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GALLO, PAMELA JORGELINA C/ VOLKSWAGEN SA DE AHORRO 

PARA FINES DETERINADOS Y OTROS S/ DEMANDA DE DERECHO 

DE CONSUMO

21-24194573-9

JUZG. CIVIL Y COMERCIAL DE LA 4TA. NOM.

RAFAELA, 31 de diciembre de dos mil diecinueve.

Y  VISTOS: Estos  caratulados:  “Exp.  CUIJ  N

°21-24194573-9 Gallo, Pamela Jorgelina c/ Volkswagen SA de 

ahorro  para  fines  determinados  y  otros  s/  Demanda  de 

derecho de Consumo”, de los que, 

RESULTA: Que, Pamela Jorgelina Gallo, con patrocinio 

Letrado inicia demanda sumarísima en los términos del art. 

53 de la ley de defensa del consumidor contra Volkswagen SA 

de ahorro para fines determinados y Volkswagen Argentina SA 

con el objeto que se decrete el incumplimiento del contrato 

de ahorro previo por parte de Volkswagen SA de ahorro para 

fines  determinados,  se  condene  a  la  firma  referida  al 

reintegro de toda suma que su parte hubiere pagado de más 

con más intereses, como asimismo a reintegrar cada una de 

las  sumas  cobradas  en  concepto  de  honorarios  por 

administración  del  plan  en  contra  los  intereses  de  su 

parte. Solicita aplicación de daños punitivos. Solicita se 

condene  a  la  terminal  codemandada  a  responder  en  forma 

solidaria  para  todas  las  obligaciones  de  la  firma 

Volkswagen  SA  de  ahorro  para  fines  determinados.  En 

relación al punto que nos ocupa solicita medida cautelar 

consistente en el pago 60% del valor de la cuota. Ofrece 



caución juratoria. Corrido traslado a la accionada manifiesta 

oposición. Habiendo sido evacuada la vista por la Sra. Fiscal 

y  encontrándose  habilitados  días  y  horas  inhábiles 

corresponde resolver la cuestión planteada. 

Y CONSIDERANDO: Que, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha sostenido que “...La medida cautelar innovativa es 

una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o 

derecho existente al tiempo de su dictado, y por configurar 

un  anticipo  de  jurisdicción  favorable  respecto  del  fallo 

final de la causa resulta justificada una mayor prudencia en 

la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión...”1

Lo  expresado  no  importa  en  modo  alguno  negar  la 

existencia del derecho a obtener un tutela anticipada. 

En efecto, la tutela anticipada ha sido reconocida en 

su procedencia y avalada por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el reconocido leading case “Camacho Acosta” y 

recientemente  reforzada  a  partir  de  la  causa  “Pardo”.2 

Justamente en esta última causa la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación fijó como standart  para la procedencia de este 

tipo de medidas, la  falta de necesidad de certeza, pues todo 

análisis de procedencia de la cautelar no puede prescindir 

considerar: la eficacia de la función jurisdiccional y la 

tutela de los derechos fundamentales.

Que,  no  se  encuentra  en  discusión  que  la  relación 

jurídica que subyace a la presente acción debe ser calificada 

como relación de consumo, resultando de aplicación las normas 

1 Fallos: 320:1633
2Pardo, hector Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 
250 del C.P.P. 06/12/2011



contenidas en los art. 1092, 1093, 1094 y 1095 del Código 

Civil y Comercial de la Nación y encontrándose bajo la 

protección constitucional contenida por el art. 42 de la 

Constitución Nacional.

En este orden de ideas, corresponde señalar  que el 

otorgamiento  de  medidas  cautelares  anticipadas  en  modo 

alguno  importa  pronunciamiento  respecto  al  fondo  de  la 

cuestión, pues el estudio se limita al análisis acerca de 

la procedencia o no de las pretensiones esgrimidas dentro 

del acotado ámbito propio del proceso cautelar. 

Que,  en  el  caso  que  nos  ocupa  la  concesión  de  la 

cautelar peticionada no importa estrictamente un anticipo 

de sentencia, sino solamente una solución cautelar y por 

ende provisional, en orden a evitar que el dictado de una 

sentencia posterior - en el hipotético caso de hacer lugar 

en todo o en parte a su reclamo- se convirtiere en un 

inútil acto jurisdiccional. Ello así por cuanto el daño 

podría  resultar  irreparable  o  de  difícil  reparación 

ulterior, y en tal sentido me explicaré.

