
Expte. N°: 780/19          FRANCO, RICARDO GUSTAVO C/ VOLKSWAGEN 

               S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y/O VOLKSWAGEN 

ARGENTINA  

               S.A. C(V.W) Y/O CONCESIONARIO DON CAR Y/O Q.R.R. 

S/JUICIO SUMARISIMO 

SENTENCIAENTENCIA 

  

SUsuarioDi Pietro“2021, año de El Impenetrable Chaqueño, 

Departamento  

General Güemes"Ley 3329-A 

 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº2 

 

SENTENCIA Nº40 

 

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº780 AÑO 2019 

 

//lla Angela, 23 de abril de 2021. 

 

AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: "FRANCO, RICARDO  

GUSTAVO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS Y/O VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.C. (V.W.) Y/O  

CONCESIONARIO DON CAR Y/O Q.R.R. S/ JUICIO SUMARISIMO",  

Expediente Nº 780, Año 2019, y, 

 

RESULTANDO: Que a fs. 101/110, se presenta el Sr. Ricardo Gustavo  

Franco con el patrocinio letrado de la Dra. NOELIA CARINA 

MINISTRONI,  

promoviendo DEMANDA SUMARISIMA contra VOLKSWAGEN S.A. de  

Ahorro para Fines Determinados, VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. (V.W.)  

Y/O CONCESIONARIA DON CAR y/o quien resulte responsable, solicitando  

la RESOLUCION DEL CONTRATO DE AHORRO PREVIO y se determina el  

monto que se adeuda a la demandada o si es ésta quien debe devolver  

sumas pagadas de mas con mas intereses, la devolución de reintegrar 

cada  

una de las sumas cobradas de mas en concepto de honorarios por  

administración del plan, mas daños punitivos equivalentes al valor 

de la  

unidad de ahorro al momento del pago de la sentencia o lo que estime  

judicialmente, solicitando que todos sean condenados en forma 

solidaria,  

fundando la petición en los extremos de hecho y derecho que a 

continuación  

explicita. 

 

En cuanto al plan contratado, refiere que en el mes de marzo de 2017  

suscribió un contrato de plan de ahorro con la demandada Grupo Nº 

4294  

Orden 012, en virtud del cual adquirió un automóvil Volkswagen GOL  

TREND TRENDLINE 1.6 MSIL/17 5 PTAS, y para garantizar el saldo del  

precio, el auto fué prendado a favor de la administradora del plan,  

comprometiéndose a pagar mes a mes el equivalente a dividir el valor 

móvil  

de la unidad por la cantidad de 84 cuotas de las que se componía el 

plan,  



encontrándose al momento de la demanda al día con sus pagos, a pesar 

del  

gran esfuerzo que le implica abonarlas. 

 

 Sobre el aumento del dólar y el aumento del precio de lista de la 

unidad y su  

imposibilidad de pagarla, arguye que a partir del mes de mayo de 

2018, como  

consecuencia de la suba del dólar, el precio de lista de la unidad 

fue  

sufriendo un aumento considerable. 

 

Que este aumento impactó en el valor móvil a pagar, tornando cada 

vez mas  

difícil juntar el dinero para pagar en tiempo y forma, situación que 

lo expone al  

peligro de perder el vehículo por la ejecución de su prenda, 

remitiéndose a lo  

referido en la medida cautelar iniciada. 

 

Adelanta que la administradora del plan debió haber efectuado una 

consulta  

a todos los ahorristas para pedir nuevas instrucciones. 

 

Menciona que el aumento del valor de los automóviles produjo una 

caída  

abrupta en las ventas en el país, así como una caída en las 

suscripciones  

de nuevos planes de ahorro, cayendo también el pago de las cuotas,  

produciéndose muchas moras de los suscriptores, no siendo 

consentidos los  

precios de lista por el mercado. 

 

Agrega, que las terminales automotrices lanzaron importantísimos 

descuentos  

y/o bonificaciones en las unidades comercializadas, pero no así con  

respecto a los modelos que se comercializan a través de los planes 

de  

ahorro, burlando así la aplicación del artículo 32 de la Res. 8/15 

de la IGJ  

que impone el deber de trasladar las bonificaciones del fabricante 

al precio  

del bien tipo para determinar la cuota pura. 

 

Insiste en que la administradora, ante el súbito aumento del precio 

de los  

automotores, debió haber solicitado o pedido instrucciones a los 

ahorristas y  

siguió adquiriendo los autos mediante los precios de lista que viene 

fijando  

unilateralmente la terminal demandada y sin proteger a sus 

mandantes. 

 

Reitera la contradicción  entre las ofertas y/o bonificaciones que 

existen en el  



mercado para adquirir autos de mayor gama a precios inferiores al 

que está  

abonando, sumado a que ante la falta de pago sufrirá la ejecución 

prendaria  

del bien. 

 

Analiza el vínculo jurídico entre el ahorrista y la administradora 

del plan como  

un mandato oneroso para que ésta integre el grupo de ahorristas 

citando el  

art. 28.2 de l Resolución 8/15 de la Inspección General de Justicia.  

 

Sigue diciendo que la adhesión implica para los ahorristas el deber 

de abonar  

una cuota de suscripción como retribución a la sociedad por esa 

primera  

tarea y una vez integrado el grupo de ahorro, comienza a regir el 

plan de  

ahorro y préstamo y continúa explicando el funcionamiento del 

contrato de  

plan de ahorro, desde la formación, el pago de las cuotas y al 

supuesto del  

ahorrista adjudicado con un bien, situación donde la relación 

contractual se  

vuelva mas compleja. 

 

Esgrime que una vez adjudicado el bien al ahorrista, el mismo recibe 

un  

crédito por la diferencia entre lo que ha pagado hasta ese momento 

del  

precio del bien, crédito que se reajustará a medida que incremente 

el precio  

del bien, para posibilitar de esa manera la continuidad de las 

adjudicaciones a  

los demás ahorristas, constituyéndose una prenda para garantizar su 

cobro. 

 

Analiza el cuadro actual en el cual las terminales productoras o 

importados  

crean las sociedades de ahorro incluso con el mismo nombre de la 

marca que  

otorga prestigio, sin que pueda existir una administración en pos 

del ahorrista,  

ocurriendo que las terminales fijan precios sin aplicar 

bonificaciones o  

descuentos a diferencia de lo que ocurre con las ventas al contado e 

insiste  

en la normativa de la IGJ sobre el traslado que debe efectuarse en 

las  

bonificaciones o descuentos del fabricante a los planos de ahorro. 

 

Refiere que la inesperada y súbita suba del dólar producida en el 

año 2018  

alteró el curso normal del contrato, siendo un hecho ajeno a las 

partes,  



extraordinario e imprevisible, que causó un perjuicio a su parte la 

grave  

onerosidad, debiendo aplicarse la teoría de la imprevisión 

contractual, pero  

que ello no sería posible, por cuanto existen otros ahorristas 

ligados al grupo  

y se podría desvirtuar el sistema. 

 

Da cuenta que no se prevee adrede en los contratos una solución ante  

subas inéditas de precios y que permita a los ahorristas salir para 

no quedar  

atados a un plan impagable. 

 

Que como regla del mandato, la sociedad administradora debía velar 

por los  

intereses de los ahorristas y no por el beneficio económico propio o 

de la  

terminar automotriz. 

 

Que debió alertar a los ahorristas dando aviso inmediato del 

encarecimiento  

de los precios, pidiendo nuevas instrucciones o ratificando las 

anteriores,  

adoptando medidas urgentes como ser la suspensión de la emisión de 

cuotas  

hasta que se tome una decisión. 

 

Distingue la situación de los ahorristas adjudicatarios y no 

adjudicatarios que  

hubiesen decidido abandonar el plan, suponiendo que los no 

adjudicados  

obtendrían la devolución de su dinero en 30 días y pudiendo 

aprovechar las  

ofertas que se publican para el pago en contado. 

 

Mientras que a los adjudicatarios, como es el caso suyo, hubiese 

podido  

optar por la conversión de la deuda de valor en una dineraria, con 

intereses  

pero mucho menor a la que se le pretende a su cargo, siendo ello 

lógico,  

dado que disuelto el grupo, no tiene sentido exigir a los ahorristas 

que se  

hagan cargo del dinero necesario para seguir adquiriendo automóviles 

a la  

terminal. 

 

Analiza el art. 16 de contrato, al que considera ilegal o abusivo, 

que dispone  

que en caso de falta de pago de las cuotas por parte del 60% de los  

adherentes en un solo mes, faculta a la administradora a continuar 

con las  

adjudicaciones en el grupo, reagruparlos con otros o proceder a la 

liquidación  

del mismo, siendo esta cláusula inaplicable al supuesto de marras, 

como ser,  



la súbita alza del precio del bien y que hasta que el 60% de los 

ahorristas  

dejen de pagar en un mismo mes, podría pasar mucho tiempo, generando 

un  

daño evitable a su patrimonio, conducta incompatible con el deber de  

prevenir el daño que estaría a cargo de la administradora. 

 

Señala la imposibilidad de poner de acuerdo el grupo de ahorristas 

ante la  

falta de conocimiento e identidad de los mismo, información que 

solamente  

posee la administradora, quien nunca propuso las consultas al grupo. 

 

Que las terminales se cuidaron que no ocurra la mora del 60% del 

grupo  

mediante el prorrateo del aumento de precios mes a mes. 

 

Entiende que tratándose de un mandato, la norma no puede darle la 

facultad  

a la administradora de elegir como actuar, contraponiéndose con la  

obligación del art. 1325 inc. b) del CCyC de requerir instrucciones 

al  

mandante siendo abusiva la cláusula. 

 

Requiere en primer término la resolución contractual por 

incumplimiento del  

contrato con efecto retroactivo al 31 de mayo de 2018 por 

incumplimiento del  

art. 1234 inc.  a) y b) del CCCN en los términos del art. 1084 y 

1088 del mismo  

cuerpo legal y art. 10 bis inc. c) de la Ley de Defensa al 

Consumidor. 

 

Entiende que el efecto retroactivo al mes de mayo de 2018 es el 

aplicable,  

fecha en la que se produjo el aumento del dólar, debiendo la 

administradora  

suspender la ejecución del mandato sin emitir nuevas cuotas con 

aumentos  

hasta tanto no recibieran instrucciones nuevas de los ahorristas. 

 

Como segunda pretensión accesoria a la resolución contractual, 

requiere la  

determinación del saldo de deuda, con reintegro de las cuotas 

pagadas de  

mas, impugnando por inexistente el diferimiento de recupero de 

cuotas y  

reintegro de sumas dinerarias pagadas de mas por un vehículo 

discontinuo. 

 

Reconoce no haber abonado la totalidad del precio del vehículo y por 

ello  

resulta indispensable determinar judicialmente la naturaleza y 

alcance de la  

deuda prendaria que registra, recurriendo a la solución del art. 

25.4.1 de la  



Res. Nº 8/15 de la IGJ, dando cuenta que le es mas conveniente, por 

lo  

menos al momento de la interposición de la demanda, calcular la 

última cuota  

con mas la tasa activa del Banco Nación. 

 

Denuncia que con posterioridad al 31 de mayo de 2018 y a julio de 

2019, su  

parte lleva pagado $67.694,37 de mas de lo que correspondía pagar, 

pero a  

los fines de evitar una ejecución prendaria, sigue pagando las 

cuotas. 

 

Impugna el rubro diferimiento de recupero de cuotas, toda vez que no 

surge  

del contrato de adhesión que la administradora tenga derecho a 

diferir total o  

parcialmente cuota alguna y menos a cobrar intereses sobre ello, sin 

que se  

haya informado cuales son los conceptos que se cobran en caso de 

querer  

ampararse de la cláusula tercera del contrato. 

 

Explica que su plan contiene una cláusula de plan año seguro, 

consistente  

en bonificar el aumento del valor móvil, a partir del cobro de la 

segunda cuota  

y hasta la cuota 13 las cuotas son fijas y que el único supuesto en 

que  en  

que la administradora puede exigir el pago de montos impagos en 

razón de la  

bonificación, es cuando se produce la renuncia o rescisión del 

contrato, no  

siendo ese su caso y que en caso de hacerse lugar a la resolución  

contractual, recién allí tendría derecho la administradora a 

reclamar el monto  

impago con los intereses que se fijen judicialmente. 

 

Solicita devolución de sumas dinerarias pagadas de mas por vehículo  

discontinuo desde el 2018 con un precio de lista de $380.000, que 

fué  

reemplazado por el VW Gol Trend 1.6 MSI 5Ptas, Trendline (101cv) 

(L19)  

con valor de lista de $674.500, precio que entiende abusivo, 

debiendo la  

administradora dar aplicación a las cláusulas 4 y 12 del contrato de 

adhesión,  

debiendo cobrar las cuotas sobre el último valor del bien adjudicado 

y ajustar  

estas en función del porcentaje que varía el precio del nuevo modelo 

o  

versión y no sobre el del nuevo, dando un ejemplo para explicarlo. 

 

Como tercer pretensión alega la devolución del pago de honorarios 

por  



administración, por cuanto desde la suba del dólar, existió 

conflicto de  

intereses entre mandante y mandatario, sin que ésta haya actuado 

conforme  

lo requería el mandato, por lo que opera la sanción del artículo 

1325 del  

CCCN que hace perder al mandatario su derecho a la retribución. 

 

Requiere la aplicación de daños punitivos por actuar la demandada 

con dolo  

en beneficio del grupo económico que representa y en contra del 

interés de  

los consumidores, debiendo aplicarse la multa del art. 52 bis de la 

LDC por el  

monto que se determine judicialmente, estimándose el reclamante en 

el  

equivalente a la suma total del valor de la unidad de ahorro al 

momento del  

pago de la sentencia y/o lo que en mas o en menos se estime según la  

prueba producidas. 

 

Requiere la aplicación de responsabilidad solidaria de la terminal 

automotriz  

codemandada en los términos del art. 40 de LDC, por todas las sumas  

dinerarias que tenga que abonar la administradora por cualquier tipo 

de causa  

o concepto reclamado, explicando que es la terminal quien crea la 

sociedad  

de ahorro y préstamo para que ésta se encargue de conseguir los 

interesados  

en ingresar a los planes de ahorro, ya sea directamente o a través 

de los  

concesionarios de la empresa terminal. 

 

Enseña que la administradora actúa en interés de la terminal y no de 

los  

ahorristas que le dieron un mandato irrevocable para administrar su 

dinero. 

 

Destaca también la conexidad contractual existente entre ambas 

empresas,  

en tanto existe un fin común y supracontractual que fundamenta la 

red  

armada y diseñada por ellos. 

 

Ofrece pruebas y peticiona 

 

A fs. 111, se lo tiene por presentado, con patrocinio letrado 

invocado,  

dándola la debida intervención legal y por iniciada la presente 

acción a la que  

se le imprime el trámite sumarísimo ordenándose el traslado de la 

demanda a  

los accionados. 

 



A fs. 133/144, se presenta la Dra. CAROLINA BORDON, en el carácter 

de  

apoderada de la accionada VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS, contestando la demanda instaurada solicitando el  

rechazo de la acción. 

 

Introduce que se requiere resolver el contrato, pero el accionante 

ya fué  

adjudicado con la unidad siendo imposible ello, por lo que no se 

puede  

aplicar la teoría de la imprevisión sin que con ello se afectar 

gravemente el  

interés de todos los demás suscriptores y el sistema mismo de ventas 

por plan  

de ahorro, por lo que al haber sido adjudicado, ya no puede resolver 

el  

contrato, ya que en ese caso debería restituir una unidad 0km. que 

le fué  

entregada hace un tiempo, cosa que resulta imposible. 

 

Que por otro lado, resulta imposible readecuar la cuota a sus 

propias  

necesidades, dado que si el actor no paga lo que se comprometió (un  

porcentaje determinado y fijo del valor móvil de un vehículo), el 

grupo de  

ahorristas que éste integra no contará con fondos suficientes para 

comprar  

las dos unidades a la fabricante y por lo tanto, los demás 

suscriptores no  

podrán acceder a su unidad. 

 

Da cuenta que todas las vicisitudes del sistema están contempladas 

en las  

Condiciones Generales de Contratación y que conoció antes de 

suscribir la  

misma, de manera libre y voluntaria. 

 

Advierte el peligro de desfinanciación del grupo si el actor no 

afronta las  

obligaciones a su cargo no pudiendo adquirirse las unidades que los 

demás  

ahorristas pretenden, colapsando todo el sistema. 

 

Da cuenta que el precio de la unidad es el sugerido por la terminal 

y  

autorizado por la IGJ no se podrá adjudicar los dos vehículos 

mensuales,  

dado que el grupo se compone en este caso de 168 miembros, quienes  

pagan mensualmente la 84va parte del valor de una unidad nueva. 

 

Lamenta el precio de los automotores, pero adjudicando ello a las 

políticas  

económicas nacionales, además que su sociedad no fija el valor de 

los  

rodados. 

 



En segundo lugar contesta la demanda negando los hechos mencionados 

y  

el derecho alegado por la contraria de forma genérica y 

posteriormente de  

manera pormenorizada. 

 

Seguidamente da cuenta del fin de su mandante, explica el sistema de 

ahorro  

previo para fines determinados, los cargos de las cuotas, como se 

determina  

el valor de la alícuota, quien fija el precio de la unidad, el 

sistema de  

diferimientos / recupero de alícuotas, dando cuenta que ello 

claramente  

aumenta el precio de la cuota que no le fué cobrado en las primeras. 

 

Enfatiza en la imposibilidad de readecuar las cuotas y de aplicar la 

teoría de  

la imprevisión por cuanto existen otros 167 suscriptores que se 

verían  

afectados, dado el sistema mutualista de la modalidad contratada y 

que no  

puede hablarse de circunstancia sobreviniente para aplicar la teoría 

de la  

imprevisión, toda vez que siempre se supo que las cuotas variarían 

mes a  

mes conforme el valor móvil, además que con el correr de los meses, 

ésta se  

incrementaría por el seguro del bien mas diferimientos, etc. 

 

Destaca que el proceso inflacionario ya había comenzado al tiempo de 

la  

contratación, siendo esto una constante en la economía del país, 

resaltando  

que la jurisprudencia viene señalando que la inflación  y 

devaluación no es  

considerado como un hecho imprevisible en este país. 

 

Niega que hayan existido bonificaciones de parte de la terminal que 

no hayan  

sido trasladadas al plan de ahorro del actor, destacando que la 

terminal no  

vende automotores al público, sino que los vende a las 

concesionarias,  

sugiriéndole un precio al público que se publica mensualmente y que 

es  

coincidente con el valor móvil, pero que es la concesionaria quien 

decide el  

precio al cual vender. 

 

Sobre los incumplimientos a los deberes del mandato, explica que no 

existe  

marco contractual o normativo que la haya obligado a suspender el 

plan  

hasta tanto recabe instrucciones de los ahorristas.  

