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Buenos Aires a los tres días del mes de junio de dos mil veintidós reunidos los 

Señores Jueces de Cámara fueron traídos para conocer los autos “ESCOBAR 

MARCELO ROBERTO c/ GUIDO GUIDI S.A. Y OTRO s/ORDINARIO”EXPTE. N° 

COM 15127/2014 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el 

art.  268 del Código Procesal  Civil  y Comercial  de la Nación resultó que la 

votación debía tener lugar en el siguiente orden: vocalía N° 17, N° 18 y N° 16.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 510/520 del 

Sistema de Gestión Informático (“SGI”) y su aclaratoria de fs. 521 del SGI? 

El Sr. Juez de Cámara Dr. Ernesto Lucchelli dice: 

I. Antecedentes de la causa 

a.  ESCOBAR MARCELO ROBERTO  demandó a  GUIDO GUIDI S.A.

(“Guido Guidi”) y a  VOLKSWAGEN ARGENTINA SA (“Volkswagen”) a fin de 

que se las condene a: i) la entrega de un vehículo marca Volkswagen 0km 

Tiguan2.0  TSI,  tiptronic,  sport  &  style,  modelo  5N22V3  SP,  color  negro 

profundo o, en subsidio, a abonar las sumas necesarias para adquirir a un 

tercero un vehículo de idénticas características y los gastos de gestoría y ii)  

abonar los daños y perjuicios.

Relató  que  la  decisión  de  adquirir  un  automóvil  Volkswagen 

obedeció a la confianza que le inspiró la marca. Explicó que la forma en que 

abonó el rodado fue la pactada con la concesionaria. Agregó que, en función 

de su pago, el asesor de ventas de Guido Guidi le comunicó vía mail que todo 

se encontraba imputado en sus cuentas y, asimismo, el 6/12/2013 le informó 

que la unidad se encontraba en el país y había sido facturada por fábrica.

Indicó  que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  mediante  la  carta 

documento  del16/12/2013,  el  apoderado  Guido  Guidi  le  comunicó  su 

pretensión  de  anular  la  operación  invocando  la  falta  de  producto  en 
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Volkswagen, lo que él rechazó por el mismo medio. Dijo que, luego, mediante 

correo  electrónico  del  16/1/2014,  el  área  de  atención  al  cliente  de 

Volkswagen  le  informó  que  el  modelo  se  estaba  comercializando 

normalmente y que no disponía de información acerca de alguna restricción 

para esa unidad.

Puntualizó que más tarde Volkswagen le mostró la carta de porte, 

en la cual constaba que el 7/12/2013 la concesionaria había recibido de la 

fabricante el automotor en cuestión. 

Manifestó que la renuencia de Guido Guidi de entregarle el auto 

se debía a cierta carga impositiva, regulada mediante la ley 26.929, que la 

fabricante le trasladó a la concesionaria, que incluso motivó la presentación 

en concurso preventivo de Guido Guido, tal como —dijo— surge de solicitud 

de presentación en concurso.

Alegó que su compra fue anterior a la entrada en vigencia de la 

norma  y  que  no  correspondía  que  pesara  sobre  él  la  consecuencia  del 

conflicto entre las demandadas, ya que él necesariamente debió recurrir a 

una concesionaria de la red de Volkswagen para adquirir un vehículo como el  

de autos. 

Reparó  en  la  situación  legal  de  Guido  Guidi.  Invocó  la 

responsabilidad concurrente  de las  accionadas.  Argumentó  respecto  de la 

vulnerabilidad del consumidor. 

Reclamó la entrega del  automóvil  o su petición subsidiaria,  con 

más $4.181 en concepto de daño emergente y el 50% del valor del vehículo al 

momento del dictado de la sentencia en concepto de daño punitivo.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

b. En fs.92/94, se presentó Guido Guidi y contestó demanda.
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En primer lugar, negó todos y cada uno los hechos expuestos en el 

libelo  de inicio  que  no fueran objeto  de reconocimiento,  y  desconoció  la 

documentación acompañada con el escrito inaugural.

Reconoció  la  compraventa  invocada  por  el  actor.  De  seguido, 

expuso su versión de los hechos.  Alegó que, frente  a la sanción de la ley 

26.929 y el  incremento impositivo  allí  regulado, el  actor debió afrontar  el 

mayor precio del bien, pero se negó a hacerlo. 

Señaló  que,  del  boleto  de preventa,  surgía  que  Guido  Guidi  se 

reservaba el derecho de introducir cambios en la unidad vendida y que no 

sería  responsable  por  demoras  en  la  entrega  ocasionadas  por  la  falta  de 

recepción de vehículos de fábrica, por el transporte ni por huelgas. Apuntó 

que,  de  dicho  documento,  también  se  desprendía  que  la  estimación  de 

entrega era solo a título informativo y por días hábiles,  y que el precio de la  

unidad  era  el  que  Volkswagen  Argentina  S.A.  indicara  al  momento  de  la 

entrega y que el comprador se comprometía a abonar la diferencia resultante 

en el plazo de48 horas.

Manifestó  que  correspondía  rechazar  la  petición  principal  del 

accionante como los daños solicitados. 

Fundó en derecho y ofreció prueba.

c. En fs. 103/122 se presentó Volkwagen y contestó demanda. 

En primer término, negó todos y cada uno los hechos expuestos en 

la  demanda  que  no  fueran  objeto  de  reconocimiento,  y  desconoció  la 

documentación acompañada con el escrito de inicio. 

De  seguido,  explicó  que  entre  su  parte  y  Guido  Guidi  regía  un 

contrato  de concesión,  y  que la  mencionada actuaba por  cuenta  y  riesgo 

propio.   En  virtud  de  ello,  planteó  como  defensa  de  fondo  su  falta  de 

legitimación pasiva, por no haberse vinculado con el actor.  
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Más  allá  de  ello,  aclaró  que  su  parte  entregó  la  unidad  a  la 

concesionaria el 7/12/13 y se la facturó el 29/12/2013. Agregó que su parte 

no tenía conocimiento de la operación efectuada entre el accionante y Guido 

Guidi, así como no tiene conocimiento jamás de las operaciones realizadas 

entre los concesionarios y los clientes.  Afirmó que no incumbe a su parte el 

precio y forma de pago pactado entre las partes, y así, en caso de ser cierto el 

incumplimiento alegado por la actora, le es completamente ajeno. Remarcó 

que  en  la  documentación  presentada  por  el  demandante  no  existe 

instrumento alguno que lo vincule con Volkswagen. 

Alegó  que,  sin  perjuicio  de  ello,  cabía  al  accionante  abonar  el 

impuesto  que  recaía  sobre  la  unidad.  Asimismo,  impugnó  los  daños 

reclamados por el accionante. 

Fundó en derecho y ofreció prueba. 

d. En fs. 157, el actor denunció como hechos nuevos determinadas 

declaraciones efectuadas por el Secretario de Comercio de la Nación en las 

cuales  convocó  a  los  directivos  de  las  automotrices  (entre  las  cuales  se 

encontraba Volkswagen Argentina S.A.) con el objeto de estudiar las subas 

irracionales de precios.

En fs. 191, el accionante denunció como hecho nuevo la resolución 

de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno 

de la Ciudad de Bs. As.,  del 18/2/2016,  en función de la cual se impuso a 

Guido  Guidi  una  multa  pecuniaria  por  la  falta  de  entrega  del  vehículo 

adquirido por su parte. 

II. La sentencia de primera instancia

En fs. 510/520 y su aclaratoria de fs. 521del SGI, el magistrado hizo 

parcialmente lugar a la demanda promovida contra Guido Guidi y la condenó 

al  pago  del  valor  en  el  mercado,  a  la  fecha  del  pronunciamiento,  de  un 
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vehículo 0Km marca Volkswagen 0km Tiguan 2.0 TSI, tiptronic, sport & style, 

modelo 5N22V3SP (o rodado equivalente de similares características, en la 

hipótesis  que  se  hubiese  discontinuado  su  comercialización)  y  los  gastos 

actuales de flete y patentamiento. 

Manifestó que dichos importes se determinarían según el informe 

que debería presentar Volkswagen, dentro del plazo de diez días de quedar 

firme el pronunciamiento, sin necesidad de requerimiento mediante oficio y 

bajo  apercibimiento  de  astreintes,  indicando:  (i)  si  el  vehículo  de  marras 

actualmente  se  comercializa  como vehículo  0Km.  y  de ser  así,  cuál  es  su 

precio de venta al público de la marca; (ii) de no ser así, cuál es el vehículo 

similar o equivalente de la marca y cuál su valor actual de venta al público en 

las concesionarias oficiales; (iii)  cuál es para dicho bien el costo de flete y  

patentamiento. Aclaró que también podía el actor librar oficios a los mismos 

fines  y  efectos,  a  Info  Auto  y  ACARA.  Pruebas  a  partir  de  la  cuales  se 

determinaría el valor de condena en dicho aspecto.

