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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

SALA D

14690/2017/CA1 PEREZ, PABLO RODOLFO C/ NORDEN S.A. Y OTRO 
S/ SUMARISIMO.

Buenos Aires, 14 de julio de 2022.

1º)  La  sentencia  de  primera  instancia  de  fs.  245/253  admitió 

parcialmente la demanda promovida por Pablo Rodolfo Pérez contra Norden 

S.A. y Volkswagen Argentina S.A., condenándolas en forma solidaria, a (i) 

entregar al actor un automóvil marca Audi, modelo Q5 2.0 TSFI Quattro, 0 

kilometro [o el que en el futuro lo reemplace], patentado e inscripto a sú  

nombre;  ello  contra  entrega  y  transferencia  de  dominio  de  la  unidad 

siniestrada a  favor  de las  demandadas  y  (ii) pagar  a  aquél  la  suma de $ 

50.000 en concepto de daño moral. Y, si bien no fue aclarado en la parte 

dispositiva de ese pronunciamiento, fue rechazada la pretensión tendiente a 

que se fije una multa por daño punitivo. 

2°) Contra esa decisión apelaron todas las partes.

Pablo Rodolfo Pérez expresó sus agravios mediante presentación de fs. 

277/280, cuyo traslado fue contestado por Volkswagen Argentina S.A. en fs. 

282/295.

De su lado,  esa codemandada planteó  su memorial  en fs.  297/318, 

respondido por el actor en fs. 320/323.

Por su parte, Norden S.A. compareció a juicio con ocasión de apelar la 

sentencia definitiva y fundó su recurso en fs. 331/338, que recibió respuesta 

del señor Pérez según presentación de fs. 342/344.
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También  fueron  interpuestas  apelaciones  relativas  a  los  honorarios 

regulados en autos.

La Fiscal General ante esta Cámara de Apelaciones emitió su dictamen 

en fs. 392/404.

3°)  En  cuanto  interesa  para  resolver  las  apelaciones,  cabe  referir 

brevemente los siguientes antecedentes del caso:

(a)  El  8/11/2012  el  señor  Pérez  concurrió  al  taller  perteneciente  a 

Norden S.A., concesionario oficial de Volkswagen Argentina S.A. (quien es 

licenciataria de la marca Audi para la fabricación e importación de vehículos 

y  de  sus  respectivas  piezas  de  reposición),  pues  -según explicó-  un  leve 

impacto  provocado  por  la  repentina  detención  de  otros  vehículos  que 

circulaban delante suyo, derivó en la activación y detonación de los airbags 

de su automóvil Audi Q5 2.0T, adquirido a esa empresa concesionaria el año 

anterior.

(b) Norden S.A. emitió un presupuesto de reparación por la suma de $ 

92.981  que  incluyó  el  siguiente  detalle:  airbag acompañante,  airbag 

conductor,  airbag techo  derecho,  airbag techo  izquierdo,  cinturón  de 

seguridad  izquierdo,  cinturón  de  seguridad  derecho,  plancha  de  abordo, 

parabrisas,  mano  de  obra,  pintura,  mano  de  obra  chapa  (v.  orden  de 

reparación n° 5641 y presupuesto del 27/11/2012, obrantes en fs. 40/41 del 

expediente caratulado “Pérez, Pablo Rodolfo c/ Norden S.A. y otro s/ medida 

precautoria”, registro n° 12357/2014).

(c) El actor consideró inaceptable el presupuesto por entender que lo 

acontecido  -en  el  marco  de  un  incidente  de  tránsito  menor  y  a  baja 

velocidad- obedeció a un defecto de origen.  Consecuentemente,  inició un 

infructuoso intercambio epistolar con ambas demandadas (v. fs. 44/59 del 

expediente n° 12357/2014) y, luego de la producción anticipada de la prueba 

pericial mecánica que solicitó, promovió este juicio de conocimiento.

4°)  Resulta  pertinente  señalar,  de  modo  liminar,  que  no  existe 

controversia en punto a que, dado su tenor, el evento ocurrido el 8/11/2012 
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Así lo entendieron tanto el perito ingeniero que intervino en peritaje 

concretado en la medida de prueba anticipada, como el designado en autos, 

siendo además lo que concluyó la magistrada de grado, sin que las partes 

hubieren deducido específica impugnación sobre tal aspecto.

Ahora bien, allí se acaban las coincidencias, pues el actor argumenta 

que  el  evento  revela  la  existencia  de  vicios  o  defectos  de  fabricación, 

mientras que las codemandadas denunciaron que existió un arreglo anterior 

al siniestro efectuado por fuera de la red de concesionarios oficiales, que 

modificó la configuración original y provocó el mal funcionamiento de los 

sensores de los airbags.

La postura defensiva que asumieron las codemandadas se apoya en el 

resultado  de  la  revisión  vehicular  efectuada  el  3/7/2015  en  el  marco  del 

expediente  n°  12357/2014.  Luego  de  esa  inspección,  el  perito  ingeniero 

Alberto González Mazza informó en el expediente  que la sujeción de los 

sensores del sistema de airbags no era compatible con el anclaje original de 

fábrica que corresponde a tales elementos y consideró que ello obedecía a 

una reparación que evidentemente había sido concretada con anterioridad (v. 

fs. 152/155).

El  señor  Pérez  aseveró  que  no  sufrió  ningún  accidente  previo,  ni 

existió reparación alguna antes del evento del 8/11/2012 y, por tanto, sostuvo 

que  el  evento  sólo  podía  explicarse  en  función de  una  manipulación del 

automóvil  efectuada  en  los  talleres  de  Norden  S.A.  y,  de  su  lado,  las 

codemandadas -como ya se dijo- argumentaron que al tiempo de producirse 

el impacto en el que se activaron los  airbags, la configuración original del 

vehículo  se  encontraba  alterada  por  tareas  de  reparación  efectuadas  por 

terceros ajenos a la red oficial y sin respetar los estándares definidos por el 

fabricante.

Llegado este punto, corresponde observar que, una vez descartado que 

el  siniestro  hubiera  tenido  la  magnitud  y  características  necesarias  para 

justificar la activación de los airbags, cupo a las codemandadas acreditar el 
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motivo que desencadenó ese efecto a fin de despejar toda duda relativa a la 

existencia de algún defecto de fabricación.