 



Que resulta aplicable el contrato y la reglamentación dictada por la 

IGJ y  

supletoriamente recién, las reglas del mandato, aclarando que el 

precio de las  

cuotas se encuentra sujeto al valor móvil del automotor, por lo que 

no resulta  

posible que cada vez que éste aumenta, se deba suspender todo para 

pedir  

instrucciones a los ahorristas. 

 

Que resultaría imposible además esperar instrucciones individuales 

de los  

ahorristas, resaltando el carácter mutualista del grupo y que el 

art. 12 de la  

Res. 8/15 de la IGJ prohibe mantener un trato desigual entre 

suscriptores del  

mismo grupo. 

 

Que suponer que todo el grupo hubiera abandonado el plan carece de  

pruebas y sustenta, como también aclara que los adjudicatarios 

igualmente  

deben continuar abonando las cuotas conforme se previó 

contractualmente. 

 

Enfatiza que los términos de su mandato, se circunscriben a la 

administración  

del plan, cuya finalidad principal es la de adjudicar los vehículos  

mensualmente a todos los ahorristas. 

 

Sobre la resolución del contrato, entiende que ello no resulta 

posible por  

cuanto ya ha sido adjudicado con la unidad del bien y que el 

contrato, en  

caso de ser resuelto se retrotrae al momento en que se celebró, es 

decir,  

como si nunca se hubiese realizado y no como se pretende a la fecha  

31/05/2018 y que la entrega del auto se encuentra consumada, por lo 

que  

no se puede resolver la contratación, salvo que el actor haga 

devolución del  

valor de un automóvil nuevo, cosa que que el actor no pretende o no 

puede,  

además que no propone nada al respecto. 

 

Denuncia que la verdadera pretensión del actor es la de licuar la 

deuda de  

manera judicial. 

 

Da cuenta de la Res. 2/19 de la IGJ en cuanto dispone a las 

administradoras  

ofrecer a los suscriptores el diferimiento del pago de un porcentaje 

no inferior  

al 20% de las cuota-partes, desde su entrada en vigencia y hasta el  

31/12/2019. 

 



Enseña que el actor no tiene legitimación para ejercer el derecho de 

los  

demás adherentes que integran su grupo, que el artículo 25.4.1 de la  

Resolución 08/15 de IGJ que ratifica que el adherente adjudicatario 

continue  

abonando las cuotas en función del Valor Móvil aplicable, por lo que 

no  

resulta aplicable. 

 

Que el actor pretende que se le restituyan sumas abonadas en exceso 

sin  

explicar cuales son esos conceptos y que se contradice si por un 

lado  

pretende se determine su deuda y por otro lado pretende se le 

restituyan  

sumas. 

 

Que resulta contradictorio pretender la resolución contractual y por 

la otra  

mantener al unidad entregada, requiriendo a su vez determinación 

judicial de  

la deuda y por otro lado, se le restituyan sumas a él. 

 

Demuestra la contrariedad del pedido de devolución de gastos  

administrativos, solicita el rechazo por improcedente del daño 

punitivo. 

 

Ofrece pruebas, plantea reservas y peticiona. 

 

A fs. 151, se tiene por presentada a la Dra. BORDON como apoderada 

DE  

VW S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, por contestada la  

demanda y de las pruebas ofrecidas e impugnaciones se concede el 

traslado  

a la contraria, el que es contestado a fs. 161/163.  

 

A fs. 156 se deja constancia que no se presentó la co-demandada,  

Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, dándosele por  

decaído el derecho dejado de usar y se lo tiene por constituido en 

los  

Estrados del Juzgado 

 

A fs. 174/187, se presenta la Dra. ALEJANDRA LUCIA OCAMPO, en su  

carácter de apoderada de la demandada DONCAR S.A. conforme la copia  

de poder que adjunta, contestando la demanda instaurada en su 

contra,  

solicitando el rechazo de la misma por las razones que seguidamente 

expone,  

interponiendo asimismo falta de legitimación pasiva y defecto legal. 

 

Sobre la falta de legitimación pasiva, refiere que no intervino ni 

fué parte del  

contrato celebrado entre el actor y VW S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS siendo improcedente reclamar a su parte por un contrato  

del cual no intervino, quien no tiene vinculación comercial alguna, 

además de  



haber cumplido todas las obligaciones a su cargo con la entrega de 

la  

unidad, careciendo de otra facultad, en especial sobre la 

determinación de  

las cuotas. 

 

Sintetiza que no existen pruebas suficientes que acrediten que su 

parte no  

participó en la determinación y/o fijación del monto de las cuotas 

cobradas al  

actor, cuyo reintegro se reclama, no pudiendo responsabilizársela 

por los  

supuestos daños que reclama a raíz de los aumentos y que tampoco  

corresponde responsabilizarla en las previsiones de la ley Nº 

24.240. 

 

Subsidiariamente niega los hechos de manera general y luego 

pormenorizada  

de los que no fueran expresamente reconocidos y sobre la verdad de 

los  

hechos destaca que el actor suscribió un contrato de ahorro para 

fines  

determinados con la firma VW S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS mediante solicitud de adhesión Nº w00591810 y que  

posteriormente le confirió el carácter de adherente y adjudicatario 

del grupo  

4294, orden 012 de Auto Ahorro VW, obligándose la firma a la entrega 

de la  

unidad cero kilómetro pagadero en 84 cuotas mensuales y 

consecutivas. 

 

Que surge acreditado que su parte entregó el automóvil adjudicado el  

27/11/2017, por lo que se cumplió con la entrega de la unidad, 

finalizando  

así sus obligaciones que para con el actor se encontraban a cargo, 

no  

existiendo cuestión alguna que pueda reprocharse con relación al 

aumento  

del valor móvil de la unidad y otras cuestiones pactadas. 

 

Que una vez entregada la unidad, la empresa concesionaria puede 

imprimir  

cupones, informar el estado del plan, deuda a cargo del suscriptor y 

brindar  

información referente al estado del mismo, pero no puede decidir 

sobre la  

rescisión del contrato, reintegro de sumas abonadas o el importe que 

fija la  

administradora de las cuotas pactadas. 

 

Explica la modalidad de contratación de ahorro para fines 

determinados,  

dando cuenta que se consiente desde el momento de la contratación 

que se  

toma el valor móvil, que lógicamente no será el mismo el del año 

2017 que el  



del año 2019 (momento en que se contesta la demanda) teniendo en 

cuenta  

el período inflacionario que vive el país. 

 

Reitera que la firma DON CAR S.A. actúa como intermediario entre los  

suscriptores del plan, teniendo a su cargo la obligación de brindar 

al  

consumidor la información requerida que envía VW y entregar la 

unidad,  

excediendo totalmente las restantes cuestiones sobre su parte. 

 

Seguidamente analiza todas las pretensiones del actor, solicitando 

su  

rechazo siempre desde la postura de su falta de legitimación y de la  

imposibilidad de determinar precios, cuotas, cargos, rescisión del 

contrato en  

el caso. 

 

De igual manera, rechaza la procedencia de la solidaridad aludida a 

su parte,  

reconociendo que si bien participó de la cadena de comercialización 

de la  

unidad, las obligaciones a su cargo han finiquitado con la entrega 

del bien. 

 

En cuanto a la cuestión previa, se opone al trámite de ésta acción, 

del  

procedimiento sumarísimo, en razón de no encontrarse configurados 

los  

presupuestos fácticos de procedencia de la misma, en los términos 

del art. 53  

de la Ley de Defensa del Consumidor y art. 474 y siguientes y 

concordantes  

del CPCC. 

 

Expresa que tratándose de una demanda por "resolución del contrato 

de  

ahorro celebrado con la firma Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines  

Determinados, por incumplimiento contractual, con fecha retroactiva 

al 31 de  

mayo de 2018" corresponde se apliquen al presente proceso las normas  

establecidas por el art. 323 (juicio sumario) del CPCC 

 

Menciona que en la presente acción se incorporan cuestiones 

referentes no  

solo al incremento del monto de las cuotas abonadas, sino que 

también se  

pretende la rescisión contractual, determinación de la deuda a favor 

de  

Volkswagen, reintegro de las sumas pagadas de más, con los intereses 

a  

tasa activa, reintegro de las sumas cobradas en concepto de 

honorarios por  

administración del plan con intereses conforme art. 1325  CCy CN 

como  

"daño punitivo", entre otros. 



 

Niega y Rechaza incumplimiento y/o violación alguna a la Ley de 

Defensa al  

Consumidor.  

 

Afirma que tratándose de cuestiones de hecho y prueba, no pueden 

quedar  

subsumidas en el acotado marco del proceso sumarísimo, debiendo ser  

debatidas en un proceso de conocimiento y/o sumario. 

 

En cuanto a la verdad de los hechos, refiere que al igual que la 

pretensión de  

endilgar y extender responsabilidad contra quién no ha intervenido 

en el  

contrato, ni en el negocio comercial y/o políticas financieras del 

Plan de  

Ahorro, cobrado cuotas o modificado sus importes o el valor de la 

unidad.  

 

Que de las constancias de la causa, no surge elemento ni prueba 

alguna por  

la cual pueda vincularse y/o responsabilizarse a la empresa DONCAR 

S.A. a  

los fines de la resolución del contrato y restitución de las sumas 

abonadas,  

devolución de honorarios, etc. atento no haber sido parte del 

Contrato de  

Adhesión, ni ser quién fija y/o determina las cuestiones referentes 

al mismo,  

cláusulas y/o incremento o aumento de las cuotas del plan. 

 

Deja aclarado que la relación contractual se entabló exclusivamente 

entre la  

administradora del plan y el suscriptor del mismo, por lo que no 

corresponde  

extender responsabilidad por actos de un tercero, que su 

representada no  

tuvo intervención.  

 

Seguidamente afirma que el actor no ha traído prueba de la 

existencia de la  

obligación y/o incumplimiento alguno por parte de DonCar S.A. y/o 

extensión  

de responsabilidad de las consecuencias del contrato.  

 

Mas aún cuando surge acreditado el cumplimiento por parte de su  

representada en lo que respecta a la entrega de la unidad como toda 

la  

documentación.  

 

Exterioriza que lo cierto es que el actor celebró un "contrato de 

ahorro para  

fines determinados" con la firma Volkswagen S.A., el cual se 

instrumentó  

mediante Solicitud de Adhesión Nº W00591810, y que posteriormente le  



confirió el carácter de adherente y adjudicatario del grupo 4249, 

orden 012  

de Auto Ahorro Volkswagen 

 

Que conforme constancia de entrega de la unidad, su parte procedió a 

la  

entrega del automóvil adjudicado, conforme la documentación que se 

adjunta  

al presente. Por lo que habiéndose cumplido con la entrega de la 

misma,  

finalizan las obligaciones que para con el actor se encontraban a 

cargo de la  

empresa Doncar S.A. no existiendo cuestión alguna que pueda 

reprocharse  

con relación al aumento del valor móvil de la unidad y/o de las 

cuotas  

pactadas. 

 

Enfatiza en que luego de la entrega de la unidad la empresa puede 

imprimir  

cupones, informar el estado del plan, deuda a cargo del suscriptor, 

y brindar  

información referente al estado del mismo, pero de ningún modo tiene  

facultad para decidir sobre la rescisión del contrato, reintegro de 

sumas  

abonadas y/o el importe que fija la administradora de las cuotas 

pactadas.  

 

Que el monto de las cuotas es determinado exclusivamente por 

Volkswagen  

S.A. de ahorro Para Fines Determinados, la sociedad administradora 

y/o  

Volkswagen S.A. fábrica, quienes fijan y determinan la política 

comercial, al  

igual que perciben la sumas que el actor abonó por las mismas. 

 

Que el incremento de las cuotas dependa del aumento del valor móvil 

del  

vehículo, y/o la suba del dólar y/o las cuestiones referentes a las  

bonificaciones para la compra de vehículos, resultan exclusivamente 

de la  

política comercial de Volkswagen, absolutamente ajeno a su mandante.  

 

Asimismo plantea la improcedencia de las pretensiones respecto de 

Doncar  

S.A. afirmando que las concesionarias son meros agentes de comercio 

o  

mandatarios para las empresas administradoras, que deben cumplir las  

instrucciones emanadas de las entidades que gestionan el plan de 

ahorro -en  

el caso Círculo de Inversores- pero que no responden por el 

incumplimiento  

del contrato originariamente firmado entre aquéllas y el particular.  

 

Que del relato de los hechos, no surge acreditada o probada la causa 

de la  



obligación respecto a su mandante por quién acciona, no pudiendo 

cifrar el  

éxito de su demanda sin acreditarse que su parte haya tomado 

intervención  

fehaciente en la celebración del contrato.  

 

Sostiene que Doncar S.A. no ha tenido intervención alguna en el 

contrato de  

ahorro celebrado entre el actor y la firma Volkswagen S.A., por lo 

que sus  

pretensiones deben ser dirimidas entre los mismos, excluyendo a su  

representada. 

 

Rechaza el pedido de devolución por pago de honorarios por 

administración,  

aduciendo que tampoco cuantifica de manera específica el quantum;  

asevera además que Doncar no cobró suma alguna por dicho concepto.  

 

Asimismo niega y rechaza el daño punitivo, por resultar un supuesto 

de  

sanción excepcional que debe admitirse ante supuestos de extrema  

gravedad cuyo presupuesto no se cumple en el caso de autos. 

 

Resalta la improcedencia de la responsabilidad solidaria por parte 

de Doncar  

S.A., impugnando, negando y rechazando la pretendida responsabilidad  

indemnizatoria que el actor pretende extender a su mandante, fundada 

en la  

supuesta "cadena de comercialización" fundada en el art. 40 de la 

LCD y/o  

conexidad contractual entre ambas empresas.  

 

Que si bien su parte intervino en la cadena de comercialización de 

la unidad  

suscripta por el actor, las obligaciones a su cargo han finiquitado 

al  

producirse la entrega efectiva del "bien tipo", el cual conforme 

constancias  

acreditadas en la causa, se encuentra en poder del actor desde el  

27/11/2017.  

 

Afirma que no existe otro fundamento más válido de la ausencia de  

capacidad negocial total por parte de Doncar S.A. en todas y cada 

una de  

las pretensiones en las cuales se basa el presente reclamo.  

 

Impugna pruebas, ofrece las suyas, plantea cuestión federal y 

peticiona. 

 

A fs. 194, se tiene a la Dra. Alejandra Lucía Ocampo por presentada, 

parte  

en mérito a la copia de Poder General acompañada, dándole la 

intervención  

legal correspondiente. Se tiene por contestada la demanda y de las  

impugnaciones y pruebas ofrecidas se corre traslado a la contraria. 

 



A fs. 196/200, el actor contesta el traslado de DONCAR S.A. y de las  

impugnaciones, con las copias, traslado a la contraria.  

 

A fs. 201/204, se tiene por contestado el traslado de Doncar S.A. 

 

A fs. 205/206, se señala audiencia preliminar, la que se deja sin 

efecto a fs.  

213.  

 

A fs. 214/21 se fija nueva audiencia preliminar, la que es celebrada 

a fs.  

230/234, en la cual se dispone la apertura de la causa a pruebas y 

se fija  

Audiencia de Vista Causa, siendo la misma llevada a cabo a fs. 

277/278,  

llamándose autos para Sentencia 

 

A fs. 300/301 se revoca llamado de autos para Sentencia. 

 

A fs. 317, a pedido de parte y encontrándose en condiciones se llama  

AUTOS PARA SENTENCIA. 

 

CONSIDERANDO: que el Sr. RICARDO GUSTAVO FRANCO promueve  

demanda en contra de VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS, VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y DON CAR S.A.,  

persiguiendo se resuelva el contrato de ahorro previo para fines 

determinados  

suscripto con VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS por incumplimiento contractual con retroactividad al  

31/05/2018, determinar el debe o haber de su parte para con la 

demandada,  

reintegro de sumas pagadas indebidamente y se condene por daños  

punitivos en forma solidaria a los accionados al valor de una unidad 

nueva o  

lo que se fije prudencialmente por el suscripto. 

 

La primer empresa demandada nombrada anteriormente comparece a 

autos,  

negando las pretensiones, solicitando el rechazo de la demanda 

 

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. no contesta la demanda y DON CAR S.A.  

solicita el rechazo de la demanda y excepciona por falta de 

legitimación  

pasiva de su parte, solicitando el rechazo siempre con el argumento 

de su  

ausencia en la contratación en el cumplimiento de las obligaciones a 

su  

cargo. 

 

Por lo que hallándose trabada la litis, cumplimentados los 

principios de  

bilateralidad y contradicción del proceso de raigambre 

constitucional, debo  

avocarme a dar respuesta a los distintos planteamientos deducidos en 

autos,  



partiendo del análisis de las pruebas rendidas en conjunción con el 

derecho  

que devenga de aplicación, destacando que la omisión en mencionar 

alguna  

probanza no significa no haberla valorada, ya sea en forma singular 

como en  

conjunción con las restantes, legalmente incorporadas, todo a fin de 

hacer  

efectivo el deber legal impuesto a los jueces de fundar sus 

decisorios, bajo  

pena de nulidad. 

 

En tal cometido, comienzo por narrar en forma resumida las 

plataformas  

fácticas esgrimidas por las partes en sustento de sus respectivas 

posiciones. 

 

Así, el Sr. Franco nos dice que suscribió un plan de ahorro para la  

adquisición de un VW TREND mediante un grupo cerrado administrado 

por  

VW S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS consistente en 84  

cuotas siendo adjudicado con el bien pretendido y prendándonse la 

unidad. 

 

Que en mayo de 2018 se produjo una súbita e impredecible suba del 

dólar,  

sufriendo fuertes aumentos la unidad adjudicada, provocando esto un   

aumento en las cuotas que debe pagar mes a mes debido a que se toma 

el  

valor móvil del vehículo, es decir, el valor actual de la unidad, 

dividido 84  

cuotas mas otros conceptos. 

 

Que el aumento de precios de los automóviles produjo una gran caída 

en las  

ventas, por lo que las terminales fabricantes o importadoras 

lanzaron  

importantísimos descuentos y/o bonificaciones en las unidades  

comercializadas, pero no trasladando estos al precio de las unidades  

adquiridas para planes de ahorro, en contra del art. 32 de la Res. 

8/15 de la  

IGJ y del art. 8 bis de la LDC. 

 

Entiende que la administradora, incumplió los deberes del mandato, 

porque  

debió suspender el plan para pedir instrucciones a los ahorristas 

mandantes,  

solicitando la aplicación de la teoría de la imprevisión, no 

pudiendo cobrar  

gastos administrativos cuando empezó a existir conflicto de 

intereses entre  

mandante y mandatario 

 

Pretende la resolución contractual con fecha retroactiva al mes de 

mayo de  



2018, requiere se determine el saldo a pagar y en caso de existir un 

monto a  

su favor, le sean devueltos mas el reintegro por las sumas pagadas 

de mas  

por un vehículo discontinuo. Requiere la fijación de daños punitivos 

y la  

solidaridad entre la terminal automotriz y la concesionaria. 

