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NEUQUEN, 01 de octubre de 2015 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados "BIANQUI 

EVANGELINA SUSANA C/ ARAUCO SACIF Y OTRO S/ INC. EJECUCIÓN DE 

ASTREINTES E/A: 431444/2010" (INC Nº 23240/2015) venidos en 

apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL N° 2, a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Audelina TORREZ y 

CONSIDERANDO: 

I.- Vienen estos autos a estudio del Cuerpo en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 106/107 vta. 

por la demandada, contra la resolución de fs. 93/95. 

En su memorial, sostiene que, la resolución 

recurrida resulta contradictoria, ya que por un lado afirma 

que la cilindrada del motor no es el único elemento a tener en 

cuenta, mientras que por el otro, toma como único fundamento 

dicha cilindrada a fin de justificar que el automotor que 

reemplaza al adquirido por la actora (versión 3.0) es el 

modelo Pick Up Ranger doble cabina en su versión Diesel Puma 

TDC1 L5 3.2L. e TGV. 

Refiere que, atento a la inexistencia en plaza de 

una camioneta idéntica a la adquirida por Evangelina Bianqui, 

el vehículo que se pretende entregar en cumplimiento de la 

sentencia (XL SAFETY DOBLE CABINA 2.2 DISEL), es el que 

reemplaza al contratado oportunamente por la reclamante. 

Resalta las ventajas comparativas del vehículo 

ofrecido por su parte, en cumplimiento de la sentencia y aduce 

que la finalidad para la cual la actora compro dicho vehículo 

–viajar en la cordillera y en caminos sinuosos- se encuentran 
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plenamente satisfechas mediante el modelo ofrecido por su 

parte. 

Aduce que, su mandante nunca actuó de mala fe, 

realizando todos los trámites necesarios para poder facturar 

el vehículo a nombre de la accionante y que el mismo sea 

entregado por el concesionario. 

Por todo ello, solicita se deje sin efecto las 

astreintes impuestas. 

A fs. 111/112 vta., la demandante contesta el 

memorial, solicitando su rechazo con costas. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, diremos que las astreintes, además de 

retribuir al damnificado por tener que soportar el 

incumplimiento de su deudor, están destinadas a compeler al 

condenado a acatar lo dispuesto en la sentencia. 

De allí que, las astreintes no sólo tienen una 

función punitiva sino también compulsiva tendiente a vencer la 

resistencia del obligado por una prestación, destinada a 

obtener el cumplimiento de la condena que le fue impuesta. 

En el caso de autos, la demandada pretende que se 

deje sin efecto la imposición de astreintes en función de que 

su parte al poner a disposición la camioneta Marca Ford. 2.2 

XL Safety doble cabina (ver fs. 47), cumple con la prestación 

a la que estaba obligada. 

Así, observamos que si bien la accionada pone 

énfasis en el equipamiento de la camioneta que pretende 

entregar (mayor capacidad de carga, ABS y EBD, control de 

estabilidad, de tracción, de balanceo, asistente de luces de 

frenada, etc), no se focaliza los puntos técnicos y centrales 

tendientes a acreditar que una versión de mucho menor 

cilindrada (2.2) remplazó actualmente a la (3.00) que 
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oportunamente adquirió la actora. En tal sentido, hubiera 

bastado que a pesar de las diferentes cilindradas, se hubiera 

mantenido estándares de potencias similares entre las dos 

versiones, cosa que no fue ni siquiera alegada, explicada, o 

probada por la recurrente. 

Consecuentemente, resulta difícil, ante falta de 

prueba concreta al respecto, afirmar, con independencia de las 

demás prestaciones que enumera el apelante, que una 

motorización de (3.0 litros) haya sido remplazada por un motor 

(2.2) y no por uno 3.2, como manifiesta la reclamante. 

En efecto cabe mencionar que la motorización en 

la industria automotriz no es un tema menor, pues una cosa es 

el confort y detalles técnicos y de seguridad que posea el 

vehículo y otra, es la motorización y en función de ello la 

potencia que presente el mismo (generalmente traducidos en 

caballos de fuerza HP). Sobre esto último, nada a dicho la 

demandada, lo que hubiera sido de suma trascendencia a los 

fines de poder verificar las prestaciones que brindan los 

distintos motores, en el caso el 3.00 y el 2.2. y así evaluar 

–a través de un parámetro objetivo- si, con independencia de 

su cilindrada, las motorizaciones son potencialmente 

equivalentes. 

Por lo expuesto, en el caso de autos, corresponde 

confirmar la resolución de fs. 93/95 en todo lo que ha sido 

motivo de recurso y agravios, con costas a cargo de la 

demandada atento a su carácter de vencida. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la resolución de fs. 93/95, en todo 

lo que ha sido motivo de recurso y agravios. 
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2.- Imponer las costas de Alzada al demandado  

perdidoso (art. 69 C.P.C.C.). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 

 


