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    AUTOS y VISTOS 

 

 

 

   Los de este Expediente Nº 176963/2021, caratulado: “Acción emergente de la 

Ley del Consumidor: E., S. G. c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO y 

CAPITALIZACIÓN PARA FINES DETERMINADOS – AUTOSOL S.R.L.”, y 

 

 

 

    CONSIDERANDO 

 

    I.- Que a fojas 137/149 el Dr. F. Z. (h) deduce reclamación ante en Cuerpo en 

contra de la providencia de fecha 22 de junio de 2021 que ordenara a su 

representada, VOLKSWAGEN S.A. DE CAPITALIZACIÓN PARA FINES 

DETERMINADOS,  en función de lo peticionado por la parte actora y como 

medida cautelar, fijar la cuota de adhesión al grupo de ahorro integrado por la 

Sra. S. G. E. en el sesenta por ciento (60%) de lo que habría correspondido abonar 

como parcialidad mensual referida al Grupo 2786, Orden 053, Plan 84 meses, 

Modelo Take UP, concesionario 03059. Siendo de destacar que dicha manda se 

fijó con carácter provisional hasta la audiencia que –a los fines del artículo 396, 

inciso 2º del Código Procesal Civil que se convocara para el 30 de agosto de 2021, 

y se aclaró que a los fines de determinar el porcentual respectivo no correspondía 

incluir en el total del que se efectuaría la detracción ni el seguro de vida, ni el 

seguro del bien; los que deberían seguir siendo abondos al precio de mercado 

determinado por el Plan de Ahorro (fojas 125 y vta.).  Celebrada que fuera la 

audiencia antes referida, y en oportunidad de la misma,  se corrió vista a la actora 

de la reclamación de la firma demandada (fojas 214), y se hizo saber al Dr. Z. que 

su parte debería dar cumplimento a la cautelar hasta tanto fuera resuelto su 

planteo. 



 

 

 

    II.- Que el letrado de la reclamante se agravia de la medida por considerar que 

importa una disminución de lo que debe recaudar, resulta a su juicio 

“absolutamente contraria al sistema de ‘plan de ahorro’” por lo que tornará “de 

imposible cumplimiento el contrato de ahorro previo y afectará los derechos de 

terceros ajenos a este proceso”. Se extiende también en consideraciones sobre la 

naturaleza del contrato que vincula a las partes (que califica como de naturaleza 

“mutualista”) y sobre la composición del valor móvil. Afirma textualmente que 

“Lamentablemente, el valor que hoy han alcanzado los vehículos está 

estrictamente ligado a políticas cambiarias e impositivas que impiden imaginar 

un supuesto en que las Terminales pudieran hacer algo para bajar sus precios, 

mucho menos mi representada (puesto que mi representada no fija los valores 

de las unidades)”. Continúa aludiendo a artículos periodísticos y especializados 

en economía que refieren, entre otras consideraciones, que las terminales 

analizan “…impulsar subsidios ante la caída en las ventas ya referida”. Luego 

abunda también en postulaciones sobre que la medida contra la que reclama no 

se encuentra a su entender respaldada por el cumplimiento de los requisitos que 

autorizan el dictado de una cautelar: verosimilitud del derecho, falta de 

consideración de la materia involucrada; al efecto cita las diversas disposiciones 

dictadas por la Inspección General de Justicia –diferimiento de cuotas- en procura 

de atemperar la crisis del sistema y del sector, y preservar el sistema de 

contratación. Admite que el aumento de las cuotas no sólo obedece a la inflación 

“…sino también de que el sistema contractual se modificó”. Seguidamente 

argumenta sobre las consecuencias a su juicio funestas que se derivarán de la 

manda que cuestiona; plantea que considera abusiva la conducta de la actora, 

proceder que la disposición de presidencia de trámite estaría convalidando. 

Postula que no existe ningún peligro en la demora, cita doctrina y jurisprudencia 

y pide se haga lugar al reclamo ante el Cuerpo articulado, dejando sin efecto la 

medida cautelar impugnada, con costas a la contraria. 