 

La Co-demandada Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados  

rechaza la procedencia de todas las pretensiones del demandante,  

explicando el funcionamiento del plan de ahorros y expresando que de  

hacerse lugar a lo requerido, se afectarían los derechos de todo el 

grupo, en  

tanto el sistema se sustenta en la igualdad entre suscriptores. 

 

Por otro lado, la codemandada DONCAR S.A. plantea la falta de 

legitimación  

pasiva de su parte, enfatizando en que no tiene nada que ver con la 

relación  

contractual entre el actor y la administradora del Plan de Ahorro, 

siendo su  

única obligación la de entregar el vehículo, cosa que ya cumplió. 

 

EL MARCO JURIDICO: Habiendo descripto las notas tipificantes de la  

presente acción, destaco que no se encuentra discutida la 

celebración de un  

contrato de suscripción a un plan de ahorro en marzo de 2017 con la  

demandada Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, 

Solicitud  

de Adhesión Nº°W00591810, grupo 4294, Orden 012, con intervención 

del  

concesionario Don Car S.A. Nº de consecionario 03035, para la 

adquisición  

de un automotor de esa marca modelo Gol Trend Trendline 1.6 MSIL/17 

5  

PTAS, siendo aplicable entonces la ley 24.240. 

 

Es que no quedan dudas que el contrato celebrado  es de consumo por  

cuanto su finalidad es permitir la adquisición de cosas para uso o 

consumo  

personal del adquirente o de su grupo familiar o social, y por lo 

tanto, está  

regulado por el régimen protectorio del consumidor (arts. 1, 2, 3, 

4, 36, 37, 38,  

65 de la Ley 24.240. 

 

En lo relativo al tipo contractual, el contrato  agregado 

corresponde al  

contrato de ahorro previo para fines determinados, entendido como 

aquél que  

se perfecciona  entre la administradora, en su carácter de 

mandataria del  

grupo, y el suscriptor, por el cual la primera se obliga a la  

formación de  un  

grupo cerrado y el suscriptor al pago de una cuota mensual, igual 

para todos  



los miembros del grupo, durante un período determinado de tiempo, 

con miras  

a que por sorteo o licitación se le adjudique en propiedad un bien  

adquirido  

con el fondo común (Nicolau, Noemí,“Contratos en el Código Civil y 

Comercial  

de la Nación, pág. 831). 

 

Esta relación jurídica se encuentra bajo la órbita del artículo 42 

de la  

Constitución Nacional que reza: "Los consumidores y usuarios de 

bienes y  

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección 

de su  

salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada 

y  

veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 

equitativo y digno.  

 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 

educación  

para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de  

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, al  

de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la 

constitución de  

asociaciones de consumidores y de usuarios. 

 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la 

prevención y  

solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 

públicos de  

competencia nacional, previendo la necesaria participación de las  

asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 

interesadas, en  

los organismos de control". 

 

La aplicabilidad de la ley Nº 24.240 actúa también como norma 

integradora y  

protectora o tuitiva de la relación de consumo, como así también la 

reforma  

introducida a esta ley y las normas que regulan los contratos de 

consumo en  

el actual Código Civil y Comercial en cuanto se presenten como mas  

favorables al consumidor. 

 

Que existe en el caso un diálogo de fuentes entre la ley de Defensa 

del  

Consumidor, el macro sistema de Derecho Privado integrado por el 

Código  

Civil y Comercial, Ley 23.270, entre otras y por el sistema 

constitucional, en  

especial, el artículo 42 antes nombrado y los artículos 19 y 47 de 

la  

Constitución de la Provincia. 

 



Expresan Junyent Bas y Garzino que los suscriptores del plan de 

ahorro  

previo, con la finalidad de adquirir un bien determinado como 

destinatario  

final, sea un mueble o inmueble, están tutelados por la ley de 

Defensa del  

Consumidor”(Junyent Bas, Francisco A. y Garzino, María Constanza La 

tutela  

del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines 

determinados,  

La Ley 2013-C, 1065). La aplicación del régimen protectorio implica 

que el  

contrato debe ser interpretado conforme las pautas especiales que 

estipula la  

Ley de Defensa del Consumidor, cuando dispone que las cláusulas que  

importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o 

amplíen los  

derechos de la otra parte se tendrán por no convenidas; que la 

interpretación  

del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor 

y,  

cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación, se estará 

a la que  

le sea menos gravosa (arts. 3 y 37 inc. "b" de la ley 24.240). (cfr. 

CC0102,  

MP, 61562, 305-S, Sent. del 01/12/2016, González, Elisa Samanta c/  

Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados y Otro s/ daños y 

perjuicios  

por incumplimiento contractual; esta Sala, causa nº 62.251, 

27/3/2020,  

Alegre, Paola Vanesa c/ Círculo de Inversores SA de Ahorro para 

Fines  

Determinados y otro/a s/ Cumplimiento de contratos 

civiles/comerciales, voto  

Dra. Longobardi). 

 

En este contexto la cuestión se centra en el incumplimiento por 

parte de la  

administradora del plan de ahorro que habilite la resolución 

contractual. 

 

La Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 10 bis prevee que en 

caso  

de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la oferta o el 

contrato, sea  

cual fuera la prestación debida, el consumidor o usuario cuenta con 

tres  

opciones. Estas son: a) Exigir el cumplimiento forzado de la 

obligación,  

siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o 

prestación de  

servicio 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. 

 

Esta norma, a diferencia del sistema que el Código Civil reglamenta 

en el  

Capítulo 13, Título II del Libro Tercero (arts. 1076 a 1091), no 

exige  

intimaciones previas ni la necesidad de pactar pactos comisorios 

expresos.  

Tampoco se requiere cierta entidad en el incumplimiento como lo hace 

el art.  

1.084 del CCCN, bastando cualquier incumplimiento. 

 

“"Si el accionante adquirió de una sociedad de ahorro para fines  

determinados, un plan de ahorro previo con la totalidad de las 

cuotas pagas,  

abonando la suma de dinero remanente según un estado de deuda 

emitido  

por la accionada, procede la rescisión contractual judicialmente 

deducida  

contra la citada entidad societaria con base en la Ley 24240: 10 bis 

(Defensa  

del Consumidor), si surge que la defendida incumplió con la entrega 

del  

vehiculo en el tiempo contractualmente estipulado. No empece lo 

expuesto  

que, -como en el caso-, la accionada haya alegado la inaplicabilidad 

de la  

citada norma a la relación mantenida con el comprador, por no 

haberle  

cursado este la intimación que prevé el CCIV: 1204; toda vez que tal  

normativa no enerva el derecho del adquirente, pues la disposición  

expresamente invocada no establece recaudo previo para el ejercicio 

que allí  

se consagra. De modo, que la interpretación propuesta implicaría 

tanto como  

la existencia de una norma redundante que solo importaría el reenvío 

de la  

disposición genérica contenida en el Código Civil". (Sacndura, 

Alfredo D. y  

Otro c/ Círculo de Inversores p/f  Determinados s/ Sumarísimo. 

Cámara  

Comercial: Sala A . Jarazo Veiras - Peirano – Miguez. 16/03/00). 

 

La norma alude a que el incumplimiento faculta al consumidor para 

ejercer  

alguna de las tres alternativas allí contempladas, "salvo caso 

fortuito o fuerza  

mayor". Ello implica, muy claramente, la atribución del carácter de 

"obligación  

de resultado" a todas las que asuma el proveedor de bienes o 

servicios frente  

al consumidor (Conf. Alterini, Atilio A, Contratos civiles. 

Comerciales. De  

consumo. Teoría general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998,p. 600). 



 

Nos hallamos entonces ante un factor objetivo de atribución, razón 

por la  

cual la demostración de la falta de culpa no liberará al deudor, 

quien para  

desobligarse deberá acreditar el caso fortuito o fuerza mayor, tal 

como lo  

exige la norma, que no contempla al hecho de la víctima o de un 

tercero por  

el cual no se deba responder. 

 

Creemos que esta es la interpretación adecuada -la imposibilidad de 

valerse  

en el hecho de la víctima o de un tercero- no siendo una norma 

novedosa en  

tal sentido. Recordemos el hoy derogado artículo 1.117 sobre  

responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos, 

artículo  

que mantuvo mismo criterio en la actualidad con el art. 1.767 del 

CCCN en el  

que la única posibilidad de exoneración de responsabilidad es el 

caso fortuito. 

 

Concluímos en que siempre y en todos los casos comprendidos por el 

art. 10  

bis de la Ley 24.240, el hecho interruptivo de la cadena causal debe 

revestir  

los caracteres del caso fortuito, esto es, debe ser imprevisible o 

inevitable,  

para poder liberar al proveedor. 

 

Por supuesto que amén de la fractura del nexo causal, también se 

puede  

desligar de responsabilidad demostrándose la ausencia de daño 

resarcible o  

la existencia de causas de justificación que excluyan la 

antijuricidad de la  

conducta. 

 

Desde la faz de la antijuricidad no resulta justificativo la previa 

autorización  

administrativa por parte de la Inspección General de Justicia del 

contrato por  

adhesión predispuesto. Esta autorización no impide de ninguna manera 

la  

declaración de su eventual nulidad o invalidez, conforme las normas  

imperativas de los arts. 984 a 989 y 1717 del CCCN.  

 

El citado art. 989 CCCN dispone: "La aprobación administrativa de 

las  

cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando el juez 

declara la  

nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si 

no puede  

subsistir sin comprometer su finalidad". 

 



Hemos visto entonces que el consumidor cuenta con tres opciones ante 

el  

incumplimiento del proveedor, siempre pudiendo anexar también a 

cualquiera  

de ellas el reclamo de los daños y perjuicios que correspondan. 

 

El actor ha optado en esta caso por la resolución del contrato de 

plan de  

ahorro, destacando que si bien la norma del art. 10 bis dice 

"rescindir el  

contrato", la opinión predominante aclara que se trata de la 

facultad  

comisoria del consumidor, es decir, requerir la resolución del 

contractual con  

derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos 

producidos,  

considerando la integridad del contrato, todo ello sin necesidad, 

como hemos  

dicho antes, de intimar previamente al proveedor a su cumplimiento. 

 

Teniendo presente esto, el actor acusa que la administradora del 

plan de  

ahorro debió haber efectuado una consulta a los ahorristas para 

pedir nuevas  

instrucciones en virtud del súbito aumento de precios de las 

unidades  

ocurrido en el mes de mayo de 2018; que existe una disparidad entre 

el valor  

móvil del vehículo tomado para fijar la alícuota y el ofrecimiento 

que se  

realiza para la compra del mismo bien para compras al contado, se 

requiere la  

nulidad de la cláusula 16 del contrato por abusiva. 

 

Seguidamente, se requiere que el contrato se resuelva con efecto 

retroactivo  

al 31/05/2018, se determine el saldo de deuda, se reintegren las 

sumas  

pagadas de mas y se impugnan ciertos rubros y se requiere su 

devolución y  

se solicita la reparación de los daños. 

 

LA NORMATIVA DEL MANDATO Y LA TEORIA DE LA IMPREVISION: En  

cuanto al primer incumplimiento aludido, esto es, la omisión de los 

deberes del  

mandato por la falta de pedido de instrucciones a los ahorristas por 

parte de  

la administradora del plan, siendo rebatido este argumento por VW 

S.A. de  

ahorro para fines determinados diciendo que no existe ninguna norma 

legal  

que imponga tal obligación a la administradora, insistiendo que 

cumple  

adecuadamente con toda la reglamentación vigente y que 

contractualmente  



se prevee que el valor de la cuota se sujeta al valor móvil del 

bien, por lo que  

no se puede pretender que si existen aumentos, se deba pedir 

intrucciones a  

los ahorristas. 

 

Analizando el contrato de adhesión suscripto, no existe norma que 

estipule la  

cuestión planteada, salvo el artículo 18 que establece que el 

adherente  

otorga a favor de la administradora un poder irrevocable para 

realizar todos y  

cada uno de los actos necesarios para la debida administración del 

sistema  

durante toda la vigencia del Grupo. 

 

Por otro lado, el artículo 22 de la Resolución General Nº 08/15 de 

la  

Inspección General de Justicia establece: "Normativa supletoria. Las  

reglas   

del  mandato  y  de  los  contratos  de  consumo  (artículos  1092  

y  

siguientes y 1319 siguientes y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la  

Nación) se aplicarán a la relaciones jurídicas habidas entre los 

suscriptores y  

la entidad  administradora,  en  todo  aquello  no  previsto  

expresamente  en   

la normativa específica, en los contratos y siempre que fueren 

compatibles  

con los sistemas de ahorro y capitalización". 

 

Como es de ver, conforme lo relatado, las normas del mandato se 

aplican  

supletoriamente en todo cuanto no esté expresamente normado en los  

contratos, en la normativa específica y también, en cuanto sea 

compatible  

con los sistemas de ahorro y capitalización. 

 

El artículo 1324 del Código Civil y Comercial, establece una serie 

de  

obligaciones del mandatario enumeradas en 9 incisos requiriendo el 

actor que  

de acuerdo al inciso b), ante el aumento desmedido de las cuotas, se 

debió  

previamente requerir instrucciones a los ahorristas para decidir 

como seguir. 

 

Este inciso reza: "El mandatario está obligado a:... b) dar aviso 

inmediato al  

mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente  

aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo 

nuevas  

instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las 

medidas  

indispensables y urgentes; 



 

Asimismo, al final del artículo se lee lo siguiente: "Si el negocio 

encargado al  

mandatario fuese de los que, por su oficio o su modo de vivir, 

acepta él  

regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar las  

providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se 

le  

encomienda". 

 

Si bien es cierto que las reglas del mandato imponen un deber de 

informar y  

esperar nuevas instrucciones del mandante cuando acontezcan 

situaciones  

sobrevinientes de relevancia que aconsejen apartarse de las 

instrucciones  

recibidas, se trata de una norma amplia que en cada caso concreto 

debe ser  

analizada si se presentan estas características. 

 

Ahora bien, este inciso estudiado debe ser analizado en conjunto 

también  

con todos los deberes del propio artículo, en especial el inciso a) 

que impone  

el deber al mandatario de cumplir los actos comprendidos en el 

mandato,  

conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza 

del  

negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los 

asuntos  

propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o 

por los usos  

del lugar de ejecución. 

 

Teniendo en cuenta la modalidad del sistema de plan de ahorro para 

fines  

determinados, en el que se estipula claramente el valor móvil de la 

cuota que  

está vinculada con el precio variable de la unidad ahorrada, el 

aumento del  

precio de este bien, incluso cuando sea elevado, no implica de por 

si  

paralizar los efectos del contrato, sobre todo cuando no 

necesariamente se  

produjo un abrupto y excesivo aumento en el mes de mayo de 2018 como 

se  

relata en la demandas. 

 

Veamos: El Sr. Franco acompaña recibos de las cuotas desde el mes de  

noviembre de 2017 hasta julio de 2019. 

 

La cuota del período 11/17 asciende a $2.787,18 por un valor móvil 

de  

$272084; del 12/17 a $3.879,17 por un valor móvil de $276.892; del 

01/18  



$3.897,72, valor móvil $282.520; 02/18 $3.716,43, valor móvil 

$290.050;  

03/18 $3.724,68, valor móvil $295.909; 04/18 $3.495,75, valor móvil  

$305.566; 05/18 la cuota fué de $3.580 y el valor móvil de $313.816; 

06/18  

$5035,94 y el valor móvil de $339.232. 

 

La realidad sobre el precio del bien, tal como se puede apreciar, es 

que la  

unidad venía sufriendo un constante y progresivo aumento del valor 

móvil de  

la unidad, en el que si bien en el mes de mayo y junio fué mayor que 

el  

porcentaje de los restantes meses, tampoco se le puede endilgar el 

carácter  

de exorbitante y sorpresivo. 

 

Este aumento de la unidad, que en virtud de ello implicaba el 

aumento de la  

alícuota, no puede tener el carácter que le asigna el artículo 1324 

inciso b),  

sobre todo, cuando conjugándolo con las normas específicas del 

negocio, se  

trataban de cuestiones tenidas en cuenta para el sistema de ahorro 

previo y  

previsibles conforme la constante inflación que la Argentina sufre 

desde hace  

décadas. 

 

Si bien se ha considerado aplicable la teoría de la imprevisión a 

los procesos  

hiperinflacionarios o situaciones de emergencia económica tales como 

la  

crisis del 2001, lo cierto es que el proceso de inflación actual no 

pude  

reconocer como punto de inflexión al mes de mayo de 2018. 

 

 La inflación no es, en nuestro país, un hecho imprevisible, toda 

vez que se  

trata de un mal crónico lamentablemente, y que sólo puede 

considerárselo de  

esta manera ante un súbito y extraordinario golpe inflacionario. Si 

se ha  

considerado aplicable la imprevisión a los procesos inflacionarios 

de junio de  

1975 (rodrigazo), febero-abril de 1981 y mayo de 1989. 

 

Prueba de ello es el aumento de precios que anteriormente a esa 

fecha que  

ya venía ocurriendo con la unidad ahorrada, incluso desde antes que 

el actor  

contratara su plan, situación que es de público conocimiento, por lo 

que no  

puede alegarse que la excesiva onerosidad fué sobreviniente al 

momento de  

contratar. 



 

Tampoco se puede tomar como válido el supuesto que todos los 

ahorristas  

hubiesen elegido salir del grupo para poder contar en 30 días con el 

dinero  

ahorrado y poder aprovechar las ofertas de contado, por cuanto, 

cierto es  

que el grupo del ahorrista no fué liquidado y además no todo 

suscriptor se  

encontraría en las condiciones que el actor alega.  

 

EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Pero por otro lado, no puedo  

soslayar que si bien es cierto que para que el grupo se disuelva 

deben ocurrir  

circunstancias que escapan a la decisión individual de cada 

ahorrista, del  

análisis del contrato traído y de la Res. Gral Nº 08/15, el 

adherente en forma  

individual también puede rescindir el contrato. 

 

Si bien no se contempla específicamente este punto en el contrato, 

el  

artículo 13 del mismo da entender que existe la posibilidad que el 

ahorrista  

renuncie o rescinda el contrato explicándose de que manera se 

produce la  

determinación del haber de adherente y del valor de rescate. 

 

Asimismo, la Resolución General 08/15 de la IGJ establece en su 

artículo  

25.2. Renuncia y rescisión. Pago de excedentes.  

 

25.2.1.  En  caso  de  renuncia  o  rescisión  del  contrato,  el  

haber  del   

suscriptor sufrirá una deducción en concepto de penalidad que no 

podrá  

exceder del dos por  ciento  (2%) y  del  cuatro  por  ciento  (4%),   

respectivamente,  lo  que constituirá el fondo de multas. Se 

considerará que  

un suscriptor es renunciante cuando, en el período de ahorro, 

notificara  

expresamente a la Administradora su decisión de dejar  de  pagar  

las  cuotas.   