Para  decidir  así,  entendió  que  habiendo  estipulado  la 

concesionaria en el formulario de preventa de fecha 31/10/2013 la entrega 

del rodado en la primer quincena de enero de 2014, resultaba falaz la causal 

por ella invocada para anular la operación (indisponibilidad del producto), 

por cuanto la carta de

porte  N°  2011  00755683  –expresamente  reconocida  en  fs.  112  vta.-  da 

cuenta  de  que  Volkswagen  Argentina  S.A.  entregó  a  Guido  Guidi  S.A.  el 

rodado involucrado en estos actuados el 7/12/2013 a las 9:15 hs. (v. fs. 38).

Sumó a ello que la información brindada por el área de atención al 

cliente  de  la  propia  Volkswagen  Argentina  S.A.  muestra  que  el  modelo 

Volkswagen Tiguan  2.0  tiptronic,  sport  &  style  se  estaba  comercializando 
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normalmente y de que no había restricción alguna para esa unidad (v. a fs.36 

correo electrónico de fecha 16/1/2014 expresamente reconocido a fs. 229).

Sostuvo que se tornaba innecesario examinar el conflicto sobre la 

diferencia  de precio  que Guido Guidi  SA pretendió cobrar al  actor  y  cuyo 

pago éste negó, por cuanto no fue esa la causa invocada para la resolución 

del negocio sino la falta del producto (v.fs. 31). 

Aclaró que, en la mejor de la hipótesis para la concesionaria, el 

examen  de  ese  aspecto  del  precio  tampoco  daría  razón  suficiente  a  la 

resolución del  vínculo.  Destacó que el  referido formulario de preventa  de 

fecha 31/10/2013 fue firmado únicamente, en su anverso, por el vendedor 

Carlos Romero DNI28.176.383, y fijó el importe total a cobrar y la entrega del  

rodado en la primera quincena de enero de 2014, por lo que mal puede el 

concesionario  pretender  hacer  valer  las  estipulaciones  pre-impresas  en  el 

anverso de aquel referidas a la posibilidad de introducir cambios en el precio 

y  a  la  falta  de  responsabilidad  por  demoras  en  la  entrega  cuando  el 

adquirente  del  rodado  no  aceptó  las  mismas,  por  cuanto  no  firmó  el 

instrumento. 

Indicó  que,  siendo que  el  concesionario  demandado resolvió  el 

contrato,  no corresponde condenarlo a  la entrega del  rodado, sino a que 

abone el importe correspondiente al valor que tuviese en el mercado, a la 

fecha del pronunciamiento, el vehículo 0 km objeto del contrato (u otro de 

similares características, en la hipótesis de no fabricarse en la actualidad el 

modelo contratado entre las partes en el año 2013).

Con  relación  a  los  gastos  de  gestoría  (flete  y  patentamiento), 

refirió que, no estando discriminados respecto del precio total abonado, no 

puede  condenarse  a  su  devolución  con  intereses,  por  lo  que  deben 
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devolverse  al  valor  actual  de  dichos  conceptos,  aplicables  al  rodado  en 

cuestión.

Aseveró  que  el  reclamo  por  daño  emergente—a  excepción  del 

referido  a  gastos  de  movilidad—   está  conformado  por  conceptos 

comprendidos  en  las  costas  (art.  77  del  CPCCN),  que  no  deben  ser 

considerados individualmente en la sentencia, sino incluidos al tiempo de la 

liquidación a partir de la documentación presentada.

Asimismo, condenó a la concesionaria, en concepto de gastos de 

movilidad,  por  la  suma  de  pesos  dos  mil  setenta  y  tres  con  cincuenta 

centavos ($2.073,50) con más los intereses indicados en el punto 3.2.b) de los 

considerandos, crédito por el cual, determinación mediante, debería el actor 

ocurrir al proceso concursal de la condenada.

Rechazó la pretensión por  daño punitivo  e  impuso las  costas  a 

Guido Guidi. 

Por otro lado, rechazó la demanda promovida contra Volkswagen 

por cuanto no formó parte de la compraventa entre el accionante y Guido 

Guidi.  Asimismo, absolvió a Volkswagen por cuanto no estimó aplicable al  

caso el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (“LDC”). 

Impuso las costas derivadas de la intervención de esta demandada 

por su orden. 

Difirió la regulación de honorarios. 

III. Los recursos 

El  actor  apeló  en  fs.  522  del  SGI  y  su  recurso  fue  concedido 

libremente en fs. 523 del SGI. Su expresión de agravios de fs. 536/544 fue 

contestada en fs. 570/574 del SGI.
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Guido Guidi apeló en fs. 524 del SGI y su recurso fue concedido de 

manera libre en fs. 525 del SGI. Su expresión de agravios fue presentada en 

fs. 558/559 del SGI y respondida en fs. 561/564 del SGI.

En fs. 576 se llamaron autos para dictar sentencia y en fs. 577 se 

practicó el sorteo previsto en el art. 268 Cpr.

IV. Los agravios

Las  quejas  del  accionante  transitan,  en  sustancia,  por  los 

siguientes carriles: i) no cupo receptar la excepción de falta de legitimación 

pasiva  de  Volkswagen  y  resolver  su  absolución;  y  ii)  no  cupo  rechazar  la 

petición de daño punitivo. 

Los cuestionamientos de Guido Guidi se centran, en esencia, en la 

extensión de la condena. La concesionaria se agravia de que lo decidido en el  

grado  —según  su  visión—  viola  principios  concursales  al  no  haberse 

transformado su deuda en “dineraria” y no haberse suspendido los intereses 

a la fecha de presentación en concurso,  conforme el  art.  19 de la Ley de 

Concursos y Quiebras (“LCQ”). 

V. La solución

1.i. Aclaraciones preliminares

El análisis de los agravios esbozados por los apelantes no seguirá el 

método expositivo  adoptado por  ellos,  y  no  atenderé  todos  sus  planteos 

recursivos,  sino  aquellos  que  estime  esenciales  y  decisivos  para  dictar  el  

veredicto de la causa (Cfr. CSJN: “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de 

Energía Atómica”, del 11.11.1986; íd: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional 

de  Aduanas”,  del  12.2.1987;  Fallos:  221:37;  222:186;  226:474;  228:279; 

233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
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1. ii.  Guido  Guidi  no  cuestionó  la  responsabilidad  que  se  le 

atribuyó en la instancia anterior. De allí que tal aspecto del decisorio adquirió 

firmeza.

De  acuerdo  al  tenor  de  los  agravios,  habrá  de  analizarse:  i)  el 

alcance  de  la  condena  impuesta  a  Guido  Guidi;  ii)  la  procedencia  de  la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  respecto  de  Volkswagen  y  su 

absolución; y iii)la improcedencia del daño punitivo decidida por el anterior 

sentenciante.

2. Recurso de Guido Guidi  

La concesionaria se agravia por cuanto el juez de grado la condenó 

a un monto equivalente al  valor actual  de un vehículo como el  de autos.  

Alega  que  ello  vulnera  el  principio  concursal  de  igualdad  entre  los 

acreedores, por cuanto pone al actor en mejores condiciones que a la masa 

concursal. 

Manifiesta que por imperativo del art. 19 de la Ley de Concursos y 

Quiebra (“LCQ”) “Las deudas no dinerarias son convertidas, a todos los fines 

del concurso, a su valor en moneda de curso legal, al día de la presentación o 

al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor….”. Indica que, 

por ello, debe modificarse el pronunciamiento de grado y condenarse a su 

parte  a  la  devolución  de  las  sumas  entregadas  oportunamente  por  el 

accionante, con más los intereses concursales, conforme pautas del mismo. 

Asimismo, arguye que el mismo artículo citado dispone la suspensión de los 

intereses desde la presentación en concurso preventivo. 

Anticipo que propondré el rechazo de la queja. 

Al  respecto,  basta  con  mencionar  que  lo  resuelto  por  el 

magistrado  sobre  la  pretensión  principal  del  actor  y  respecto  de  la 

procedencia de intereses no conculca “los principios de universalidad y de 
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par conditio creditorum del derecho concursal. En todo caso, corresponde al 

juez del concurso decidir la forma en la que se cumplirá esta prestación, pues 

el  apelante  habrá  de  someterse  en  el  marco  del  juicio  universal  a  las 

directivas  de  base  concursal  imperantes  en  la  materia  como  señala  el 

pronunciamiento  recurrido”  (CNCom,  Sala  B,  “Fuentes  Reinerio  c/ 

Volkswagen ArgentinaSA y otro s/ ordinario”, 27.11.2018; íd. “Spodo Pablo 

Gustavo c/ Guido Guidi SA s/ ordinario, del 18.03.2022. En igual sentido, esta 

Sala, Sosa Matías Oscar  c/ Volkswagen Argentina y otro s/ ordinario”,  del 

8.8.2019;  íd.  Sala  A,  “Ramírez  Daniel  Aníbal  c/  Guido  Guidi  SA  y  otro  s/ 

ordinario”, del 13.06.2019).

