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SERALVO EMILIANO C/ FIAT AUTO ARGENTINA S.A Y OTRO S/ 

SUMARISIMO 

6718/10   Juzg. 16  Sec. 31     13-14-15 

 

 

Buenos Aires,  27 de mayo de 2014. 

 Y VISTOS: 

 1. Fiat Auto Argentina SA (en adelante Fiat) 

apeló la sentencia de fs. 453/460 en la que se hizo lugar a 

la demanda entablada por Emiliano Seralvo condenando a la 

recurrente y a Autos Zanet S.A. a pagar al actor, en los 

términos de la 24.240: 17, el importe equivalente a la suma 

que abonó por la compra conforme el precio del bien vigente a 

esa fecha -lo que se determinaría en el procedimiento de 

ejecución de la sentencia-; ello en el plazo de 10 días de 

quedar firme la sentencia y contra la devolución del 

automotor Fiat Punto matricula HKR 089 adquirido por el 

accionante. 

 Sostuvo el recurso con el incontestado 

memorial de fs. 466/482. 

 2. De la sentencia de fs. 453/460 cabe 

realizar las siguientes precisiones: 

 a) Allí se juzgó que resulta irrelevante que 

el vehículo haya sido retirado de la concesionaria de plena 

conformidad y sin efectuar reserva alguna, pues tratándose el 

automotor adquirido de una cosa mueble no consumible, el 

consumidor tiene garantía legal por los defectos o vicios de 

cualquier índole, cuando afecten el correcto funcionamiento 

de  la  cosa, aunque  hayan sido ostensibles o manifiestos al 

tiempo del contrato (LDC:  11). 

 b) Se entendió que la concesionaria –ante la 

falta de contestación de la demanda (arts. 60 y 356-1 CPCCN y 

art. 919 Código Civil)– reconoció tácitamente que el 

automotor adquirido por el actor sufrió desperfectos; 



cuestión que, a criterio del juez de grado, también habría 

admitido Fiat al corroborar que se efectuaron reparaciones en 

ejercicio de la garantía. 

 Consecuentemente se descartó la alegación de 

Fiat en punto a que la causa de los defectos provino de la 

instalación de un rastreador satelital no homologado y se 

concluyó que el vehículo adquirido por el actor adolecía de 

defectos de fabricación. 

 c) Se tuvo por acreditado que, luego de la 

tercera reparación efectuada en la terminal sita en la Pcia 

de Córdoba, el automóvil fue devuelto con los defectos que 

enumeró el actor, tales como fallas en el tablero, bocina sin 

funcionar, goma de la puerta trasera izquierda defectuosa, 

parrilla desplazada y encendedor desconectado. 

 En razón de todo ello, se concluyó que son 

responsables ambos demandados en virtud de lo previsto por 

los arts. 11 y 13 de la ley 24.240 y que resulta aplicable al 

caso lo previsto por el art. 17 del mismo cuerpo legal. 

 3. Fiat atacó la sentencia explicando que, 

contrariamente a lo que dijo el juez de grado, nunca 

reconoció la existencia de los desperfectos denunciados por 

el actor a fs.  48/57 ni  las órdenes de  ingreso al taller 

de la concesionaria demandada. 

 Manifestó que el accionante no ha aportado 

prueba alguna que acredite la existencia de los defectos 

invocados y que además éstos -de haber existido- no serían 

vicios ocultos. 

 Destacó que por ello, y al haberse retirado el 

vehículo del establecimiento de la concesionaria vendedora 

sin efectuar reserva alguna, nada cabe reclamar a la 

concesionaria. Dijo que, por ende, sus obligaciones se vieron 

extinguidas conforme lo establece el CCiv: 525. 

 Adujo que la reparación del vehículo en su 

planta de la Pcia de Córdoba fue ofrecida en un marco  
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conciliatorio sin reconocer hechos ni derechos; y que ello no 

importó el reconocimiento de responsabilidad. 

