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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “PLAN  ROMBO  S.A.  DE  AHORRO  PARA  FINES  DETERMINADOS  c/  . 

s/INHIBITORIA”

En la ciudad de Córdoba, a un días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno, reunidos en Acuerdo de Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones 

de  la  Cuarta  Circunscripción Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“PLAN  ROMBO  S.A.  DE  AHORRO  PARA  FINES  DETERMINADOS  c/  . 

s/INHIBITORIA” (Expte. N°: FCB 3669/2020) venidos a conocimiento de este Tribunal 

en virtud del recurso de apelación interpuesto  por el apoderado de Plan Rombo S.A. de 

Ahorro para fines determinados (fs. 260) en contra de la Resolución dictada con fecha 

20/04/2021 por el señor Juez Federal Nº 2 de esta ciudad. 

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I.- Vienen los presentes autos a estudio del Tribunal, con motivo del recurso 

de  apelación  interpuesto  por  el  apoderado  de  Plan  Rombo S.A.  de  Ahorro  para  fines 

determinados (fs. 260) en contra de la Resolución dictada con fecha 20/04/2021 por el 

señor Juez Federal Nº 2 de esta ciudad, que rechazó la inhibitoria planteada y   declaró la  

incompetencia del Tribunal para entender en la causa “ACOSTA, NORA INÉS Y OTROS 

c/  VOLKSWAGEN  ARGENTINA   Y  OTRO”  (Expte  8996202)  que  tramita  ante  el 

Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de 27º nominación de la provincia de  

Córdoba (fs. 259).

II.-  Al  fundar  sus  agravios,  el  apelante  manifiesta  que  el  juez de  grado 

procedió a rechazar el planteo de inhibitoria sin analizar en profundidad el contenido de la  

demanda y los fundamentos jurídicos que se expusieron a tal fin.  Al respecto, expone que 

la  Cámara 7ma.  de Apelaciones en lo  Civil  y Comercial  ya dictó sentencia con fecha 

11/12/2020 en la aludida causa, declarando la incompetencia de la justicia provincial para 

continuar entendiendo en el proceso por considerar que la materia de debate corresponde a 

la justicia federal.

Esgrime  que  este  fuero  de  excepción resulta  competente  en  razón de  la 

materia y en virtud del domicilio de las personas. 
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En  cuanto  al  primero,  sostiene  que  la  regulación  de  los  sistemas  de 

capitalización y  ahorro  para  fines  determinados  emana de  lo  dispuesto  por  el  Decreto 

142.277/43, la ley 22.315, la RG de la IGJ Nº 8/2015 y las resoluciones conjuntas Nº 

366/2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y DDHH y el  Ministerio de  Economía, 

normativa que debe ser analizada en el presente caso y que reviste de carácter federal,  

excediendo del marco regulatorio que contempla la ley de Defensa del Consumidor Nº 

24.240. 

Además, afirma que la naturaleza federal del tema debatido ya fue avalado 

por la CSJN en distintos fallos, tales como en “Estado Nacional c/ Chubut Provincia del 

s/inconstitucionalidad” (sentencia de fecha 15/10/1991) y “Autolatina de Argentina S.A. de 

Ahorro  y  otros  c/  Córdoba  provincia  de  s/  inconstitucionalidad”  (sentencia  de  fecha 

01/12/1992)  y  por  este  propio  Tribunal  en  los  autos  “Protectora  Asociación  Civil  de 

Defensa del Consumidor c/ FCA de Ahorro para fines determinados y otros s/  amparo 

colectivo”, sentencia de fecha 30/05/2020.  

En cuanto a la competencia federal en razón de las personas, expone que el 

polo activo del proceso está conformado por personas que se encuentran domiciliadas en 

distintas localidades de la provincia de Córdoba, mientras que su mandante se domicilia en 

la ciudad autónoma de Buenos Aires,  por lo que procede también el fuero federal por 

distinta vecindad de las partes. En atención a lo antedicho, solicita la revocación de la 

resolución apelada y se acoja su planteo de inhibitoria  (fs. 262/273). 

Llegados los autos a esta Alzada se corrió vista al Fiscal General interino, 

quien dictaminó en sentido favorable a la competencia de la justicia federal para entender 

en el proceso (fs. 15/19).

III.- Conforme fueron sintetizados los agravios del apelante, corresponde 

dilucidar si las pretensiones deducidas en los autos caratulados “ACOSTA, NORA INÉS Y 

OTROS c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA  Y OTRO”, que tramitan ante el Juzgado de 

primera instancia en lo Civil y Comercial de 27º nominación de la provincia de Córdoba, 

revisten de naturaleza federal y por ende, si concierne su tratamiento a estos tribunales.