Concretamente,  si  alegaron  que  la  señal  enviada  por  los  sensores 

obedeció a una alteración de diseño efectuada en una reparación previa al 

siniestro denunciado por el actor y, por tanto, pretendieron justificar que la 

unidad de control  de los  airbags hubiera actuado de modo diferente  a la 

prevista por el fabricante, necesariamente debieron comprobar que, al tiempo 

en el que el vehículo ingresó al taller de Norden S.A., esa modificación de su 

configuración original ya había ocurrido (art. 377 del Código Procesal y art. 

53, párrafo 3º, de la ley 24.240).

Así, a fin de determinar si aquellas cumplieron esa carga, corresponde 

examinar la conducta que desplegaron antes de la promoción de la demanda, 

como así también durante este juicio.

5°)  Norden  S.A.  recibió  el  automotor  perteneciente  al  actor  el  día 

8/11/2012 y emitió la orden de reparación n° 5641.

El 27/11/2012 confeccionó un presupuesto con detalle de los repuestos 

a reemplazar y tareas a realizar.

No ha sido incorporado ningún elemento probatorio que indique que 

en  esa  oportunidad  aquella  hubiera  señalado  alguna  alteración  de  la 

configuración original del vehículo.

Posteriormente,  ante  la  misiva  que  remitió  el  señor  Pérez  el  día 

10/12/2012 mediante la cual denunció que el desperfecto obedeció a un vicio 

de  fabricación  y  reclamó  el  reemplazo  del  vehículo  con  más  daños  y 

perjuicios,  la  concesionaria  oficial  respondió  el  28/2/2013  que  “…el  

accionamiento de los airbags resulta de la operación correcta del sistema  

de seguridad, por lo que su reclamo carece fundamento…”. Y agregó en esa 

comunicación, para justificar su demora, que debió esperar “…la respuesta  

de  la  terminal  Audi  a  los  fines  de  precisar  si  se  accionaron  

correctamente…” (v. carta documento copiada en fs. 55 del expediente n° 

12357/2014).
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De su  lado,  Volkswagen Argentina  S.A.  -que  recibió  en  la  misma 

fecha idéntica carta documento- aunque negó la existencia de defectos de 

fabricación del vehículo, hizo saber al señor Pérez que había tomado nota de 

su reclamo y enviado el mismo a su departamento de “Asistencia Técnica”, 

para una evaluación del “estado de las actuaciones”, y que había solicitado a 

Norden  S.A.  un  informe detallado  de  gestión  sobre  los  antecedentes  del 

vehículo  (v.  misiva  del  17/1/2013,  copiada  en  fs.  50  del  expediente  n° 

12357/2014).

Ante una nueva carta documento enviada por el actor el 6/2/2013, en 

la que manifestó que “no he tenido respuesta ni avance alguno con relación a 

la situación verificada respecto del vehículo de mi propiedad” la empresa 

automotriz guardó absoluto silencio.

Tiempo después, en el marco de la producción anticipada de la prueba 

pericial mecánica, el experto explicó que luego de desmontar el paragolpes 

delantero fue detectado que el montaje de los sensores de los airbags difería 

del anclaje original de fábrica y añadió que algunos elementos habían sido 

reemplazados,  entre  los  cuales  destacó  el  pasarruedas  plástico  delantero 

derecho, e informó que ese repuesto contaba con una etiqueta cuya fecha era 

posterior a la fecha del presupuesto emitido por Norden S.A. (v. fs. 152/159 

del expediente n° 12357/2014).

La información relativa a la fecha de la etiqueta fue ratificada en una 

presentación  ulterior  del  perito,  quien  además  -ante  un  pedido  de 

aclaraciones del actor- respondió que la hipótesis que aquel propuso, relativa 

a que el reemplazo de repuestos y montaje de sensores de manera distinta a 

la  original  pudo  ser  el  resultado  de  una  manipulación  posterior  a  la 

activación  de  los  airbags,  es  “técnicamente  verosímil”  (v.  fs.  178  del 

expediente n° 12357/2014).

Tales  conclusiones  no fueron  oportunamente  impugnadas  por  las 

demandadas, quienes fueron convocadas para controlar la producción de la 

referida prueba anticipada. 
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Asimismo, véase que Norden S.A., a pesar de que la inspección tuvo 

lugar  en  sus  talleres,  ninguna  presentación  efectuó  en  el  expediente  n° 

12357/2014, y que Volkswagen Argentina S.A., aunque impugnó el informe 

pericial  y  pidió  al  perito  ingeniero  que  indicara  “la  fecha  a  la  que 

corresponden  las  reparaciones  anteriores  a  las  que  hace  referencia  en  su 

informe” (v. fs. 166/167), luego no objetó lo informado en punto a la fecha 

de la etiqueta del repuesto precedentemente aludido, ni la verosimilitud que 

aquel auxiliar de la justicia asignó a la tesis que propuso el actor.

Además,  no  puede  soslayarse  que  Volkswagen Argentina  S.A.  con 

ocasión  de  contestar  la  demanda  en  las  presentes  actuaciones  y  como 

elemento demostrativo de la existencia de una reparación efectuada fuera de 

los  estándares  definidos  por  el  fabricante,  refirió  que  el  reemplazo  del 

pasarruedas “…está claramente evidenciado por la presencia de etiquetas  

procedentes  del  Centro  de  Logística  de  Repuestos  de  Volkswagen…”, 

agregó  que  “…dichas  etiquetas  determinan  el  pedido  y  despacho  de  

repuestos a los concesionarios de la marca…” y, en fin, aclaró que “…las 

piezas de construcción en línea de montaje de fábrica no poseen este tipo de  

etiquetas adhesivas…” (v. fs. 74).

Resulta evidente entonces que en tanto es indiscutible que el pedido de 

ese repuesto fue procesado en su centro de logística y desde allí enviado a 

algún taller o concesionario, tal codemandada se encontraba en inmejorable 

posición para acreditar el destino de su despacho.