Si lo hiciera con posterioridad al vencimiento de tres  cuotas 

consecutivas sin  

el pago correspondiente se considerará rescindido. El suscriptor que 

llegara al  

final del plan con las cuotas pagas y se negara a recibir el bien, 

no sufrirá  

penalidades. 

 

25.2.2. La entidad administradora deberá poner los importes de dicho 

fondo a  

disposición de los  suscriptores  adjudicados  notificándoles  de  

ello   



mediante  la publicación trimestral prevista en el Capítulo I, 

artículo 4°,  

apartado 4.2., punto 4.2.2. Deberá  asimismo comunicar  a  los  

suscriptores   

su  derecho  sobre  tales importes juntamente con la remisión del 

último talón  

de pago que se emita en el grupo. 25.2.3.  Sobre  el  monto  de  los  

fondos   

correrán  a  favor  de  cada  suscriptor  con derecho  a  los  

mismos  los   

intereses  compensatorios  correspondientes  por  el lapso 

comprendido entre  

la fecha de realización de la publicación respectiva y la de 

percepción por el  

suscriptor. 

 

25.2.4.  En  el  caso  de  adjudicados  morosos  el  importe  que  

les   

corresponda deberá ser compensado con la deuda que mantengan con el  

grupo".  

 

Si bien no se ha verificado un incumplimiento a las reglas del 

mandato, lo  

cierto es que si se verifica claramente una violación al deber de 

información  

consagrado en el artículo  42 de la Constitución Nacional, 4º de la 

Ley de  

Defensa del Consumidor y 1100 del CCCN. 

 

Este deber, según Lorenzetti presenta estas características: 

 

- Los hechos susceptibles de influir sobre la decisión del 

consumidor. El deber  

de información configura un instrumento de tutela del 

consentimiento, pues  

otorga a los consumidores la posibilidad de reflexionar 

adecuadamente al  

momento de la celebración del contrato. 

 

- Los datos que hagan a la invalidez del contrato. 

 

- Los referentes a los vicios de la cosa. 

 

- Los relativos a la funcionalidad de la cosa o servicio. 

 

- La información que el prestador debe brindar es fundamental en 

todas las  

etapas de la negociación, desde los preliminares hasta la extinción 

del  

contrato. 

 

- La ley consagra un minucioso deber de información en el artículo 

4º, que  

incluye la publicidad (art. 8º) y tiene aspectos específicos en la 

venta (art.  

10), en los servicios (arts. 19, 20) y en el crédito. 



 

- El profano no tiene un derecho adquirido a la pasividad ni a un  

comportamiento que solo traduzca expectativas con relación al 

activismo del  

otro. 

 

- No se requiere intención. El incumplimiento del deber de 

información es de  

carácter objetivo. 

 

Encuentro violado el deber de información, que implica 

necesariamente un  

incumplimiento contractual del proveedor en cuanto no se informa de 

manera  

adecuada el derecho  a renunciar por parte del ahorrista, supuesto 

muy  

solapado en el artículo 13 del contrato y mas claro en la Res. Gral 

08/15 de  

la IGJ. 

 

Nótese que el consumidor antes de iniciar la demanda judicial elevó 

un  

reclamo vía correo electrónico y por Carta Documento a la 

Administradora del  

Plan, mediante un resumen de todos los incumplimientos que 

consideraba se  

presentaban de parte de VW SA de ahorro para fines determinados,  

recibiendo solo como respuesta que su reclamo había sido elevado al 

área  

correspondiente y que a la brevedad obtendría una respuesta. En 

dicha  

oportunidad, la administradora debió recordarle la opción de 

renuncia al plan  

como solución a su problema. 

 

No existe prueba en el expediente de la respectiva contestación 

posterior de  

parte del área correspondiente, siendo deber del proveedor aportar 

toda  

documentación que obre en su poder prestando la colaboración 

necesaria  

para el esclarecimiento de los hechos (art. 53 LDC). 

 

Resalto que el deber de información debe brindarse en todas las 

etapas del  

contrato, incluyendo la oferta o etapa precontractual y durante su 

ejecución. 

 

El artículo 984 del CCCN define a los contratos celebrados por 

adhesión  

como aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a 

cláusulas  

generales predispuestas unilateralmente, por la otro parte o por un 

tercero, sin  

que el adherente haya participado en su redacción.  

 



Entiéndase que, conforme la ubicación del capítulo consagrado a 

estos  

contratos y lo explicado por la doctrina, los contratos de adhesión 

no  

necesariamente deben ser de consumo y viceversa. 

 

En el presente caso, queda demostrado que se trata no solo de un 

contrato  

de consumo, sino también que el mismo fué celebrado por adhesión del  

consumidor a sus cláusulas. 

 

"El contrato de ahorro previo, encuadra entre los contratos de 

adhesión a  

cláusulas predispuestas (Farina, Juan M., Contratos comerciales 

modernos,  

tomo 2, 3ra. edición, 1ra. reimpresión, pág. 161). 

 

Mi afirmación no se basa simplemente en la reproducción dogmática 

del texto  

citado en el párrafo anterior. Es que de la simple lectura del 

contrato, el mismo  

se autorefiere como solicitud de adhesión en la cual el ahorrista 

solo debe  

rellenar sus datos y estampar su firma, consignándose en un anexo de 

letra  

pequeña las cláusulas del contrato que ya vienen predispuestas. 

 

La cláusula 13 no es clara, completa ni autosuficiente, por cuanto 

da por  

supuesto el caso de renuncia o rescisión, sin explicar como operan 

estas  

(salvo la rescisión unilateral de la administradora) y sin 

reproducir los  

mecanismos de renuncia que la Resolución General 08/15 estipulan. 

 

Aclaro que el hecho que la Resolución General sea aplicable no puede  

tomarse como inexcusable el desconocimiento de la misma por parte 

del  

consumidor, en tanto las cláusulas no pueden efectuar reenvíos a 

otros  

textos o documentos que no se faciliten. 

 

Tampoco se procedió al ofrecimiento de renegociación del contrato ni  

siquiera al momento de apelar la medida cautelar dictada o al 

contestar la  

demanda. 

 

Es por ello que encuentro acreditado un incumplimiento contractual 

por parte  

de la administradora del plan de ahorro en cuanto se ha violado el 

deber de  

información a rescindir o renunciar al contrato con su mecanismo y 

efectos,  

situación que incide en el caso de marras, por cuanto forma parte de 

la  



pretensión del consumidor poder salir cuanto antes y hacerse del 

dinero  

ahorrado, cosa que no fué ofrecido ni siquiera al momento de 

contestar la  

demanda o como propuesta posterior en este pleito. 

 

Por otro lado se alega que sobre el valor móvil del vehículo no se 

aplican las  

bonificaciones o descuentos que efectúe el fabricante a los agentes 

y  

concesionarios de su red de comercialización, conforme el artículo 

32 de la  

R.G. 08/15 de la IGJ. 

 

Advertimos también que este supuesto se encuentra plasmado también 

en la  

definición del valor móvil fijado en las condiciones generales del 

contrato de  

adhesión. 

 

El contrato establece lo siguiente: VALOR MOVIL "Se denomina Valor 

Móvil  

al precio de venta al público sugerido por el Fabricante de los 

bienes. Sobre  

dicho precio el Fabricante deberá reconocer aquellas bonificaciones 

que  

realice a los concesionarios de su red de comercialización." 

 

En el ARTICULO 4 se expresa: "VALOR MOVIL Y VALOR ALICUOTA I. La  

alícuota será determinada en razón del Valor Móvil vigente a la 

fecha de  

emisión y será válido hasta la fecha de vencimiento. En caso de  

incumplimiento del Adherente, si las obligaciones no fuesen abonadas 

en  

término o en valor por los Adherentes, las mismas serán actualizadas 

a la  

fecha de regularización -según lo establecido en el Artículo 15 

sobre  

rehabilitación- o sin actualización, la que resulte mayor. Todos 

estos valores  

serán percibidos por la Sociedad en su carácter de Adminsitradora 

con  

prioridad sobre lo establecido en otras cláusulas de estas 

Condiciones  

Generales. Los adherentes serán notificados sobre los Valores 

Móviles  

vigentes para el pago de sus cuotas y/o diferencias por medio del 

Cupón de  

Pago, o por otros medios que la Sociedad Administradora pueda optar, 

que  

obran detallados en el frente de la Solicitud de Adhesión. II Para 

el caso de  

cambio de modelo -según Artículo 12- y previa comunicación a la 

Inspección  

General de Justicia, las Alícuotas se calcularán de la siguiente 

manera: 1)  



Los adjudicatarios del modelo reemplazado abonarán su cuota en 

función del  

último Valor Móvil del bien sustituído. Con posterioridad, el Valor 

Móvil del  

bien sustituído se ajustará en idéntico porcentaje en que varíe el 

Valor Móvil  

del nuevo modelo....III. En caso de impedimento para actualizar el 

Valor Móvil  

-caso supresión de modelo- la cuota se ajustará en el mismo 

porcentaje en  

que varíe el Valor Móvil del bien de mayor similitud producido por 

el mismo  

Fabricante y a falta de bien similar se aplicará el Valor Móvil que 

corresponda  

con lo dispuesto en el Artículo 12, inciso a)." (el destacado me 

pertenece). 

 

El Artículo 32 de la RES. GRAL. 08/15 de la IGJ dispone: "Reglas 

aplicables  

a la provisión de bienes.... 

 

32.1. El precio de los bienes que se adjudiquen será  equivalente  

al precio  

de venta al público sugerido por el fabricante de los mismos.  

 

32.2. Toda bonificación o descuento que efectúe  el fabricante  a  

los   

agentes  y concesionarios  de  su  red  de  comercialización,  

deberá   

trasladarse,  en  las mejores condiciones de su otorgamiento, al 

precio del  

bien tipo a los fines de la determinación de la cuota pura.  

 

Las  entidades  administradoras  deberán  incluir  dichas  

bonificaciones  en la  

comunicación de precios que presenten en cumplimiento del apartado 

16.2.  

del artículo 16 del Capítulo I". 

 

A fs. 262/265, obra contestación del requerimiento enviado al 

Estudio Casal y  

Asociados, adjuntándose presentaciones efectuadas a la IGJ de los 

valores  

móviles desde el mes de mayo de 2018 y lista de precios que VW 

Argentina  

S.A. ha enviado a los concesionarios desde el mes de marzo de 2017 a  

octubre de 2019, la misma se reservó en secretaría atento el volumen 

de  

hojas. 

 

Destaco la dificultad para interpretar el listado enviado por cuanto 

el mismo  

resulta de muy difícil lectura antento a la mala calidad de los 

archivos  

enviados por correo electrónico. 

 



Sin perjuicio de ello, se aprecia que los precios de los rodados 

como  

sugeridos para la venta al público por parte de VW S.A. e informados 

por VW  

de ahorro para fines determinados son coincidentes con los que obran 

en las  

boletas de pago del actor. 

 

Sin perjuicio de ello, tal como se expresó en la causa 726/19 sobre 

medida  

cautelar, para agosto de 2019 y de acuerdo a la información brindada 

en el  

sitio oficial de Volkswagen Argentina (www.volkswagen.com.ar) y en 

páginas  

de internet especializadas, se cuenta con el precio ofrecido para la 

unidad en  

cuestión, destacando que la propia página oficial lo destaca como 

oferta  

especial, configurando la misma una obligación de cumplimiento para 

su  

emisor conforme el los artículos 7 y 8 de la ley 24.240, entre 

otros. 

 

De la simple lectura de los recibos de pago de las cuotas en los que 

se  

informa el valor móvil del modelo, éste no se condice con los 

precios que se  

obtienen de la página de internet del fabricante del automóvil 

Volkswagen,  

información que se obtenía en el mes de agosto de 2019 y que fué 

plasmado  

en la Resolución Interlocutoria del 08/08/2019 en la causa Nº 726/19  

(https://www.volkswagen.com.ar/app/local/ofertas/) donde el primer  

automóvil ofrecido es el NUEVO GOL Trendline a $439.900 y tasa 0% 18  

meses vigente hasta el 31/08/2019. Dentro del apartado legales para 

la  

oferta de referencia, el sitio web menciona "CFT sin IVA: 15,58% CFT 

con  

IVA: 16,75% NUEVO GOL Campaña Agosto 0km ORIGEN: BRASIL.  

BONIFICACION EN EL MARCO DEL “PROGRAMA AGOSTO 0KM” VALIDA  

EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 EN  

CONCESIONARIOS ADHERIDOS DE VOLKSWAGEN. APLICA SOBRE  

PRECIOS DE LISTA SUGERIDOS AL PUBLICO. MODELO GOL  

COMFORTLINE: PRECIO DE LISTA SUGERIDO AL PUBLICO: $751.220,  

BONIFICACION TOTAL: $241.345, PRECIO FINAL DE CONTADO:  

$509.875; MODELO GOL TRENDLINE: PRECIO DE LISTA SUGERIDO AL  

PUBLICO: $681.245, BONIFICACION TOTAL: $241.345, PRECIO FINAL DE  

CONTADO: $439.900. NO INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS, NI DE  

PATENTAMIENTO Y FLETE. IMAGEN NO CONTRACTUAL Y AL SOLO  

EFECTO ILUSTRATIVO. STOCK DISPONIBLE DE UNIDADES: 300. PARA  

MAS INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA AGOSTO 0KM Y OTROS  

MODELOS ALCANZADOS CONSULTE EN  

WWW.VOLKSWAGEN.COM.AR  GOL Tasa 0,0%, 18 meses: CFT sin IVA:  

15,58% CFT con IVA: 16,75% PROMOCION VALIDA PARA LA CARTERA  

DE CONSUMO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 EN LA REPUBLICA  

ARGENTINA. FINANCIACION A CARGO DE VOLKSWAGEN FINANCIAL  



SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A.  TASA FIJA EN PESOS  

SISTEMA DE AMORTIZACION FRANCES. VALIDA PARA LAS  

OPERACIONES INGRESADAS DEL 01/08/2019  AL 31/08/2019  

INCLUSIVE O HASTA AGOTAR STOCK DE 20 UNIDADES PARA TODOS  

LOS MODELOS DE  GOL, LO QUE OCURRA PRIMERO. TASA NOMINAL  

ANUAL (TNA): 0,0% TASA EFECTIVA ANUAL (TEA): 0,0,%, COSTO  

FINANCIERO TOTAL (CFT) SIN IVA: 15,58%; CFT CON IVA: 16,75%, EL  

CFT INCLUYE CAPITAL E INTERESES, IVA, IVA SOBRE INTERESES Y  

SEGUROS DEL AUTO. EJEMPLO CALCULADO SOBRE NUEVO GOL  

TRENDLINE MANUAL 5P AL CONTADO DE $681.245 PRECIO FINAL  

SUGERIDO: $439.900 ANTICIPO DE $ 259.900  Y PRESTAMO DE $  

180.000 CON SEGURO AUTOMOTOR CON COSTO DE PREMIO  

MENSUAL DEL AUTO DE $1.279 SEGUN COBERTURA CONTRA  

TERCEROS COMPLETO ASEGURADORA SAN CRISTOBAL, COTIZACION  

AL 01/08/2019, VEHÍCULOS PATENTADOS EN NEUQUEN CAPITAL.  

CUOTAS DE $10.000 MAS IVA SOBRE INTERESES. PLAZO ÚNICO DE  

FINANCIACION DE 18 MESES. MONTO MINIMO DE FINANCIACION:  

$10.000, MONTO MAXIMO: $180.000. OTORGAMIENTO SUJETO AL  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL  

DEPARTAMENTO DE CREDITO DE VOLKSWAGEN FINANCIAL  

SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. Y DEMAS CONDICIONES DE  

VINCULACION. VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA  

FINANCIERA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA CONSTITUIDA BAJO  

LAS LEYES DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUYOS ACCIONISTAS  

LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACION DE LAS ACCIONES  

SUSCRIPTAS DE ACUERDO A LA LEY 19.550. Y 25.738. AV. CORDOBA  

111, PISO 31, C1054AAA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. –  

CUIT Nº 30-68241957-8 INFORMAMOS QUE EL PRECIO DE VENTA AL  

PUBLICO VIGENTE POR MODELO Y VERSION ES ESTABLECIDO POR  

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y PODRA SER CONSULTADO  

INGRESANDO EN WWW.VOLKSWAGEN.COM.AR" (el destacado me  

pertenece). 

 

A la vez que sitios web especializadas, como ser el caso de  

www.autocosmos.com.ar que informan un precio también para agosto de  

2019 de $439.900 para el modelo Volkswagen Gol Trend 5P Trendline  

2018/19 (https://www.autocosmos.com.ar/ofertas/volkswagen/gol- 

trend/5p-trendline-201819/5493) por lo que coincidiendo este precio 

con el  

informado por la página oficial de Volkswagen y que fuera 

transcripto párrafo  

arriba quedando obligada a respetarlo conforme el artículo 7 y 8 de 

la ley  

24.240 y 972 del CCyCN. 

 

El actor acompaña en la medida cautelar tres (3) hojas de de 

periódico de  

tirada provincial (DIARIO NORTE), a fs. 7 correspondiente a la fecha  

12/05/2019, donde observamos que el valor de un automóvil Nuevo GOL 

5P  

es desde $492.000 para el concesionario oficial Sebastiani S.A., a 

fs. 8  

correspondiente al día 16 de diciembre de 2018, donde se informa el 

valor de  

un PLAN DE AUTOAHORRO VW para el modelo GOL TREND (aunque sin  



especificar modelo) de $4.591, para el concesionario DON CAR, 

finalmente a  

fs. 9 la publicación correspondiente al día 10/02/2019 donde 

observamos  

que el valor de un automóvil GOL 5P es desde $405.000 para el  

concesionario oficial Sebastiani S.A.. También se ha acompañado y 

glosado  

a la causa como prueba documental en la medida cautelar, entre 

otros, los  

cupones correspondientes a los meses indicados en las publicaciones  

referidas precedentemente (12/2018, 02/2019 y 05/2019), los que 

procedo a  

verificar a los fines de determinar si resultan acordes al valor 

móvil informado  

por la Administradora del plan.  

 

En tal cometido, verifico que a fs. 32 el valor móvil indicado en el 

cupón de  

pago correspondiente al mes de diciembre de 2018 es de $551.096 y el 

valor  

alícuota es de $6560,67, lo que claramente no se condice con la 

publicación  

de fs. 8, siguiendo con el análisis en cuestión a fs. 36 tenemos que 

el valor  

móvil indicado en el cupón de pago correspondiente al mes de febrero 

de  

2019 es de $579.009, tampoco resulta coincidente con la publicación 

de fs.  

