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Causa CCF 6196/2022 “Central Alcorta SA c/ Sidequip SA y otros 

s/ medidas cautelares”. Juzgado 2, Secretaría 4.

Buenos Aires, 11 de agosto de 2022.

VISTO: el recurso de apelación de Central Alcorta SA 

del 6 de junio de 2022, fundado el 17 de junio de 2022, contra la 

resolución del 31 de mayo de 2022; y

CONSIDERANDO:

I. Central Alcorta SA solicitó el dictado de una medida 

cautelar contra Chery Socma Argentina SA –importador y distribuidor 

oficial  de  la  marca  Chery  para  la  República  Argentina–  y  contra 

Sidequip SA –importador  y  distribuidor  oficial  de la  marca DFSK 

para la República Argentina–, consistente en bloquear la delegación 

del DNS (Domain Name System) asignado a los nombres de dominio 

www.cheryargentina.com.ar y  www.dfskmotor.com.ar y  su  acceso 

desde cualquier parte del territorio del país. 

Invocó  el  carácter  de  “agente”  o  “comerciante 

habitualista” de Chery Socma Argentina SA y comercializar vehículos 

de las marcas Chery y DFSK desde el año 2015. Refirió que en plena 

negociación de los términos de un nuevo acuerdo con Chery Socma 

Argentina SA, tomó conocimiento de que ésta última, en su página 

web, publica un aviso dirigido a sus clientes en el que afirma que 

Central Alcorta SA ostenta sin derecho la marca Chery Planes, que no 

es concesionaria oficial suya ni autorizada a vender sus vehículos y, 

además, le atribuye la comisión del delito de estafa. Un cartel/aviso 

similar es publicado en la página web de Sidequip SA. 

Explicó que todo esto le genera un grave perjuicio porque 

tiene  planes  de financiación abiertos  y compromisos  asumidos con 

clientes que se cuestionan continuar con el vínculo como hasta ahora. 

Dijo no tener denuncias de estafa y haber cumplido con la entrega de 
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todos los automóviles comprometidos. En tal contexto manifestó que 

la vinculación de su nombre con la comisión de una estafa le causa un 

daño  y,  por  lo  tanto,  configura  una  conducta  antijurídica.  Apuntó 

haber intimado a la eliminación del cartel con el contenido objetado, 

sin éxito.  Acompañó facturas emitidas por Chery Socma Argentina 

SA por  la  venta  de  distintos  repuestos  –volantes,  bomba  de  agua, 

parachoques,  correa  de  distribución,  etc.–  y  las  actas  notariales 

labradas a su requerimiento, exigiendo a las destinatarias la supresión 

del  aviso  impugnado  (ver  escrito  inicial  y  presentación 

complementaria del 28/4/22).

II.  El  magistrado  rechazó  la  medida.  Para  así  decidir 

ponderó  que  el  peticionario  no  había  acreditado  ser  o  haber  sido 

“agente” o “comerciante habitualista” de la marca Chery; ni vender 

vehículos o algún otro rodado. Juzgó así que la controversia excedía 

el  conocimiento  limitado  propio  del  ámbito  cautelar  y  que  era 

necesario un mayor  debate  y  el  aporte  de  prueba  para acreditar  si 

medió el obrar ilegítimo imputado. Añadió que tampoco había prueba 

indiciaria del peligro en la demora.

III. Disconforme, Central Alcorta SA apeló la resolución. 

Alega  que  la  facturación  adjuntada  revela  la  existencia  de  un 

intercambio  comercial  con  Chery  Socma  Argentina,  y  que  la 

referencia que hacen las destinatarias a su persona en sus páginas web 

acredita la verosimilitud del derecho esgrimida. Hace hincapié en que 

no  existe  acusación  criminal  en  su  contra  –actual  ni  pasada–  que 

permita  sostener  que estafa  a  sus  clientes.  Finalmente,  en  torno al 

peligro en la demora, señala que la exhibición del cartel elimina sus 

posibilidades de conseguir nuevos clientes para los vehículos que ya 

adquirió  de  las  destinatarias  y  repele  eventuales  contrataciones 

relacionadas  con  otras  marcas  que  le  den  continuidad  a  su  giro 

comercial.  Solicita  entonces  la  admisión  de  la  cautelar, 
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particularmente, la eliminación de la publicación que la relaciona con 

la comisión de un delito.