Esto  se  ve  corroborado  por  el  contenido  del  testimonio  del  señor 

Julián Alonso, empleado de Volkswagen Argentina S.A. y testigo convocado 

a juicio por esa empresa automotriz, quien refirió que “…las etiquetas de  

repuestos no vienen cuando los componentes son originales de fábrica…” y 

“…que esas etiquetas se corresponden con piezas de reposición y se pegan  

en el depósito de repuestos del importador, es el famoso número de trackeo  

del envío…” (v. fs. 210, respuesta a la novena pregunta).

De su lado, el informe del consultor técnico designado por aquella, 
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de piezas incorporadas en la línea de montaje de fábrica sino de repuestos 

incorporados al rodado en función de alguna reparación ulterior, no contiene 

dato alguno relativo a la fecha de las mismas (v. fs. 122/147 del expediente 

n°  12357/2014).  Si  bien  es  cierto  que  aquel  no  se  encuentra  obligado  a 

exponer  su  concepto  cuando  sea  desfavorable  a  la  parte  que  lo  designó 

(Devis Echandía, H.,  Teoría general de la prueba judicial,  Buenos Aires, 

1981, t. II, p. 365, n° 265), su silencio en tal sentido resulta sugestivo.

En definitiva, esa codemandada no ofreció prueba alguna que pudiera 

clarificar esa cuestión, pese a encontrarse obligada a hacerlo (art.  377 del 

Código Procesal y art. 53, párrafo 3º, de la ley 24.240).

Todo lo expuesto hasta aquí revela, en resumidas cuentas, que:

 (a)  la  concesionaria  recibió  el  automóvil  en  su  taller,  emitió  un 

presupuesto  de  reparación  y,  luego,  ante  los  reclamos  del  señor  Pérez, 

respondió,  previa  consulta  a  la  terminal  automotriz  extranjera,  que  los 

airbags se activaron como resultado de una operación correcta del sistema de 

seguridad, mientras que Volkswagen Argentina S.A. hizo saber al actor que 

evaluaría el asunto a través de su departamento de “Asistencia Técnica” y 

encomendaría la emisión de un informe detallado a la restante codemandada, 

pero luego no informó el resultado de tales actuaciones.

(b) aquella postura inicial, relativa al correcto funcionamiento de los 

airbags fue modificada en sede judicial, donde fue alegado que la activación 

de esos elementos de seguridad obedeció a una alteración de la configuración 

original del vehículo.

(c) la premisa fundante del planteo defensivo de las codemandadas no 

fue  acreditada  en autos,  dado que  no pudo comprobarse la  existencia  de 

reparaciones efectuadas en el vehículo antes de su ingreso al taller de Norden 

S.A. 

Así las cosas, ante la irresoluble incertidumbre provocada por la falta 

de probanzas respecto del tiempo en el que tuvo lugar la modificación de la 

configuración  original  del  vehículo,  el  juzgador  debe  fallar  contra  quien 

debía cumplir la carga procesal correspondiente (conf. Peirano, Jorge W., La Fecha de firma: 14/07/2022
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carga de la prueba enfocada como norma de clausura del sistema, LL 2008-

C, p. 748).

A todo  evento,  la  indeterminación  de  la  causa  del  daño  no  puede 

beneficiar  a  las  demandadas,  pues  no  hay  en  tal  caso  liberación  de 

responsabilidad del importador y/o fabricante -Volkswagen Argentina S.A.-, 

ni  tampoco  del  vendedor  -Norden S.A- (conf.  Farina  J.  M.,  Defensa  del  

consumidor y del usuario, Buenos Aires, 2004, p. 455).

De  donde  se  sigue  que  la  actitud  omisiva  y/o  reticente  de  las 

demandadas  no  puede  sino  ser  interpretada  como  constitutiva  de  una 

presunción de veracidad de los hechos alegados por el actor (conf. Saenz, L.,́  

Distribución de la carga de la prueba en las relaciones de consumo,  LL 

2015-C, p. 512, cap. III); presunción que se vuelve certeza ni bien se pondera 

que, si aún se creyera dudosa la situación, la cuestión debería ser resuelta a 

favor del consumidor (art. 3 in fine, ley 24.240; conf. CNCom., esta Sala D, 

22/03/2018, “Ruiz Martinez Esteban c/ Garbarino S.A. y otro s/ ordinario”;́  

Rouillon,  A.  y  Alonso,  D.,  ́ Código  de  Comercio  Comentado  y  Anotado, 

Buenos Aires, 2006, t. V, p. 1123, texto y nota n° 105; Alterini, J.,  Código 

Civil y Comercial de la Nacion – Tratado Exegético, Buenos Aires, 2015, t. 

V, p. 862, texto y nota n° 130).

Como si lo anterior fuera poco, debe observarse además, que el art. 53, 

párrafo tercero, de la ley 24.240 pone en cabeza de los proveedores el deber 

de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, 

conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración 

necesaria  para  el  esclarecimiento  de  la  cuestión  debatida  en  el  juicio 

(CNCom., esta Sala D, 10/11/2016, “Fraga, Eugenio José c/ Car One S.A. ý  

otros  s/ordinario”;  id.,  22/03/2018,  “Ruiz  Martinez  Esteban  c/  Garbarinó ́  

S.A.  y  otro  s/  ordinario”).  Es  decir,  que  el  legislador  impuso  sobre  el 

proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, 

aportar al proceso todos los elementos a su alcance; y segundo, prestar toda 

la  colaboración  necesaria  para  esclarecer  el  asunto;  y  ambas  fueron 
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Y  además,  resulta  pertinente  señalar  que  la  condena,  cuya 

confirmación se anticipa, deriva principalmente de la deficiente defensa de 

las codemandadas, que no puede ser salvada ni en mérito a la doctrina del 

exceso ritual manifiesto, ni bajo la idea de la búsqueda de la verdad jurídica 

objetiva.

Lo primero, porque la doctrina del exceso ritual es de interpretación 

restrictiva (conf. Bertolino, P., El exceso ritual manifiesto, La Plata, 1979, p. 

166),  y  su  aplicación  no  puede  realizarse  en  favor  de  quien  incurre  en 

negligencia inexcusable (conf. CSJN, Fallos 301:1067; SCMendoza, Sala I, 

30/6/93, “Sindicato de Estaciones de Servicio c/ Rizzo Sileoni”, LL 1994-A, 

p. 308; esta Sala, 9/10/2009, “Sinces S.R.L. c/ José Cartellone Construc. Civ. 

