
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "F., M. E. C/ FIAT AUTO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y 

OTRA S/ SUMARÍSIMO (DEFENSA DEL CONSUMIDOR)" - Expt. Nº 5769/C 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, GUALEGUAYCHÚ  

/ / / -CUERDO: 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los trece días 

del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen los Señores Miembros 

de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de 

Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Ana Clara Pauletti, Gustavo A. Britos 

y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los 

autos caratulados: "FROCH, MARÍA EUGENIA C/ FIAT AUTO S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRA S/ SUMARÍSIMO 

(DEFENSA DEL CONSUMIDOR)", respecto de la sentencia de fs. 88/94. 

De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá 

lugar en el siguiente orden: PAULETTI, BRITOS y DELRIEUX. 

 Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes 

cuestiones a resolver: 

 ¿Es justa la sentencia apelada?, y ¿qué resolución corresponde 

dictar? 

 

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA 

PAULETTI, DIJO: 

 1.- Apelaron la sentencia de fs. 88/94, la actora María Eugenia 

Froch y la demandada Fiat Auto S.A, en cuanto allí además de  

rechazarse la excepción de falta de legitimación activa y pasiva opuesta 

por la codemandada "Taraborelli Automobile SA", se hizo parcialmente 

lugar a la demanda, condenando solidariamente a las accionadas a 

entregar a la actora, en el término de 10 días, un auto marca Fiat modelo 

Palio Top 5 puertas, cero kilómetro, bajo apercibimiento de transformarlo 

en una obligación de dar una suma de dinero, y a pagar la suma de 

$40.000 en concepto de daño punitivo, rechazó el reclamo por 

indemnización del daño no patrimonial, impuso las costas a los vencidos 

y reguló los honorarios profesionales. 

 En lo que fue materia de los recursos, la sentencia dijo  existió 



un incumplimiento contractual en la entrega del vehículo, explicando que 

ante el fallecimiento de Pedro J. Froch -titular del plan de ahorro-, 

cancelada la deuda por la "Aseguradora Cardif", pesaba sobre la 

organizadora del plan la obligación de entregar el auto a los herederos de 

Froch; descartó la excepción de incumplimiento opuesta observando que 

la excusa de no haber recibido el oficio Nº 2299 librado en el juicio 

sucesorio -diciembre de 2015- no era suficiente ponderando que el oficio 

Nº 623 no discutido -junio de 2016, fs. 9 del Legajo de prueba-, contenía 

una transcripción del anterior que permitía perfectamente cumplir la 

obligación. Explicó que resultaba solidariamente responsable la 

concesionaria "Taraborelli Automobile SA", en los términos del art. 40 de 

la ley 24.240, y pasó al estudio de los rubros reclamados, comenzando 

por la procedencia de la entrega del vehículo reclamado (marca Fiat, 

modelo Palio Top 5 puertas) y no el indicado por la demandada (modelo 

Palio Fire), en tanto se acreditó y reconoció que el titular del plan de 

ahorro abonó la suma correspondiente a un cambio de modelo (fs. 20 del 

Legajo de prueba), y dejó abierta la posibilidad de ejecutar la obligación 

en dinero para el caso de incumplimiento en especie. Rechazó el rubro 

daño no patrimonial, ponderando que no se había producido prueba en 

tal sentido y se trató de un reclamo que no debió importar una especial 

afectación. Por último, admitió la multa civil, al considerar existió por 

parte de las accionadas dolo o culpa grave y enriquecimiento, y la 

decisión de dilatar su concreción desde fines de 2014, fecha en que  

Cardif pagó el riesgo que cubría el fallecimiento del ahorrista. 

