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En Buenos Aires a los 10 días del mes de agosto de dos mil veintidós, 

hallándose reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, 

fueron traídos para conocer los autos seguidos por caratulados, “S.,  

A. A. C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA Y OTRO  

S/ ORDINARIO” (Expte. N° 81525/2016), en los que, al practicarse la 

desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el  

siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva. 

Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por  

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN). 

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

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 764/773 del  

expediente digital? 

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice: I. 

La sentencia. 

Mediante la sentencia obrante a fs. 764/773 de las actuaciones 

digitales la señora Juez de grado rechazó la demanda iniciada por A. A. S. 

contra Peugeot Argentina SA y AUPE SA, tendiente a obtener el 

resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita 

atribuida a la demandada frente al desperfecto sufrido en su vehículo marca 

Peugeot, modelo 208, Allure 1.5. N, Touschcreen, con más intereses y  

costas. 
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Para así decidir, la sentenciante juzgó que la accionada se condujo de  

manera legítima al alegar la caducidad de la garantía debido al incumplimiento 

del actor de no realizar el “service” obligatorio en el concesionario oficial, 

condición que consideró debidamente informada con  

la entrega del manual de mantenimiento. 

Descartó, asimismo, que hubiera existido una maniobra dolosa por 

parte de la demandada en el desarme del vehículo, alegando que hubo una 

implícita autorización por parte del actor para desmontar las piezas,  

instrumentada a través de una orden de reparación.  

Rechazó, en consecuencia, los daños reclamados observando también  

carencias atinentes a los demás presupuestos de responsabilidad.  

Impuso las costas a la parte actora en calidad de vencida. 

II. El recurso. 

Contra la referida sentencia se alzó el actor quien fundó su recurso en 

fs. 798/811 del expediente digital, cuyo traslado fue contestado por la  

demandada a fs. 813/826. 

1) En primer lugar se queja de que la a quo hubiera considerado 

que no solicitó una disminución del precio. Sostiene que su pretensión era que 

la demandada asumiera el costo de reparación del rodado y que frente al  

rechazo de ésta reclamó los daños y perjuicios. 

Aduce que en la especie resulta aplicable el art. 18 LDC que, en caso de 

vicios redhibitorios, otorga la facultad al consumidor de que se aplique de 
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pleno derecho el art. 2176 CC, en tanto el carácter del vicio mantiene la 

responsabilidad del vendedor quien debe indemnizar al comprador por los 

daños y perjuicios. 

Agrega que con la pericia mecánica resultó acreditado que los daños 

del vehículo se debieron a defectos en los materiales utilizados para su  

fabricación. 

2) En segundo lugar, cuestiona lo considerado respecto de la 

legitimación activa, expresando que el consumidor contractual de bienes o 

servicios es el sujeto activo de la relación de consumo y comprende  

técnicamente al usuario. 

Refiere que conforme se acreditó con la documentación acompañada  

tiene la tenencia del rodado, por lo cual es usuario y tiene legitimación activa  

para reclamar los daños ocasionados. 

3) En tercer lugar se agravia, sustancialmente, de que la a quo 

hubiera juzgado establecida la caducidad de la garantía contractual por no 

haber realizado los controles periódicos de mantenimiento obligatorio en el  

concesionario oficial y haber optado por hacerlo en forma privada. 

Reitera lo alegado en cuanto a la subsistencia de la garantía legal por 

vicios redhibitorios y afirma que con la pericia mecánica se acreditó que el 

origen de la falla del embrague no se debió al mal uso sino a un defecto en  

sus materiales.  
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Afirma que la ausencia de revisión del vehículo en los talleres de la 

demandada no pudo haber generado el desperfecto, dado que el diagnóstico 

que allí se efectúa del rodado no abarca el estado del embrague. 

Por otro lado, sostiene que jamás consintió el desarme del automóvil a 

los fines de su inspección y que si hubiera habido una autorización implícita 

no hubiera habido motivos para que el sector de legales ordenara su  

armado antes de la realización de la pericia. 

Asimismo, expresa que ante la intimación a la demandada para que 

brinde información para corroborar si el embrague colocado correspondía  

con el de fábrica, esta no fue suministrada lo que permite inferir, junto con la 

actitud adoptada en cuanto al armado y desarmado del rodado, una conducta  

tendiente a ocultar el origen de la falla. 

4) Se agravia que la sentenciante hubiera descartado la concurrencia  

de los cuatro presupuestos de responsabilidad. 

En cuanto al supuesto de conducta antijurídica, reitera que 

corresponde la aplicación al caso del art. 18 LDC, debiendo la demandada  

responder por daños y perjuicios. 