Para ello, debo primeramente señalar que la competencia federal es limitada 

y no cabe su ejercicio fuera de los casos que expresamente contemplan los artículos 116 y 

117 de la Constitución Nacional, como de los supuestos establecidos en el art. 2º de la ley 
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48 en lo que respecta específicamente a los jueces federales de primera instancia. Así, para 

que proceda este fuero de excepción, se exige que el interés federal invocado por las partes  

encuentre apoyo suficiente en circunstancias decisivas, como son: la materia en cuestión 

(normas federales), las personas intervinientes o el territorio donde se producen los hechos.

En el caso de autos el apelante invoca principalmente la competencia federal 

en razón de  la  materia,  por  considerar  que las  pretensiones esgrimidas  por  los actores 

pondrían en tela de juicio la validez y legitimidad de normas de carácter federal, como son 

las Resoluciones Conjuntas  366/2002 y 85/2002  emitidas por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y el Ministerio de Economía, y las disposiciones de las leyes 11.672 y 

22.315 que atribuyen facultades reglamentarias a la Inspección General de Justicia, razón 

por la cual entiende que aunque dicho organismo no se halle expresamente demandado en 

autos,  la  declaración  de  nulidad  pretendida  afectará  necesariamente  sus  atribuciones  y 

competencias.

Sin perjuicio de las alegaciones que expone la recurrente, es dable destacar 

que la competencia federal no procede cuando las normas  especialmente regidas por la 

Constitución Nacional, a las que alude el art. 2°, inc. 1°), de la ley 48, son invocadas por el  

demandado como fundamento jurídico de su oposición a la pretensión  constitucional, en 

tanto  el  art.  5º  del  CPCCN  dispone  que  el  fuero  federal  “…se  determinará  por  la  

naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas  

por el demandado” (Palacio, Lino Enrique “Derecho Procesal Civil” Ed. AbeledoPerrot, 

año 2015, Tomo I, pág. 753).

Por consiguiente, para esclarecer la competencia se debe atender de modo 

principal a la exposición de los hechos realizada en el escrito de inicio, y después, en la 

medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la petición 

(Fallos: 330:147). 

De esta manera, corresponde analizar las demandas que fueron incoadas en 

la referida causa “ACOSTA, NORA INÉS Y OTROS c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA 

Y OTRO” y que lucen acompañadas a fs. 219/233 y a fs. 190/218 del expediente digital.   
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La primera de ellas fue presentada de manera individual por varios actores 

que solicitaron la nulidad parcial del contrato de adhesión de “AUTOPLAN” celebrado 

con la firma VOLKSWAGEN S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por considerar 

que la cláusula 4ta. resultaba abusiva en los términos del art. 37 de la ley 24.240 y de los 

artículos 998 y 1119 del Código Civil  y Comercial de la Nación, y que por lo tanto debía  

tenérsela por no escrita, correspondiendo que el Juez readecue el precio del valor móvil 

que  se  utiliza  para  determinar  el  cupón  de  pago  mensual  de  la  cuota.  Además,  los 

accionantes invocaron la competencia de la justicia ordinaria en función de la cláusula 23 

de los contratos por ellos suscriptos, que estipula que: “Para todos los efectos derivados 

de la presente Solicitud de Adhesión, serán competentes los Tribunales Ordinarios que  

correspondan conforme la legislación vigente…” (fs. 14/28).

Por su parte,  la  demanda colectiva presentada por la  Fundación Club de 

Derecho  Argentina  en  contra  de  VOLKSWAGEN  S.A.  de  Ahorro  para  Fines 

Determinados  y  de  VOLKSWAGEN  ARGENTINA  S.A.  persigue  el  cese  de  las 

infracciones  a  la  Ley  de  Defensa  del  Consumidor  Nº  24.240  y  que  se  declaren  las 

nulidades de las cláusulas abusivas,  solicitando que el juez integre los contratos en los 

términos del art. 36 segunda parte de la aludida norma (fs. 29/42 y 58/72).  

Si bien de la lectura de las demandas no surge que la firma  Plan Rombo 

S.A. de Ahorro para fines determinados se encuentre demandada y por ende, que ostente 

legitimación para el planteo de la inhibitoria ante estos tribunales federales, cabe precisar  

que de la copia de la Resolución dictada con fecha 11/12/2020 por la Cámara 7ma. de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial que acompañó oportunamente el apelante, surge que 

mediante proveído de fecha 21/11/2019 se amplió el colectivo incluyendo a los ahorristas 

de Toyota Plan Argentina S.A., Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados, Plan 

Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados y Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines 

determinados (fs. 249/258), por lo que sí resultaría admisible su planteo.