S.A. – Eleprint S.A. UTE s/ ordinario”).

Y  lo  segundo  porque  tampoco  la  doctrina  de  la  verdad  jurídica 

objetiva cubre las negligencias en las que pudiera incurrir el interesado, sea 

en  la  invocación  de  sus  derechos  o  en  la  prueba  de  ellos  (conf. 

CNFed.Civ.Com.,  Sala  II,  causa  8302  del  5/6/80,  in  re  “C.E.P.I.A.  y 

C.E.P.A”; íd., causa 1458 del 21/9/82, “Inca Motors S.A. c/ Emaliena S.A.”; 

íd.,  causa  1807  del  18/3/83,  “Rodríguez,  Camilo  E.  c/  Citopom  S.A.”); 

siendo reiterada la jurisprudencia que declara inadmisible el agravio cuando 

la  pérdida  que  se  experimenta  proviene  de  la  discrecional  conducta 

observada por el litigante (conf. CSJN, Fallos 256:371; 258:126; 299:259; 

263:51;  266:274;  268:102;  275:218;  280:395;  CNCom.,  esta  Sala  D, 

30/10/2014,  “Massari  Fernando  Oscar  s/  sucesión  y  otros  c/  Federación 

Patronal Seguros S.A. s/ ordinario”).

En suma, las codemandadas pretendieron defenderse imputándole al 

actor  una  disvaliosa  conducta:  la  dolosa  ocultación  de  una  reparación 

efectuada con anterioridad al ingreso del automóvil al taller de Norden S.A. 

Pero  dado  el  tenor  de  ese  planteo  defensivo,  la  versión  fáctica  que 

expusieron debía ser rigurosamente comprobada, lo cual no ocurrió.

6°) Lo expuesto precedentemente releva a la Sala del análisis de otras 

cuestiones  que  fueron  consideradas  en  la  sentencia  de  grado  como Fecha de firma: 14/07/2022
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argumentos coadyuvantes para fundar la condena (v.gr. (i) que la activación 

completa e inesperada del sistema de  airbags del vehículo guarda relación 

con  una  falla  que  motivó  la  “campaña  de  revisión”  comunicada  por  el 

servicio de postventa de la División Audi de Volkswagen Argentina S.A.; 

(ii) que la alteración en el montaje de los sensores de impacto frontal  no 

puede  explicar,  por  sí  sola,  la  activación  de  todos  los  airbags,  en  tanto 

dependen de otros sensores y su activación es independiente), y ello es así 

pues, cabe reiterar, que acreditado en autos que los airbags se activaron ante 

un impacto menor, insusceptible de provocar ese efecto, correspondía a las 

codemandadas -a fin de despejar cualquier duda relativa a la existencia de un 

vicio o defecto de fabricación- la comprobación de la tesis que propusieron a 

ese fin, lo cual como se dijo no hicieron.

7°)  Lo  anterior  no  se  ve  desmerecido  por  el  resultado  del  peritaje 

informático,  contrariamente  a  lo  pretendido  por  las  demandadas  en  sus 

respectivos memoriales.

El perito examinó el sistema informático “SAGA/2”, en el cual “…la 

compañía  Volkswagen  registra  las  reparaciones  realizadas  a  los  

automóviles en garantía…” (v. fs. 228). Y en tanto aquí no se discutió si se 

efectuaron reparaciones sobre el rodado que se encontrasen cubiertas por la 

garantía, lo concluido por el experto en cuanto a que el vehículo del actor no 

registraba reparaciones en su paragolpes ni cambio de piezas en el sistema de 

garantía global “SAGA/2” resulta inconducente en orden al examen de la 

responsabilidad endilgada.

8°)  Sólo  cabe  añadir,  dada  las  impugnaciones  que  contienen  los 

memoriales  respecto  de  la  labor  pericial  desplegada  en  autos,  que  la 

discrepancia principal que se advierte entre el dictamen que emitieron los 

peritos ingenieros designados de oficio y el consultor técnico propuesto por 

la parte se circunscribe al momento en el que se produjo la modificación de 

la configuración original del vehículo. 

El perito que intervino antes de la promoción de la demanda, ingeniero 
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etiqueta adhesiva de fecha posterior al presupuesto emitido por Norden S.A. 

y,  ante  un  específico  pedido  de  aclaraciones  introducido  por  el  actor, 

respondió que no podía descartarse que el vehículo hubiera sido manipulado 

en el taller de aquella concesionaria. 

Luego,  el  experto  designado  ante  la  apertura  a  prueba  de  las 

actuaciones,  informó  que  esa  etiqueta  se  encontraba  en  ese  tiempo 

“deteriorada  e  ilegible”,  pero  convalidó  la  posibilidad  contemplada 

anteriormente por el perito González Mazza, en punto a que el cambio del 

pasarruedas  hubiera  sido  concretado  luego  de  que  el  actor  entregara  su 

vehículo a una de las codemandadas.

De su lado, el consultor técnico aseveró que se trató de una reparación 

previa al ingreso del vehículo al taller, pero omitió toda información relativa 

a la fecha de la mentada etiqueta.

Frente  a  tal  escenario,  lo  cierto  es  que  en  ausencia  de  vicios  que 

invaliden  los  peritajes  de  los  expertos  nombrados  de  oficio,  corresponde 

privilegiar  a  estos  últimos  sobre  aquél  otro  informe  realizado  en  forma 

privada, a instancia de la propia interesada que eligió al experto (conf. esta 

Sala, 7/10/2014, “Fortaleza de la Frontera S.A. c/ Renault Argentina S.A. y 

otro s/ ordinario” y sus citas).

