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NEUQUEN, 13 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ACUDEN C/ 

IRUÑA-SAPAC WOLKSWAGEN ARG S.A. S/ REAJUSTE DE PRESTACION”, 

(JNQCI4 EXP Nº 457308/2011), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI, en legal 

subrogancia conf. Ac. 5/2018, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

Se dicta sentencia a fs. 937/950 vta. admitiendo 

la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Iruña 

S.A y Sapac S.A y rechazando tanto la falta de legitimación 

activa interpuesta por Volkswagen S.A como la demanda, 

decisión que es apelada por ésta última y por ACUDEN. 

AGRAVIOS DE VOLKSWAGEN S.A. 

I.- A fs. 954/966 obra la expresión de agravios 

de la codemandada VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. fundando la 

apelación interpuesta contra la sentencia de fs. 937/950; 

aclara que la recurre por rechazar su defensa de falta de 

legitimación activa, pues se trata de una cuestión autónoma a 

la suerte final del reclamo, para no dejar sentado un 

precedente al respecto. 

Expresa que si bien es cierto que el art. 55 de 

la ley 24.240 legitima el accionar de las asociaciones de 

consumidores, esa legitimación es “ad processum” para 

comparecer en juicio y no “ad causam” que es aquella que 

vincula al sujeto con un objeto litigioso y lo habilita para 

peticionar una sentencia. 

Bajo esa pauta indica que la actora no es titular 

de ninguno de los derechos cuestionados, pues no titulariza 

ningún plan de ahorro, ni es apoderada por algún ahorrista, 
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sin que tampoco pueda arrogarse representación por no estar 

involucrados derechos de incidencia colectiva. 

Distingue entre los derechos de incidencia 

colectiva como aquellos que pertenecen a un grupo 

indeterminado de personas e involucran intereses 

transindividuales difusos, cuando los de la presente acción no 

resultan ser los tutelados por el art. 43 de la Constitución 

Nacional, porque se trata de lo que cada suscriptor puede 

reclamar respecto de lo cobrado bajo el concepto “débitos-

créditos varios” lo cual es de contenido patrimonial, personal 

y diferenciado. 

Destaca que cada suscriptor podría reclamar de 

conformidad al tipo de contratación que haya realizado, sin 

que la actora pueda sustituir el interés particular de cada 

eventual damnificado. 

Recuerda que lo que se cobra bajo el concepto 

“débitos-créditos varios” no es idéntico en todos los planes 

de ahorro pues ello depende de variables tales como modalidad 

contractual, valor móvil correspondiente, diferimiento de 

cargos, prorrateo de impuestos, cantidad de cuotas y política 

comercial vigente en cada oportunidad. 

Sostiene que la existencia de miles de 

contrataciones y de hechos independientes, impide hablar de 

“causa fáctica homogénea” o “hecho único”, aspectos 

acreditados con la solicitud de adhesión, Anexos, prueba 

testimonial, pericia contable, posiciones n° 60 y 61 de la 

actora lo cual, a su juicio, no fue merituado. 

Con cita del precedente “Defensor del Pueblo de 

la Nación c/ E.N-PEN- dtos. 1570/01 y 1606/01 s/amparo ley 

16.986” de la Corte Suprema de fecha 26/06/07, señala que aún 

cuando la afectación de derechos subjetivos tuviera proyección 

a un grupo de personas -que en el caso entiende no es 
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homogéneo- o se trate de un problema común, ello tampoco 

acarrea que se trate de un derecho de incidencia colectiva, 

pues el hecho de existir el rubro cuestionado en todos los 

planes, no transforma al interés individual de cada suscriptor 

en uno colectivo. 

Continúa argumentando que el colectivo no se 

define porque se trate de un problema común, sino por la 

afectación de intereses generales o públicos que corresponden 

a un grupo indeterminado de personas, no basta la causa 

fáctica común sino que es preciso que no se puedan dividir los 

efectos subjetivos. 

Agrega que a más de no considerar la cuestión de 

las particularidades de cada contratación individual, lo que 

en definitiva obsta a la calificación de homogeneidad propia 

de un interés colectivo, la sentencia omitió considerar que no 

sólo había consumidores contratando planes de ahorro sino 

también no consumidores: los concesionarios que suscriben los 

planes como mecanismo para hacerse de capital de trabajo. 

Expresa que no es posible que se agrupen en forma 

uniforme todos los adquirentes de planes de ahorro, sin 

examinarse sus cualidades subjetivas y el destino de 

adquisición del bien, sin que la actora haya cumplido de modo 

razonable la carga de precisar el grupo relevante de usuarios 

que hayan otorgado a la contratación el destino compatible con 

el ámbito previsto por el artículo 1° de la ley 24.240. 

