desaprensivo que invite a

la  práctica  de  un  cálculo  de  costo-beneficio  que  incite  a  la  continuación  de  estas

prácticas  reprochables.  Muchas  veces  se  torna  más  beneficioso  económicamente  el

incumplimiento frente a consumidores individuales, que corregir una práctica comercial

que obliga a la parte débil de la relación a continuar con el peregrinaje de reclamos,

instancias  administrativas,  búsqueda  de  profesionales  de  la  abogacía  para  ejecutar

judicialmente lo acordado…¿ y todo ello para escudarse luego en  otros estudios que

invocan una técnica deficitaria de la norma para su invalidación?

15 “Trejo, Guillermo c/ Zurich Argentina S.A. s/ Especiales (Residual)”, sentencia N° 491 del 1/6/2021, 
9



No casualmente, Lorenzetti hace décadas describía que  la teoría de

los daños punitivos “apunta, básicamente, a destruir la racionalidad económica que

permite que el daño se ocasione”16.

7.3.4.  El  respeto a la dignidad de las personas, dentro del trato

digno a dispensar a consumidores,  como se explicitara precedentemente,  pertenece

como  derecho  fundamental  dentro  de  la  esfera  de  lo  indecidible,  en  términos  de

Ferrajoli.  Ámbito éste sustraído a la disponibilidad de las mayorías o de los mercados;

en tanto los derechos fundamentales “no son suprimibles ni reducibles por la mayoría,

que  no  puede  disponer  de  lo  que  no  le  pertenece17”. Es  a  raíz  de  su  naturaleza

constitucional que la resistencia de estos derechos se alza frente a su desconocimiento.

Los mismos, a partir de su consagración en el art. 42 de CN se presentan como «la ley

del más débil», en manifestación de la dimensión garantista del Derecho con que este

pensador italiano le otorga. Y ninguna duda cabe hoy día, de la parte consumidora como

la parte débil a proteger en este tipo de relaciones18; amparo recientemente reforzado en

el Código Procesal de la Justicia  en las Relaciones  de Consumo en el  ámbito de la

CABA bajo el principio de protección al consumidor19 . 

7.3.5.  Por otra parte,  la  demandada involucra a personas nucleadas

como empresas, integradas por personas racionales que desempeñan profesionalmente

una  actividad  comercial,  enderezada  a  generar  un  lucro  a  través  de  la  misma,  que

conocen perfectamente los márgenes del derecho en el que se desenvuelven. Y como tal,

son  asesoradas  desde  su  vasta  experiencia  en  los  cambios  constitucionales,

convencionales  y legislativos  devenidos  en su medio,  cuyo  acto  omisivo  implicó  el

incumplimiento del derecho con voluntariedad.

Por  todo  ello  y  en  miras  a  prevenir  este  tipo  de  conductas  en  lo

sucesivo  por  parte  de  la  demandada  se  accederá  a  reconocer  el  daño  punitivo

reclamado.  La  capacidad  de  pago  de  la  incumplidora  no  es  un  dato  menor  en  su

fijación, –entre otros– ya que determinado importe puede llevar a la ruina a un kiosco –

16 Lorenzetti,  Ricardo  L.,  “El  daño  a  la  persona  (solución  de  casos  de  colisión  de  derechos
fundamentales)”, LL 1995-D-1012. 
17 Luigi Ferrajoli, Principia Iuris I, p. 47, ed. Trotta.
18.Luigi Ferrajoli. “Derechos  y Garantías”, la ley del más débil .Editorial Trotta, 1969
19 Artículo 1° del Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la
CABA: “Principios. El proceso ante la Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se rige por los principios que emergen de las normas constitucionales y
legales de protección del consumidor, y en particular, por los que a continuación se detallan: (…) 6.
Principio de protección al consumidor”.
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por  poner  un  ejemplo  al  azar–  en  forma  diversa  de  una  multinacional.  En la  jerga

norteamericana se refiere a los  deeppockets (bolsillos profundos) como un  parámetro

básico a la hora de fijar el monto del castigo a la empresa que no ha cumplido con las

pautas más elementales para con tales consumidores.

Se estima razonable su cuantificación, seguidamente en una suma

equivalente al capital omitido desde la fecha de la mora hasta el día de la fecha, con las

variaciones que registre el CER (coeficiente de estabilización de referencia, proveniente

en inglés del  certified emission reduction)  introducido por el Decreto n° 214/2002. El

mismo es pautado en este caso como una guía orientadora de la variación diaria de la

evolución mensual del índice de precios a consumidores publicado por el INDEC. Y

ello arroja el siguiente cálculo:

Índice de actualización aplicado : C.E.R.

Final de la actualización: 03/08/2021

  08/2021 = 30.5564
-------------------------- = 3,40
  04/2018 = 8.9793
El resultado de la actualización es: 59276,55

La cantidad de días transcurridos : $ 1220 %

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

1) Mandar a llevar adelante la ejecución del acuerdo homologado

contra Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados por el capital reclamado, con

más sus intereses y costas.

2) Aprobar la liquidación practicada por la demandada (Actuación

nº 668.073/2021) en cuanto hubiere lugar por derecho, por la suma de pesos cuarenta y

dos mil trescientos  noventa y siete  con noventa y seis  centavos ($42.397,96), en

concepto de capital ($17.419) e intereses ($24.978,96).
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3)  Condenar a  la  demanda  a  abonar  al  actor  la  suma  de pesos

cincuenta y nueve mil doscientos setenta y seis  ($ 59.276),  en concepto de  daño

punitivo.
4) Las sumas deberán ser pagadas en el plazo de diez (10) días, bajo

apercibimiento de ejecución forzosa.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívese.

(iv)
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