 Es  que,  como  lo  ha  destacado  esta  Sala,  no  procede  a  los  fines 

probatorios  equiparar  el  trabajo  de  los  peritos  y  el  de  los  consultores  ni 

otorgarles a estos últimos la importancia que le corresponde aquellos, pues lo 

cierto es que en el esquema del Código Procesal su figura no brinda garantía 

de imparcialidad, ya que su función consiste en una suerte de patrocinante 

técnico  de  quien  lo  propuso  (conf.  esta  Sala,  6/7/2007,  “Sapco 

Handelsgesellschaft M.B.H. c/ Maggio, Francisco s/ ejecutivo”, Palacio, L., 

Estudio de la reforma procesal civil y comercial, Ley 22.434, Buenos Aires, 

1987, p. 159, n° 52, ap. “e”; Fenochietto, C. y Arazi, R.,  Código Procesal  

Civil  y Comercial  de la Nación, comentado y concordado,  Buenos Aires, 

1993,  t.  2,  ps.  482/483;  Peyrano,  J.,  Apuntes  sobre  el  consultor  técnico  

pericial, LL 1983-B, p. 831/833). Fecha de firma: 14/07/2022
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De ahí que, en situación de discrepancia entre la postura de un perito 

oficial y un consultor técnico prevalece, como regla, la del primero, toda vez 

que las garantías que rodean su designación hacen presumir su imparcialidad 

y consiguiente mayor atendibilidad (conf. esta Sala, 7/10/2014, “Fortaleza de 

la Frontera S.A. c/ Renault Argentina S.A. y otro s/ ordinario”; 27/3/2012, 

“LC  Acción  Producciones  S.A.  c/  Arte  Radiotelevisivo  Argentino  S.A. 

(ARTEAR) s/ ordinario”; 10/11/2008, “Banco Shaw S.A. c/ Mayo, Carlos y 

otro”).

Por consiguiente, los agravios referidos a la actuación de los peritos, 

que  este  tribunal  entendió  adecuado  referir  como  corolario  de  todo  lo 

expuesto y mediante capítulo aparte, no pueden ser admitidos.

9°) Sentado todo lo anterior, resulta necesario destacar que la falla o 

defecto del automotor, evidenciados en la incorrecta respuesta del sistema de 

airbags en el evento del 8/11/2012, muestran la falta de calidad garantizada 

por el vendedor, toda vez que, en rigor, la cosa adquirida no cumple con las 

cualidades que el comprador esperaba encontrar en el objeto adquirido y que 

fueron tenidas en cuenta en el momento de la celebración del contrato de 

compraventa.

Al respecto, cabe recordar que cuando el vendedor entrega una cosa 

que  tiene  cualidades  diferentes  a  las  pactadas,  da  una  cosa  distinta  a  la 

vendida. Y frente a ello, puede el comprador ejercitar en contra del vendedor 

la acción de cumplimiento o resolución del contrato en razón de no haberse 

entregado el objeto pactado (conf. Garo, F. J., Tratado de las compra-ventas  

comerciales y marítimas,  t.  I,  p.  521,  n° 442, Buenos Aires,  1945; Trigo 

Represas, F. A.,  Vicios redhibitorios y diferencia de calidad sustancial, LL 

1982-C,  p.  369;  Gianfelici,  M.,  Incumplimiento  contractual,  vicios  

redhibitorios e invalidez por error en la compraventa, LL 1985-E, p. 938; en 

el derecho comparado igual solución, véase: Rubino, D., La responsabilidad 

por defecto de calidad en la compraventa y sus diferencias con la garantía  

por vicios según el Código civil italiano, Revista de Derecho Privado, v. 37, 

enero-diciembre 1953, Madrid, ps. 165/86).Fecha de firma: 14/07/2022
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Tal  es,  precisamente,  el  supuesto  de  autos,  donde se  demandó por 

cumplimiento del contrato (cap. I.1 del escrito inicial).

Sentado ello, es menester precisar que en casos como el presente, de 

incumplimiento en la calidad de la cosa entregada, se debe examinar la oferta 

y la  aceptación para definir  con claridad cuál  es  la  cosa cuya entrega se 

comprometió el vendedor y, consecuentemente, resolver si se cumplió o no 

con los requisitos de identidad e integridad del pago; bien entendido que la 

calidad diferente en la entrega importa un incumplimiento (conf. Lorenzetti, 

R. L., Tratado de los contratos, Santa Fe, 2004, t. I, p. 288).

Por ello, a los efectos de constatar la existencia de esa diferencia de 

calidad, resulta necesario analizar la voluntad de las partes al momento de 

contratar y el conjunto de condiciones que habitualmente se le atribuye a la 

cosa vendida de que se trate (Garo, F. J., ob. cit., t. 1, ps. 525/526, n° 446).

En  el  caso,  resulta  razonable  sostener  que  el  adquirente  de  un 

automotor  nuevo y  de  alta  gama,  tenga  el  derecho y  las  expectativas  de 

recibir  un  rodado  en  óptimas  condiciones,  cuyos  airbags funcionen 

correctamente.

Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  tal  interpretación  está 

sustancialmente   aprehendida  en  lo  dispuesto  en  el  art.  10  bis  de  la  ley 

24.240, en cuanto  establece que  "...el  incumplimiento de la oferta o del  

contrato por el proveedor,  salvo caso fortuito o fuerza mayor,  faculta al  

consumidor a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la  

obligación  siempre  que  ello  fuera  posible.  b)  Aceptar  otro  producto  o  

prestación equivalente, c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución  

de  lo  pagado,  sin  perjuicio  de  los  efectos  producidos,  considerando  la  

integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y  

perjuicios que correspondan...".

Por  ello,  se  juzga  que  ante  la  falta  de  calidad  garantizada  por  el 

vendedor, el actor se encontraba legitimado para reclamarle el cumplimiento 

del contrato; ello es así, con base en la inejecución de lo estipulado entre las 
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Debe considerarse, además, lo previsto por el art. 11 de la ley 24.240, 

en  cuanto  establece  que  en  el  caso  de  la  venta  de  una  cosa  mueble  no 

consumible, el comprador goza de una garantía legal por  "...los defectos o 

vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al  

tiempo  del  contrato,  cuando  afecten  la  identidad  de  lo  ofrecido  y  lo  

entregado...".