Aclarado ello, debe tenerse en consideración que el cuestionamiento de la 

validez de las cláusulas contractuales de los contratos de adhesión en la causa principal, se 

fundan principalmente  en la  ley de Defensa del  Consumidor que,  en lo  que hace a  la 

competencia, establece que el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración 

del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o 
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el de la citada en garantía –cualquiera de ellos a elección del consumidor- deberá entender 

en los litigios relativos a los contratos referidos a operaciones financieras para consumo y 

en las de crédito para el consumo, cuando las acciones sean iniciadas por los consumidores 

o usuarios (art. 36); y por su parte el art. 53 agrega que dichos procesos se regirán por las  

normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal 

ordinario competente. 

Con lo cual, las razones dadas para invocar la competencia federal por razón 

de  la  materia  no se  encuentran  presentes  en el  caso  de  autos,  en tanto  se  trata  de  un 

conflicto contractual enmarcado en la Ley de Defensa del Consumidor, que tuvo su origen 

en una relación comercial entre las partes, de naturaleza privada y de índole común. Igual 

criterio  ha  seguido  este  Tribunal  en  los  autos  “FUNDACION  CLUB DE DERECHO 

ARGENTINA c/ ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD s/CIVIL y COMERCIAL-

VARIOS” (Expte. N°: FCB 10793/2019/CA1), sentencia de fecha 03/07/2020.

Además, los accionantes que interpusieron la demanda de fs. 14/28 ante los 

tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba, lo hicieron con fundamento en la cláusula 

asentada en el contrato de adhesión –elaborado por las entidades demandadas-, según la 

cual se pactó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales ordinarios, por lo que, 

teniendo en  cuenta  que  “todo contrato  válidamente  celebrado  es  obligatorio  para  las  

partes” (art. 959 CC) y que el contrato por adhesión ha sido confeccionado por cláusulas 

generales predispuestas unilateralmente por la recurrente sin que los adherentes hayan 

participado en su redacción (art. 984 CC), mal puede pretender ahora la inaplicación de 

una convención que ella misma fijó y a la que adhirieron los accionantes de aquel proceso. 

Finalmente,  cabe  resaltar  que  a  diferencia  de  lo  sucedido  en  los  autos 

“Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor c/ FCA de Ahorro para fines 

determinados  y  otros  s/  amparo  colectivo”  (sentencia  de  fecha  30/05/2020),  en  el 

expediente que aquí se analiza y que tramita ante la justicia ordinaria, no se encuentra 

demandada la Inspección General de Justicia, como tampoco se expone al demandar que 

resulte  esencial  interpretar  el  sentido  y  alcance  de  las  reglas  federales  que  enuncia  el 
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recurrente (RG de la IGJ Nº 8/2015 y las resoluciones conjuntas Nº 366/2002 y 85/2002 

del  Ministerio  de  Justicia  y  DDHH  y  el  Ministerio  de  Economía),  para  resolver  la 

controversia. 

IV.- En cuanto al agravio planteado en torno a que el fuero federal resulta 

competente en razón de las personas,  en virtud de que el  polo activo del proceso está 

conformado por personas que se encuentran domiciliadas en distintas localidades de la 

provincia de Córdoba, mientras que su mandante se domicilia en la ciudad autónoma de  

Buenos Aires, debo referir que la Corte Suprema ha sostenido al respecto que, en materia 

de  sociedades  anónimas,  la  instalación  de  un  establecimiento  o  sucursal  en  otra 

jurisdicción para desarrollar su actividad, implica "ipso iure" avecindarse en ese lugar para 

el  cumplimiento de las obligaciones allí  contraídas,  por lo que no cabe en tal  extremo 

determinar la vecindad de una sociedad en atención al lugar de su domicilio estatutario 

(Fallos: 306:539; 308:1027; 310:2131; 313:1015, entre otros), sino en virtud del efectivo 

espacio donde se desarrollaron las vinculaciones jurídicas que dieron origen al litigio. 

Ello así, toda vez que una sociedad anónima, al ejercer su actividad en una 

provincia, se halla en las mismas condiciones normales en que puede hallarse un vecino de 

la misma provincia, ya que la actuación constante en una localidad, el conocimiento de las 

circunstancias personales y especiales del lugar, la ponderación de los intereses próximos 

en debate, son elementos de juicio que conforman el arraigo suficiente de una sociedad en 

determinada  provincia  y  que  tornan  inútil  su  amparo  ante  el  fuero  federal  (Fallos: 

306.539).

V.- En función de lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución dictada 

con fecha 20/04/2021 por el señor Juez Federal Nº 2 de esta ciudad. Sin costas, atento la 

falta de contradictorio (conf. art. 68, segundo párrafo del CPCCN). ASI VOTO.-

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el  señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, vota en idéntico sentido.-

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE:
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I.- Confirmar la Resolución dictada con fecha 20/04/2021 por el señor Juez 

Federal Nº 2 de esta ciudad. 

II.-  No se imponen costas en esta Alzada, atento la falta de contradictorio 

(conf. art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

III.- Protocolícese y hágase saber. Fecho, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES LILIANA NAVARRO 

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA
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