 

 

 

    III.- Que corrido traslado del reclamo, comparece a contestarla la actora con el 

patrocinio letrado de la Dra. M. DEL V. C., quien entiende justificada la medida en 

el marco de la Ley de Defensa del Consumidor; sosteniendo que se encuentra el 

juego su derecho de propiedad sobre el automotor adquirido, que se encuentra 

–dice- próxima a cancelar el plan  y “…ante la incertidumbre de no saber cual  es 

la cuota que debe abonar”. Cita luego disposiciones de fondo y jurisprudencia de 

nuestro Superior Tribunal de Justicia en orden a que las medidas cautelares no 

importan, de suyo, un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Afirma que 



no es ella, como contratante, quien generó la situación de incertidumbre, sino la 

Administradora del Plan de Ahorro. Alude al artículo 42 de la Constitución de la 

Nación Argentina y finaliza postulando que es la accionada quien atenta contra 

la continuidad y estabilidad del sistema de comercialización (plan de ahorro), por 

lo que estima un déficit de información. Arguye haber agotado todas las 

instancias previas a su alcance en procura de una composición de intereses 

extrajudicial, lo que –sostiene- se vio frustrado por no haber recibido respuesta 

de la Administradora. Concluye pidiendo el rechazo del reclamo, con costas. 

 

 

 

    IV.-  Que firme la integración del Tribunal (fojas 222/223) la controversia 

incidental se encuentra en condiciones de ser resuelta. Al efecto este Tribunal 

sólo tomará, de las argumentaciones y planteos de las partes, aquellos que 

considere adecuados para una justa decisión, arreglada a derecho y conforme a 

las constancias de la causa (artículo 17 del Código Procesal Civil), circunscripto el 

conocimiento y el fallo a la cautelar que se cuestiona. 

 

 

 

    V.- Que, en primer lugar, cabe poner de resalto, en el acotado margen de 

conocimiento referido, que la vinculación entre las partes aparece a primera vista 

como propia de una relación contractual regida por la Ley 24.240 de Defensa del 

Consumidor. No se ha cuestionado la existencia de un contrato de consumo, ni 

el destino final del bien adquirido por la promotora de la acción, quien aparece 

como una consumidora reclamando frente a un proveedor por lo que considera 

sus derechos supuestamente vulnerados. 

 

Que, sentado ello, el análisis de procedencia de la medida cautelar se encuentra 

enmarcado en las pautas axiológicas y de interpretación del referido régimen, 

tanto más cuando la ley de la materia, en su artículo 52, establece: “Acciones 

Judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario 

podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o 

amenazados. 

 

 

 

    Que tal amenaza o temor fundado a sufrir la afectación de sus derechos surge 

objetivada como razonable y verosímil por hechos y circunstancias que, a la fecha 

de disponerse la medida y actualmente, aparecen reflejados por los 

considerandos de las Resoluciones N° 2/2019, 14/2020 y todas las prórrogas de 



ésta, la última de las cuales, N° 3/2022, data del 31 de marzo pasado. En todas 

estas normas se justifican los beneficios concedidos (del que están excluidos 

quienes promuevan medidas cautelares, según el segundo párrafo del artículo 2° 

de la N° 14/2020), en la crisis que viene sufriendo nuestro país y su sociedad por 

la inestabilidad de su economía, agravada por la pandemia de Sars-2-Covid/19, 

que determinaron la declaración  de la Emergencia Sanitaria, y provocaran el 

estado de vulnerabilidad en el que, ante tales factores, se encuentran –entre otros 

débiles jurídicos- los suscriptores adherentes a planes de ahorro para la 

adquisición de automotores. Los gravísimos efectos de tal conglomerado de 

infortunios sociales, sanitarios y económicos, a más del flagelo de la inflación por 

todos sufrido, son referidos con toda crudeza en la fundamentación de la 

normativa citada. Son de público y notorio conocimiento. 