9 para el mismo mes. Por último a fs. 40 el valor móvil indicado en 

el cupón de  

pago correspondiente al mes de mayo de 2019 es de $653.400 no  

coincidiendo el mismo con la publicación de fs. 7 correspondiente al 

mismo  

mes. 

 

Vemos claramente que las ofertas del valor del automóvil 0km que 

reemplaza  

al modelo adquirido por el actor, en virtud de la cláusula 12 del 

contrato de  

adhesión, correspondiente al modelo Volkswagen Gol Trend 5P 

Trendline en  

la suma de $439.900, no se condicen con el precio de $681.500 

sugerido por  

la terminal e informado por la administradora en fecha 08/2019. 

 

A fs. 247 de la presente, Consecionaria DON CAR S.A. informa que el 

valor  

de venta al público del automóvil Gol Trend Trendline 1.6 MSIL/17 

durante  

los meses comprendidos entre mayo de 2018 a julio/2020, ascienden a:  

Mayo 2018 $298.300; y Julio 2020 $ 1.090.150 y que las 

bonificaciones de  

fábrica (o incentivos de fábrica) varían mes a mes y solo se otorgan 

en la  

venta tradicional del concesionario, no en plan de ahorro. 

 



Se aclara que la consecionaria no ha percibido ni percibe 

bonificación de  

VW Argentina S.A. para volcarla a la venta directa de los planes de 

ahorro y  

que tampoco percibe beneficios de los planes de ahorro, solo cobra  

porcentaje de la suscripción y cuota inicial. 

 

Aquí también observamos que para mayo de 2018 el valor de la unidad 

se  

vendía la público a $298.300, mientras que para el plan de ahorros 

se  

informaba un precio de $313.816, tal como se desprende del cupón de 

pago  

y de la lista enviada. 

 

De esta manera se advierte sin hesitación el flagrante 

incumplimiento  

contractual y legal (art. 32 RG 8/15 IGJ) al no respetarse  el  

precio  de  los   

bienes  que  deben ser equivalentes  al  precio  de venta al público 

sugerido  

por el fabricante de los mismos y que "toda"  bonificación  o 

descuento  que   

efectúe  el  fabricante  a  los  agentes  y concesionarios  de  su  

red  de   

comercialización,  deberá  trasladarse,  en  las mejores condiciones 

de su  

otorgamiento, al precio del bien tipo a los fines de la 

determinación de la  

cuota pura.  

 

Lo cierto es que tampoco la administradora  incluyó  dichas  

bonificaciones   

en la comunicación de precios ante la IGJ. 

 

Resalto que el importe bonificado y agresivamente publicitado 

constituye una  

oferta que se tienen por incluídas en el contrato y obligan al 

oferente y  

también a la administradora, por cuanto esta se somete 

contractualmente al  

precio que fija la terminal. 

 

Insistimos que conforme el artículo 4, 7, 8 de la LDC y 1103 del 

Código Civil y  

Comercial, la oferta y sobre todo, la realizada mediante publicidad 

obligan al  

oferente y se tienen por incluídas en el contrato no solo respecto a  

potenciales y futuros consumidores, sino también a quienes ya han  

contratado y se encuentran dentro de una relación de consumo mas  

prolongada en el tiempo como es el caso en cuestión. 

 

Resulta abusurdo e irrazonable pretender que las bonificaciones 

anunciadas  

no se apliquen a los planes de ahorro, por cuanto, implica modificar 

en forma  



unilateral las claras expresiones de la RG de la IGJ y del propio 

contrato de  

adhesión que alude a toda bonificación que efectúe el fabricante. 

 

A lo sumo podría resultar vinculante para los planes de ahorro que 

se  

suscriban en la fecha de la promoción aludida pero no puede borrar 

en forma  

unilateral lo pactado respecto de los planes en curso. 

 

Tampoco resulta vinculante lo afirmado al contestar la demanda sobre 

que el  

precio sugerido es solo una guía para las concesionarias que pueden 

vender  

la unidad a cualquier precio, incluso menor, cuando lo que se probó 

es que  

no solo eran las concesionarias las que ofrecían un precio por la 

unidad (fs. 7  

y 9 glosadas en la causa Nº 726/19), sino que era la propia terminal 

la que  

ofertaba el precio de venta de las unidades al consumidor final, tal 

como se  

comprobó de la página web de Volkswagen en la medida cautelar. 

 

Queda claro que el precio ofertado por VW en su página de internet 

es  

ofrecido al consumidor final y no se puede pretender que no es una 

oferta a  

contratar. Se sabe, tal como se alega en las defensas de los 

demandados,  

que resulta imposible para un consumidor comprar una unidad tratando  

directamente con la fábrica, pues debe adquirir (incluso con un plan 

de  

ahorro) un rodado solo a través de las concesionarias de la red. 

 

Las bonificaciones de precio de venta al contado publicitadas no 

pueden ser  

excluídas unilateralmente por la administradora o por la terminal 

por cuanto  

ello no está previsto en el contrato y además, no debemos olvidar 

que  

debemos aplicar al caso siempre la interpretación mas favorable al  

consumidor. 

 

De todas maneras resultaría también inaplicable la exclusión de la  

bonificación de precios a los planes de ahorro por violar el trato 

digno y  

equitativo que merecen todos los consumidores (art. 8 bis LDC y 1098 

del  

CCCN). 

 

Se alega también el cobro indebido de un rubro atribuído al 

diferimiento de  

recupero de cuotas. 

 



Si bien el actor afirma que no surge del contrato que la 

administradora tenga  

derecho a diferir total o parcialmente cuota alguna no surgiendo 

ello del  

contrato acompañado, lo cierto es que párrafo seguido reconocer 

haber  

contratado bajo la modalidad año seguro, la cual consiste en una  

bonificación de aumento del valor móvil, es decir, el diferimiento 

de los  

posibles aumentos durante el primero año. 

 

Ahora bien, también resulta cierto que de la documental obrante a 

fs. 32,  

surge que la bonificación recién puede ser reclamada al momento de  

producirse la renuncia o rescisión del plan de ahorro y no como se 

ha  

probado (fs. 61) su cobro sin conocer la modalidad de liquidación en 

la cuota  

27 del mes de julio de 2019. 

 

Toda suma cobrada en este concepto es ilegal y debe ser devuelta. 

 

Sobre el incumplimiento de los artículos 4 y 12 del contrato de 

adhesión,  

vemos que el demandante contrató originalmente por el modelo GOL 

TREND  

1.6 MSI 5ptas trendline (101 cv) (L17), el que fué discontinuado en 

el año  

2018 y reemplazado por el Gol Trend 1.6 MSI 5ptas, trendline (101cv) 

(L19),  

teniendo el primero un último valor de $380.000 y su reemplazo un 

precio de  

$674.500. 

 

El artículo 4º contempla que para el caso de cambio de modelo (según 

el  

artículo 12) las alícuotas se calcularán para los adjudicatrarios 

del modelo  

reemplazado, abonando estos su cuota en función del último valor 

móvil del  

bien sustituído. Con posterioridad, el valor móvil del bien 

sustituído se  

ajustará en idéntico porcentaje en que varíe el valor móvil del 

nuevo modelo. 

 

A su vez, el artículo 12º expresa que en caso de nueva versión del 

modelo,  

el plan no sufrirá alteración alguna y los ajustes de cuota se harán 

de  

acuerdo con lo establecido en el artículo 4. 

 

Mas allá de la confusión terminológica que establece el contrato al 

hablar de  

cambio de modelo en el artículo 4 y supresión, nueva versión y nuevo  

modelo en el artículo 12, lo cierto es que al actor se le liquida el 

valor móvil  



en forma ilegal. 

 

En primer lugar, vemos que en el contrato se limita a expresar 

"NUEVO GOL  

TREND" incumpliéndose con la carga de identificar el objeto negocial  

conforme lo prevé la Resolución IGJ 08/15 que establece que el bien-

tipo a  

adjudicar, como así también cualquier otro bien que lo pueda 

sustituir, la   

determinación  de  la  marca  y  modelo  de  los  bienes  a  

adjudicar  y   

demás datos técnicos de fábrica que permitan su individualización y 

por  

supuesto, el artículo 10 de la ley 24240 que requiere la descripción 

y  

especificación del bien. 

 

En la copia del contrato acompañada por la demandada se agregó "5p  

trendline" arriba en el recuadro, como el valor móvil de la unidad, 

el monto de  

la primer alícuota pero en la copia del actor no figura nada eso. 

 

De este modo frente a las numerosas versiones del Gol Trend que se 

detallan  

en listado de precios, conforme la documentación agregada a la 

causa, la  

referencia a NUEVO GOL TREND, resulta insuficiente. 

 

Sin perjuicio de todos estos incumplimientos, no menores por cierto,  

acudiendo a la lista de precios y modelos adjuntada por el estudio 

Casal,  

notamos que en el mes de julio de 2017 se suma al listado las 

versiones del  

Gol Trend MY18 junto con las versiones MY2017. 

 

Ya en el mes de septiembre solamente se encuentran las versiones 

MY2018  

y no figuran mas en la lista los modelos MY2017. 

 

El cupón de pago mas antiguo adjuntado por el actor, correspondiente 

al mes  

de noviembre de 2017 da cuenta de un valor móvil de $272.084, precio  

coincidente con el modelo del Gol Trend Trendline 5p manual MY2018  

sugerido al público por la terminal e informado por la 

administradora. 

 

Queda claro entonces que existió un cambio de modelo o nueva versión  

(ante la imposibilidad de compatibilizar los términos de los 

artículos 4 y 12  

aplicaremos el mas beneficioso al consumidor, art. 3º), el que 

comenzó en el  

mes de septiembre de 2017 conforme lo dicho anteriormente. 

 

No sabemos cuanto se abonó de alícuota por dicho mes, pero si 

podemos  

llegar a la siguiente deducción: 



 

El último valor informado por la versión MY2017 fué de $259.415,34 

en  

agosto de 2017; al mes de septiembre se debió cobrar esta suma, sin  

perjuicio que el nuevo modelo valía $262.808,42; al mes siguiente 

(octubre),  

el modelo MY2018 asciende a $266.488, aumentando un %1.4, por lo que 

se  

debía tomar el último valor de $259.415,34 incrementado en un %1,4  

arrojando la suma de $263.047,15; al mes de noviembre entonces, el 

precio  

del nuevo modelo era de $272.083,96, es decir, un %2,10 mayor de  

variación, por lo que aplicando este porcentaje a $263.047,15, se 

debió  

cobrar por $268.571,14 y no por $272.084 como se hizo. 

 

Queda claro que directamente se procedió a cobrar por el precio del 

nuevo  

modelo y no por el porcentaje de aumento tal como se estipuló en el 

contrato. 

 

Al mes de diciembre se debió cobrar por un valor de $274.211,13 y no 

por  

$276.982 como se hizo. 

 

Existen claras diferencias entre los haberes tomados para fijar el 

valor móvil  

de la unidad, violando el artículo 4º del contrato e incidiendo 

directamente  

esto sobre el valor de la alícuota a cobrar y de las restantes sumas 

que de  

ellas se deriven. 

 

El hecho de haber convivido durante dos meses ambos modelos (MY2017 

y  

MY 2018) en nada empece el método de cálculo realizado, toda vez que  

para considerar como modelo discontinuado o nueva versión, debemos 

tomar  

recién desde el mes en que no figuraba el mas viejo, dado que el 

contrato en  

forma específica refiere que en caso de nueva versión, el plan no 

sufre  

modificaciones sino hasta que no se cuente con el valor actual del 

modelo  

discontinuado, situación que recién ocurrió en el mes de septiembre 

de 2017  

en el cual se debió tomar el valor mas antiguo del modelo suprimido. 

 

En caso contrario, se estaría violando el sistema tal como se 

aprecia en los  

meses que convivieron ambos modelos. En este período ambos modelos  

presentaban casi idénticos precios (0,4 centavos de más para el 

nuevo  

modelo en agosto de 2017 e incluso 0,8 centavos por debajo para el 

nuevo  

modelo en julio 2017). 



 

Esta modalidad implica claramente un trato abusivo hacia el 

consumidor, por  

lo que la interpretación mas favorable hacia el actor obliga a 

realizar los  

cálculos en la manera en que se realizó anteriormente por mi parte. 

 

Hasta aquí vemos que existen incumplimientos muy graves de parte de 

la  

demandada que ameritan decretar su resolución, todo ello sin 

perjuicio que,  

como hemos dicho, el artículo 10 bis de la LDC requiere de menos 

exigencias  

que el artículos 1083 y siguientes, estando previsto esto incluso en 

el artículo  

1.089 que remite al caso del art. 10 bis en estudio. 

 

Se argumenta que en caso de hacerse lugar a la demanda se afectaría 

a  

todo el grupo de ahorristas que integran el grupo, suponiendo un 

perjuicio  

económico para los restantes suscriptores.  

 

Lo cierto es que si la firma administradora es condeanda en sede 

judicial por  

ser civilmente responsable de un incumplimiento contractual, solo 

existirá un  

daño a los intereses de los demás suscriptores si esa condena es 

costeada  

con fondos del grupo y no con el patrimonio de la sociedad comercial  

administradora. En otras palabras, ese menoscabo se verificará en 

tanto y en  

cuanto la administradora traslade [indebidamente] el costo de su 

propia ilicitud  

al conjunto de los ahorristas suscriptores que integran el grupo, y 

no abone la  

condena de su propio peculio.  

 

Por último, tengo en cuenta que en hoja 309/310, el Banco Central de 

la  

República Argentina contesta el requerimiento dictado como medida de 

mejor  

proveer, dando cuenta que en aras a la Ley de Emergencia Pública Nº  

27.541, se trabajó de manera mancomunada con la Inspección General 

de  

Justicia y consecuencia de ello se redacta la Resolución General 

14/2020 de  

la IGJ , estableciéndose una reducción de las cuotas durante un 

período de  

12 meses y en caso de vehículos de menor gama, la bonificación 

parcial de  

dicha reducción, mas la condonación de los intereses y punitorios 

por falta de  

pago hasta diciembre de 2020 y la suspensión de las ejecuciones 

prendarias  

hasta el 30 de septiembre. 



 

Esta resolución excluye a los ahorristas que hubiesen promovido 

causas  

judiciales y obtenido medidas cautelares con incidencia sobre el 

pago de sus  

cuotas y que se mantengan en tal situación a la fecha de vencimiento 

del  

plazo para ejercer la opción previsto en el artículo anterior. Si 

obtuvieren tales  

medidas después de haber optado por el diferimiento, éste quedará 

sin  

efecto. 

 

Conforme lo expuesto, debe tenerse por rescindido el contrato 

celebrado  

entre el actor y WOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS. 

 

EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA: Corresponde ahora  

expedirme acerca de la excepción de falta de legitimación pasiva 

interpuesta  

por DON CAR S.A.. Como se relató en la relación de los hechos, ésta  

demandada alude haber cumplido su única obligación a su cargo 

(entrega del  

vehículo) y que es totalmente ajena y escapa a su poder fijar 

precios de las  

unidades y de las cuotas del plan de ahorro. 

 

Esta defensa es resistida por el actor, quien explica que la 

codemandada  

incumplió su deber de información mediante una actitud pasiva 

omisiva sin  

haberle comunicado nada, siendo esta, en definitiva, quien vendió el 

plan de  

ahorro. 

 

La excepción de falta de legitimación para obrar a que refiere el 

art. 346,  

Inciso 3, del C.P.C.C,  tiende a demostrar que los que actúan como 

actor o  

demandado en el proceso, no son los titulares de la relación 

jurídica en que  

se funda la pretensión. 

 

Es que, como señala Calamandrei, la legitimación activa supone la 

aptitud  

para estar en juicio como parte actora, a fin de lograr una 

sentencia sobre el  

fondo o mérito del asunto, que puede ser favorable o desfavorable; 

la  

legitimación pasiva se vincula con la identidad entre la persona 

demandada y  

el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida. 

 

La excepción de falta de legitimación para obrar, según Palacio, 

tiene por  



objeto poner de manifiesto alguna de las siguientes circunstancias: 

que el  

actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídica 

substancial  

en que se funda la pretensión; que mediando la hipótesis de 

litisonsorcio  

necesario, la pretensión no ha sido deducida por o frente a todos 

los sujetos  

procesalmente legitimados; o bien que no concurre, respecto del 

sustituto  

procesal, el requisito que lo autoriza para actuar en tal carácter. 

Aún cuando - 

cabe aclarar- hay quienes  (Fenochietto- Arazi) ven en la exceptio 

plurium  

litisconsortium un supuesto que habilita tan solo una petición de 

integración  

de la litis (conforme procedimiento establecido en el art. 88). 

 

Por su parte Valeria Montaldo Maiocchi (en la obra Defensas y 

Excepciones,  

dirigida por Osvaldo A. Gozaíni pag. 201) indica que la legitimación 

de obrar y  

contradecir, entonces, son la consecuencia de la relación existente 

entre  

actor y demandado independientemente de la titularidad del derecho 

(éste  

puede no existir y será objeto de declaración en la correspondiente  

sentencia). El sujeto legitimado para obrar puede formular o 

contradecir en  

juicio: quien posee legitimatio ad causam es justa parte en la 

relación jurídica  

sustancial. La legitimación para obrar es una cualidad 

exclusivamente  

procesal; en la medida en que el juicio debe sustanciarse entre 

quienes sean  

exclusivos destinatarios de los efectos previstos en las normas 

legales, siendo  

inapropiado tramitar un proceso entre quienes no podrían quedar 

alcanzados  

por la sentencia. (pag. 202).  

 

Así, la falta de legitimación se verifica cuando en el proceso el 

actor o el  

demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley 

para  

asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre 

la que  

versa el proceso. 

 

Ha dicho la jurisprudencia: "La legitimación procesal o legitimación 

en causa  

"es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada 

proceso, a  

las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto 

del  



litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión 

procesal pueda ser  

examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que 

figuren  

como partes en el proceso" (conf. Guasp-aragoneses, "derecho 

procesal",  

4a. Edc., T. I, p. 177, Citado en fassi-maurino, "código procesal 

civil y  

comercial", t. 3, P. 247, Editorial astrea, buenos aires, 2002). La 

defensa en  

examen sostiene la ausencia de legitimación procesal, es decir que 

el actor o  

el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la 

ley para  

asumir tales calidades, con referencia a la materia concreta sobre 

la que  

versa el proceso. Dicho de otra manera, la excepción de falta de 

legitimación   

para obrar consiste en la inexistencia de calidad para requerir una 

sentencia  

favorable; es decir, se configura cuando alguna de las partes en 

litigio no es  

titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, 

sin perjuicio  

de que la pretensión tenga o no fundamento (Autos: CRIPPA RUBEN  

ANTONIO y otros c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA y  

otro s/ proceso de conocimiento. - Cámara: Sala 3. - Magistrados: 

DR.  