IV.  A los  fines  de  resolver  es  pertinente  transcribir  el 

contenido de los avisos incluidos en los sitios web impugnados. El de 

https://www.cheryargentina.com.ar/concesionarios/ es  el  siguiente: 

“Estimados  clientes,  Les  informamos  que  la  razón  social Central  

Alcorta  SA,  quien  ostenta  sin  derecho  alguno  la  marca  Chery  

Planes, NO  es  concesionario  oficial  de  la  red  de  Chery  en  la  

Argentina, ni está autorizado por la marca Chery a vender vehículo  

alguno de Chery sea en forma directa o vía plan de ahorro. Eviten ser  

víctimas de estafa por parte de esta empresa quien no forma parte de  

la red oficial de concesionarios Chery en la Argentina. En caso de  

querer comprar un automóvil Chery, en esta página encontrará todos  

los concesionarios autorizados de la marca. Muchas gracias…” Y el 

inserto  en  https://www.dfskmotor.com.ar/concesionarios/ es  casi 

idéntico:  “Estimados  clientes,  Les  informamos  que  la  razón  

social Central Alcorta SA, quien ostenta sin derecho alguno la marca  

DFSK, NO  es  concesionario  oficial  de  la  red  de  DFSK  en  la  

Argentina, ni está autorizado por la marca DFSK a vender vehículo  

alguno de DFSK sea en forma directa o vía plan de ahorro. Eviten  

ser víctimas de estafa por parte de esta empresa quien no forma parte  

de la red oficial de concesionarios DFSK en la Argentina. En caso de  

querer comprar un automóvil DFSK, en esta página encontrará todos  

los concesionarios autorizados de la marca. Muchas gracias...” (ver 

reproducción extraída de los sitios apuntados, incorporada en formato 

PDF).

V. Por lo visto, Central Alcorta SA solicitó el dictado de 

una medida cautelar previa a la interposición de la demanda principal. 

Pese  a  ello,  no  expresó  cuál  será  el  objeto  de  la  futura  demanda, 

especificación  necesaria  para  evaluar  la  admisibilidad  de  la 

precautoria  en  tanto  se  desconoce  –por  la  falencia  antedicha–,  si 
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aquello que se  pide inmediatamente  coincide o no con la  decisión 

final  instada,  en  orden  a  efectuar  el  análisis  de  los  recaudos 

pertinentes  con  el  criterio  de  rigurosidad  apropiado  (art.  195  del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Palacio, “Derecho 

Procesal Civil”, Abeledo Perrot, tomo VIII, pág. 28, punto 1221). 

A ese vacío en la exposición inicial se le suma que la 

peticionaria  no  acreditó  el  carácter  invocado con relación a  Chery 

Socma Argentina SA. En efecto, la facturación agregada no justifica 

el  alegado rol  de “agente”  o “comerciante  habitualista”  (sic)  de  la 

firma, ni, en cualquier caso, se conoce qué implicaría esa función en 

términos  legales.  En  este  punto  importa  recordar  que  incumbe  al 

peticionario de la providencia cautelar exponer claramente los hechos 

que hacen a la verosimilitud del derecho y peligro en la demora (arts. 

195 y 330 inc. 4 del Código Procesal).

Además, el nombre de dominio que identifica al sitio web 

de  Central  Alcorta  SA  –antes  denominada  Cheryplanes  Argentina 

SA– es  https://cheryplanes.com.ar (ver poder judicial acompañado y 

dominio  registrado  por  la  presidenta  de  Central  Alcorta  SA,  conf. 

https://nic.ar/verificar-dominio, de acceso público). Cabe advertir que 

“Chery  Planes”  es  una  marca  mixta  propiedad  de  Chery  Socma 

Argentina  SA 

(https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado). Por lo 

dicho  anteriormente,  se  ignora  si  Central  Alcorta  SA  tiene 

autorización  de  Chery  Socma Argentina  SA para  utilizar  su  signo 

distintivo.