 2.- A fs. 104/107 "Fiat Auto SA de ahorro para fines 

determinado" (en adelante Fiat Auto) concretó tres agravios. Primero 

criticó la falta de claridad de la condena de dar, e ilógico en su caso que 

se lo condenara a entregar un vehículo modelo de fabricación 2016, 

contrario al contrato y a la lógica de los hechos. Detalló que luego de la 

licitación (diciembre de 2013) y el fallecimiento de Froch (abril de 2014), 

ya  en fecha 18 de abril de 2014 se asignó la unidad Fiat Palio Fire 1.4 5 

puertas, chasis 3053146, el día 20 del mismo mes se remitió al 

concesionario, donde quedó en condiciones de ser facturado en mayo de 



2014, a los fines de la facturación y entrega fue necesario el inicio del 

sucesorio del titular del plan, y en dicho marco en diciembre de 2015 se 

habría remitido el oficio 2299 ordenando la facturación y entrega, que 

recepcionado el posterior en mayo de 2016 se contestó en forma 

inmediata. Se aseguró que anterior oficio no había sido recibido, y que 

sin mediar palabras en junio de 2016 la actora inició su demanda; que la 

obligación es de entregar una cosa cierta, el vehículo que ya estaba 

asignado luego de la licitación, que esa unidad fue puesta a disposición 

en mayo de 2014 y su parte asumió la custodia durante todo el tiempo 

de espera de los trámites del sucesorio, que incluso los oficios Nº2299 y 

su reiteratorio 623 ordenaron la entrega del vehículo marca Fiat, modelo 

Palio Fire 1.4 5P, motor Nº 310a220111977031, chasis Nº 

8AP17177NNE2053146, que correspondiera al causante Pedro José 

Froch. De ello colige que la actora hasta mayo de 2016 esperaba la 

entrega de dicho vehículo y que ante la respuesta precavida de la 

administradora, maliciosamente dejó de pretender la unidad 2014 y 

peticionó un modelo de fabricación 2016. En segundo lugar se cuestionó 

la imposición de multa civil, cuando el extravío del oficio Nº2299 no podía 

reputarse como dolo ni culpa grave, sino un hecho habitual entre 

particulares oficiados y reparticiones públicas, y que ante el oficio 

reiteratorio se dio inmediata respuesta. Que no se trató de una excusa 

para entregar un vehículo que estaba para ser entregado desde 2014, y 

que no se lucró en forma temeraria como se sostuvo en la sentencia, ya 

que el dinero que Cardif abonó fue aplicado al pago de la cuotas 

pendientes del plan, posibilitando que en noviembre de 2014, 

inmediatamente después de acreditado el fallecimiento, se pusiera a 

disposición de los herederos el vehículo, sin que haya mediado 

enriquecimiento sino que por el contrario, se conservó y custodió la 

unidad. Por último se quejó de la imposición de costas y la elevada 

regulación de honorarios, mocionando la aplicación del art. 65 in fine del 

CPCC porque en todo momento su parte se comportó como un buen 

hombre de negocios, y relativo a los honorarios criticó que fueron 

regulados teniendo como base un vehículo modelo de fabricación 2016, 



cuando la obligación era de un vehículo modelo 2014, ostensiblemente 

menor. 

 3.- En expresión de agravios agregada a fs. 109/111, la parte 

actora protestó por el rechazo del rubro daño moral, que calificó de 

arbitrario e incongruente, argumentó que desde que tiene el derecho de 

exigir el automotor las demandadas hicieron caso omiso a sus reiterados 

y numerosos reclamos, haciéndola peregrinar hasta el inicio de este 

pleito, por lo que efectivamente padeció sufrimientos que encuadran en 

el daño moral y justifican su procedencia. Se disconformó también con la 

suma de $40.000 fijada como multa civil, apreció que no guarda relación 

ni es proporcional con los argumentos del propio fallo que reconoció que 

existió culpa grave o dolo y enriquecimiento, solicitando su elevación 

conforme a lo pedido en la demanda. 