 Sostuvo que fue al revisar el vehículo en esa 

oportunidad el momento en el cual se detectó que el auto 

contaba con un equipo de rastreo satelital marca Ituram no 

homologado instalado en un servicio técnico que no es oficial 

de la marca Fiat.  Alegó que para colocar dicho equipo se 

tuvo que desarmar todo el tablero y que ello debió ser la 

causa de los desperfectos que tiene el auto. 

 Además dijo que, de acuerdo con las 

condiciones acordadas en el documento copiado a fs. 252, la 

instalación de dicho equipo no homologado provocó la 

caducidad de la garantía. 

 Remarcó que, en el informe pericial de fs. 

179/181, el perito mecánico reconoció que, al momento de la 

pesquisa, el auto estaba en perfectas  condiciones de uso y 

funcionamiento, y que los únicos defectos que se verificaron 

fueron el desencuadre del tablero y de la gaveta, unas 

manchas en las ópticas y unas huellas de reparación en el 

vano motor. 

 En base a ello la recurrente dedujo que: a) de 

haber existido los desperfectos denunciados a fs. 48/57, 

éstos habrían sido reparados; b) el desencuadre del tablero y 

la gaveta fue consecuencia de la colocación del rastreador 

satelital no homologado; y c) las manchas en las ópticas son 

desperfectos menores que pudieron ser consecuencia del uso 

normal del vehículo teniendo en cuenta que al realizarse la 

pericia éste tenía una antigüedad aproximada de tres años y 

recorrió unos 59.540 Km. 

 En consecuencia, entendió que los trabajos de 

reparación efectuados no fueron insatisfactorios 

 Destacó que, contrario a lo dicho en la 

sentencia, ninguno de los elementos de la causa permiten 

suponer que, luego de su intervención en la fabrica, el 



vehículo tuviera la bocina sin funcionar, ni la goma de la 

puerta trasera izquierda defectuosa, o la parrilla desplazada 

y el encendedor desconectado. 

 Finalmente, sostuvo que el actor carece de 

acción por incumplimiento contractual en su contra ya que no 

los vinculó contrato alguno sino que fue Autos Zanet S.A. con 

quien celebró el contrato de compraventa del cual dice ser 

ajena. 

 4. No soslaya la Sala que la concesionaria 

codemandada no ha contestado la demanda. Ello puede provocar 

una presunción simple  o  judicial.  Pero  como ésta no sería 

una presunción iuris tantum acerca de la verdad de esos 

hechos, incumbe al juez, valorando los elementos de juicio 

incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el 

abandono importan o no -en cada casa concreto- el 

reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte (v. 

esta Sala, “Editorial San Martín S.R.L. c/ L.R. Distribuidora 

S.A. y otro s/ ordinario”, del 6.12.13). 

 En el sub - lite la facultad que otorga el 

CPr: 356: 1 fue ejercida por el Juez a quo. 

 Así es que,  por el efecto de esa 

incontestación, puede considerarse que Autos Zanet S.A. -que 

en definitiva es con quien la actora gestó el vínculo 

contractual- reconoció que el automotor del accionante, al 

momento de ser adquirido, tenía desperfectos y que, por 

ellos, ingresó al taller de la concesionaria en dos 

oportunidades. 

 Es cierto que Fiat negó la existencia de los 

desperfectos denunciados por el actor y desconoció la 

autenticidad de las órdenes de ingreso al taller de la 

concesionaria demandada. 

 Pero dichas cuestiones se encuentran 

corroboradas con el dictamen emitido por el perito contador a 

fs. 334/338 en el que se informó que Autos Zanet SA tiene 
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documentado -aunque con ciertas diferencias en la numeración 

de las órdenes de reparación- los ingresos del automotor al 

taller y que se realizaron algunos trabajos de reparación. Si 

bien dicha documentación no es de naturaleza contable, nada 

impide al perito contador indagar los legajos de archivo de 

reparación de la concesionaria demandada, ni existe razón 

para negar eficacia probatoria al informe que  resultó de 

ello. 