Luego se queja que se hubieran rechazado ciertos daños reclamados 

por ausencia de legitimación -gastos de patente y seguro- y por falta de  

acreditación -del mutuo y daño moral-. 

También se agravia de la improcedencia del daño punitivo. 

5) Por último, se queja de la imposición de las costas.   
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III. La solución. 

1. Como surge de la reseña que antecede, el actor reclamó la 

indemnización de los daños y perjuicios que adujo haber padecido como 

consecuencia de la falta de reparación del desperfecto que afectó a su 

vehículo y de una maniobra de estafa configurada por el desarme del rodado 

sin autorización para ocultar un defecto de fábrica. 

La Sra. juez de grado rechazó la demanda lo cual motivó los agravios  

que acabo de resumir y que seguidamente trato. 

2. He de señalar en primer lugar que el carácter de consumidor del 

Sr. S. no fue objeto de controversia ni tampoco fue descartada su legitimación 

para reclamar. Es por ello que el agravio relativo a su  

legitimación para peticionar ciertos rubros será tratado, de corresponder, una  

vez establecida la responsabilidad de la demandada. 

3. Corresponde, entonces, ingresar en el estudio de la cuestión  

principal. 

Ambas partes están contestes en cuanto a que el vehículo fue  

adquirido por la cónyuge del actor el día 23.12.2013 y que fue ingresado al 

taller de la demandada con fecha 6.3.2015 (a los 22.000 km), momento en  

que esta última tomó conocimiento de la falla denunciada. 

En tal sentido, no es hecho controvertido que el aludido rodado  

presentó un desperfecto en el embrague que exigía su reparación. 
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También admitido se encuentra que a dicho vehículo no se le  

realizaron las revisiones técnicas obligatorias en los talleres oficiales  

correspondientes a los 10.000 km y 20.000 km. 

Tampoco hay controversia en cuanto a que al momento en que el  

vehículo ingresó al taller de la accionada la garantía legal ya se encontraba 

vencida. 

El disenso corre por determinar si la extensión de la garantía 

convencional aún estaba vigente, lo que obligaba a la demandada a cubrir el 

costo de la reparación. 

4. Adelanto que a mi juicio la respuesta es negativa. 

En tal sentido, en la página 52 del manual de garantía acompañado 

por la accionada puede leerse claramente que la garantía caducará 

automáticamente cuando “No haya sido realizado el Mantenimiento 

Periódico Obligatorio, indicado en el presente Manual” y “El automóvil sea  

asistido en talleres ajenos a la Red Asistencial de PEUGEOT (...)”. 

Como fuera señalado por la a quo, el actor ha reconocido que recibió 

el referido manual y que ingresó el vehículo a un taller externo para realizar 

el service de los 10.000 km, lo que generó la interrupción de la garantía que  

surge explícitamente del manual otorgado. 

Nótese que las condiciones de finalización de la garantía no sólo se 

encontraban en conocimiento del actor por poseer el manual en su poder 
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sino que también fue dicha circunstancia fue informada al ingresar el 

vehículo a  

la revisión (v. copia de la orden de reparación acompañada con la demanda). 

Ahora bien, dos son los fundamentos sustanciales en que se apoyan los  

agravios del actor. 

Por un lado, el recurrente afirma que debe aplicarse al caso el art. 18 

LDC, que en forma expresa otorga la facultad al consumidor a que se aplique 

de pleno derecho el art. 2176 CC, posición que sustenta en el hecho de que 

con la pericia mecánica se acreditó que la falla en el embrague del 

vehículo tuvo su origen en los materiales utilizados para su fabricación. 

Y, por el otro, se pregunta por qué si se considera que hubo una 

autorización implícita para desarmar el rodado el sector de legales de la 

demandada ordenó su armado antes de la realización de la pericia, lo que a  

su juicio constituye una maniobra para ocultar el origen del vicio. 

De la ampliación de la pericia mecánica producida en autos surge que 

la causa del desperfecto se debió a fallas de montaje del embrague, 

conclusión a la que llegó el experto por el desgaste que verificó en las 

lengüetas del diafragma de la placa de presión (v. Rta. 1 del cuestionario de  

la actora). 

Asimismo, descartó que el no funcionamiento del embrague  

respondiera al mal uso del propietario y/o conductor del vehículo (v. Rta. 2  
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 del cuestionario de la actora). 

Si bien el actor probó, mediante este peritaje, que la falla en el 

embrague tuvo su origen en el montaje de ciertas piezas que lo componen, 

coincido con la primer sentenciante en cuanto a que no resulta posible 

descartar que las operaciones realizadas por el taller externo pudieran haber  

tenido alguna incidencia en el desperfecto presentado. 