 4.- A fs. 112/113 contestó el traslado de los agravios de Fiat 

Auto la actora, afirmando que no existían dudas que la unidad que debía 

entregarse era un auto cero kilómetro, conforme la parte dispositiva por 

lo que el agravio no satisfacía la carga del art. 257 del CPCC. En forma 

subsidiaria contestó que la entrega del vehículo asignado modelo 2014 se 

justificaría si se hubiese concretado en el año 2015, mediante oficio 

Nº2299, oportunidad en que ya tenían conocimiento a quién debían 

entregarle la unidad, y que ello deliberadamente no se cumplió en tiempo 

y forma. De la multa civil, replicó que evidencia el dolo directo de las 

demandadas la documental obrante a fs. 21/27, de donde surge que 

desde el mes de agosto de 2014 contaban con todos los elementos para 

facturar y entregar la unidad, y más en base a los oficios librados en el 

sucesorio, a pesar de lo cual no lo hicieron, de modo que la multa civil 

era procedente. 

 5.- A fs. 115/116, hizo lo propio la demandada Fiat respecto de 

los agravios propuestos por la actora, señalando en relación al daño no 

patrimonial que fue la propia reclamante quien demoró casi dos años en 

acreditar el fallecimiento de Froch para que el seguro cancelara la 

totalidad de la deuda, como su condición de heredera del titular del plan. 

Se agregó que la sentencia remarcó que nunca acreditó y/o aportó 



pruebas que acreditaran la existencia del daño moral, y citó 

jurisprudencia de esta sala en abono a la postura adoptada. Relativo a la 

multa civil expuso que la contraria muy livianamente -sin pruebas- 

considera que Fiat lucró con los fondos, que ello evidencia que no 

comprende como opera el contrato de ahorro, reitera que los fondos del 

seguro fueron aplicados a cancelar las cuotas pendientes, que desde el 

2014 la unidad representó una perdida y no un lucro. Refirió que la multa 

civil es excepcional, debe ser impuesta en casos de particular gravedad a 

quien ha incurrido en una grave inconducta, que le ha reportado 

beneficios económicos (culpa lucrativa), y que esos extremos nunca se 

verificaron. 

 6.- Así reseñados los antecedentes del caso sometido a 

revisión, surge de los mismos que se encuentra consentida la sentencia 

por parte de la condenada solidaria "Taraborelli Automotores S.A.". Los  

apelantes en tanto no controvierten en esta instancia la relación 

contractual, su tipo, obligaciones pactadas, que se contrató y pagó una 

mejora del modelo, ni el fallecimiento del suscriptor Sr. Pedro J. Froch, la 

cancelación de lo adeudado efectuada por esa circunstancia por parte de 

la aseguradora contratada para el seguro de vida, ni la calidad de 

heredera de la actora y adjudicataria del bien en el marco del juicio 

sucesorio, y lo que es trascendente, está aceptado que subsiste la 

obligación de entrega de la unidad correspondiente por parte de las 

accionadas. 

 Lo que sí discute Fiat Auto es que deba entregar un modelo 

2016 del vehículo comprometido en lugar de uno del año 2014,  además 

cuestiona la multa civil impuesta, costas y honorarios. Por su parte la 

actora objetó el rechazo de la indemnización pedida por daño no 

patrimonial y el monto asignado al daño punitivo.  

 Este Tribunal en autos "Servidio S. C. c/ "VOLKSWAGEN S.A. 

de ahorro para fines determinados" y otro s/ Sumarísimo (Civil) (Acción 

Ley 24.240)", Expt. Nº 5311/C, sentencia del 31/10/2016, tuvo 

oportunidad de reseñar las característica del tipo contractual "plan de 

ahorro" por el que aquí se debate, y afirmamos que es claro que los 



suscriptores son consumidores (art. 1 de la ley 24.240), pues el objeto 

del negocio es la adquisición de bienes nuevos a título oneroso, siempre 

que su utilización sea con carácter de destino final, y tanto la 

administradora como la concesionaria intermediaria, y la empresa 

fabricante quedan articuladas en la cadena de comercialización propia de 

este tipo de negocios. De modo que no caben dudas acerca de que el 

contrato de círculo de ahorro es un contrato de consumo, visto desde la 

Ley de Defensa al Consumidor, y por lo tanto aplicable su perspectiva 

tuitiva y pautas interpretativas en beneficio del consumidor, respecto de 

un contrato que no caben dudas, es de cláusulas predispuestas. 