Así las cosas, propicio la desestimación de esta queja.

3. Responsabilidad de Volkswagen

El  accionante  se  queja  por  cuanto  el  magistrado  receptó  la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  interpuesta  por  Volkswagen  y 

desestimó su demanda contra dicha demandada.  

Alega que Guido Guidi resulta técnica, comercial, administrativa y 

económicamente subordinada al  fabricante,  que surge del  Reglamento de 

Concesión  que  une  a  las  partes.  Resalta  que,  en  el  punto  5  de  dicho 

instrumento,  la  concedente  le  impone  a  la  concesionaria  cómo  debe 

desarrollarse  el  negocio  y,  por  ende,  es  responsable  si  el  concesionario 

incumple. 

Indica que existe una red contractual en la cual ambas accionadas 

obtienen un beneficio, cuyas obligaciones transcienden el aspecto bilateral 

del contrato, y sus consecuencias y obligaciones alcanzan al consumidor.

Resalta conductas de Volkswagen que le provocaron un perjuicio. 

Destaca que la fabricante fue culpada en el  informe de la sindicatura del 

concurso  preventivo  de  Guido  Guidi  como  la  causante  del  desequilibrio 
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económico de la concesionaria. Remarca que el Sr. Juez soslayó el informe de 

fs. 420, que da cuenta de que todos los vehículos 0 Km de Guido Guidi fueron 

sustraídos y rematados por Volkswagen.

Agrega que existieron omisiones de la fabricante que ocasionaron 

el incumplimiento contractual que perjudicó al actor. Dice que Volkswagen 

no ejerció el contralor comercial, financiero y del negocio en general, que 

recaía sobre su parte. 

Arguye que resulta errónea la falta de aplicación del art. 40 de la 

LDC. Insiste en que Volkswagen, como fabricante, resulta responsable por el 

daño provocado por la deficiente prestación del servicio de Guido Guidi.

Asegura que si Volkswagen entendía que no tenía participación en 

la relación comercial, debió informarlo correctamente a su parte (art. 4 LDC). 

Afirma  que,  al  contratar  con  Guido  Guidi,  él  creyó  estar 

vinculándose con la fabricante en virtud de la apariencia creada por la marca. 

Adelanto que propondré la recepción del agravio.

3.  i.  Tuve  oportunidad  de  pronunciarme  sobre  este  tema,  el 

27.11.2019, en el precedente “Rapre Valladares Rayda Noemí c/Volkswagen 

Argentina s/ ordinario”, el cual resulta sustancialmente análogo al presente.

Dado que la plataforma fáctica y jurídica del precedente referido 

guarda sustancial similitud con el presente caso, a fin de dirimir la cuestión,  

estimo  pertinente  transcribir  los  argumentos  allí  volcados.  En  tal 

oportunidad, manifesté: 

2. a. En el contrato de concesión, el concesionario, que actúa en  

nombre y cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución  

a disponer de su organización empresarial  para comercializar  mercaderías  

provistas  por  el  concedente,  prestar  servicios,  y  proveer  los  repuestos  y  

accesorios, con o sin exclusividad, según se haya convenido (Cfr. “Código de  
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Comercio Comentado y Anotado”, Roullion, Adolfo A. N., ed. La Ley, Buenos  

Aires, 2005, t° II, pág. 765).

Desde  el  punto  de  vista  del  concedente,  tal  convenio  tiene  por  

función —entre otras— la de beneficiarse con nuevas bocas de expendio de  

sus  productos  en  el  mercado,  formando  una  red  de  distribución  que  le  

permite llegar a los consumidores.

Por ello, si bien en principio la concedente no debe responder por  

los incumplimientos del concesionario frente a los adquirentes —pues esta  

última actúa en nombre y  por  cuenta propia—,  lo  cierto  es  que,  dada la  

existencia de una integración vertical empresarial, que frente al consumidor  

se presenta como una única empresa, corresponde que excepcionalmente, en  

determinadas  situaciones,  la  concedente  responda  frente  al  adquirente  

(MossetIturraspe,  Jorge y Piedecasas, Miguel,  “Responsabilidad por Daños,  

Código Civil y Comercial de la Nación”, Rubinzal – Culzoni, 2016, T. II-B, pág.  

395).

2.  b. En  particular,  considero  que  uno  de  los  supuestos  de  

excepción es, precisamente, el acontecido en autos.

Ello, pues entiendo que cabe responsabilizar en forma concurrente  

al concedente por el incumplimiento de la concesionaria en la entrega del  

auto  al  adquirente  cuando  la  fabricante  conocía  el  estado  de  crisis  

empresarial  de  la  concesionaria  y,  negligentemente,  no  adoptó  medidas  

necesarias para prevenir el daño que sufrirían los consumidores (CNCom, Sala  

A,  “Poggi  Raúl Alberto y otra c/ Laprida SACI y otro”,  del  29.12.2008;  íd.,  

“Vázquez Amadeo c/ Fiat Auto Argentina SA y otro”, del 13.5.2009).

En ese sentido, destaco que el informe general presentado por la  

sindicatura en el proceso concursal de Guido Guidi SA da cuenta de que las  
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causas estructurales y desencadenantes de la crisis de la concesionaria eran  

conocidas por la demandada (fs. 260vta/261).

Véase, en especial, que en el mentado informe se señaló que las  

“dificultades  financieras  con  la  Terminal  Volkswagen  Argentina  SA,  (…)  

produjo a su vez que la misma no le entregara vehículos para la venta como  

lo venía haciendo” (fs. 261).  

No desconozco que la venta efectuada a la actora tuvo lugar a  

fines del año 2013 y que el órgano sindical sugirió como fecha de cesación de  

pagos  el  día  15.4.2014  “por  el  incumplimiento  del  pago  de  obligaciones  

oportunamente reclamadas por el  acreedor Volkswagen Argentina SA” (fs.  

261vta.),  lo  que  indicaría  que  el  reclamo  de  la  demandada  llevó  a  la  

concesionaria a buscar la solución concursal.

Sin embargo, resalto que el análisis de los índices patrimoniales y  

financieros  de  la  concursada  reflejan  el  desmejoramiento  sufrido  por  la  

concesionaria  en  el  año  2013  (fs.  251vta./259vta),  que,  invariablemente,  

causó que “la mayoría de las deudas comerciales, financieras y fiscales de  

Guido Guidi SA se agravar [ a ] n a partir del primer trimestre del 2014” (fs.  

261). Esto ha sido corroborado por el experto contable designado en autos  

(fs. 286/288).

De allí que es lógico concluir que: i) las dificultades económicas de  

la  concesionaria  existían al  tiempo de la  transacción que celebrara Guido  

Guidi SA con la actora; ii) en dicho momento, la fabricante, en su carácter de  

concedente y principal proveedora de la concesionaria, conocía el estado de  

situación  de  su  aliada  comercial;  y  iii)  Volkswagen,  pudiendo  hacerlo,  no  

adoptó los  medios  para prevenir  el  daño sufrido por  la  demandante (art.  

1109 del Código Civil).
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De todas formas, aun si no pudiera tenerse por cierto que a fines  

de 2013 la accionada conocía la crítica situación que sufría su concesionaria  

oficial, tal situación solo se debía a su propia omisión negligente.

Remarco  que,  en  virtud  de  la  cláusula  5  del  “Reglamento  para  

concesionarios”,  Guido  Guidi  SA  debía  “suministrar  a  [Volkswagen]  a  

intervalos regulares y según se le requiera, estados económicos-financieros  

exactos” (fs. 283vta.).

Al  respecto,  el  experto  contable  informó  que  la  accionada  no  

exhibió documentación referida a si practicó auditorías a Guido Guidi SA (fs.  

283, pto 2., impugnación de fs. 302vta. y respuesta de fs. 346).

De allí que el desconocimiento que pudiera tener Volkswagen en  

punto  a  la  crisis  económica  y  financiera  de  Guido  Guidi  SA  reflejaría  la  

negligencia de la fabricante respecto del necesario —e interesado— control  

que debía ejercer sobre la concesionaria, en tanto canal de venta planeado,  

diseñado y utilizado para llegar a los consumidores.