No es ocioso también advertir,  a  esta altura,  que los fabricantes de 

automotores  no  pueden  dejar  de  cumplir  con  las  exigencias  que  le  son 

impuestas en atención a la actividad que desarrollan, y que el descuido o 

desatención  en  que  pudieran  incurrir  sirve  de  fundamento  para 

responsabilizarlos. Ello es así, por cuanto el control que deben realizar es de 

tipo "profesional", deben actuar con mayor diligencia y prudencia que la que 

un "hombre común" pone en el cuidado de sus negocios (conf. esta Sala 

23/8/2007,  “Ocampo,  Antonio  c/  Fiat  Auto  Argentina  S.A.  y  otro  s/ 

ordinario”).

En  suma,  habida  cuenta  lo  desarrollado  hasta  aquí,  corresponde 

confirmar la procedencia de la acción de cumplimiento promovida por el 

actor contra las demandadas en autos, sin que sea menester abundar en otros 

argumentos para fundar tal conclusión pues, como es sabido, los jueces no 

tienen  la  obligación  de  seguir  a  las  partes  en  todas  sus  alegaciones,  ni 

examinar toda la prueba, sino solamente en la medida de lo conducente para 

la correcta composición del litigio (CSJN, Fallos 258:504; 262:222; 272:225; 

278:271;  291:390;  297:140;  301:970;  CNCom.,  esta  Sala  D,  23/8/2007, 

"Ocampo, Antonio c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otro s/ ordinario", entre 

muchos otros).

Por último, cabe señalar que en su demanda, el actor no invocó el art. 

17 de la ley 24.240 ni optó por ninguna de las alternativas previstas en esa 

norma, que regula aquellos supuestos en donde la reparación de la cosa fue 

efectuada pero la misma no resultó satisfactoria, situación que no es la de 

autos, de modo tal que la cita de ese precepto, efectuada por la sentencia de 

grado para fundar la condena dispuesta, resultó improcedente.Fecha de firma: 14/07/2022
Alta en sistema: 15/07/2022
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIANO EDUARDO CASANOVA, PROSECRETARIO DE CAMARA



#30147837#334992245#20220714100738927

10º) Respecto del alcance cuantitativo de la condena, todas las partes 

se alzan contra la admisión de la indemnización otorgada en concepto de 

daño  moral,  bien  que  el  actor  pretendiendo  la  elevación  del  monto 

reconocido, mientras que sus contrarias piden la revocación del concepto.

Al  respecto,  cabe  destacar  que  en  materia  contractual  el  perjuicio 

extrapatrimonial no se presume y es carga del pretensor su prueba concreta 

(conf. esta Sala, 23/8/2007, “Ocampo, Antonio c/ Fiat Auto Argentina S.A. y 

otro  s/  ordinario”;  13/4/2007,  “Mazzeo,  Héctor  Horacio  c/  Círculo  de 

Inversores S.A. de ahorro para fines determinados s/ ordinario; 13/4/2007, 

Lazarte, Antonio Sergio c/ Autocompra Plus y otro s/ ordinario; 19/11/2008, 

Marchesano Gustavo Luis c/ Banco Hipotecario S.A. s/ ordinario; Sala A, 

11/9/2001, “Tomás, Celestino Antonio c/  Compañía Sur Seguros de Vida 

S.A. s/ ordinario”). Y ello es así, puesto que la noción de daño moral se halla 

vinculada  al  concepto  de  desmedro  extrapatrimonial  o  lesión  en  los 

sentimientos  personales,  en  las  afecciones  legítimas  o  en  la  tranquilidad 

anímica,  que  no  son  equiparables  o  asimilables  a  las  meras  molestias, 

dificultades  o  perturbaciones  que  pueda  llegar  a  provocar  un  simple 

incumplimiento contractual,  en tanto esas vicisitudes o contrariedades son 

propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (conf.  CNCom., Sala 

A, 30/8/1995, "Criado c/ Federación Patronal Cooperativa de Seguros"; íd., 

Sala A, 22/9/2000, "Sprint TV S.A. c/ Club Obras Sanitarias de la Nación s/ 

cobro de pesos"). 

De  ahí  que  la  reparación  del  agravio  moral  derivado  de  la 

responsabilidad  contractual  queda  liberada  al  arbitrio  judicial,  quien 

libremente apreciara su procedencia, debiendo procederse con estrictez (art. 

522 del Código Civil; CNCom., Sala E, 6/9/1988, "Piquero, Hugo c/ Banco 

del Interior y Buenos Aires").

Por  otro  lado,  y  como razonamiento  coadyuvante  al  anterior,  cabe 

recordar  que  la  indemnización  de  que  se  trata  constituye  un  remedio  de 

excepción y no un modo genérico de engrosar el resarcimiento económico 

(conf.  CNFed.  Civ.  Com.,  Sala  II,  causas  1247  del  14/5/1982;  2166  del Fecha de firma: 14/07/2022
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18/5/1984;  5889/93  del  11/2/1997;  1264/94  del  15/7/1998,  1088/93 

“Astilleros  Sudestada  S.R.L.  c/  Cirio,  Ricardo Orestes  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios”, del 22/12/1998; íd., causa 16.096/96, “Ruíz, Susana Lucrecia y 

otro c/ Banco de la Nación Argentina s/ incumplimiento de contrato”, del 

19/9/2000; CNCom., esta Sala,  in re: "Aime, Aníbal Raul y otro c/ HSBC 

Bank Argentina S.A. y otro s/ ordinario", 22/12/2008).

Y no puede argumentarse que ese rubro es procedente en atención a la 

manipulación del vehículo en el taller de Norden S.A., pues -tal como fue 

explicado en el considerando 5°- lo decidido en autos no implica convalidar 

que ello efectivamente ocurrió, sino -ante la incertidumbre sobre la mecánica 

de  los  hechos-  fallar  contra  quien  debía  observar  la  carga  procesal 

correspondiente, aplicando las reglas atinentes a la carga de la prueba como 

“normas de clausura del sistema”.

Consecuentemente, de aquello no puede derivarse en modo alguno la 

comprobación  de  que  se  hubiera  incurrido  en  alguna  conducta  de  las 

tipificadas por el capítulo IV del título VI del libro II del Código Penal de la 

Nación.  Aún más,  de haberlo así  considerado, el actor debió concretar la 

denuncia criminal correspondiente. Pero no hay constancia de que lo hubiera 

hecho (conf. esta Sala, 15/8/2019, “Gosende, Mario c/ Riva S.A.I.I.C. y F.A. 

s/ ordinario”).