Que, la tutela anticipada ha sido incorporada en el 

art. 1710 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación 

con el objeto de prevenir un daño.

Que, de la documental acompañada surge que la actora 

abonaba  en  el  mes  de  abril  de  2018  la  suma  total  de 

$3.892,28  correspondiendo  $2.889,23  en  concepto  de 

alícuota, equivalente al 1,19048 % del valor del vehículo, 

el que se encontraba tasado a $242.695,00. El valor del 

seguro ascendía a $725,32. (fs. 8)



La cuota abonada en el mes de junio de 2019 arroja un 

total del $35.241,87 correspondiendo $7.046,50 en concepto de 

alícuota con más una actualización de alícuota que ascendía a 

$14.093,00, lo expresado equivalente al 3,571428 % del valor 

del vehículo, el que se encontraba tasado a $591.906,00. El 

valor del seguro del bien ascendía a $3.469,00 y el seguro de 

vida a $884,00. (fs. 15) 

Lo expresado pone de manifiesto un aumento nominal de 

las cuotas desde abril de 2018 hasta junio de 2019 (14 meses) 

– valor que excede todo tipo de previsión-, pues los ingresos 

en igual período no fueron aumentados en tal proporción. Al 

valor puro de la alícuota, se le adicionó en concepto de 

actualización un 200%, y la cuota nominal aumentó diez veces.

Resulta claro que dicho aumento ha colocado a la actora 

en una situación en el que el cumplimiento del pago de la 

cuota le importa un esfuerzo excesivo, notoriamente superior 

al que tuvo en miras al contratar.

Por lo tanto, sin que implique en modo alguno análisis 

de la cuestión de fondo entiendo que se encuentra presente en 

el caso verosimilitud del derecho y peligro en la demora, 

pues el pago de la cuota a valores actuales exige a la actora 

un esfuerzo adicional que en caso de admitirse la demanda 

sería de difícil reparación.

La propuesta de pago parcial consistente en el 60% del 

valor  de  la  cuota  emitida  por  la  demandada  permite 

compatibilizar de modo razonable el esfuerzo del deudor por 

evitar  la  mora,  y  el  derecho  de  propiedad  de  la  empresa 



demanda  de  modo  provisorio  y  hasta  tanto  se  dirima  el 

reclamo que constituye el objeto de la pretensión.

Por  tanto, al  solo efecto  de evitar  un daño,  bajo 

caución  juratoria  atento  al  beneficio  de  gratuidad  que 

corresponde al presente proceso (art. 53 ley 24.240) haré 

lugar  a  la  cautelar  solicitada,  ordenando  a  la  empresa 

Volkswagen SA de ahorro para fines determinados recibir el 

pago parcial de la cuota correspondiente al plan de ahorro 

contratado con una reducción al 60% de su valor actual, por 

el plazo de seis meses contados a partir de la próxima 

cuota  a  vencer,  sin  perjuicio  de  lo  que  resulte  de  la 

sentencia definitiva. Asimismo durante igual período deberá 

la acreedora abstenerse de iniciar la ejecución prendaria. 

Para evitar que la cautelar se transforme en un anticipo de 

sentencia, la misma se concede por un plazo determinado 

(seis meses). Dicho plazo podrá extenderse o no según las 

particulares circunstancias del caso, a pedido de parte, al 

momento de operar su vencimiento.

Por lo expresado, normas contenidas en los art. 42 de 

la Constitución Nacional, art. 1710 y ss. del Código Civil 

y Comercial de la Nación y art. 189 del C.P.C.C es que, 

 RESUELVO:  1)  Hacer  lugar  a  la  medida  cautelar 

solicitada por la actora y en consecuencia, bajo caución 

juratoria, ordenar a la empresa  Volkswagen SA de ahorro 

para fines determinados recibir el pago parcial de la cuota 

correspondiente  al  plan  de  ahorro  contratado  con  una 

reducción al 60% de su valor actual, por el plazo de seis 

meses contados a partir de la próxima cuota a vencer, sin 



perjuicio  de  lo  que  resulte  de  la  sentencia  definitiva. 

Asimismo durante igual período deberá la acreedora abstenerse 

de iniciar la ejecución prendaria. Con costas a la vencida.

    Protocolícese, archívese el original y expídase copia.