Lo dicho no implica soslayar que, además de lo mencionado, no se  

encuentra probado que Volkswagen haya ejercido la facultad de, entre otras  

cosas,  examinar  “en  cualquier  momento  (…)  libros,  análisis,  estadísticas,  

controles de operación y cuanto elemento sirva para precisar el resultado de  

la  explotación  de  la  concesión  y  del  servicio  prestado  o  a  prestar  por  el  

Concesionario  a  los  usuarios  reales  y  potenciales  de  productos  de  la  

[fabricante]” (fs. 171/171 vta., cláusula N° 5; v. pericia contable, fs. 285, pto.  

11).

En ese contexto, concluyo que bien pudo Volkswagen prevenir los  

daños que, eventualmente, podían sufrir los adquirentes de sus productos en  

virtud de las dificultades económicas y financieras de su concesionaria (art.  

1109 del Código Civil). Máxime si se tiene en cuenta que detentaba ciertos  
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poderes  de  dirección  y  disciplina  sobre  Guido  Guidi  SA,  que  muestran  su  

predomino frente a su concesionaria oficial.

A modo de ejemplo, remarco que, tal como surge del “Reglamento  

para Concesionarios”, Volkswagen: i) establecía los precios a los que vendía  

sus  productos  a  la  concesionaria  (fs.  170  vta.,  cláusula  N°  2);  ii)  fijaba  

condiciones de venta beneficiosas para su parte (fs. 171, cláusula N° 4); iii)  

determinaba la forma en que se desarrollaba el negocio (fs. 171, cláusula N°  

5);  iv) se reservó el  derecho de aceptar o rechazar en todo o en parte los  

pedidos de automóviles efectuados por la concesionaria (fs. 172vta., cláusula  

N° 12); v) regulaba la publicidad que la concesionaria hacía respecto de la  

marca Volkswagen (fs. 173/173vta. cláusula N° 16); y vi) podía rescindir la  

concesión, entre otras causales, frente a la insolvencia o cesación de pagos de  

la concesionaria y ante el incumplimiento de la concesionaria en punto a su  

obligación  de  suministrar  la  información  contable  relativa  al  negocio  (fs.  

173vta./174, cláusula N° 18).

Asimismo, resalto que el “Reglamento para Concesionarios” aclara  

que  los  requisitos  y  las  limitaciones  contempladas  “tienen  por  único  fin  

proteger  el  prestigio  y  los  intereses  de  [Volkswagen],  confirmar  a  

[Volkswagen] que sus productos se harán accesibles al público y extensivas  

las facilidades de servicio a los ulteriores consumidores de tales productos; y  

confirmar o informar a [Volkswagen] la estabilidad económico-financiera del  

Concesionario” (fs. 174vta., cláusula 21. El subrayado me pertenece).

Así  las  cosas,  “si  la  concedente,  para optimizar  su  rentabilidad,  

delega operativamente un aspecto de su actividad que le compete —tal como  

acontece en la comercialización de automotores, que deja en cabeza de los  

concesionarios—, debe obrar con eficiencia y diligencia en la implementación  

del sistema ofrecido, previniendo eventuales daños a los bienes de terceros,  
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como  contrapartida  de  las  utilidades  y  beneficios  que  obtiene  de  los  

consumidores,  lo  que  implica  que  sean  lo  suficientemente  aptos,  como  

también reparar los daños que el incumplimiento de dicha obligación puede  

generar” (CNCom, Sala A, “Poggi Raúl Alberto y otra c/ Laprida SACI y otro”,  

del 29.12.2008; íd., “Vázquez Amadeo c/ Fiat Auto Argentina SA y otro”, del  

13.5.2009).

En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del caso  

relativas a la crisis económica que atravesaba Guido Guidi SA al tiempo de la  

compraventa  involucrada  en  autos,  entiendo  que  Volkswagen  no  puede  

blindarse  bajo  el  argumento  de  que  resultó  un  tercero  ajeno  a  dicha  

transacción”

3. ii. En tal escenario, remarco que, al igual que en el precedente 

referido, en el presente caso:

i) el demandante adquirió de Guido Guidi un automóvil, por el cual 

entregó la suma de dinero originariamente pactada, en noviembre de 2013 

(fs. 452/453); 

ii)  la  concesionaria,  invocando  el  documento  firmado  entre  las 

partes, no entregó la unidad al accionante y anuló la operación (fs.8);

iii)  el  actor  rechazó el  referido aumento de precio y  reclamó la 

entrega del vehículo (fs.9);

iv)  Volkswagen  se  defendió  sobre  la  base  de  que:  a)  no  había 

contratado con el accionante; b) su parte y Guido Guidi resultaban personas 

jurídicas distintas; c) ambas se vinculaban por un contrato de concesión en 

virtud del cual la concesionaria actuaba por cuenta y riesgo propio; y d) su 

parte había facturado la unidad a Guido Guido (en ambos casos la unidad se 

facturó el 27/12/13, fs. 452/453) y entregado la unidad a Guido Guidi, por lo 

que el incumplimiento del caso era imputable únicamente a la concesionaria.
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3. iii. Sentado todo lo anterior, juzgo que, tal como se resolviera en 

el mentado precedente, cabe concluir que: i) las dificultades económicas de 

Guido  Guidi  existían  al  tiempo  de  la  transacción  que  celebrara  con  el  

accionante;  ii)  en  dicho  momento,  la  fabricante,  en  su  carácter  de 

concedente y principal proveedora de la concesionaria, conocía el estado de 

situación  de  su  aliada  comercial;  y  iii)  Volkswagen,  pudiendo  hacerlo,  no 

adoptó los medios  para prevenir  el  daño sufrido por  la demandante (art. 

1109  del  Código  Civil)”(en  similar  sentido,  CNCom,  Sala  B,  “Spodo  Pablo 

Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario”, del 18.03.2022; Sala C, “Ibarra 

SinguriIginio c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario”, entre otros).

Del  mismo  modo,  al  igual  que  se  señaló  en  el  precedente 

transcripto parcialmente, en el caso es lógico concluir que “aun si no pudiera 

tenerse por cierto que a fines de 2013 la accionada conocía la crítica situación 

que sufría  su concesionaria  oficial,  tal  situación solo se  debía a su propia 

omisión  negligente”  (en  similar  sentido,  CNCom,  Sala  B,  “Spodo  Pablo 

Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario”, del 18.03.2022; Sala C, “Ibarra 

SinguriIginio c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario”, entre otros). Es que el 

reglamento de concesión de fs. 253/259 corrobora lo señalado en el mentado 

precedente en punto a los poderes de dirección y disciplina de Volkswagen 

sobre Guido Guidi,  que muestran el  predominio  de la  fabricante  frente  a 

quien actuara como su concesionaria oficial.

Así  las  cosas,  considero  que  corresponde  receptar  la  queja  del 

accionante, revocar la sentencia de grado en punto a la procedencia de la 

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  interpuesta  por  Volkswagen  y 

extenderle la condena impuesta a Guido Guidi.

4. Daño Punitivo
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El actor se queja del rechazo de este ítem. Alega que el magistrado 

no debió desestimar esta petición sobre la base de que Guido Guidi había 

sido condenada al pago de una multa en sede administrativa.  Al respecto, 

indica que la concesionaria nunca pagó dicha sanción y que ambos reclamos, 

el  administrativo  y  el  judicial,  corren por  carriles  distintos.  Arguye  que la 

imposición del daño punitivo no implicaría la violación del principio “non bis 

in ídem”. 

Asimismo,  sostiene  que  se  encuentran  configurados  los 

presupuestos establecidos en el art. 52 bis de la LDC para la procedencia de la 

sanción.

Anticipo que propondré la recepción de la queja.

El  anterior  sentenciante  consideró  que,  en  función  de  haberse 

impuesto a Guido Guidi S.A. una sanción administrativa por incumplimiento 

de lo previsto en el art. 4 y 10 bis de la LDC por los hechos denunciados por el  

actor no resultaba procedente volver a sancionar dicha conducta, fijando una 

multa por daños punitivos.

En primer lugar, de las previsiones contenidas en la LDC no surge 

una incompatibilidad para la aplicación de las sanciones previstas en el art.47 

como  corolario  de  un  procedimiento  administrativo  y  la  multa  civil 

contemplada en el art. 52 bis. En tal sentido, debo señalar que la naturaleza 

de ambos institutos  no es idéntica.  Mientras que en la primera norma se 

prevén  sanciones  administrativas,  en  la  segunda  se  establece  una  figura 

compleja  cuya  naturaleza excede el  ámbito  sancionatorio ya  que también 

tiene una función eminentemente disuasiva. En ese sentido, se ha señalado 

que  el  instituto  en  cuestión  tiene  un  doble  carácter,  porque  su

finalidad no es sólo la de castigar a la demandada por una conducta grave,

sino también desalentarla en el futuro, vale decir, que se trata de una sanción
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punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar

la reiteración de hechos similares. De tal modo, la introducción de los daños

punitivos implica reconocer que la responsabilidad civil, al lado de su función

típica  que  sin  dudas  consiste  en  reparar,  también  puede  y  debe  cumplir

finalidades  complementarias  a  los  fines  de  la  prevención  y  punición  de

ciertas conductas (Conf.  CNCom, esta Sala “Formigli,  Eduardo c. Auto Zero 

S.A. s. ordinario” de fecha 4.6.15, voto del Dr. Barreiro y doctrina allí citada). 