VI.  La protección judicial de un interés legítimo exige 

necesariamente  demostrar  su  titularidad.  En  las  circunstancias 

exteriorizadas, no es posible acceder a la medida cautelar postulada en 

el  escrito  inicial  (bloqueo  de  la  delegación  de  los  dominios 

www.cheryargentina.com.ar y  www.dfskmotor.com.ar y  su  acceso 

desde cualquier parte del territorio del país), y tampoco a la supresión 

Fecha de firma: 11/08/2022
Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA

http://www.dfskmotor.com.ar/
http://www.cheryargentina.com.ar/
https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Resultado
https://nic.ar/verificar-dominio
https://cheryplanes.com.ar/


#36483508#336321536#20220810154410985

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

de los avisos insertos en las páginas individualizadas con el alcance 

pretendido en el memorial. Por lo demás, la pretensión de eliminar 

totalmente el  comunicado  no  armoniza  con  el  derecho  a  la 

información  de  los  usuarios  y  consumidores  (art.  42  de  la 

Constitución Nacional y art. 4 de la ley 24.240).

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal advierte que la 

expresión “Eviten ser víctimas de estafa por parte de esta empresa  

quien no forma parte de la red oficial de concesionarios Chery en la  

Argentina” incluida en las advertencias publicadas, no se condice con 

el  cumplimiento  del  deber de informar ni  con ningún derecho que 

puedan  tener  Chery  Socma Argentina  SA y Sidequip  SA.  En este 

sentido, cabe observar que en los mentados avisos no se especifica el 

proceso criminal  en que se  respaldaría  tal  afirmación;  y  que de  la 

consulta pública del sistema informático de gestión judicial LEX100 

no  surge  la  existencia  de  un  proceso  de  esa  índole  en  trámite  o 

finiquitado 

(https://lex100https.pjn.gov.ar/lex100/webCustom/consultaCausasSC

W/lista/listaPorParte.seam?pagina=1&cid=198579 y 

https://lex100https.pjn.gov.ar/lex100/webCustom/consultaCausasSC

W/lista/listaPorParte.seam?pagina=1&cid=198669).

El deber de prevención del daño establecido en el artículo 

1710 del Código Civil y Comercial de la Nación habilita a los jueces a 

adoptar  medidas  para  evitar  consecuencias  dañosas  en  situaciones 

determinadas (arts. 34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la  Nación).  Desde  tal  perspectiva,  corresponde  ordenar  a  Chery 

Socma Argentina SA y Sidequip SA que supriman de los avisos la 

frase transcripta en el párrafo anterior, que relaciona a Central Alcorta 

SA con el delito de estafa (conf. normas cit.).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución del 31 

de mayo de 2022 y disponer, como medida preventiva del daño, que 

Chery Socma Argentina SA y a Sidequip SA, en el plazo de dos días 
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de  notificadas,  eliminen  de  los  avisos  publicados  en  los  sitios 

https://www.cheryargentina.com.ar/concesionarios/ y 

https://www.dfskmotor.com.ar/concesionarios/, la oración “Eviten ser  

víctimas de estafa por parte de esta empresa quien no forma parte de  

la  red  oficial  de  concesionarios…[Chery/DFSK] en  la  Argentina.” 

(arts.  34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

art.  1710  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación).  Ello,  bajo 

apercibimiento  de  imponerles  sanciones  conminatorias.  Dada  la 

naturaleza de la medida, su cumplimiento no podrá ser demorado ni 

suspendido por ningún incidente  ni planteo de las destinatarias.  Lo 

aquí decidido no implica prejuzgamiento sobre el derecho invocado y 

no acreditado de Central Alcorta SA a obtener la cautela pedida.

Regístrese,  notifíquese  a  la  recurrente,  publíquese  y 

devuélvase al Juzgado de origen. La comunicación de la presente a las 

destinatarias estará a cargo de Central Alcorta SA.

Ricardo Gustavo Recondo   -   Guillermo Alberto Antelo   -   Fernando A. Uriarte
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