GUILLERMO ALBERTO ANTELO - DRA. GRACIELA MEDINA - DR.  

RICARDO GUSTAVO RECONDO. - Fecha: 06/09/2005 - Nro. Sent.: Causa  

N° 9.737/01. - Nro. Exp.: 9.737/01.) 

 

Aclarado esto, tal como se destacó, la relación jurídica entre las 

partes se  

enmarca claramente como una contratación en el marco de una relación 

de  

consumo, siendo aplicable la normativa consumeril en diálogo de 

fuentes con  

el Código Civil y Comercial y toda otra normativa aplicable al caso. 

 

En la demanda no se fundamenta, como si se lo hace respecto a VW  

Argentina S.A. respecto a la legitimación de la consecionaria 

coaccionada. 

 

Si se introducen hechos al momento de contestar el planteo de falta 

de  

legitimación, aduciendo que fué esta empresa quien vendió el plan de 

ahorro  

y que incumplió su deber de información en forma omisiva. 

 

Sobre este aspecto, destaco que el artículo 40 de la Ley 24.240 

citado por el  

actor para fundamentar la responsabilidad de la terminal fabricadora 

o  

importadora del bien, contempla una solidaridad en la 

responsabilidad por los  



daños que resultan por el vicio o riesgo de la cosa o de la 

prestación del  

servicio. 

 

La hipótesis tenida en cuenta por el legislador para esta norma es 

la de los  

daños causados por los productos elaborados que adquiera el 

consumidor o  

del daño derivado del servicio, dado que la expresión literal 

expuesta en el  

artículo 40 cobra una amplitud insospechada en la génesis de la ley,  

superando el marco de lo que se denomina responsabilidad por 

productos  

elaborados. 

 

Se parte de la base de que el empresario ha cumplido o está 

cumpliendo la  

prestación a su cargo, pero se produce un daño al consumidor o 

usuario.  

Distinto es el supuesto de incumplimiento o defectuoso cumplimiento, 

sobre el  

que también se legisla en el artículo 10 bis de la misma Ley y en 

forma  

general, se aplica a todos los casos de incumplimiento o defectuoso  

cumplimiento por parte del proveedor de la oferta o las obligaciones 

a su  

cargo ya contratadas, norma que no habla de solidaridad, pero ello 

no implica  

que se la deba excluir, cuando depende del sistema de 

comercialización o  

contratación que se adopta, podrán responder todos los que 

participaron en  

la cadena contractual en forma concurrente. 

 

En síntesis, el supuesto de responsabilidad contemplada en el art. 

40 de la  

Ley 24.240 debe quedar reservado para supuestos de daños derivados 

del  

vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio (aunque 

una  

interpretación del art. 3º podría incluir a todo daño provocado por 

la  

prestación del servicio) y el sistema general y residual de 

incumplimiento  

contractual es analizado desde la óptica del art. 10 "bis" de la 

LDC.  

 

El art.10 bis, tiene una legitimación pasiva más limitada, a 

excepción de los  

casos donde la existencia de conexidad relevante entre negocios de  

consumo justifique la ampliación de aquella. 

 

Entonces debemos analizar el contrato celebrado a los fines de poder  

establecer si existe una operación compleja que va mas allá de las 

personas  

contratantes. 



 

Los denominados "planes de ahorro previo para fines determinados"  

constituyen un sistema de contratos conexos que se traducen en una  

operación compleja que tiene su origen en contratos idénticos que 

celebran  

cada uno de los ahorristas con una institución  autorizada a 

realizar la  

actividad es decir, a administrar el sistema en orden a la 

adquisición del bien  

de que se trate, a lo que se  agrega  la  participación de los 

fabricantes o   

importadores y su red de distribuidores o comercializadores, entre 

los que se  

encuentran las  concesionarias. 

 

Y ello es así porque la ventaja que supone la disminución del riesgo  

empresario que le proporciona al   fabricante este sistema, (al no 

arriesgar una   

superproducción de vehículos puesto que la producción se ajusta a 

los  

pedidos previamente realizados por los suscriptores, de modo tal que 

la  

financiación es sin costo y con un alto grado de previsibilidad en 

las ventas),  

tiene  como contrapartida la necesidad de crear una cadena de  

comercialización integrada por el fabricante, la financiera o  la 

administradora  

del plan y el concesionario ubicado en el domicilio el consumidor, 

que viene a  

constituir el fundamento de la responsabilidad solidaria de sus 

integrantes (cfr.   

Lorenzetti,  Ricardo  Luis. Tratado de los Contratos, Tomo I, 2004, 

747;  

Mosset Iturraspe, ob. cit. pág. 35, AZ,  Sala  II,  de  este  

Juzgado,  "MUÑOZ   

JUAN  PABLO  C/  FIAT  AUTO  S.A.  DE  AHORRO  PRA  FINES   

DETERMINADOS  Y  OTRO/A  S/  DAÑOS  Y  PERJ. INCUMP.  

CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Reg. Sent. 195/2018, 12/12/18). 

 

Se advierte así que se persigue una finalidad  económica distinta de 

la que  

se supone, le guía: la administración del sistema en beneficio de 

los  

ahorristas para la concreción de la adquisición de determinados 

bienes,  

redundando en cambio en favor del fabricante que de esta manera crea 

con  

los fondos aportados por los propios adquirentes, el crédito 

necesario para el  

cobro al contado del precio del producto que pretende colocar en el 

mercado  

(cfme. Rinessi, Antonio Juan, "Relación de Consumo y Derechos del  

Consumidor", Ed. Astrea, 2006, págs. 394 y 395).  

 

Si se alegó la posible afectación de todo el grupo de ahorristas en 

caso de  



modificación del contrato, aceptándose una conexidad contractual 

desde al  

faz de los consumidores, de igual modo y con idéntico fundamento, se  

acredita la conexidad contractual desde la faz de los proveedores, 

en tanto  

se advierte de manera muy ostensible la finalidad económica común 

entre la  

terminal productora o importadora, la administradora del Plan (con 

nombres  

muy parecidos que ha motivado problemas en la identificación del 

legitimado  

pasivo en innumerables causas) y la consecionaria. 

 

Una vez que se ha formado el grupo que autofinanciará la adquisición 

de los  

productos, éste es manejado por un ente que responde a los intereses 

del  

empresario, ya que el vínculo de las administradoras con las 

fábricas  

terminales o, lo es directamente o a través del entrecruzamiento de 

grupos  

económicos, realidad que nadie ignora y no puede desconocerse -

nótese en  

este caso la utilización de la marca "Volkswagen" en la denominación 

social  

tanto de la fábrica automotriz como de la administradora. 

 

 Sostiene Arias que el denominado "sistema de ahorro previo para 

fines  

determinados" incluye diversos   contratos que resultan conexos 

entre sí por  

una causa supracontractual común cual es la de colocar el automóvil 

en el  

mercado, a los que resulta aplicable la tesis de la conexidad 

contractual. Así,  

a título de ejemplo encontramos el contrato de ahorro previo con 

fines  

determinados entre la administradora  y  los  ahorristas o 

adherentes que  

conforman el grupo cerrado. (Arias, M. Paula, Los sistemas de ahorro  

previo  

para la adquisición de automotores, el consumidor ahorrista y la 

emergencia  

económica, Cita: MJ-DOC-15554-AR |  MJD15554).  Prosigue,  con  

citas   

doctrinarias,  afirmando  que“estamos frente a esquema contractual 

de alta   

complejidad que conjuga el ahorro  y  la  financiación  para  la  

compra  de   

bienes  de  capital. En la realidad social funciona como un 

verdadero  

contrato de cambio ... es la misma empresa terminal la que, 

necesitada de  

colocar sus productos, crea la sociedad de ahorro y préstamo para 

que ésta  



se encargue de conseguir los interesados de ingresar a los planes 

.... Es  

decir, este contrato se ha transformado en un instrumento destinado 

a  

asegurar las ventas de la empresa terminal y a producir las mayores 

utilidades  

posibles al conjunto económico integrado por el fabricante, la  

administradora  

y la concesionaria (Peyrano Guillermo: Ahorro y préstamo para  fines   

determinados. La desviación de su finalidad y la protección del 

ahorrista, La  

Ley 1984 C, 1202  cita  online:  AR/DOC/17471/2001;  Arias,  M. 

Paula, Los  

sistemas de ahorro previo para la adquisición de automotores, el 

consumidor   

ahorrista  y  la  emergencia  económica,  Cita:  MJ-DOC-15554- 

AR,MJD15554). 

 

Dicha conexidad contractual es la que se presenta en la contratación 

de  

ahorro para fines determinados y que  la responsabilidad de la 

concesionaria  

deriva de su carácter de representante del proveedor y beneficiaria 

del  

conjunto de contratos, que venden un producto mediante una conexión 

de  

contratos, cuyo contenido viola las normas de orden público. 

 

La concesionaria de vehículos responde en forma concurrente por los  

incumplimientos de la administradora del plan de ahorro en tanto los 

negocios  

involucrados en esa operación -y que vinculan al consumidor con una 

y otra  

parte- se encuentran interconectados y ostentan una conexidad 

relevante  

que justifica ampliar la legitimación pasiva contemplada en el art. 

10 bis de la  

Ley 24.240. 

 

Esta modalidad de contratación conexa (muy compleja por cierto) 

supone una  

renuncia al aislamiento y provoca una tensión en el principio de 

relatividad de  

los contratos, en tanto se habla del incumplimiento del programa, y 

no tanto  

de uno de los contratos particulares que lo integran. De allí que 

"que pueda  

considerarse que en el término proveedor, se incluya tanto al 

concesionario  

que vende el plan y detalla las condiciones de la oferta y venta al  

consumidor, le exhibe y entrega el auto, y que también se beneficia 

no solo  

con tal venta, sino con sus eventuales transmisiones, como a la  

administradora del plan de ahorro, que en sus relaciones internas 

con la  



aseguradora, violó la norma legal y con la terminal demandada quien 

recibe  

los beneficios de la venta asegurada de los bienes que fabrica o 

importa y  

además fija los precios que se informan a la IGJ y por otro lado 

concede  

bonificaciones para la compra al contado del mismo producto 

enmascarando  

un sobreprecio para los planes de ahorro. 

 

En tal contexto, no resulta suficiente que la excepcionante invoque 

que le es  

ajena la conducta de la administradora del plan, dado que la causa 

ajena es  

eximente de responsabilidad únicamente en la órbita de la 

responsabilidad por  

riesgo o vicio de la cosa o del servicio (art. 40 de la LDC). 

 

La concesionaria codemandada debió demostrar, para liberarse de  

responsabilidad, el caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad 

con lo  

normado en el art. 10 bis de la LDC, extremo que no se ha verificado 

ni surge  

de la prueba producida. 

 

A fs. 247, la propia demandada DON CAR S.A. informó cobra porcentaje 

por  

la suscripción cuota inicial de los planes de ahorro aceptándose al 

contestar  

la demanda haber intervenido en la cadena de comercialización de la 

unidad  

suscripta.  

 

Se ha dicho al respecto: “"En lo concerniente a la extensión de  

responsabilidad a la codemandada Guillermo Dietrich S.A., cabe 

destacar  

que la empresa concesionaria es responsable frente al suscriptor de 

un plan  

de ahorro previo para fines determinados por los perjuicios sufridos 

por éste,  

por incumplimiento contractual. Si bien no reviste el carácter de 

contratante  

directo con el consumidor, como intermediaria en estos sistemas 

destinados a  

la colocación de planes de ahorro y a la entrega de los rodados por 

cuenta  

de los administradores, constituye un nexo insoslayable entre ambas 

partes,  

participando de esa actividad y compartiendo un mismo interés 

económico.  

Ese nexo funcional permite la expansión de la responsabilidad, en 

tanto la  

concesionaria integra la organización económica obteniendo 

beneficios, por  

lo que la decisión del a quo, basada en el art. 40 de la ley 24.240 

aparece  



acertada y no ha sido rebatida por la firma recurrente. En 

conclusión, el  

planteo de la concesionaria no desvirtúa lo decidido en este 

sentido".”(Fasán  

Alejandro Luis Arnoldo c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines  

Determinados S/ordinario” – CNCOM – 26/04/2011. 

 

Por idénticos motivos debe responder también VOLKSWAGEN ARGENTINA  

S.A. incluso por lo dispuesto en la R.G. IGJ 08/15, artículo 

23.2.2.1 inciso e). 

 

EFECTOS DE LA RESOLUCION CONTRACTUAL: Habiéndose declarado  

resuelto el contrato, corresponde expedirme acerca de los efectos 

que este  

instituto produce. 

 

Hemos señalado que el art. 10 bis inc. c) habla en realidad de 

resolución  

contractual y no de rescisión como se consigna en la norma. 

 

Esta norma refiere que la resolución del contrato da derecho a la 

restitución  

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

la  

integridad del contrato y por supuesto, sin perjuicio de los daños y 

perjuicios  

que correspondan. 

 

Asimismo, el artículo 1079 declara que excepto disposición legal en 

contrario,  

la resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y no 

afecta el  

derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe.  

 

Por su parte los artículos 1.080 y 1.081 disponen: Artículo 1080.- 

Restitución  

en los casos de extinción por declaración de una de las partes. Si 

el contrato  

es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por 

revocación o  

por resolución, las partes deben restituirse, en la medida que 

corresponda, lo  

que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las 

reglas de  

las obligaciones de dar para restituir, y a lo previsto en el 

artículo siguiente. 

 

Artículo 1081.- Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de 

un contrato  

bilateral: 

 

a. la restitución debe ser recíproca y simultánea; 

 

b. las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos 

en  



cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas 

sin reserva  

respecto del efecto cancelatorio de la obligación; 

 

c. para estimar el valor de las restituciones del acreedor se toman 

en cuenta  

las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la 

propia  

prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños. 

 

En este contexto, si lo que se ha ejercido es una prerrogativa 

resolutoria en  

un contrato que deviene ineficaz con efectos hacia el pasado (y no 

una  

facultad rescisoria de un contrato que resulta ineficaz hacia el 

futuro), no  

resulta adecuado "elegir" la fecha de la retroactividad del contrato 

al mes de  

mayo de 2018. 

 

En efecto, la resolución produce efecto retroactivo (ex tunc) a la 

celebración  

del contrato (art. 1079 inc. b), con las salvedades que la propia 

ley puede  

imponer. 

 

La regla general en materia de restitución de bienes por extinción 

de un  

contrato está enunciada en el art. 1080 CCyC, en el que se establece 

que,  

de extinguirse el vínculo contractual por declaración de una de las 

partes,  

ellas deben restituirse lo que han recibido en razón del contrato y, 

de no ser  

posible la restitución en especie, el valor de lo recibido, conforme 

a las reglas  

establecidas para las obligaciones de dar para restituir y a lo 

previsto en el art.  

1081 CCyC, de aplicación a la extinción de los contratos 

bilaterales. 

 

"Los efectos de la resolución operan de manera retroactiva y que,  

fundamentalmente, se tiende a que la situación de las partes vuelva 

a ser la  

que reinaba antes de vincularse contractualmente, derivándose de 

ello que  

las prestaciones que las partes hubieren cumplido dan lugar a la 

repetición, y  

aquellas que no se hubieran ejecutado se extinguen" (C8ª Civ. y Com.  

Córdoba, 29/5/2012, LLC, 2012 octubre, 1004). 

 

Si la cosa objeto de la prestación se ha extinguido o la prestación 

se ha  

consumido—como el uso y goce en la locación, solo es posible la 

restitución  



del valor de la prestación a favor de la parte acreedora de la 

obligación. 

 

En el caso de los contratos bilaterales, y de no haber convenido las 

partes  

otra cosa, el Código exige que la restitución de contraprestaciones 

entre las  

partes sea recíproca y simultánea. Cabe considerar que, de no ser 

posible la  

restitución inmediata por una de las partes, podrá diferirse el 

intercambio  

hasta tanto sea factible o la parte que sufre el impedimento 

temporal otorgue  

una garantía adecuada. 

 

Las prestaciones divisibles cumplidas quedan firmes y producen sus 

efectos  

en la medida que resulten equivalentes y hayan sido recibidas sin 

reserva  

respecto de su efecto cancelatorio de la obligación. La recepción 

sin  

reservas produce los efectos del pago y la parte que recibió la 

prestación de  

mayor valor debe la diferencia entre ambas a la otra parte. 

 

Si una prestación indivisible está cumplida y la otra prestación es 

divisible y  

sólo está cumplida en parte, ambas deben restituirse, y el deudor de 

la  

restitución de la prestación divisible cumplida parcialmente debe la 

diferencia. 

 

Ahora bien, la referencia a la equivalencia de las 

contraprestaciones a  

restituir impone determinar su valor, para lo que el Código 

establece que  

deben tomarse en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar 

de no  

haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, de 

corresponder,  

otros daños, considerados de acuerdo al principio de reparación 

plena  

establecido en el art. 1740 CCyC. 

 

Evaluada cuáles son las pautas contempladas en el negocio para la  

devolución de las contraprestaciones entre las partes, no podemos 

soslayar  

la complejidad del entramado contractual y los efectos que se 

producen en  

varios actores de esta compleja red, agregando además, que la 

restitución se  

producirá sobre un bien mueble registrable y que ha rodado durante 

todo este  

tiempo habiendo perdido valor. 

 



Es por eso que debe aplicarse el inc. c) del artículo 1.081 y ver 

desde la  

óptica del suscriptor, en qué medida la aplicación estricta de la 

resolución  

contractual al caso de autos deriva en un resultado razonablemente 

justo  

para el contratante cumplidor.  

 

Hemos visto que existen innumerables pagos en exceso por parte del 

actor,  

aunque no todos ellos son justificados. 

 

Ya hemos visto que se imputó indebidamente el valor de la alícuota 

tanto  

sobre el valor móvil como sobre el supuesto de nueva versión del 

modelo y  

que no corresponden recalculos por recupero de diferimiento de 

cuotas.  

 

Se alega también la devolución de pagos realizados de mas aduciendo 

que  

se deben devolver las cuotas desde junio de 2018 en adelante con mas 

la  

tasa activa con fundamento en el artículo 24.4.1 de la Res. 8/15 de 

la IGJ. 

 

Lo cierto es que este pedido es infundado, en principio porque ya 

hemos  

definido que la resolución contractual produce efectos retroactivos 

al  

momento de la contratación misma y no a mayo de 2018. 

 

En segundo lugar, el artículo mencionado contempla el supuesto de  

liquidación anticipada del grupo, cosa que no ha sucedido en el 

presente y al  

no haber contrato, tampoco se aplican sus efectos. 