 Bajo esa perspectiva, no les cabía a las empresas involucradas 

un papel pasivo frente a las condiciones que debían cumplirse para 

desobligarse ellos mismos.  

 Por el contrario, "...la satisfacción puntual de la prestación de 

entrega de lo adjudicado, es una de las principales obligaciones de las 

administradoras frente a los suscriptores, a partir de lo cual se 

encuentran obligadas a “cuidar de la debida promoción y celebración de 

los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta 

y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y 

liquidación final”. Importa a su vez que “su responsabilidad se extiende a 

las consecuencias de los actos de sus concesionarios, agentes o 

intermediarios como así también de los agentes de los fabricantes e 

importadores de los bienes a adjudicar en relación a la suscripción o 

ejecución del contrato o título aprobado (Res. IGJ 26/2004: 6)”; con lo 

cual “no cabe, pues, esperar de la administradora una actitud pasiva, 

sino que ella debe dirigir su acción a una rápida y eficaz realización del 

negocio. Por ello, es su obligación citar al ahorrista, a partir del preciso 

momento en que se efectúa la adjudicación, a efectos de que éste 

suscriba los documentos y abone los derechos que se establecen en el 

contrato como recaudos previos a la entrega del bien" (conf. antecedente 

"Servidio" ya citado). 

 Tales obligaciones se extienden a supuestos como el aquí 

acontecido, de muerte del ahorrista, a tal punto, que el sistema complejo 



de contratación comprende la obligación de suscribir el seguro de vida 

para la cancelación del plan frente a dicha contigencia, con lo cual el 

despliegue de la actividad empresaria tendiente al cumplimiento de la 

ágil entrega del auto comprometido, debe revestir idénticas condiciones 

de eficacia. 

  Bajo ese enfoque, puede apreciarse que la recurrente Fiat 

Auto lejos de allanar el trámite tendiente al cumplimiento de su 

obligación de entregar la unidad a la heredera reclamante, mostró una 

clara actitud dilatoria, y un incumplimiento objetivo, frente a la 

información con la que contaba para entregar el auto y facturarlo a la 

persona designada en las comunicaciones que se le cursaron. 

 De modo que fue acertada la sentencia cuando hizo lugar a la 

demanda que reclamaba la entrega de un auto FIAT modelo Palio Top 5 

puertas año 2016, ya que no hicieron de su parte los demandados para 

efectivizar la entrega de la unidad cero kilómetro a la que estaban 

obligados conforme a las especiales dilaciones efectuadas y aquí 

acreditadas. 

 Y en línea con ello, la sanción establecida en función del art.52 

bis de la ley 26.361 se justificaba en la especie, pues el daño punitivo 

tiende a desalentar conductas nocivas, y la aquí verificada reviste 

gravedad suficiente, sobrepasando el perjuicio individual.  

 Al objetar tales extremos de la sentencia, Fiat Auto no refutó el 

fallo en donde se apuntaron las excusas utilizadas por los demandados 

para no cumplir en el año 2016, y vale remarcar, tal actitud (nota 

fechada el 24/06/2016 frente a la reiteración del oficio librado en la 

sucesión del Sr. Froch, Nros. 2299/2015 y 623/2016), fue precedida de 

una serie de respuestas imprecisas y contradictorias dadas de modo 

consecutivo desde la denuncia de la muerte del ahorrista efectuada por la 

aquí accionante el 17/04/2014 (ver: fs. 21, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 

49  del legajo I, y fs.13 legajo II), sin que haya mediado técnicamente 

una consignación de lo debido ni una clara intención de los deudores de 

desobligarse, en tanto que la excepción de incumplimiento interpuesta, 

terminó por ratificar una conducta renuente y pasible de la sanción 



impuesta, de modo de disuadir su reiteración en casos sucesivos. 