 Al margen de lo expuesto, no corresponde hacer 

recaer rigurosamente la carga probatoria sobre el actor dado 

su carácter de consumidor. 

 Es que la ley de defensa del consumidor, en el 

tercer párrafo del art. 53 (texto según ley 26.301), 

incorporó al proceso de consumo de manera expresa las reglas 

del solidarismo probatorio o sistema de la carga probatoria 

dinámica.  

 En efecto, dicha norma establece que "...los 

proveedores deberán 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...".  

 De ello se aprecia que no hay una inversión en 

la carga de la prueba sino el deber de cada una de las partes 

de probar los extremos en los que en mejores condiciones se 

encuentre de acreditar. 

 La ley no trata de revertir principios claros 

y precisos como la "carga de la prueba", sino de reconducir 

el objeto de la prueba (v. esta Sala, "Rodriguez Liliana 

Ester Dorotea c/ PSA Peugeot Citroen S.A. y otro s/ 

sumarísimo", del 30.12.13, con cita de: Gozaíni, Osvaldo 

Alfredo en: "Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y 

Anotada", dirigida por Sebastián Picasso y Roberto Vázquez 

Ferreyra, tomo III, pág. 319, año 2011). 



 En ese contexto, era carga de los demandados 

demostrar la falsedad de las órdenes de reparación o bien que 

el automotor, al ser llevado al taller mecánico, no tenía los 

defectos invocados. 

 Para ello hubiera sido útil aportar la 

constancia de reparación que exige la LDC: 15, cuestión que 

ni la concesionaria ni Fiat hicieron. 

 Ahora bien, Fiat pretende eximirse de  

responsabilidad alegando que el actor carece de acción en su 

contra porque reclamó por incumplimiento contractual, y el 

vínculo negocial lo gestó únicamente con la concesionaria. 

 Pero ocurre que, más allá del encabezado 

utilizado, del texto del escrito de demanda se desprende con 

claridad que el accionante encuadró su pretensión en el art. 

17 de la ley de Defensa del Consumidor que regula los 

derechos del consumidor frente a una insatisfactoria 

reparación de un bien. Ello así en tanto solicitó devolver el 

automotor a cambio de recibir el importe equivalente a las 

sumas pagadas. Cierto es que no demandó por daños y 

perjuicios tal como lo autoriza dicha norma, aunque hizo 

reserva de derechos para reclamarlos en el futuro. 

 Es decir que Seralvo reclamó por el 

cumplimiento de la garantía (LDC: 11) y el derecho a recibir 

un adecuado servicio técnico (LDC: 12), de los que Fiat, como 

fabricante del automotor, es responsable solidariamente (LDC: 

12 y 13). 

 En vista de ello, resulta indiferente si los 

defectos eran ocultos o evidentes pues  la  garantía 

establecida por la LDC: 11 alcanza "los defectos o vicios de 

cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos 

al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo 

ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento". 

 Frente a una insatisfactoria reparación de un 

bien, la ley 24.240: 17 ofrece al consumidor la posibilidad 
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de ejercer alguno de éstos tres derechos: a) pedir la 

sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas 

características; b) devolver la cosa en el estado en que se 

encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las 

sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, 

al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si 

hubiere efectuado pagos parciales; c) obtener una quita 

proporcional del precio. 

 Para el ejercicio de cualquiera de estas 

opciones la ley 24.240 exige, como requisito de 

admisibilidad, que la cosa reparada no reúna las condiciones 

óptimas para cumplir con el uso al que está destinada.  

 Respecto a ello el decreto reglamentario de la 

ley aclaró que en estos casos se debe entender por 

"condiciones óptimas" aquellas necesarias para un uso normal, 

mediante un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y 

mantenimiento impartidas por el fabricante. 

 De acuerdo con el sistema de responsabilidad 

objetiva que emerge de la ley 24.240 y según   el  principio   

de  la  carga  probatoria  antes explicado, el actor no tiene 

que probar la culpabilidad de la fabricante pero sí demostrar 

objetivamente la subsistencia de los desperfectos invocados 

pues, como propietario y poseedor de la cosa, era quien se 

encontraba en mejores condiciones para demostrarlos (conf. 

esta Sala en el precedente "Rodríguez" antes citado). 