En tal sentido, ha señalado la doctrina que la función de los daños punitivos 

habilita a distinguir  un aspecto principal y otro accesorio: el principal es la 

disuasión de los daños conforme con los niveles  de precaución deseables 

socialmente; y, por otra parte, la accesoria es la sanción del dañador ya que 

toda  multa  civil,  por  definición  tiene  una  finalidad  sancionatoria  por  la 

circunstancia  fáctica  de  ser  una  condena  en  dinero  extracompensatoria 

(Conf. Barreiro, Rafael F. “El factor subjetivo de atribución en la aplicación de 

la multa civil  prevista por la ley de defensa del consumidor”, publicado en 

DCCyE 2014 (junio)02/06/2014 AR/DOC/1768/2014)

Esta especial naturaleza de los daños punitivos me convence de 

que no obsta a su aplicación el hecho de que el trasgresor de las normas 

contenidas en la LDC ya haya sido castigado por tales infracciones en sede 

administrativa. Recuerdo que el principio non bis in ídem surge claramente 

del texto del art.8° inc.4° del Pacto de San José de Costa Rica, norma que 

tiene jerarquía constitucional  a partir  de la vigencia  de la Constitución de 

1994. Si bien es indudable que tal principio resulta aplicable al proceso penal 

y a las conductas comprendidas en las normas de tal naturaleza, ello no se 

verifica necesariamente en caso de que se aplique una sanción penal en un 

caso  y  de  una  sanción  civil  en  otro  ya  que  la  superposición  no  se  daría 

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F



#23094856#329824247#20220602100653842

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

(Conf.López  Herrera,  Edgardo  “Los  daños  punitivos”  Ed.  AbeledoPerrot, 

pag.362).

La posibilidad de aplicar la multa civil prevista en el art.52 bis no 

implica  desentenderse  de  la  sanción  que  haya  sido  impuesta  en  sede 

administrativa ya que ella debe tenerse en cuenta al  momento de fijar  la 

cuantía de los daños punitivos que habrán de establecerse en el proceso. En 

efecto, habrá que guardar un delicado equilibrio al momento de imponer una 

multa civil, pues muchas veces las conductas que originan ellas ya tienen un 

castigo asignado por otras normas (comúnmente penales o administrativas). 

Si bien los daños punitivos tienen por objeto evitar que la sanción que se le 

aplique al sujeto dañador sea insuficiente para éste, no logrando disuadirlo 

de la realización de ciertas conductas altamente reprochables, también se 

debe  garantizar  que  el  castigo  no  sea  excesivo,  pues,  de  ocurrir  ello,  las 

consecuencias también pueden ser altamente perjudiciales no sólo para el 

condenado,  sino  además  para  la  sociedad  en  su  conjunto  (Conf. 

Chamatrópulos A., “Estatuto del Consumidor Comentado”, Buenos Aires, La 

Ley, 2016, pág. 278). Tal como señala el referido autor, esta situación ha sido 

recogida en el art. 1714 del Cód. Civ. y Com., expresando que “si la aplicación 

de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de 

un  hecho  provoca  una  punición  irrazonable  o  excesiva,  el  juez  debe 

computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto”.

Sentado  lo  expuesto,  corresponde  analizar  si  la  conducta  del 

demandado  justifica  hacer  lugar  al  pedido  del  actor  de  aplicar  daños 

punitivos a los demandados.

El art. 52 bis de la LDC, modificada por la ley 26.361, incorpora la 

figura del “daño punitivo” en los siguientes términos: “Al proveedor que no 

cumpla  sus  obligaciones  legales  o  contractuales  con  el  consumidor,  a 
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instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil  a favor del 

consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás 

circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que 

correspondan.  Cuando  más  de  un  proveedor  sea  responsable  del 

incumplimiento responderán todos solidariamente ante el  consumidor,  sin 

perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que 

se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el  

artículo 47, inciso b) de esta ley”.

Asimismo,  el  art.  8  bis  de  la  LDC  indica  que,  frente  al 

incumplimiento  del  proveedor  del  deber  de  garantizar  condiciones  de 

atención y trato digno, podrá ser pasible “de la multa civil establecida en el 

artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos 

que correspondieren al  consumidor,  siendo ambas penalidades extensivas 

solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.”

Recuerdo que el art. 4 de la LDC, modificado por la ley 27.250 del 

14.6.2016,  establece  que:  “El  proveedor  está  obligado  a  suministrar  al 

consumidor en forma cierta,  clara y detallada todo lo relacionado con las 

características  esenciales  de  los  bienes  y  servicios  que  provee,  y  las 

condiciones de su comercialización.” 

Sobre tal base conceptual es lógico concluir que Guido Guidi con 

un  obrar  doloso  o,  cuando  menos,  gravemente  negligente,  incumplió  la 

obligación que pesaba sobre ella en virtud del contrato que celebrara con el  

actor.  Asimismo,  es  evidente  que  también  violó  el  deber  de  informar 

debidamente al consumidor y de prestarle una atención y trato digno. Ello se 

desprende de su conducta contradictoria y de la falsa información brindada al 

demandante, lo que sin duda demuestra una atención y trato inadecuado 

frente al consumidor.
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Nótese que el 6.12.2013 Guido Guidi comunicó al accionante que 

el vehículo se encontraba en el país y había sido facturado por la fabricante 

(fs.6), pese a que Volkswagen emitió el instrumento el 27.12.2013. 

Sin  perjuicio  de  ello,  lo  más  llamativo  es  que  el  16.12.2013  el 

concesionario le informó su intención de anular la operación con causa en la 

falta  de producto de la fabricante  (fs.8).  No obstante,  tal  como surge del 

correo electrónico de fs. 11, el área de atención al cliente de Volkswagen le 

comunicó  al  demandante  que  el  rodado  se  estaba  comercializando 

normalmente  y no disponía de información respecto de alguna restricción 

del rodado en cuestión. 

A ello se suma, lógicamente, el incumplimiento de la prestación, lo 

que implicó para el actor la carga de transitar el presente juicio a fin de hacer  

valer su derecho. 

De  allí  que  considero  procedente  la  multa  por  daño  punitivo. 

Conforme las circunstancias del caso y la gravedad de los incumplimientos de 

la reclamada y teniendo en cuenta que Guido Guidi S.A. ha sido sancionado 

en sede administrativa con una multa de $65.000, estimo adecuado fijar  a la 

fecha de este pronunciamiento el monto de este rubro en $ 100.000 (art. 165 

del CPCC).

Aclaro que esta sanción sólo habrá de alcanzar a la co-demandada 

Guido Guidi S.A. en tanto los incumplimientos descriptos anteriormente sólo 

fueron observados en la conducta desplegada por ella y no por Volkswagen 

S.A.. Destaco que esta última, por lo menos en cuanto al actor concierne, 

procedió a brindarle información respecto de la disponibilidad del bien que 

intentó  adquirir  de  la  concesionaria  y  en  sede  administrativa  presentó 

documentación  que  demostraba  que  había  puesto  a  disposición  de  ésta 

última la unidad destinada al accionante (fs.338/339).Aclaro que si bien, por 
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los motivos que expresé en el apartado 3 del presente, tal conducta justifica 

responsabilizarla  por  los  perjuicios  sufridos  por  el  actor  a  causa  del 

incumplimiento de Guido Guidi, la misma, a mi juicio, no reviste la gravedad 

requerida para aplicarle la sanción civil prevista en el art.52bis LDC.

En tal sentido, recuerdo que la doctrina ha señalado que, si bien el  

art  52  bis  “establece  la  responsabilidad  solidaria  de  todos  los  sujetos 

miembros  de  la  cadena  de  producción  o  comercialización  de  un  bien  o 

servicio (…)  [el] “deber de responder patrimonialmente sólo puede recaer 

sobre aquel sujeto de la cadena que haya actuado con determinado ánimo 

subjetivo reprochable” (Conf. Chamatrópulos A., op. cit., pág. 297).

Así las cosas, con dicho alcance, propongo la recepción de la queja.