 El cuestionamiento destinado a las costas del mismo 

demandado recurrente también merece suerte adversa, desde que la 

distribución atendió el resultado objetivo del juicio, y el principio de la 

reparación integral, aspectos inatacados en el recurso tratado. 

Finalmente, el reparo a la regulación de honorarios es tardío, conforme al 

plazo y vías específicas establecidas en el art. 109 de la ley 7046. 

 No encuentro a su vez fundada la elevación del monto 

pretendido por la actora por la multa civil impuesta a las accionadas, 

atendiendo la entidad del incumplimiento indilgado a las mismas. 

Tampoco esa parte abonó argumental y probatoriamente la procedencia 

del daño no patrimonial reclamado, cuando no cabe presumir dicho daño 

en supuestos como el presente, y –como principio general- debe ser 

acreditado por quien lo invoca (art. 1744 CCyC). 

 Por su parte, las molestias ocasionadas descriptas en el recurso 

(tales como viajes y misivas motivados por la actitud de las 

demandadas), importan un daño material no reclamado y no una 

alteración espiritual. 

 En definitiva ninguno de los agravios son procedentes. 

 7.-He dado respuesta a los planteos traídos por los 

recurrentes, y encontrándome en condiciones de expedirme sobre las 

cuestiones propuestas, haciéndolo por la afirmativa. Auspicio en 

consecuencia rechazar los recursos tratados, con costas a cargo de cada 

apelante por sus respectivos recursos. 

 Por ser oportuno, corresponde se regulen honorarios por la 

actuación profesional cumplida ante esta instancia. 

 ESE ES MI VOTO. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. 

GUSTAVO A. BRITOS, DIJO: 

 Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. 



GUILLERMO O. DELRIEUX, DIJO:  

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse 

de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. 

(texto según Ley 9234). 

 

 Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la 

Sentencia siguiente: 

 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS                        GUILLERMO O. 

DELRIEUX 

                 (Abstención) 

 

 

ante mí:  

 

 

EFRAIN MARTÍNEZ 

  Secretario Subrogante  

 

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHÚ, 13 de octubre de 2017. 

Y VISTO: 

      



 Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  

SE RESUELVE: 

 I.- RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 98 

y 100, en representación de Maria Eugenia Froch y "Fiat Auto S.A. de 

Ahorro para fines determinados" (hoy "FCA S.A. de Ahorro para fines 

determinados"), respectivamente, contra la sentencia de fs. 88/94, la 

que se confirma. 

 II.- IMPONER las costas de esta instancia a cargo de cada 

apelante por sus respectivos recursos. 

 III.- REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación 

ante esta Alzada, de la siguiente manera: a) por el recurso de la actora, 

a favor del Dr. Facundo D. Balerdi en la suma de PESOS NUEVE MIL 

CIENTO SETENTA Y SIETE ($ 9.177 = 26,22 J.), y a Jaime Martínez 

Garbino y Evangelina Murillo en la suma de PESOS TRES MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

3.218,95 = 9,1 J.) para cada uno de ellos; b) por el recurso de la 

demandada, a favor de los Dres.  Martínez Garbino y Evangelina Murillo 

en la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 

NOVENTA CENTAVOS ($ 3.450,90 = 9,8 J.) para cada uno de ellos, y a 

Facundo D. Balerdi en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 4.831,26 = 13,80 J.); 

valor jurista $ 350 (arts. 3, 5, 7, 14, 29, 31 y 64 y concs. de la Ley 

7046). 

 REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar. 

 

 

 

 

 

 

                               ANA CLARA PAULETTI 

 

SI-/// 



///-GUEN LAS FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS                GUILLERMO O. 

DELRIEUX 

 

 

 

ante mi:  

 

 

 

  EFRAIN MARTÍNEZ 

  Secretario Subrogante 

 

 

 

 

En ....../......./2017 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº  

20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste. 

 

 

 

EFRAIN MARTÍNEZ 

Secretario Subrogante 