 

 

 

    Que lamentablemente no puede decirse que la situación haya siquiera 

mejorado desde el dictado de la medida cautelar que cuestiona la firma 

accionada. Antes bien, y por el contrario, con un índice de inflación mensual que 

para julio del corriente superaría el 6% (seis por ciento), con un tipo de cambio 

oficial que devalúa nuestro peso frente a la moneda estadounidense con que se 

ajustan -con razón o sin ella- los precios internos, y un dólar “informal” que ronda 

los $ 300 nada hace avizorar que vayan a cesar o mejorar en lo inmediato las 

circunstancias que motivaran el dictado de la legislación de emergencia por la 

Inspección General de Justicia, cuya última prórroga extiende la tutela a los 

adherentes a planes de ahorro hasta setiembre de 2022 (Resolución 

General  3/2022, ya citada. B.O. 04/04/2022). 

 

 

 

    Que corresponde destacar que es la propia reclamante quien al agraviarse de 

la cautelar invoca como causa del desequilibrio del sistema, la crisis que afecta 

negativamente todas las variables de la economía del país, con el consiguiente 

aumento de precios de las unidades que producen o comercializan las terminales 

automotrices. 

 

Que frente a tal cuadro de situación la verosimilitud del derecho de la actora 

aparece como suficientemente probada para el dictado y mantenimiento de lo 

que en definitiva no es otra cosa que la concreción, en una acción de defensa del 

consumidor, de la prevención genérica del daño que a todos manda observar 

como deber el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ello no 

importa, dado el carácter cautelar y provisional de la medida, y el ceñido marco 

de conocimiento que les es propio, prejuzgar sobre la existencia de la 



antijuridicidad como presupuesto de una eventual obligación de responder, 

como pretende hacerlo aparecer la recurrente. 

 

 

 

    Que la reclamante realiza al cuestionar la medida una profusa argumentación 

en torno a la justicia de su proceder y a la legalidad del sistema de planes de 

ahorro. A su turno, en el polo opuesto y solicitando el rechazo del recurso,  remite 

también la actora a sus consideraciones en torno a lo que considera la inequidad 

y lesividad de tal estructura de financiamiento. Cabe entonces advertir que no 

será sino al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión que este Cuerpo 

podrá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la readecuación 

pedida por un litigante y rechazada por el otro, sobre si existe o no antijuridicidad 

en el régimen de financiación de que se trata o en la conducta de cualesquiera 

de las partes, y si, en el caso concreto y al momento de dirimir el fondo, se está 

todavía en presencia persistente, o no, de una afectación de condiciones tales 

que hagan acogible o inadmisible lo pretendido por la accionante. No es esta la 

oportunidad de decidir a cuál de los pleiteantes le asiste razón sobre el fondo, lo 

cual extralimitaría los confines de la cautelar en cuestión. 

 

 

 

    Que en tanto, el peligro en la demora también aparece como de una evidencia 

incontestable, habiendo sido rehusada por la accionada toda posibilidad 

conciliatoria en la instancia administrativa previa, ante una propuesta concreta de 

la ahora demandante (ver fojas 57). A ello se suma, como amenaza en ciernes, la 

de una ejecución prendaria, tan real que la última Resolución N° 3/22 de la 

Inspección General de Justicia ratifica que no se puede promoverlas sin haber 

agotado  las tratativas extrajudiciales “…con los suscriptores y sus garantes, y en 

caso de no arrojar ellas resultados positivos, notificarlos expresamente y por 

escrito del derecho de los mismos a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en 

las Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las 

Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993, o a los servicios 

implementados por las jurisdicciones locales de Defensa del Consumidor que no 

hubieren adherido a la mencionada ley; ámbitos en los cuales será obligatorio 

para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias y 

diligencias que correspondan conforme a los procedimientos aplicables y en 

general colaborar activamente para alcanzar una solución adecuada para los 

diferendos” (artículo 3°),  y toda vez que la cautelante, por el hecho de serlo, se 

encuentra a primera vista excluida de los beneficios de la Resolución 14/2020 por 

imperio de lo normado en el segundo párrafo del artículo 2° de esa norma, se 

reafirma  y hace verosímil (aparentemente verdadero) que sus derechos como 



consumidora se encuentran amenazados, y que existe peligro en que la demora 

en su protección provisional pueda devenir en una afectación concreta e 

irreversible. 