5. Costas

Respecto  de  la  concesionaria,  en  tanto  propicio  confirmar 

sustancialmente lo resuelto en el grado entiendo que debe confirmarse las 

costas que le fueran impuestas en la instancia de grado e imponerle las de 

Alzada (art. 68 CPCCN). 

Dada la solución que propongo y lo previsto en el art. 279 CPCCN 

corresponde modificar la distribución de las costas derivadas de la actuación 

de  Volkswagen  en  el  grado  e  imponerle  los  gastos  causídicos  de  ambas 

instancias a dicha parte (art. 68 CPCCN).

Así  las  cosas,  propongo  que  las  costas  de  ambas  instancias 

recaigan sobre las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN).

VI. Conclusión

Por  las  consideraciones  que  anteceden,  si  mi  voto  fuera 

compartido por mis distinguidos colegas, deberá: i) confirmarse la sentencia 

de grado en punto a lo decidido respecto del reclamo efectuado contra Guido 

Guidi,  con la salvedad de que debe receptarse la pretensión del actor por 
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daño punitivo, por la suma de $100.000 con el alcance indicado en el punto 

V.4; ii) revocar la recepción de la falta de legitimación pasiva interpuesta por 

Volkswagen  y  extenderle  la  condena  impuesta  a  la  concesionaria,  con  la 

salvedad expuesta en el  punto V.4 respecto de la improcedencia del daño 

punitivo  con  relación  a  Volkswagen,  con  costas;  iii)  imponerse  los  gastos 

causídicos de Alzada a las codemandadas vencidas (art. 68 CPCCN). 

Así voto.

El Doctor Rafael F. Barreiro dice:

1. Comparto los fundamentos que inspiran la decisión que sugirió 

mi distinguido colega, el Dr. Lucchelli.

Sin embargo, entiendo necesario realizar algunas consideraciones 

en orden a la justificación de la procedencia del daño punitivo.

2. Con  sujeción  al  criterio  de  interpretación  que  expresé  en 

reiterados  votos  (“Bava  Mónica  Graciela  y  otras  c/  ALRA  SA  y  otro  s/ 

ordinario” del 19.06.18; “Vega Gustavo Javier c/ MasterCard SA y Otros s/ 

ordinario” del 29.08.17; Feurer Eva y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos 

Aires s/ ordinario” del 22.08.17; “López Bausset Matías c/Automilenio S.A. y 

otro s/ ordinario” del 12.07.17; “López Hernán Javier c/ Forest Car SA y otros 

s/ sumarísimo” del 12.07.07; “Martínez Aranda Jorge Ramón c/ Plan Ovalo SA 

de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario del 27.04.17; “Robledo Brigo 

Adán c/ Fiat Auto Argentina  SA  y otros s/  ordinario del 14.02.17;  “Berrio 

Gustavo  Osvaldo  y  otro  c/  Ña  Meridional  Compañía  de  Seguros  SA  s/ 

ordinario” del  15.12.16), cuyos esquemas expositivos no reiteraré aquí a los 

fines  de  evitar  alongar  en  demasía  este  Acuerdo.,  que  coinciden  con  el 
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pensamiento que volqué en una publicación relativa a la sustancia del daño 

punitivo (Barreiro, Rafael F, El factor subjetivo de atribución en la aplicación  

de  la  multa  civil  prevista  por  el  art.  52  bis  de  la  ley  24.240,  Revista  del 

Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año V, N° 3, La Ley, 

junio de 2014, ps. 123/135), es corriente asignar a la multa civil, además del  

propósito punitivo, otras dos finalidades: reparatoria y preventiva.

3. El daño punitivo en nuestro derecho es una pena privada que 

consiste en determinar una suma de dinero suplementaria o independiente 

de la indemnización que le pueda corresponder a la víctima para reparar los 

daños sufridos,  que tiene  por  finalidad castigar  una  grave  inconducta  del 

demandado, hacer desaparecer los beneficios obtenidos a través de ella -si 

los hubiera- y prevenir su reiteración en el futuro.

De esa noción se extraen los propósitos que cumple el dispositivo 

del art. 52 bis LDC:

(i) la punición. Que quien cause un daño debe ser sancionado -y 

compelido, en consecuencia, a repararlo- está fuera de toda discusión porque 

es  un  principio  general  del  Derecho,  en  cualquiera  de  las  disciplinas  que 

regula  y  con  independencia  de  quien  lo  provoque  (art.  1716,  CCyC).  El 

fundamento  reside  en  la  transgresión  de  la  ley  o  en  incumplimientos 

contractuales  graves.  El  factor  de  atribución  es  predominantemente 

subjetivo, pues el dañador debe actuar con dolo, culpa o desinterés por los 

intereses ajenos.

(ii) la reparación. Tiene como presupuesto la idea de la reparación 

integral y plena del perjuicio causado (recogido ahora por el art. 1740 CCyC). 

Se  agrega  a  cualquier  otra  indemnización  que  pudiera  admitirse. 

Evidentemente está estrechamente vinculada con la finalidad sancionatoria.
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(iii) la prevención y la disuasión. Si se asigna a los daños punitivos 

una  función  preventiva,  que  comparte  con  la  responsabilidad  civil  como 

categoría más amplia y continente de aquellos, aguardar a que se provoque 

un  daño  resarcible  podría  frustrar  esa  finalidad,  además  de  vulnerar  las 

pautas de actuación del art. 1710 CCyC.

La  disuasión  consiste  en  la  amenaza  de  la  aplicación  de  una 

sanción que puede tener el efecto de precaver la reiteración de conductas 

consideradas disvaliosas. Parece quedar fuera de toda duda que la punición 

opera en referencia a una conducta ya realizada mientras que la prevención 

alude a un obrar futuro.

Aquella opera en relación a un proveedor determinado, mientras 

que la disuasión tiene alcances más generales. La mencionada consecuencia 

ejemplificante, que también se traduce en un factor de disuasión, opera para 

la  generalidad  y  no  sólo  en  relación  al  proveedor  incumpliente.  Por  tal 

motivo, también, aprovecha al común de los consumidores porque tiene por 

efecto regular adecuadamente las relaciones de consumo.

4. La  procedencia  de  la  aplicación  de  la  multa  civil  puede 

apreciarse diversamente.

4.1. Si  se  estima  que  la  responsabilidad  es  objetiva  se  ha 

propuesto fundarla en:

(i)  la  compensación  de  daños  extraordinarios.  Se  ha  dicho  que 

mientras  la  indemnización del  daño refiere  a  la  reparación de los riesgos 

normales, la multa civil tiende a “compensar los daños extraordinarios, que 

surgirían  del  exceso  del  riesgo  socialmente  aceptable  generado  por  la 

apetencia  de  aumentar  los  beneficios  y  considerándose  a  la  actividad 

económica  como  intrínsecamente  riesgosa”  (LOVECE,  Graciela  Isabel,  Los  

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F



#23094856#329824247#20220602100653842

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

daños punitivos en el derecho del consumidor, publicado en La Ley ejemplar 

del 8/7/10, p. 3, pto. 6).

(ii)  la  “conducta  socialmente  intolerable”.  La  multa  civil  es 

admisibe  cuando  se  haya  cumplido  una  actuación  objetivamente 

descalificable  desde  el  punto  de  vista  social,  esto  es,  disvaliosa  por 

indiferencia hacia el prójimo, desidia o abuso de una posición de privilegio 

(ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Actuaciones por daños, Bs. As., Hammurabi, 

2004, pág. 332).

4.2. Si se requiere un factor de atribución de responsabilidad, se la 

ha justificado en:

(i) la actuación intencional del proveedor. A ella se llega por vía de 

la  remisión  que  el  propio  art.  52  bis  efectúa  al  art.  47,  en  orden  a  la 

cuantificación de la multa  civil,  graduación que exige  analizar  la conducta 

concreta y la intención o culpa del proveedor.

Además, el art. 49 de la ley 24.240 dispone que en la aplicación y 

graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se  

tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o 

usuario,  la  posición  en  el  mercado  del  infractor,  la  cuantía  del  beneficio 

obtenido, el  grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los 

perjuicios  sociales  derivados  de  la  infracción  y  su  generalización,  la 

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

(ii)  el  financiamiento  del  proveedor  a  expensas  del  daño  al 

consumidor.  La finalidad de la multa  civil  es  “la de hacer  desaparecer los 

beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; puesto 

que ningún sistema preventivo ha de resultar eficaz, si el responsable puede 

retener  un  beneficio  que  supera  al  peso  de  la  indemnización”  (TRIGO 
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REPRESAS, Félix A., Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad  

por daños en la ley 26.361, La Ley ejemplar del 26/11/06, p. 1).  