 

Sobre la devolución de pagos de honorarios por cargos de 

administración,  

iguales fundamentos que los reiterados corresponde aplicar a este 

supuesto,  

agregando que debería la incumplidora devolver todos los montos 

pagados  

por el consumidor por los efectos que produciría la resolución 

contractual. 

 

Pero llegado a esta instancia, no resulta posible determinar con 

exactitud  

cuales son los montos que ha abonado en demasía el Sr. Franco a 

punto de  

determinar cuales montos deben ser devueltos como deuda de valor (el  

porcentaje del vehículo ahorrado) y cuales de dinero (los gastos mal  

cobrados como los demás rubros que integran la cuota). 

 

Insistimos en que resulta complejo para el consumidor y tampoco 

beneficioso  



para los demandados la devolución de un vehículo que ya ostenta mas 

de  

tres años en la calle. 

 

Entonces, considerando que en autos no obran pautas valorativas 

idóneas  

para fijar el monto de los pagos efectuados por el actor y su 

imputación  

conforme el mecanismo correcto antes analizado, y a teniendo en 

cuenta que  

de diferir su fijación para etapa posterior conf. art. 181, 2º 

párr., CPCC) a las  

resultas del correspondiente informe contable a producirse, previa 

agregación  

de toda la documentación necesaria, como ser los cupones de pago y 

la  

información sobre todas las bonificaciones mes a mes, se produciría 

un  

desgaste total para ambas partes. 

 

La actividad y el tiempo que demandaría la obtención de tales datos 

exceden  

ampliamente el marco cognoscitivo de la acción individual de consumo 

que  

además, tramita por las normas del proceso sumarísimo, contrariando 

de esta  

manera la celeridad del trámite establecida en beneficio del 

consumidor.  

 

Es por ello que teniendo en cuenta el inciso c) del art. 1.081 

debemos tomar  

en cuenta el beneficio consistente en no haber efectuado la 

prestación que  

estaba a su cargo, el valor de la utilidad que no recibirá y, 

también los daños  

que se peticionan, que en el presente son los daños punitivos que 

conforme  

veremos mas adelante serán concedidos.  

 

Queda claro que se efectuó un gran adelanto indebido de dinero de 

parte del  

actor a la administradora, como también cancelaciones parciales del 

valor  

móvil encontrándose en la actualidad en mas de la mitad de las 

cuotas  

devengadas. 

 

El actor alegó que se frustró la posibilidad de contar con el dinero 

entregado  

a la administradora, con el que podría aprovechar las grandes 

bonificaciones  

que se efectuaban por precio al contado de las unidades, incluso, no  

podemos desconocer que incluso tomando un préstamo las tasas 

hubiesen  

sido mas beneficiosas para el consumidor que la aplicación del valor 

móvil del  



bien. 

 

Entiendo entonces que en el particular caso, no corresponde derecho 

a  

restitución de las partes compensándose el valor de la unidad a 

devolver, por  

los rubros que se deben imputar al pago de la alícuota, mas los 

rubros  

indebidamente pagados, mas las ventajas y utilidades perdidas por el  

consumidor (daño al interés negativo) y el daño punitivo que se 

concederá. 

 

DAÑO PUNITIVO: El accionante requiere se condene al pago de daños  

punitivos considerando su accionar como doloso en beneficio del 

grupo que  

económico que representa y en contra del interés de los 

consumidores,  

requiriendo el equivalente a la suma total del valor de la unidad de 

ahorro al  

momento del pago de la sentencia o lo que se estime en mas o en 

menos de  

acuerdo a las pruebas a rendirse.  

 

La administradora demandada resiste tal pretensión por improcedente 

y por  

entender que el daño es resarcitorio, mientras que el daño punitivo 

es una  

pena, debiendo ser muy cauteloso para su aplicación, teniendo en 

cuenta la  

mala redacción del art. 52 bis de la LDC y que en autos no se 

configura  

ningún supuesto para su aplicación. 

 

De igual modo se defiende DON CAR S.A. dando cuenta que se requiere  

para su aplicación de una conducta de extrema gravedad y que de su 

parte,  

se cumplió con todas las obligaciones a su cargo. 

 

Como se ha explicado antes, tanto el art. 10 bis de la LDC como el 

art. 1.082  

del Código Civil y Comercial contemplan la posibilidad de reclamar 

también los  

daños y perjuicios que correspondan en los casos de resolución 

contractual. 

 

El actor se ha limitado a requerir daños punitivos con fundamento en 

el art. 52  

bis de la ley 24.240 que dice: "Daño Punitivo. Al proveedor que no 

cumpla  

sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a 

instancia del  

damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del 

consumidor, la  

que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás  

circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones 

que  



correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del  

incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, 

sin  

perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa 

civil que  

se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa 

prevista en el  

artículo 47, inciso b) de esta ley". 

 

A diferencia de la explicación brindada por la Administradora 

codemandada,  

el derecho de daños no se integra únicamente con la faz reparadora, 

sino  

que también contempla una faz preventiva y otra disuasiva. 

 

Por mas que se haya eliminado del Código Civil y Comercial la 

Sanción  

pecuniaria disuasiva contenida en el artículo 1.713 del 

Anteproyecto, ello no  

significa que esta función del derecho de daños no exista en el 

país, en tanto  

se encuentra prevista en la Ley 24240 de aplicación al presente 

caso. 

 

El daño punitivo establecido en el art. 52 bis en estudio, 

constituye una  

condenación adicional a la estrictamente resarcitoria que se impone 

al  

dañador con carácter esencialmente sancionatorio y disuasivo, -

autónoma de  

la indemnización- cuya cuantificación y destino debe resultar de la 

ley,  

respetando los principios de razonabilidad y legalidad, y que rige 

en caso de  

daños graves causados con culpa grave o dolo. 

 

Como pauta general, las penalidades deben respetar las garantías  

constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa al par 

de no ser  

excesivas, lo que sucede cuanto se rebasa el quantum que la 

finalidad de la  

sanción aconseja, a fin de disuadir de conductas futuras (cf. 

Hernández,  

Carlos y Sozzo, Gonzalo, "La constitución judicial de los daños 

punitivos.  

Antecedentes y funciones de la figura en Argentina", RDD, "Daño 

punitivo",  

2011-2-368, cmfe. AZ, Sala II, Sent. 28/8/2018 "OLACIREGUI C/AMX  

S/DS. Y PS.").  

 

Así, es dable señalar que los daños punitivos no constituyen una  

indemnización por los daños sufridos ni tienen como objeto mantener 

la  

indemnidad del damnificado -lo que se satisface con la genérica 

función  



resarcitoria de la responsabilidad- pero constituyen una reparación 

en el  

sentido de desagraviar o satisfacer al ofendido y un plus que se 

concede a  

título distinto de la indemnización del daño causado y como tal, 

siempre es  

accesorio. Participan de la naturaleza de una pena privada, 

excepcional, que  

se impone al demandado a título preventivo y como sanción o 

satisfacción al  

ofendido por haber incurrido en conductas consideradas gravemente  

disvaliosas y se encuentran dirigidos a personas que normalmente 

escapan al  

control penal, lo que los torna más eficientes desde el punto de 

vista  

preventivo, además de constituir sanciones  más apropiadas para 

cierto tipo  

de dañadores (cfme. López Herrera, Edgardo, "Los Daños Punitivos", 

Ed.  

Abeledo Perrot, segunda edición, p. 17). 

 

Los daños punitivos consisten en adicionar al dañador un "plus" de  

condenación pecuniaria sancionando su grave inconducta, lo que 

repercutirá  

con efectos ejemplificadores con relación a terceros.  

 

Debe tenerse en cuenta que el hecho que se los denomine "daños  

punitivos" o "multa civil" no modifica su naturaleza 

transformándolos en  

delitos del derecho penal; motivo por el cual resulta mas ajustada 

la expresión  

sanción pecuniaria disuasiva. En ellas, resulta menester aplicar el 

principio de  

razonabilidad y que se respeten las garantías del debido proceso y 

el  

derecho de defensa. 

 

Las notas tipificantes según el art. 52 bis LDC son las siguientes: 

se trata de  

una condenación que es distinta y diferente del resarcimiento del 

daño; por  

eso se la vincula con las funciones de prevención y punición de la  

responsabilidad civil; su finalidad esencial es prevenir y punir 

graves  

inconductas del dañador; son de origen legal, por lo que se requiere 

de  

norma expresa que los regule; la determinación del destino es un 

aspecto  

librado esencialmente al arbitrio legislativo; son de carácter 

excepcional por lo  

que requiere que sus presupuestos subjetivos y objetivos estén 

tipificados:  

dolo o culpa grave, grave menosprecio hacia los derechos ajenos”en 

la  

terminología de los proyectos de reforma, y una conducta 

antijurídica del  



dañador que revista entidad y significación (Cám. Civ. y Com. Azul, 

Sala II,  

11/6/2013, "Rossi, Laura V. c/ Whirlpool Argentina S.A." RCyS 2013-

IX, 99;  

CCiv. y Com. Azul, Sala II, 5/4/2017, Dabos, Marcos Alberto c/ BBVA 

Banco  

Francés S.A. s/ Daños y Perj. Del./Cuas. (Exc. Uso Aut. y Estado; 

CCC, Sala  

II, Azul - 05/06/2018, Barcelonna, María Paula y otro/a vs. Naldo 

Lombardi  

S.A. y otro/a s. Daños y perjuicios”; trabajos cit. supra). 

 

A pesar de la redacción del artículo 52 bis, entendemos que para la  

procedencia de este instituto se requiere de una actuación con grave  

menosprecio hacia los derechos del consumidor, aunque existe 

destacada  

jurisprudencia que señaló que la norma "...es clara en cuanto a que 

exige  

para su aplicación un sólo requisito: que el proveedor no cumpla sus  

obligaciones legales o contractuales con el consumidor". (Superior 

Tribunal  

de la Provincia de Buenos Aires, en la causa "Castelli c/Banco de 

Galicia  

s/Nulidad de Acto Jurídico", del 17/10/2018). 

 

 Mas allá de la amplitud de la norma consumeril entiendo que resulta  

menester, en consonancia con la doctrina y la jurisprudencia 

prevalentes,  

que el art. 52 bis LDC, al establecer el elemento subjetivo del 

dañador,  

requiere una culpa agravada o dolo (cfr. ver Galdos Jorge Mario La 

sanción  

punitiva en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, en el 

libro 

“Anteproyectode Ley de Defensa del Consumidor, Homenaje a Rubén S.  

Stiglitz, Ed Thomson Reuters, Bs As 2019, p 551; esta Sala, causa Nº 

64.024  

del 19/6/2019,“Newberry, Domingo Santiago c/ Fiat Auto SA de Ahorro 

para  

Fines Determinados y otro/a). 

 

Por otro lado, el elemento objetivo lo compone una conducta del 

dañador  

grave o de entidad y que al referir la norma "y demás circunstancias 

del  

caso" permite contemplar la posible repercusión social, los 

beneficios que  

obtuvo o pudo obtener el incumplidor, los efectos disuasivos de la 

medida, el  

patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones 

penales o  

administrativas. 

 

Desde el punto de vista de la gravedad del hecho, sí resulta 

relevante a los  



fines de determinar su cuantía, la entidad o reiteración de los 

sucesivos  

incumplimientos y demás circunstancias del presente caso, como así 

también  

las características del dañador. 

 

Sobre esa base, tengo en cuenta que Volkswagen S.A. de Ahorro para 

Fines  

Determinados tiene una posición preponderante en el mercado; que el  

sistema de planes de ahorro está muy difundido y ocupa un rol 

prevalente en  

la venta de automóviles; que su finalidad consiste en captar 

clientes para  

incrementar las ventas; que se infringió extrajudicialmente (al no 

contestar los  

reclamos por correo electrónico y por carta documento) y 

judicialmente (se  

limitó a negar todo y escudarse en posible perjuicio al grupo de 

ahorristas) el  

deber de colaboración propio del estándar del buen proveedor; que 

muchos  

incumplimientos y cláusulas abusivas le proporcionaba un 

significativo  

beneficio en perjuicio del consumidor y seguramente de todo el grupo 

de  

ahorristas; la falta de información en todo el iter contractual; no 

receptuar el  

pedido de renuncia del actor mediante sus constantes reclamos; todo 

ello  

utilizando su posición predominante en el mercado y frente al 

consumidor; la  

falta de ofrecimiento a la renegociación del contrato. De todo ello, 

destaco  

por su transcendencia y gravedad la falta de aplicación de la 

bonificación en  

los precios de las unidades y el incumplimiento del artículo 4 para 

el supuesto  

de nueva versión del modelo. Esos comportamientos quiebran los 

cimientos  

de las relaciones de consumo, aprovechándose de los sujetos más  

vulnerables, conductas que deben ser enfáticamente desalentadas,  

activando los instrumentos legales para impedir su reiteración (art. 

52 bis  

LDC). 

 

Sobre todo teniendo en cuenta que es la propia terminal, la que 

forma parte  

de beneficiaria del tramado contractual complejo llevado a cabo, es 

la que fija  

los precios y de manera unilateral excluye las bonificaciones para 

los casos  

de ahorro para fines determinados, y la imposibilidad de acudir a la  

conformación del grupo para actuar colectivamente como pretende la  

administradora, siendo ésta quien únicamente conoce su conformación 

y  



seguramente la interjurisdicionalidad de sus ahorristas dificultan 

aún mas logar  

su asamblea e incluso formar la clase para una acción colectiva. 

 

De acuerdo a la teoría elaborada a partir del caso "United Status v. 

Carroll  

Towing", del juez Learned Hand, una persona es negligente si y sólo 

si el  

costo de prevención ("B") es menor que la probabilidad ("P") de 

ocurrencia - 

de un accidente, en aquel caso- multiplicado por su daño ("L"). A 

medida que  

se introduce más cuidado, el costo de prevención se incrementa, pero  

disminuye la probabilidad de ocurrencia del accidente. 

 

De acuerdo a esta teoría, el óptimo de cuidado ocurre cuando se 

alcanza un  

nivel de prevención para el cual incrementos adicionales de la 

prevención  

comienzan a incrementar "B" en una magnitud igual o mayor que lo que  

hacen disminuir "PL". Cualquier nivel de cuidado o prevención que 

pueda ser  

incorporado a un costo menor que la disminución del daño esperado 

que se  

evita, sería sub-óptimo. De igual modo, cualquier nivel de cuidado o  

prevención que pudiera ser reducido ahorrándose costos mayores que 

el  

aumento del daño esperado que se evita, sería demasiado caro.  

 

Se ejemplifica claramente con el caso "Grimshaw c. Ford Motor 

Company" de  

los Estados Unidos. En el año 1968, la Compañía Ford comenzó a 

diseñar un  

nuevo automóvil que sería el Ford Pinto. El objetivo era construir 

un  

automóvil de no más de 2.000 libras que debía ser vendido a no más 

de US 

$2.000. Durante las pruebas de choque, se advirtió que el sistema 

del  

combustible del Pinto, tal como fue diseñado, no podía cumplir con 

el  

estándar exigible de 20 millas por hora. Los prototipos mecánicos, 

al ser  

golpeados por la parte trasera, causaban que el tanque de 

combustible sea  

impulsado hacia adelante y perforado, generando fugas de 

combustible. Los  

ingenieros del proyecto, al advertir los defectos, convocaron a una 

reunión  

con los altos mandos de la empresa. Los cambios de diseño que 

podrían  

haber mejorado la seguridad del vehículo, tendría el costo total de 

US$15.3  

por vehículo. Sin embargo, Ford decidió producir y vender el Pinto 

al público  



sin realizar nada respecto de los defectos advertidos, por cuanto se 

calculó  

que era más económico abonar las respectivas indemnizaciones por 

lesiones  

graves y muertes antes que rescatar todas las unidades y repararlas. 

 

Es siguiendo esta orientación que algunos tribunales, para 

determinar la  

cuantía del daño punitivo, basados en los principios que inspiran la 

fórmula  

de Hand, es decir, partiendo de la premisa de que la negligencia 

depende de  

un balance entre el riesgo y la utilidad de la conducta, han acudido 

a la  

fórmula polinómica que ha propuesto el Dr. Matías Irigoyen Testa  

("Aplicación jurisprudencial de la fórmula para daños punitivos" SJA 

3/12/14,  

137 AR/DOC/5828/2014; ver también la fórmula de Polinsky y Shavell  

explicada por Florencia Nallar "Daños punitivos" Cathedra p. 392 y 

ss.),  

conocida como la FORMULA TESTA que es la siguiente: D = C x [(1 - 

Pc) /  

(Pc x Pd)], donde "D" es el daño punitivo a determinar; "C" la 

cuantía de la  

indemnización compensatoria por daños provocados; "Pc" la 

probabilidad de  

ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados 

y  

"Pd" la probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, 

condicionada a  

la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio (cfme. 

Bahía  

Blanca, causa Nº 147.279 "Peri, Daniel Alberto contra Banco 

Supervielle  

S.A. y otro sobre daños y perjuicios" 20/04/2017).-  

 

Pero la aplicación de la fórmula no siempre resulta compatible con 

la  

naturaleza del (o los) incumplimiento del proveedor, o con las 

características  

de este último: no en todos los casos el reproche obedece a una 

omisión de  

la inversión en prevención que aporta un plus ilícito de ganancia; 

esa actitud  

desdeñosa puede tener su explicación en fallas organizativas o de  

implementación de la red contractual, injustificables por la 

profesionalidad del  

servicio, o simplemente por abuso de la posición dominante. Además 

requiere  

recurrir a presunciones hominis (o judiciales) derivadas del sentido 

común, a  

las máximas de la experiencia del juzgador y al caso concreto para 

cuantificar  

las variables incluídas en la fórmula como factores de ponderación 

que  



necesariamente deben contarse como datos a incorporar al cálculo, 

como  

por ejemplo la tasa de reclamos que podrían iniciarse frente a la 

misma  

situación que afectó a la actora, la cantidad de incumplimientos 

similares en  

que pudiera haber incurrido la accionada con otros clientes, los 

reclamos que  

hubieran tenido efectivamente lugar entre todos ellos, y los que 

hubieran  

prosperado como daños y perjuicios y como daños punitivos, datos que 

no  

sólo no se encuentran relevados, sino que la tarea de recabarlos 

excede  

ampliamente el ámbito procesal de la acción consumeril individual, 

lo que  

determinaría como improbable la posibilidad de ser correctamente 

calculados  

por medio de la utilización de la fórmula matemática. (cfme. JU-

2724-2017  

"ANDREOLI GUSTAVO FABIAN C/ MONTANARI S.A. Y OTROS S/  

DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"  

17/10/2019).-  

 

La actividad y el tiempo que demandaría la obtención de tales datos 

-que  

sólo de resultar mensurables y certeros, tornarían eficaz la 

utilización de la  

fórmula aludida- exceden ampliamente el marco cognoscitivo de la 

acción  

individual de consumo que además, en la mayoría de los casos tramita 

por las  

normas del proceso sumarísimo, contrariando de esta manera la 

celeridad del  

trámite establecida en beneficio del consumidor. No obstante ello, 

entiendo  

que podrían -y deberían- ser recabados en el ámbito de los procesos  

colectivos donde se reclamen los derechos individuales homogéneos de 

una  

pluralidad de consumidores o usuarios, cuyo ámbito resulta propicio 

para la  

obtención de datos estadísticos, atento la especificidad de su 

trámite, su  

mayor relevancia social y los efectos expansivos de las sentencias 

que en  

ellos recaen.  