 Además, es ello lo que conforma -en 

definitiva- el hecho constitutivo del derecho cuyo 

reconocimiento pretende (v. esta Sala, “Cisneros, Inés 

Beatriz y otro c/ Taraborelli S.A. y otro s/ ordinario”, del 

22.12.09; con cita de: Jorge J. Llambías- Patricio J. Raffo 

Benegas, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, Lexis Nº 

7006/003049). 



 Este, sin duda, es el punto dirimente del 

conflicto y su prueba esencial es la pericial mecánica y sus 

ampliaciones producto de las impugnaciones de las partes. 

 En especial cabe destacar que, según el 

experto, los únicos desperfectos detectados fueron: el 

desencuadre del tablero y de la gaveta, unas manchas en las 

ópticas y unas huellas de reparación en el vano motor (v. 

ampliación a la respuesta a., obrante a fs. 198). 

 Por consiguiente no se verificó un incorrecto 

funcionamiento de la bocina, o que la goma de la puerta 

trasera izquierda estuviere defectuosa, o la parrilla 

desplazada y el encendedor desconectado. 

 Discernidos tales aspectos, procede dirimir   

si   estos   desperfectos   tienen   identidad suficiente 

como para tornar operativa la regla prevista en la LDC: 17. 

 Con tal finalidad es menester interpretar el 

alcance de esa norma y su reglamentación. 

 Recuérdase que, según lo previsto en la ley 

24.240: 17: b, el consumidor puede "devolver la cosa en el 

estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe 

equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en 

plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte 

proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales", ello 

cuando "la reparación efectuada no resulte satisfactoria por 

no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para 

cumplir con el uso al que está destinada". 

 Se advierte así que constituye recaudo 

esencial para reclamar en esos términos que el bien reparado 

no se encuentre en condiciones óptimas. 

 En el decreto reglamentario de la ley se 

especificó que se entenderá por condiciones óptimas "aquellas 

necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y 

siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el 

fabricante". 
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 En ese contexto, ¿podría estimarse que los 

inconvenientes efectivamente detectados pueden afectar el uso 

normal del automotor, tal como requiere el decreto 

reglamentario de la ley? 

 Para efectuar una hermenéutica adecuada de los 

textos positivos reseñados, cabe recurrir a una 

interpretación gramatical y lógica de los mismos (v. Salvat - 

Romero del Prado;  "Tratado  de  derecho  Civil Argentino", 

tomo I, pág. 160, año 1954). 

 Desde una perspectiva gramatical, al hablar de 

condiciones óptimas para el uso normal del bien se está 

requiriendo que esté presente un adecuado funcionamiento 

ponderando sus características. 

 Consecuentemente en el sub lite, para poder 

accionar como se hizo, el automotor debió tener deficiencias 

mecánicas, o fallas en los sistemas de seguridad, o cualquier 

desperperfecto que altere ese uso normal que el legislador 

pretendió resguardar. 

 Desde un razonamiento lógico, podemos afirmar 

que si el legislador aclaró que, para el ejercicio de las 

facultades de la LDC: 17: b el consumidor debe resultar 

insatisfecho de la reparación efectuada porque la cosa 

reparada no reúna las condiciones óptimas, ratificó el 

principio enunciado precedentemente. Ello predica que no 

cualquier falla autoriza a devolver el bien, en tanto este 

tenga adecuadas condiciones de funcionamiento. 

 En este marco, debemos concluir que como el 

desencuadre del tablero y de la gaveta, las manchas en las 

ópticas y las huellas de reparación en el vano motor no 

afectan el funcionamiento del vehículo, éstos no tienen 

identidad suficiente como para tornar operativa la regla 

prevista en la LDC: 17: b.  