(iii) la manifiesta indiferencia por los derechos del consumidor. El 

art.  1724  CCyC  define  el  dolo  como  la  intención  de  provocar  un  daño o 

cuando es causado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

4.3. Si se estimara en abstracto que la multa civil sólo procede en 

aquellos supuestos en los que los fabricantes o proveedores se prevalen a 

sabiendas de conductas dañosas procurando obtener ganancias, especulando 

con la posibilidad de lucrar a expensas de los consumidores que no formulen 

reclamos, se estaría introduciendo una limitación que no tiene base legal y 

que  en  poco  contribuiría  a  sanear  las  distorsiones  en  las  relaciones  de 

consumo.

De  esta  manera  corresponde  analizar  de  forma  integral  las 

constancias de la causa y los hechos probados para imponer la multa civil.

4.4. La aplicación del daño punitivo puede basarse, además, en las 

disposiciones del art. 8 bis LDC.

Dicho precepto es una reglamentación de la amplia garantía del 

art.  42  CN,  que exige  dispensar  a  los consumidores  un trato  equitativo  y 

digno.  Las  situaciones  de  inequidad  e  indignidad  pueden  justificar  la 

aplicación  de  daños  punitivos.  Es  palmario  que  la  inobservancia  del 

proveedor de estas pautas de conducta no puede sino provenir de un obrar 

intencional o, como mínimo, de una grave desaprensión en el cumplimiento 

de sus obligaciones. En la mirada de la cuestión que aquí se propone, este 

dispositivo no es una excepción confirmatoria de la regla de la objetividad 

que inspiraría la solución del mencionado art. 52 bis, sino que sobre la misma 

atribución subjetiva  refuerza  la  defensa  de los  consumidores  mediante  el 
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resorte de precaver  situaciones  vejatorias,  expresamente reprimidas en el 

texto constitucional.

El trato indigno cuenta también con directa tutela constitucional 

(art. 42 CN) y en la codificación vigente en relación a las prácticas abusivas 

(art. 1097 CCyC). La referencia a los Tratados incorporados a la Constitución –

ausente en la LDC- no provoca diferencia sensible, porque de todos modos 

deberán ser tenidos en cuenta por el juez.

5. En  el  caso,  coincido con el  distinguido  Vocal  preopinante  en 

punto a que la conducta desplegada por la demandada merece ser castigada 

mediante la aplicación de la sanción prevista por el art. 52 bis, LDC. Es que en 

el caso presente resultó directamente vulnerado el trato digno que se debe al 

consumidor (art. 8 LDC) y tal postura resultó una manifiesta indiferencia por 

los derechos del consumidor. 

Y, de la misma manera, en base a los fundamentos expuestos en la 

sentencia apelada, estimo adecuada la cuantía fijada.

Así voto.

Rafael F. Barreiro

La Dra. Alejandra N. Tevez dice: 

1.  Comparto  en  lo  sustancial  la  solución  propiciada  por  el 

distinguido colega preopinante en el voto que abrió este Acuerdo. 

Considero  necesario,  empero,  incorporar  las  reflexiones  que 

seguidamente expondré en punto a la procedencia en el caso de la multa 

civil. 

2.  No hay dudas de que se configuró, en el caso, una relación de 

consumo y que tal situación impone la aplicación de las disposiciones de la 

LDC para dirimir el conflicto. 
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Recuérdese que la relación de consumo alude al vínculo que se 

establece con quien en forma profesional,  aun ocasionalmente,  produzca, 

importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o 

usuarios (LDC, arts. 2 y 3). 

El  objeto  de  esa  relación  puede  referirse  a:  (i)  servicios, 

considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer inicial y 

desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho creditorio; y (ii) 

bienes,  en  tanto  cosas  elaboradas  y  con  destino  al  uso  final  que  son en 

realidad productos, cosas sin elaboración materiales e inmateriales, durables 

o no e inmuebles (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, pp. 101 y 

105, Ru|binzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; esta Sala, “Lento Erica Vanina y otro 

c/Banco de Servicios Financieros SA y otro s/ ordinario”, del  20.11.12; íd., 

“López Dolores Gregoria c/ Telecom Personal SA s/ ordinario” del 19.11.15). 

Y la aplicación de LDC, en tanto normativa específica que protege 

los derechos de los consumidores y usuarios, no puede soslayarse, en función 

de lo previsto por su art.  65 (cfr.  esta Sala, “Kirchner Gustavo Gerardo c/ 

Hernández  Pablo  Daniel  s/  secuestro  prendario”,  del  22.12.09;  “Molina 

Cristina  Irma  y  otro  c/  BBVA  Consolidar  Compañía  de  Seguros  SA  s/ 

ordinario”, del 18.10.12).

Ahora bien. 

Sabido es que el art. 52 bis de la LDC modificada por la ley 26.361 

-BO:  7/4/08-,  incorporó  a  nuestro  derecho  positivo  la  figura  del  “daño 

punitivo”. Dispone la norma textualmente: “Al proveedor que no cumpla sus  

obligaciones  legales  o  contractuales  con  el  consumidor,  a  instancia  del  

damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la  

que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias  

del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.  
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Cuando  más  de  un  proveedor  sea  responsable  del  incumplimiento  

responderán todos  solidariamente ante el  consumidor,  sin  perjuicio de las  

acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no  

podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47,  

inciso b) de esta ley”. 

Tal  como precisé en otras oportunidades (v.  mis votos en autos 

“Dubourg  Marcelo  Adrián  c/  La  Caja  de  Seguros  SA  s/  ordinario”,  del 

18.02.14; “Santarelli Héctor Luis y otro c/ Mapfre SA de Seguros s/ ordinario”, 

del  08.05.14;  “García  Guillermo  Enrique  c/  Bankboston  NA  y  otros  s/ 

sumarísimo”, del 24.09.15; y “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto SA de Ahorro 

para  Fines  Determinados  y  otros  s/  ordinario”,  del  20.10.15),  la  reforma 

legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad 

civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la 

reparación integral y plena del perjuicio causado (arg. CCiv. 1083). Los daños 

punitivos son, según Pizarro, “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, y están destinadas a  

punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el  

futuro” (Pizarro, Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda 

parte,  Libro  homenaje  al  Prof.  Félix  Trigo  Represas,  La  Rocca,  1993,  pág. 

291/2). 

En esa línea, todas o la mayoría de las definiciones de los daños 

punitivos incluyen los siguientes elementos: (i)  suma de dinero otorgada a 

favor  del  damnificado por  sobre el  daño efectivamente  sufrido;  (ii)  se los 

aplica con la finalidad de castigar al incumplidor y para disuadir al sancionado 

de  continuar  con  esa  conducta  o  conductas  similares;  (iii)  también  son 
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aplicados con la finalidad de prevención general,  es decir,  para disuadir  a 

otros proveedores que practiquen conductas análogas a la sancionada. 

Concordantemente, enseñan Gómez Leo y Aicega que “los daños 

punitivos -traducción literal del inglés 'punitive damages'- son las 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  hechos similares  en el  futuro” 

(Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María V., Las reformas a la Ley de Defensa 

del Consumidor, JA, 2008-III-1353 – SJA, 20.08.08). 

De acuerdo con la norma antes transcripta, en nuestro derecho la 

concesión de daños punitivos presupone: (i) el incumplimiento por parte del 

proveedor  de  sus  obligaciones  legales  o  contractuales;  (ii)  la  petición  del 

damnificado; (iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; 

(iv)  la  concesión  en beneficio  del  consumidor;  y  (v)  el  límite  cuantitativo 

determinado por el art. 47 de la ley 24.240. 

Sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación 

legal  o  contractual  es  una  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para 

imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o 

dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados 

del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales 

del consumidor o de incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños 

punitivos  en  el  derecho  argentino.  Art.  52  bis”,  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro - Stiglitz, Reformas a la ley de defensa 

del consumidor, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines de la 

sanción  deberá  tomarse  en  cuenta  “la  gravedad  del  hecho  y  demás  

circunstancias del caso”. 
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De allí que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino 

también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el 

artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto, María Virginia, “Algunas 

reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de 

defensa  del  consumidor”,  RDCO  2013-B-668).  Véase  que,  en  efecto,  no 

obstante  aludir  puntualmente  a  las  sanciones  administrativas,  se  fija  un 

principio de valoración de la sanción prevista por la norma (López Herrera, 

Edgardo,  “Daños  punitivos  en  el  derecho  argentino.  Art.  52  bis”,  Ley  de 

Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación 

del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1). 

Establece aquella disposición que: “En la aplicación y graduación  

de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en  

cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la  

posición en el  mercado del  infractor,  la  cuantía  del  beneficio  obtenido,  el  

grado  de  intencionalidad,  la  gravedad  de  los  riesgos  o  de  los  perjuicios  

sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las  

demás circunstancias relevantes del hecho”. 