 

Pero ello no significa que no deban exteriorizarse minuciosamente 

las pautas  

de ponderación consideradas a los fines de la estimación del daño 

punitivo, a  

fin de posibilitar el ejercicio efectivo del derecho de defensa en 

juicio, tanto  

por la actora cuanto por la demandada.  

 



El Dr. Pettigiani en el voto emitido en la ya referida causa 

"Castelli" estableció  

que a los fines de la cuantificación del daño punitivo, eran 

factores a  

considerar "... la índole y gravedad de la falta cometida por el 

agente  

dañador en su relación con los derechos conculcados y el perjuicio 

resultante  

de la infracción; así como la gravedad de los riesgos o de los 

perjuicios  

sociales derivados de la infracción y su generalización; la 

repercusión social  

de su inconducta o del daño ocasionado (carácter antisocial); la 

naturaleza y  

grado de desequilibrio de la relación entre el dañador y la víctima; 

la  

existencia de otros damnificados con derecho a reclamación 

(pluralidad de  

víctimas); la cuantía del beneficio o ahorro procurado u obtenido 

por el  

agente dañoso con el ilícito (rédito); su situación o solvencia 

económica  

(carácter irrisorio); su posición en el mercado (hegemonía, 

estandarización); el  

número y nivel de empleados involucrados en la inconducta 

(atribución y  

fidelidad); la posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el 

peligro y  

evitar el daño (indiferencia, ligereza, imprevisión); el grado de su  

intencionalidad (negligencia o dolo); la existencia de antecedentes 

de  

sanciones similares impuestas al responsable del daño (reincidencia) 

o a  

similares proveedores de bienes o servicios; la posibilidad de 

reiteración de la  

conducta reprochada (o similares) si no mediara condena pecuniaria; 

la  

actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la 

pena  

(mitigación y no agravamiento del daño); la posible existencia de 

otras  

sanciones penales o administrativas (en cuanto la sumatoria pueda 

conducir  

a una sanción excesiva o irrazonable); la existencia de precedentes 

judiciales  

(homogeneidad en los montos de condena); y las diversas funciones 

que el  

instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, disuasiva, 

ejemplificadora,  

preventiva de futuros daños, etc.; conf. XVII y XXI Jornadas 

Nacionales de  

Derecho Civil, 1999 y 2007 respectivamente; Proyecto de Código Civil 

y  

Comercial, 1998; análogamente, art. 49, ley 24.240)", agregando "es 

preciso  



evitar acudir a criterios subjetivos no explicitados, infundados, 

irreproducibles  

o inverificables.-  

 

Y en tal sentido, tal como expresa el Doctor de Lázzari en su voto 

(punto  

V.2.), el hecho de que los jueces no se encuentren obligados a 

recurrir a  

fórmulas matemáticas para cuantificar las indemnizaciones, no 

implica vedar  

la utilización de dichas fórmulas ni desconocer su eventual utilidad 

como un  

elemento más a considerar (C. 117.926, "P., M. G.", sent. de 11-II-

2015)  

entre las múltiples herramientas a las que pueden recurrir los 

magistrados para  

facilitar y objetivar la compleja labor referida (conf. L. 116.477, 

"Rivas", sent.  

de 23-XII-2014), en tanto asimismo se computen las circunstancias 

del caso y  

las particulares de la víctima y demás damnificados (conf. CSJN, 

Fallos  

329:3403; 329:4944; e.o.; A. 71.574, "Bellomo", sent. de 8-

VII2014).".-  

 

En conclusión, estimo que deben considerarse especialmente los 

siguientes  

aspectos: a) el perjuicio resultante de la infracción, b) la 

posición en el  

mercado del infractor, ya que no es igual el poder preventivo ni la 

capacidad  

de pago del titular de una gran fábrica, que el de un modesto 

emprendimiento  

familiar, aunque en ambos casos el producto sea análogo y pueda 

tener  

idéntica falencia c) la cuantía del beneficio obtenido, pues en él 

se  

comprende la magnitud del ahorro en costos de prevención, d) el 

grado de  

intencionalidad, e) la gravedad de los riesgos y de los perjuicios 

sociales y su  

generalización, pues su entidad y propagación suelen acentuarse 

cuanto  

más serias son las gestiones de seguridad soslayadas por el 

infractor y f) la  

reincidencia en la conducta (cfme. Daño punitivo. "Presupuestos de  

aplicación, cuantificación y destino", Junyent Bas, Francisco y 

Garzino,  

María Constanza, Publicado en: DIARIO LA LEY, tomo LXXV~239, 2011-

12- 

19).-  

 

Así, a mayor nivel de precaución deseable socialmente, mayor será la  

responsabilidad compensatoria, y existirá una falta de disuasión que 

permite  



advertir el doble sustento del daño punitivo en su perfil preventivo 

y  

sancionatorio, ya que si quien ejecuta la conducta que se pretende 

evitar  

puede prever de antemano y con cierta exactitud el costo de estos 

daños, en  

consecuencia puede analizar y anticipar los beneficios y desventajas 

de  

llevar a cabo sus actos. De ponderar que, aún en el caso de tener 

que  

afrontar una sanción por daños punitivos las ganancias serían 

igualmente  

superiores a las pérdidas, la conducta se perpetuaría de todas 

formas y se  

tornaría obsoleta la finalidad propia del instituto. 

 

En autos se pormenorizaron las sucesivas y reiteradas conductas de 

la  

demandada en orden no sólo al incumplimiento de su obligación, a la  

violación del deber de información tanto en la etapa genética del 

contrato,  

cuanto durante su desarrollo y conclusión; y luego a lo largo del 

proceso, ello  

aunado a la inclusión de cláusulas abusivas tendientes a determinar 

en forma  

unilateral el valor del bien base objeto del contrato, o la 

inclusión de  

conceptos indebidos y no informados en las sucesivas cuotas que se  

cobraron a la actora, sino también al ilégitimo cobro de sumas 

mayores al  

verdadero valor móvil que se debía tomar para fijar el valor de la 

alícuota y  

con incidencia sobre los demás rubros, sobre todo en épocas en que 

los  

automotores sufrían constantes aumentos por la inflación imperante 

en el  

país, conductas todas que han sido debidamente analizadas en los  

considerandos precedentes y que se desplegaron durante toda la 

relación  

contractual y aún durante el presente proceso no existió una 

conducta de  

colaboración, destacando la gran cantidad de pruebas que en forma 

muy  

ociosa se empezaron a producir muy pronto a la llegada de la fecha 

de la  

audiencia de vista de causa, solicitándose su suspensión.  

 

Y no se limitan a aquéllos los comportamientos reprochables 

desplegados por  

la demandada: vemos de los cupones de pago que los cargos por  

administración no respetaban el 0.1190% del valor móvil y que los 

rubros  

débitos-créditos varios no ostentaban imputación alguna. 

 

A estas circunstancias se agrega a la preponderante posición en el 

mercado  



de la empresa demandada -que es de público conocimiento-, la 

multiplicidad  

de conductas de esta naturaleza desplegada con un sinnúmero de 

usuarios  

ya que, tratándose de contratos de adhesión es dable suponer que al 

menos  

todos los integrantes del grupo Grupo de Adherentes al que 

pertenecía la  

actora, es decir, 168 ahorristas suscribieron las mismas condiciones 

abusivas;  

que de acuerdo a lo informado a fs. 250 por la Asociación Usuarios y  

Consumidores Unidos, se aprecia el gran descontento de los 

ahorristas de  

planes para la adquisición de automotores, informando que reciben  

diariamente denuncias y reclamos de ahorristas de todas las empresas 

del  

mercado con motivo de aumentos drásticos en el valor mensual de sus  

cuotas. 

 

Por último, cabe destacar que de la compulsa de la Mesa de Entradas 

de  

este Juzgado, tramitan gran cantidad de causas, entre las cuales 

muchas son  

de la empresa demandada, todos vinculados a contratos de adhesión  

similares al de este trámite, lo que -sin pretender realizar una 

casuística  

exhaustiva que naturalmente excede las posibilidades investigativas 

que  

autorizan los presentes, me conduce a concluir que que corresponde 

hacer  

lugar al daño punitivo reclamado, fijando la suma de $ 2.000.000, 

por tal  

concepto, aclarando que deberán abonarse $ 1.000.000 dado que se  

deduce de esta suma el dinero necesario para compensar el valor del  

vehículo y evitar la devolución de las prestaciones tal como se 

explicó al  

fundamentar los efectos de la resolución contractual. 

 

Agrego que el actor si bien en un primer momento solicitó el valor 

total del  

vehículo al momento del pago de la sentencia, por otro lado también 

dejó a lo  

que en mas o en menos resulte de las probanzas de autos. 

 

Tal como se ha explicado en el punto referente a la excepción de 

falta de  

legitimación, la condena fijada se establece en forma concurrente 

sobre  

todos los demandados condenados, por mas que al momento de pedir el  

daño punitivo se refirió a la conducta de la administradora. Es que 

al párrafo  

siguiente, se requirió expresamente que la condena sea impuesta en 

forma  

solidaria por todas las sumas dinerarias que tenga que abonar la  

administradora, pedido que acogido en forma positiva. 

 



En cuanto a los intereses de los daños punitivos, existen dos 

posiciones: una  

que adhiere al criterio de que corren a partir de la firmeza de la 

sentencia  

(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, 

Sala  

Segunda, 3-sep-2015, “Desiderio Daniel Darío c/ MAPFRE Argentina de  

Seguros S.A. s/ daños y perjuicios, en MJJ94417; Cámara de 

Apelaciones de  

Comodoro Rivadavia, Sala A, 15/09/2017, “Paz, Jorge Alberto c.  

Volkswagen de Argentina S.A. s/ sumarísimo, Cita Online:  

AR/JUR/62506/2017). La otra, sostiene que los intereses se devengan 

a  

partir de la fecha de ocurrencia del hecho, que es a partir de la 

cual se  

produjeron los efectos nocivos del acontecimiento que origina la  

condenación pecuniaria disuasiva (cf. Camara de Apelaciones de Azul,  

causa nº 57.494, 11/6/2013, "Rossi, Laura V. c/ Whirlpool Argentina 

S.A.",  

RCyS 2013-IX, 99 y causa del 05/06/2018,“Barcelonna, María Paula y  

otro/a vs. Naldo Lombardi S.A. y otro/a s. Daños y perjuicios” 

CNCIV. Y  

COM. FEDERAL, SALA I.“Mondelli, Juan Ignacio y otro c. Aerolíneas  

Argentinas S.A. s/ incumplimiento de contrato 01/10/2015- Cita 

Online:  

AR/JUR/64482/2015; esta Sala, causa n° 63.121 del 28/8/18, 

Olaciregui). 

 

Sin perjuicio de la postura a tomar, lo cierto es que para calcular 

el daño  

punitivo, se tomo en consideración los montos a valores actualizados 

a la  

fecha de este pronunciamiento, destacando que incide siempre el 

valor móvil  

del automotor, siendo claramente la obligación principal una deuda 

de valor. 

 

Que el actor en ninguna parcela de su demanda requirió intereses 

para los  

daños ni mucho menos el período desde los cuales deben computarse. 

 

Por otro lado, no puedo desconocer que nuestro Superior Tribunal de 

Justicia  

ha reconocido que existen las dos posturas sobre el modo de computar 

los  

intereses sobre daños punitivos, destacando en la causa "Expte. N:  

9584/18-1-C. CARRERAS, LEOPOLDO GUSTAVO C/ TELECOM              

ARGENTINA S.A Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/JUICIO  

SUMARISIMO. SENTENCIA Nº15-21 y que si la solución se presenta como  

posible, pues las sentenciantes se enrolaron en una de las diversas  

posiciones académicas sobre el tema, no puede ser tachada de 

arbitraria  

(explicando que la adopción por parte de la Sala III de la Cámara de  

Apelaciones de la ciudad de Resistencia no lucía arbitraria). 

 



 En tal sentido teniendo en cuenta la falta de liquidez por parte de 

la actora  

para constituir en mora al incumplidor sobre los daños punitivos, la 

falta de  

requerimiento de la fijación de intereses y que tratándose de una 

multa o  

penalidad, por mas que no configure un delito penal, debe responder 

al  

estado de inocencia hasta tanto no recaiga sentencia firme, por lo 

cual, los  

intereses se devengarán a la tasa activa desde el momento en que 

quede  

firme la presente. 

 

Como corolario de todo lo analizado, entiendo que corresponde hacer 

lugar a  

la resolución contractual, por incumplimiento de los demandados  

VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS,  

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y DON CAR S.A. (art. 10 bis Ley 24.240),  

declarando resuelto el contrato de suscripción de plan de ahorro Nº  

W00591810 compensándose las prestaciones cumplidas las que adquieren  

firmeza y no serán restituídas. Asimismo corresponde condenar en 

forma  

concurrente a los demandados a abonar en el plazo de 10 dias la suma 

total  

de PESOS UN MILLON ($1.000.000) que corresponden a los daños  

punitivos admitidos, los que devengarán intereses a la tasa activa 

nominal  

anual vencida a treinta días, que percibe el Banco de la Nación 

Argentina en  

sus operaciones ordinarias de descuento, desde el día en que la 

sentencia,  

por lo menos sobre esta parcela, adquiera firmeza. 

 

Las costas serán soportadas por los demandados por el principio 

objetivo de  

la derrota previsto en el art. 83 de la ley 2559-M. 

 

Para regular los honorarios de los letrados intervinientes, tengo en 

cuenta no  

solo el monto por el cual se acoge esta demanda ($1.000.000) sino 

toda la  

base económica del pleito que la integra el valor del contrato 

celebrado, por  

lo que no descontaré la suma compensada al fijar el daño punitivo. 

Es por ello  

que la base económica del proceso se fija en la suma de $2.000.000. 

Y  

teniendo en cuenta los parámetros del art. 3, así como el mérito, 

extensión,  

calidad y eficacia de la actividad profesional, encuentro justo 

acordar a la  

letrada patrocinante de la parte ganadora, el 15%, partiendo de la 

importancia  

de la labor, la complejidad jurídica del asunto y los planteos 

realizados,  



confrontados por la escasa prueba realizada y la manera en que se la 

ofreció.  

 

A la letrada de los demandados 70% de lo dado a la parte vencedora, 

con  

mas el 40% como apoderados, y para la Dra. Bordón por su 

presentación  

como apoderada de VW Argentina en un 5% de lo dado a los restantes  

vencidos por realizar únicamente una presentación a estar a derecho 

en el  

proceso. 

 

Por último, teniendo en cuenta la complejidad y extensión de la 

causa, sin  

perjuicio del trámite sumarísimo concedido al comienzo del proceso y 

durante  

el tránsito del mismo, readecúo el tramite a partir de la presente 

sentencia,  

dejando aclarado que la misma revestirá el trámite sumario, por lo 

que los  

actos procesales de aquí en adelante a contar, como también el 

efecto de  

los recursos concedidos correrán la suerte de los procesos sumarios.  

 

Hágase saber a las partes que el expediente se encuentra a 

disposición para  

su retiro por el plazo de tres (3) días para cada una de ellas a 

contar desde la  

notificación de la sentencia a cada parte, con el siguiente órden 

para el retiro:  

En primer lugar VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS; en segundo lugar VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.; en  

tercer lugar DON CAR SA, en cuarto lugar la parte ACTORA. 

 

Se deja establecido que el comienzo del término para interponer los 

recursos  

correspondientes comenzará desde la notificación de la sentencia y 

no desde  

el retiro del expediente. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

F A L L O:  

 

1º) ORDENAR el trámite DE LOS PROCESOS SUMARIOS para la presente  

causa de aquí en adelante. 

 

2º) HACIENDO LUGAR a la demandada incoada y, en su consecuencia  

DECLARAR RESUELTO EL CONTRATO DE ADHESION DE PLAN DE  

AHORRO Nº W00591810 que fuera suscripto por el Sr. RICARDO  

GUSTAVO FRANCO DNI 24.297.783 con WOLKSWAGEN S.A. DE  

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8,  

compensándose las prestaciones cumplidas las que adquieren firmeza y 

no  

serán restituídas. Asimismo corresponde condenar en forma 

concurrente a los  



demandados  VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES  

DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8; VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.  

CUIT 30-50401884-5 Y DON CAR SA CUIT 30- 61107043-4, a abonar en el  

plazo de 10 dias la suma total de PESOS UN MILLON ($1.000.000) que  

corresponden a los daños punitivos admitidos, los que devengarán 

intereses  

a la tasa activa nominal anual vencida a treinta días, que percibe 

el Banco  

de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento, 

desde el  

día en que los mismos, adquieran firmeza. 

 

3º) COSTAS a cargo de los DEMANDADOS.  

 

4º) REGULO los honorarios profesionales por toda la labor desplegada 

en la  

acción que se acoge que incluye la resolución contractual y los 

daños  

reconocidos, de la Dra. NOELIA CARINA MINISTRONI, como letrada  

patrocinante en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00). Para  

la Dra. CAROLINA BORDON como letrada de VOLKSWAGEN ARGENTINA  

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y a su cargo, en la suma  

de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000,00) con mas la suma de  

PESOS OCHENTA y CUATRO MIL ($84.000,00) como apoderada. Como  

apoderada de VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. en la suma de PESOS  

QUINCE MIL ($15.000,00). Para la Dra. ALEJANDRA LUCIA OCAMPO como  

letrada de DON CAR S.A., y a su cargo, en la suma de PESOS  

DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000,00) con mas la suma de PESOS  

OCHENTA y CUATRO MIL ($84.000,00) como apoderada. TODO CON MAS  

IVA SI CORRESPONDIERA. (Arts. 3, 5, 6, 7 y 10 de la ley 288-C).  

 

5º) HACER SABER a las partes que el expediente se encuentra a 

disposición  

para su retiro por el plazo de tres (3) días para cada una de ellas 

a contar  

desde la notificación de la sentencia a cada parte, con el siguiente 

órden  

para el retiro: En primer lugar VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA  

FINES DETERMINADOS; en segundo lugar VOLKSWAGEN ARGENTINA  

S.A.; en tercer lugar DON CAR SA, en cuarto lugar la parte ACTORA.  

NOTIFIQUESE A CAJA FORENSE Y CUMPLASE CON LAS LEYES 1312-H  

y 840-F. NOT. REG. 
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