 Estas son fallas en todo caso menores para un 

vehículo que, al realizarse el examen pericial, tenía casi 



tres años de antigüedad y 59.540 Km recorridos (v. fs. 206 

vta). 

 Por   ello,  con  buen  tino,   el  perito 

contador sostuvo que, al tiempo en que concretó su dictamen, 

el automotor se encontraba en buen estado de uso y 

conservación (v. respuesta a., obrante a fs. 182). 

 A todo evento, cabe remarcar que, según se 

informó en la pericial contable de fs. 334/338, el tablero 

fue reemplazado al atender la orden de reparación N° 10555.  

 A ello procede adicionar que se encuentra 

probado que el 5.09.08 el HSBC la Buenos Aires -compañía de 

seguros que aseguró el bien- hizo colocar detrás del tablero 

del automotor un rastreador satelital marca Ituram, el cual 

no es un accesorio homologado por Fiat (v. fs. 352). Este 

extremo fue corroborado por el perito ingeniero mecánico a 

fs. 206 y reconocido por los testigos Gerardo Augusto Chaguri 

y Rolando Javier Acosta -empleados de Fiat que participaron 

en los trabajos de reparación realizados en la fábrica de 

Córdoba- en las declaraciones obrantes a fs. 374/380. Para su 

colocación, según la explicación brindada por el testigo 

Chaguri, fue necesario desarmar y desmontar el tablero del 

auto (v. 374 vta, respuesta a la pregunta quinta). 

 Estas circunstancias permiten presumir con 

suficiente convicción que el desencuadre del tablero y de la 

gaveta no serían consecuencia de un desperfecto de 

fabricación. 

 Por otro lado, las huellas de reparación en el 

vano motor no son un defecto en sí mismo. Ello indicaría 

únicamente que el vehículo fue objeto de trabajos de 

reparación, cuestión que no está controvertido. 

 Finalmente, las manchas en las ópticas, no 

autorizan por sí a justificar la resolución contractual en 

los términos de la LDC: 17: b. 
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 No pasa por alto el Tribunal el hecho que por 

el menoscabo sufrido a raíz de las demoras en la reparación 

que lo privaron de usar el automotor durante un período 

considerable de días, el accionante pudo exigir los daños que 

le ocasionaron (art. 17 L.D.C. último párrafo).  

 Empero en su escrito liminar el pretensor se 

limitó a formular reserva de derechos para demandar en el 

futuro y no ensayó una petición concreta que habilite al 

tribunal a expedirse al respecto, en esta oportunidad. 

 Consecuentemente, por el principio de 

congruencia, nada cabe juzgar sobre este asunto dado que la 

reparación de los eventuales daños no formó parte de la 

pretensión. 

 De modo que, en tal escenario, la única 

alternativa es desestimar la acción, por lo que corresponde 

admitir los agravios, merced a tales circunstancias. 

 5. No obstante el resultado favorable del 

recurso de apelación, por el que resultó en definitiva 

vencedora la demandada, juzga la Sala que las demoras en la 

reparación -que pudo impulsar al actor a promover esta 

acción-, sumado a que Autos Zanet S.A. no contestó demanda y 

que tanto ésta como la propia Fiat no acompañaron las 

constancias de reparación exigidas por la LDC: 15, son  

factores que tornan razonable el apartamiento del principio 

objetivo de la derrota y la distribución de las costas de 

ambas instancias en el orden causado. 

 6. Por lo expuesto, se resuelve: Admitir los 

agravios revocando la sentencia apelada y rechazar la demanda 

entablada por Emiliano Seralvo, con costas en ambas 

instancias por el orden causado. 

 Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13) 

y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la 

primera instancia las diligencias ulteriores y las 

notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1). 



  Firman únicamente los suscriptos por hallarse 

vacante la vocalía N° 14 (art. 109 R.J.N.). 

 

                                        

          MIGUEL F. BARGALLÓ 

 

ÁNGEL O. SALA 

 

Miguel E. Galli 

Prosecretario de Cámara 

                                                                              

 