Resáltese  que  la  conducta  reprochada  es  la  del  fabricante  o 

proveedor que realiza un cálculo previo, a sabiendas de que el producto o 

servicio  ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el  cual  se asegura 

que,  descontando  las  indemnizaciones,  tendrá  aún  un  beneficio  que 

redundará en ganancia (López Herrera, Edgardo, ob. cit.). 

Se  trata,  en  definitiva,  de  supuestos  en  los  que  fabricantes  o 

proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de modo 

permanente y como una forma de financiarse mediante sus consumidores 

(Colombres,  Fernando M.,  “Daño punitivo.  Presupuestos de procedencia  y 

destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a través de una conducta 
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objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa 

por  indiferencia  hacia  el  prójimo,  desidia  o  abuso  de  una  posición  de 

privilegio  (Zavala  de  González,  Matilde,  “Actuaciones  por  daños”,  Buenos 

Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332). 

Como señalara la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Rosario, al sentenciar en la causa “Rueda, Daniela c/ Claro Amx 

Argentina SA”, “Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el 

que  ha  sido  legislada  la  multa  civil,  en  cuanto  alude  a  cualquier 

incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho 

comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos solo 

proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la 

culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos 

derivados del ilícito o, en casos excepcionales por un abuso de posición de 

poder,  particularmente  cuando  ella  evidencia  menosprecio  grave  por  los 

derechos individuales o de incidencia colectiva”. 

Mas, en rigor -y esto es decisivo, en el caso que se trata aquí-, el  

análisis no debe concluir sólo en el art. 52 bis. 

Es que el art. 8 bis refiere al trato digno hacia el consumidor y a 

prácticas  abusivas  de  los  proveedores  y,  en  su  última  parte,  dice:  “Tales 

conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser 

pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la presente norma…” 

(Ferrer, Germán Luis, “La responsabilidad de administradores societarios y los 

daños punitivos”, Diario La Ley del 24.10.11). 

La previsión legal del art. 8 bis LDC resulta plausible. Ello así, tanto 

desde el  punto de vista de los consumidores que han sido víctimas de un 

daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que deben decidir si cabe 

responsabilizar  al  proveedor  frente  a  supuestos  no  tipificados  -como  la 

Fecha de firma: 03/06/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F



#23094856#329824247#20220602100653842

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

demora excesiva o el maltrato en la atención al usuario, por citar algunos 

ejemplos-.  Es  que la lesión al  interés del consumidor puede surgir,  en los 

hechos, no sólo por el contenido de una cláusula contractual o por el modo 

en que ella sea aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en 

el  contrato,  que  constituyen  una  derivación  de  la  imposición  abusiva  de 

ciertas prácticas reprobables. 

Se  trata,  en  definitiva,  de  garantizar  una  directriz  de  trato 

adecuado al  consumidor,  como modo de evitar  la utilización  de prácticas 

comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos. El cartabón de conducta 

exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud psíquica y física 

del consumidor. Así porque la ausencia de un trato digno y equitativo agravia 

el  honor  de  la  persona.  De  allí  que  la  norma  deba  ser  vista  como  una 

concreción  del  principio  general  de  buena  fe  y  como  desarrollo  de  la 

exigencia  del  art.  42  CN.  Así,  el  proveedor  está  obligado no  solamente  a 

ajustarse  a  un  concreto  y  exacto  contenido  normativo,  sino  además  está 

constreñido a observar cierta conducta en todas las etapas del iter negocial, 

incluso aún antes de la contratación.  Y no podrá vulnerar,  en los hechos, 

aquellos sensibles intereses (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto María Virginia,  

“Trato  “indigno”  y  daño  punitivo.  Aplicación  del  art.  8  bis  de  la  Ley  de 

Defensa del Consumidor”, del 26.04.16, La Ley 2016-C, 638). 

Juzgo que es desde dicha perspectiva conceptual que corresponde 

atender el agravio de la actora en cuanto procuró también la reparación del 

daño punitivo.

De los antecedentes colectados en la causa, puede inferirse con 

suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con arreglo al 

marco de aprehensión de los arts.  8  bis  y  52 bis  de la LDC.  Ello  así,  aún 

juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que debe primar en la materia. 
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Como ya fue señalado, este específico daño requiere la existencia 

de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en el trato 

comercial con el consumidor. Claro que es tarea del juzgador discernir con 

prudencia  en  qué  circunstancias  de  modo,  tiempo  y  lugar  se  verifica  tal 

conducta antifuncional en la relación de consumo (cfr. mis votos en esta Sala 

F, en autos “Rodríguez Silvana Alicia c/ Compañía Financiera Argentina SA s/ 

sumarísimo”, del 10.05.12 y “Rojas Sáez Naxon Felipe c/ Banco Comafi SA s/ 

ordinario”, del 19.08.14). 

En el caso, la omisión de la concesionaria demandada de cumplir 

con la  venta  pactada,  constituye  un grave  y  objetivo  incumplimiento  que 

autoriza la aplicación de la multa civil. En efecto, lo esperable de parte de un 

profesional  especialista  en  la  venta  de  vehículo  es  la  efectivización  de  la 

contraprestación principal a la que se encontraba obligado, ello es, la entrega 

del vehículo adquirido por el consumidor.

Por  lo  demás,  no puedo dejar  de advertir  aquella circunstancia 

incontrastable -insisto- que radicó en que el  precio del bien adquirido fue 

cancelado en tiempo y forma por el actor y, sin embargo, la accionada no dio 

cumplimiento con su primordial obligación contractual de hacer entrega del 

mismo. 

En  esta  directriz  se  tiene  dicho que  constituye  un hecho  grave 

susceptible de “multa civil” por trasgresión de la LDC 8 bis que exige un trato 

digno al consumidor, el colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se 

haga caso omiso a la petición (Guillermo E., Falco, “Cuantificación del daño 

punitivo”, LL 23.11.11, y fallo allí cit.). 

De allí que la conducta de la demandada observada en esta causa 

justifica la imposición de la aludida sanción ejemplificadora. 
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Finalmente,  cabe  decir  que  a  los  efectos  de  determinar  el 

"quantum"  de  la  multa  no  puede  perderse  de  vista  la  función  de  este 

instituto:  sancionatoria  y  disuasoria.  Entonces,  no  corresponde  evaluar  el 

daño punitivo como una compensación extra hacia el consumidor afectado o 

como una especie  de daño moral  agravado.  Antes  bien,  debe ponderarse 

muy  especialmente  la  conducta  del  proveedor,  su  particular  situación,  la 

malignidad  de  su  comportamiento,  el  impacto  social  que  la  conducta 

sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o amenaza para otros potenciales 

consumidores, el  grado de inmoralidad de la conducta reprochada y el  de 

desprecio por los derechos del consumidor afectado, como antes se señaló. 

Bajo  tales  parámetros,  y  ponderando  asimismo  el  límite 

cuantitativo que determina la LDC 52 bis y la prudente discrecionalidad que 

ha de orientar la labor judicial en estos casos (Cpr: 165), estimo adecuado 

justipreciar la indemnización de este concepto en la suma propuesta en el 

voto que abrió este Acuerdo. 

3. Con estas aclaraciones y salvedades, adhiero, como señalé, a la 

solución propiciada por mi distinguido colega. 

Así voto.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces 

de Cámara doctores:

        Alejandra N. Tevez

 Ernesto Lucchelli

              Rafael F. Barreiro
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María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara

 

Buenos Aires,  3 de  junio de 2022.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, 

se  resuelve:  i)  confirmar  la  sentencia  de  grado  en  punto  a  lo  decidido 

respecto del reclamo efectuado contra Guido Guidi, con la salvedad de que 

se recepta la pretensión del actor por daño punitivo, por la suma de $100.000 

con el alcance indicado en el punto V.4; ii) revocar la recepción de la falta de 

legitimación  pasiva  interpuesta  por  Volkswagen  y  extenderle  la  condena 

impuesta  a  la  concesionaria,  con  la  salvedad  expuesta  en  el  punto  V.4 

respecto de la improcedencia del daño punitivo con relación a Volkswagen, 

con costas; iii) imponer los gastos causídicos de Alzada a las codemandadas 

vencidas (art. 68 CPCCN).

II.  Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 

3/2015),  cúmplase  con  la  protocolización  y  publicación  de  la  presente 

decisión

(cfr.  Ley  N°  26.856,  art.  1;  Ac.  CSJN  N°  15/13,  N°  24/13  y  N°  6/14)  y 

devuélvase  a la instancia de grado.

         Alejandra N. Tevez
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 Ernesto Lucchelli

              

Rafael  F. 

Barreiro

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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