En función de todo lo expuesto y considerando que, como señalaron 

las demandadas, no ha habido una prueba concreta de la existencia del daño 

moral, corresponde revocar el reconocimiento de este rubro (conf. esta Sala, 

2/6/2016, “Di Natale Santiago Mario c/ Kia Argentina S.A. s/ ordinario”).

11º)  Agravia  al  señor  Pérez que no se  hubiera  admitido su  pedido 

tendiente a que se aplique una sanción en los términos del art. 52 bis de la 

ley 24.240.

Esta Sala ha destacado en varias ocasiones (causas "Castanon Alfredõ  

José c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario", sentencia del 9/4/2012; “Errico,́  

Nestor Omar y otro c/ Galeno S.A. s/ ordinario”, sentencia del 28/6/2012;́  

“Liberatore,  Lydia  c/  Banco  Saenz  S.A.  s/  ordinario”,  sentencia  del Fecha de firma: 14/07/2022
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31/8/2012; “Quiroga Lavie, Humberto c/ Standard Bank Argentina S.A. s/ 

ordinario”,  sentencia del 4/2/2013; etc.)  que la procedencia de la referida 

sanción  tiene  carácter  verdaderamente  excepcional  y  esta  reservada  pará  

casos de particular gravedad (conf. CNCom., Sala A, 9/11/2010, “Emagny 

S.A. c/ Got S.R.L. y otro s/ ordinario”; Stiglitz, R. y Pizarro, R., Reformas a 

la  ley  de  defensa  del consumidor,  LL  2009-B,  p.  949;  Nallar,  F., 

Improcedencia  de  los  daños  punitivos  en  un  fallo  que  los  declara  

procedentes, LL 2009-D, p. 96; Brun, C.,  Los llamados danos punitivos eñ  

la nueva Ley de Defensa del Consumidor, DJ 2008-II, p. 369; Furlotti, S., 

Los danos punitivos: sentido y alcance del art. 52 de la ley 24.240̃ , LL Gran 

Cuyo  2010,  octubre,  p.  819),  en  los  que  el  sujeto  hubiera  actuado, 

precisamente,  con  dolo  -directo  o  eventual-  o  culpa  grave  -grosera 

negligencia-,  no  siendo  suficiente  el  mero  incumplimiento  de  las 

obligaciones “legales o contractuales con el consumidor” mencionadas por el 

precepto,  sino  una  particular  subjetividad,  representada  por  serias 

transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos (conf. 

Trigo Represas F.,  La responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del  

consumidor, LL del 3/5/2010; Colombres, F., Los daños punitivos en la ley  

de defensa del consumidor, LL 2008-E, p. 1159; Rua, A.,  El dano punitivõ  

en la reforma de la ley de defensa del consumidor, LL 31/7/2009; Elias, A.,́  

Dano punitivo: derecho y economía en la defensa del consumidor, ̃ en la obra 

de  Ariza,  A.  [coordinador],  “La  reforma  del  régimen  de  defensa  del 

consumidor por la ley 26.631”, Buenos Aires, 2009, p. 141, espec. p. 153; 

Picasso  S.  y  Vazquez  Ferreyra  R.,  ́ Ley  de  defensa  del  consumidor,  

comentada y  anotada,  Buenos Aires,  2009,  t.  I,  p.  625 y  sus  citas),  que 

obviamente debe ser claramente acreditada por quien pretende la imposición 

de la multa civil de que se trata (art. 377 del Código Procesal).

En  ese  orden  de  ideas,  debe  tenerse  en  consideración  no  solo  los 

hechos que justificaron la demanda o reconvención, sino también aspectos 

tales  como el  tipo  de  producto  o  servicio  implicado;  la  naturaleza  de  la 
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del sujeto multado; la indiferencia de este último frente a los reclamos del 

consumidor; si se trata o no de hechos reiterados; la ganancia obtenida por el 

responsable;  etc.  (conf.  Molina  Sandoval,  C.  y  Pizarro,  R.,  Los  daños 

punitivos en el derecho argentino,  DCCyE, ano 1, n° 1, setiembre 2010, p.̃  

65, cap. VI; Picasso, S. y Vazquez Ferreyra, R., ob. cit., t. I, p. 627; Tinti, G.́  

y Roitman, H., Daño punitivo, RDPC, t. 2012-1 [Eficacia de los derechos de 

los  consumidores],  ps.  218/219;  Ghersi,  C.  y  Weingarten,  C.,  Tratado 

Jurisprudencial  y  Doctrinario  –  Defensa  del  Consumidor,  Buenos  Aires, 

2011, t. I, p. 638); todo ello apreciado con un criterio severo a fin de que la 

multa de que se trata no sea la via para provocar un enriquecimiento injustó  

del consumidor (conf. Elias, A., ́ ob. cit., p. 154).

En el caso, no se encuentra elemento alguno que permita afirmar con 

certeza que las codemandadas hubieran actuado con la gravedad referida. 

Consecuentemente, corresponderá rechazar la aplicación de la multa 

regulada por el art. 52 bis de la ley 24.240.

12°)  Teniendo  todo  lo  anterior  en  cuenta,  debe  confirmarse  la 

imposición de las costas a la demandada decidida en primera instancia, pese 

a que ella ha logrado la revocación de uno de los rubros resarcitorios.

Ello  porque  la  noción  de  vencido  ha  de  ser  fijada  con  una  visión 

sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los 

resultados.  Con  tal  base,  es  procedente  que  las  costas  sean  impuestas 

íntegramente  a  la  parte  que  se  opuso  negando  la  procedencia  de  la 

pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis 

resultó igualmente necesaria al no haber la parte demandada pagado aquello 

procedente  (conf.  esta  Sala,  10/4/2007  “Toledo,  Rolando  de  Carmen  c/ 

Navarro, Miguel Ángel s/ ordinario”, entre muchos otros).