Más allá del desarrollo argumental expuesto, el recurrente no ha 

cuestionado esta afirmación ni ha explicado los motivos por los cuáles no 

acreditó el “service” realizado en YPF Boxes a fin de conocer los trabajos allí 

efectuados, lo que impide asegurar el vicio de fabricación alegado.  

En tales condiciones, forzoso es concluir en que al momento en que el 

vehículo ingresó al taller de la demandada la garantía convencional había 

caducado por no haberse cumplido con las condiciones para su vigencia, por  

lo que no tenía la obligación de reparar sin costo el defecto presentado. 

En tal contexto, juzgo en consonancia con lo referido en la sentencia de 

grado en cuanto a que la cláusula que dispone la caducidad de la garantía -por 

los motivos ya referidos- no provoca ninguna afectación a los derechos  

del consumidor en los términos del art. 37 LDC. 

Ello así en tanto resulta razonable que la accionada se reserve para sí 

el derecho de realizar los trabajos de mantenimiento periódicos a fin de  

prevenir consecuencias por las que se encuentra obligada a responder. 
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Debo destacar también que el recurrente tampoco explicó los motivos 

que le impidieron realizar el mantenimiento obligatorio en los talleres  

oficiales. 

Es sabido que la concesionaria demandada ofrece un servicio de 

mantenimiento posventa programado en talleres idóneos y con personal 

especialmente capacitado y con el instrumental adecuado, por lo que era 

carga del actor acreditar que había una circunstancia suficientemente 

excepcional como para soslayar esos controles periódicos cuando la 

obligación que pesaba sobre él estaba claramente informada y especificada  

en el certificado de garantía recibido.  

Y en nada incide lo alegado con respecto a que el diagnóstico que se 

efectúa en tales servicios no abarca el estado del embrague, dado que el 

hecho de que se realice una inspección pautada de ciertos elementos no 

implica que no se efectúe una revisión general del vehículo en la que pueda  

detectarse cualquier desperfecto. 

Por último, en cuanto al agravio relativo a que no dio autorización a la 

accionada para desarmar el rodado -lo que habría constituido una conducta 

dolosa a fin de ocultar el origen de la falla-, considero que el mismo se  

encuentra desierto en los términos del art. 265 CPCCN. 
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Ello así por cuanto el recurrente no sólo efectúa una reiteración de lo 

manifestado en su demanda sino que no ha logrado rebatir el argumento de 

que la orden de reparación contemplaba una autorización para realizar esos  

trabajos. 

La circunstancia denunciada por el accionante de que el sector de 

legales de la demandada, antes de la realización de la pericia, ordenó el 

armado del vehículo porque no existía autorización resulta ser sólo una  

hipótesis que no fue corroborada con ningún elemento de prueba. 

Tampoco rebate el argumento de que el perito mecánico informó que  

era necesario desarmar el vehículo para diagnosticar la reparación. 

Por lo demás, tampoco controvierte el fundamento de que lo  

informado por el experto, con respecto a la compatibilidad entre las fechas de 

fabricación de las piezas del embrague y la del vehículo y el hecho de que se 

hubiera expedido sin problemas sobre el origen de la falla, descartó la 

existencia de una conducta dolosa tendiente a ocultar la causa del 

desperfecto. 

En tales condiciones, no habiendo criticado los argumentos esgrimidos 

por el a quo y encontrando en sus agravios una mera discrepancia con lo  

decidido al respecto, corresponde declarar desierto este agravio (conf. art. 

265  

y 266 CPCCN). 

Por los argumentos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mi 

distinguida colega, propongo al Acuerdo desestimar el recurso interpuesto y  
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confirmar la sentencia apelada. 

La solución adoptada torna abstracto el tratamiento de los planteos 

sobre legitimación para reclamar ciertos rubros indemnizatorios y su  

acreditación así como la queja relativa a la distribución de las costas. 

IV. La conclusión 

En síntesis, propongo al acuerdo, desestimar el recurso interpuesto por 

la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado. Con costas  

de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN). Así voto. 

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, doctora Julia 

Villanueva, adhiere al voto anterior. 

Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores 

Jueces de Cámara doctores 

EDUARDO R. MACHIN 

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2022. 

Y VISTOS: 

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: desestimar 

el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la 
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sentencia de grado. Con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 

CPCCN). 

Notifíquese por Secretaría. 

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 

de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013. 

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art.  

109 RJN). 

EDUARDO R. MACHIN 

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del 

sistema informático Lex 100. Conste. 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 