 

 

 

    Que, por lo demás, se ha exigido y hecho efectiva por la actora, a través de su 

patrocinante Dra. M. S. C. la fianza personal de responder por los daños y 

perjuicios que podría irrogar la medida (fojas 126). Con lo  que el requisito de la 

contra cautela que es exigible para el despacho de este tipo de medidas se 

encuentra también cumplido (artículo 259, 260, inciso 1°, 271 y concordantes del 

Código Procesal Civil). 

 

 

 

        VI.- Que cabe insistir en el carácter provisional (CSJN, Fallos: 327:477) de este 

tipo de cautelares, o su mutabilidad, Característica ésta según la cual una vez 

dispuestas pueden ser dejadas sin efecto o variadas por quien las dispuso, a 

petición de cualquiera de las partes, y aun de oficio (artículos 267, 268 y 264 del 

Código Procesal Civil). Razón ésta por la que cualesquiera de los litis 

contendientes pueden pedir su ampliación, supresión o morigeración –sobre 

bases razonables- si los hechos y circunstancias que motivaran su dictado (CSJN, 

Fallos: 327:2495; 327:845), las hicieran devenir insuficientes o demasiado 

gravosas. 

 

 

 

       Que a mayor abundamiento, por tratarse de una cuestión sustancialmente 

idéntica a la aquí debatida, el Tribunal remite a los fundamentos dados al dirimir 

muy similar controversia en los autos C-170543, caratulados “Acción emergente 

de la ley de consumidor: Campillay Manuela del Milagro c/ FCA AUTOMOVILES 

ARGENTINA S.A”, sentencia interlocutoria del 11 de noviembre de 2021, como así 

también a lo decidido el 29 de abril de 2022 en Expediente N° C -173812/21, 

caratulado “ACCIÓN EMERGENTE DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 

Farfán, Oscar Luis C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES 

DETERMINADOS”. 

 

 

 

    VII.- Que atento lo manifestado por el Dr. Z. a fojas 154, y lo denunciado por la 



promotora de la acción en orden a la dificultades para el pago de la cuota 

provisionalmente fijada (fojas 225, 230 y 233), exhortase al letrado de la accionada 

para que haga saber a su representada que deberá arbitrar cuanto fuere 

menester, sin costo, de manera clara y detallada y con la mayor diligencia, para 

el cumplimento de la medida cautelar oportunamente dispuesta. Ello así atento 

lo dispuesto por el artículo 266, segundo párrafo, del Código Procesal Civil, y bajo 

expreso apercibimiento de –caso contrario- actuar las disposiciones previstas 

para la transgresión del artículo 8º del mismo Código de Rito y sus concordantes 

del mismo cuerpo normativo y  de  la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 4055 

(t.o.) 

 

 

 

    Que a mérito y en razón de lo precedentemente expuesto la Sala I de la Cámara 

en lo Civil y Comercial (por unanimidad, artículo 48, tercer párrafo, del Código 

Procesal Civil), 

 

 

 

    RESUELVE 

 

 

 

    1°) Rechazar el reclamo ante el Cuerpo deducido por el Dr. Fernando Zurueta 

(h) a fojas 137/149 y vuelta., y confirmar la providencia de trámite de fojas 

125/126 en cuanto ha sido materia de agravios. 

 

 

 

    2°) Costas a las reclamante vencida (artículo 102 del Código Procesal Civil). 

 

 

 

    3°) Diferir la regulación de honorarios para cuando exista o se arrimen pautas 

económicas para su cuantificación (artículo 58, tercer párrafo, de la Ley 6112). 

 

 



 

    4°) Extender la medida cautelar hasta tanto el Tribunal se pronuncie sobre el 

fondo de la cuestión, a cuyo efecto la Dra. S. M. DEL V. C. deberá prestar 

nuevamente fianza, toda vez que lo dispuesto importa la prolongación en el 

tiempo de lo que originariamente afianzara. Ello bajo expreso apercibimiento 

que, de no hacerlo, se ordenará el levantamiento de la medida sin más trámite. 

 

 

 

    5°) Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cédula. Firme, pasen 

los autos para abrir a prueba. 

 