En cuanto a las expensas devengadas en segunda instancia, atento los 

resultados obtenidos, resulta apropiado que en el recurso de la parte actora 

corran  a  su  cargo,  pues  no  consiguió  modificación  alguna  de  la 

indemnización  establecida  en  primera  instancia;  e  idéntica  solución  cabe 
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codemandadas,  por  haber  sido  completamente  vencidas  en  sus  agravios 

sobre  el  fondo  del  asunto  y  solo  parcialmente  vencedoras  en  punto  a  la 

improcedencia del daño moral, lo que las hace sustancialmente perdidosas 

(conf. art. 68 del Código Procesal).

13°)  En  cuanto  a  los  recursos  deducidos  contra  la  retribución 

profesional corresponde aclarar, que tal como fuera resuelto en la anterior 

instancia, aquí se justipreciarán las labores profesionales desarrolladas por 

cada  uno  de  los  profesionales  intervinientes,  tanto  en  la  presentes 

actuaciones como en el expediente n° 12357/14, y que se tendrá en cuenta la 

ley arancelaria vigente al momento en ellas que fueron cumplidas. 

Y,  además,  se  aplicará  el  principio  de  proporcionalidad,  es  decir, 

meritando  –por  un  lado–  que  cada  estipendio  guarde  una  proporción 

adecuada y razonable con la cuantía de los intereses en juego y con la labor 

desarrollada,  y  –por  el  otro– que exista  una  equitativa  relación armónica 

entre todas las remuneraciones profesionales.

Definido ello, ponderando las tareas realizadas hasta el 31/12/2017, 

elévase el emolumento a $  765.085 (pesos setecientos sesenta y cinco mil  

ochenta y cinco) para el perito ingeniero, Alberto González Mazza.

Por  estar  apelados  sólo  por  altos,  confírmanse  los  honorarios  en  $ 

250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) para el ex – letrado patrocinante de 

la parte actora, Santos Enrique Cifuentes y en $ 220.000 (pesos doscientos  

veinte  mil)  para  el  consultor  técnico  de la  demandada,  Humberto  Miguel 

Byk.

Confírmase el estipendio en $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) 

para el  letrado patrocinante  de la  parte  actora,  Gustavo L.  Pérez Colman 

(arts. 6, 7, 10, 19, 37 y 38, ley 21.839 y cpr: 478).

Por  los  trabajos  efectuados  al  amparo  de  la  ley  27.423,  elévase  el 

estipendio  a  170 UMA, equivalentes  a  la  fecha a  $ 1.530.170  (pesos  un 

millón quinientos treinta mil ciento setenta), para el letrado apoderado de la 

parte actora, Gustavo L. Pérez Colman.
Fecha de firma: 14/07/2022
Alta en sistema: 15/07/2022
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIANO EDUARDO CASANOVA, PROSECRETARIO DE CAMARA



#30147837#334992245#20220714100738927

Confírmanse los emolumentos en 20 UMA, equivalentes a la fecha a $ 

180.020  (pesos  ciento  ochenta  mil  veinte),  para  el  perito  en  sistemas, 

Leandro Ulises  Sacco;  en  85 UMA, equivalentes  a  la  fecha a  $ 765.085 

(pesos  setecientos  sesenta  y  cinco  mil  ochenta  y  cinco),  para  el  perito 

ingeniero, Andrés G. Fernández Cendoya; en $ 72.000 (pesos setenta y dos  

mil) para la mediadora, María Eugenia Ragel, y en $ 72.000 (pesos setenta y  

dos mil) para la mediadora, Mirna Deborah Mariño (arts. 16, 20, 21, 29 y 51, 

ley 27.423; Acordada CSJN 12/22; decreto ley 2536/15 y cpr: 478).

Por  la  contestación  del  memorial  presentada  a  fs.  282/295  por 

demandada Volkswagen Argentina S.A., y ponderando la concreta materia 

recursiva planteada, regúlase el honorario en 8 UMA, equivalentes a la fecha 

a  $  72.008  (setenta  y  dos  mil  ocho),  para  su  letrado  apoderado,  Tomás 

Burbridge (arts. 30 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 12/22).

Por la contestación del memorial presentada por la actora a fs. 320/323 

-correspondiente al recurso incoado por Volkswagen Argentina S.A.-, fíjase 

el  estipendio  en  32,17  UMA,  equivalentes  a  la  fecha  a  $  289.562,17 

(doscientos  ochenta  y  nueve  mil  quinientos  sesenta  y  dos  pesos  con  

diecisiete centavos),  para el letrado apoderado, Gustavo L. Pérez Colman 

(arts. 30 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 12/22).

Por la contestación del memorial presentada por la actora a fs. 342/344 

-correspondiente  al  recurso  incoado  por  Norden  S.A.-,  establécese  el 

emolumento  en  32,17  UMA,  equivalentes  a  la  fecha  a  $  289.562,17 

(doscientos  ochenta  y  nueve  mil  quinientos  sesenta  y  dos  pesos  con  

diecisiete centavos),  para el letrado apoderado, Gustavo L. Pérez Colman 

(arts. 30 y 51, ley 27.423 y Acordada CSJN 12/22).

14°) Por todo lo expuesto hasta aquí, se RESUELVE: 

(a)  Confirmar  la  sentencia  de  grado  en  lo  principal  que  decide  y 

modificar ese pronunciamiento exclusivamente en los términos que surgen 

del considerando 10°.

(b) Distribuir las costas de primera y segunda instancia de acuerdo con 
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(c) Fijar los honorarios correspondientes a ambas instancias según lo 

establecido en el considerando 13°.

 Notifíquese  electrónicamente,  cúmplase  con  la  comunicación 

ordenada  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (Ley  26.856  y 

Acordadas 15 y 24/13) y devuélvase el expediente al Juzgado de origen en su 

formato  físico  y  digital,  conjuntamente  a  la  documentación  original 

reservada  (sobre  n°  14690/2017),  y  lo  autos  caratulados  "Pérez  Pablo 

Rodolfo c/ Norden S.A. y otro s/ medida precautoria" (n° 12357/2014).

El  Juez  Gerardo  G.  Vassallo  no  interviene  por  hallarse  en  uso  de 

licencia (RJN 109).

Pablo D. Heredia

Juan R. Garibotto

Mariano E. Casanova

Prosecretario de Cámara

Fecha de firma: 14/07/2022
Alta en sistema: 15/07/2022
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIANO EDUARDO CASANOVA, PROSECRETARIO DE CAMARA