Luego, en cuanto al fundamento que se finca en el 

precedente “PADEC”, también de la Corte Suprema, entiende que 

la sentencia omite analizar dos de los tres requisitos que 

aquel tiene en cuenta para otorgar legitimación a las 

asociaciones de consumidores; que no sólo debe tratarse de un 

mismo hecho generador, sino que la acción debe concentrarse en 

los efectos comunes y no en lo que cada uno pueda peticionar; 
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y que en el caso citado se trató de una acción declarativa que 

buscaba suprimir aumentos dispuestos contractualmente a partir 

de una cláusula que habilitaba a la empresa de medicina 

prepaga para actuar de esa manera. 

A diferencia de ello, en la presente acción –

recuerda- la asociación solicita el reajuste del contrato y el 

pago de daños persiguiendo una reparación de daño individual y 

no homogéneo. 

Por último, manifiesta que la sentencia tampoco 

tuvo en cuenta que en el precedente se estableció que era 

exigible que el interés individual considerado de modo aislado 

no justificara la promoción de una demanda, requisito que, 

según señala, aquí no se cumple pues cada afectado podría 

demandar junto a su reclamo la fijación de daño punitivo. 

Con cita de un fallo de la Corte en el que se 

pretendía declarar la nulidad de una cláusula contractual y 

también un reclamo pecuniario, sostiene que éste último 

elemento demuestra que el acceso a la justicia de los 

integrantes del colectivo cuya representación se arroga la 

asociación podría verse comprometido si se admite que la 

cuestión sea llevada a los tribunales por aquella en el marco 

de una acción colectiva. 

En cuanto a “HALABI” destaca que allí se sostuvo 

que resultan ajenos a este tipo de acciones los derechos 

exclusivamente patrimoniales y la reparación del daño causado, 

señalando los argumentos del fallo que enumeran las 

precisiones que la Corte estableció para la figura de la 

“acción colectiva” atento a la ausencia de pautas adjetivas 

mínimas. 

Confrontando el precedente con el caso de autos, 

expresa que no existe una “clase” pues la acción incluye 

sujetos que no pueden ser calificados como consumidores; no 
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hay un hecho único que cause lesión a una pluralidad relevante 

de derechos individuales pues la acción involucra miles de 

contratos de plan de ahorro con diversas particularidades; lo 

que cada individuo puede peticionar merece amplio debate lo 

cual también conlleva la falta de homogeneidad; que no se 

presenta la dificultad de accionar ante la justicia para cada 

afectado; tampoco está presente la inexistencia de un interés 

individual que al considerarlo aisladamente no justificara la 

promoción de una demanda, pues cada afectado podría pedir el 

máximo de daño punitivo que alcanza a $ 5.000.000 y por último 

no ha mediado publicidad adecuada que evite la multiplicación 

o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto que 

pueda llevar a sentencias contradictorias. 

A continuación y en el entendimiento que coincide 

con su postura, invoca un fallo reciente del Tribunal Superior 

de Justicia en “ACUDEN c/Banco Provincia de Neuquén” que 

rechazara la legitimación activa de la aquí actora. 

Por último se agravia de la falta de 

consideración de la excepción opuesta respecto de cada una de 

las diferentes pretensiones contenidas en la demanda, pues la 

falta del análisis individual al haber tratado todas las 

pretensiones de un mismo modo y sin efectuar distinciones de 

ningún tipo, no constituye una derivación razonada del derecho 

vigente acorde a las circunstancias de la causa. 

Reitera que no todos los suscriptores se 

encuentran en la misma situación siendo que la existencia y 

extensión del agravio o daño que hipotéticamente cada uno 

pudiera reclamar dependerá de las particularidades señaladas 

en cada caso concreto. 

Concluye que no cabe más que afirmar que ACUDEN 

no tiene legitimación para reclamar, lo que solicita se 

declare de ese modo, con costas. 
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Manifiesta hacer reserva del caso federal en 

razón de entender que en el caso se daría la cuestión por 

arbitrariedad de la sentencia. 

II.- A fs. 967/984 expresa sus agravios la 

actora, iniciando con un resumen de las posturas asumidas por 

las partes, afirmando que con Volkswagen la litis quedó 

trabada en la discusión acerca de si se encontraba informado o 

no el cobro del ítem “DEBITOS CREDITOS VARIOS”. 

Realiza una extensa transcripción de distintos 

pasajes de la sentencia que citan la pericia contable y va 

realizando conclusiones que se apoyan en los dichos del 

experto y sintetiza que finalmente se decidió que la demandada 

cobraba un porcentaje inferior al previsto contractualmente, 

que la cláusula no era nula pese a no existir contraprestación 

a cargo de la demandada, y que al tratarse de un cargo 

informado los usuarios no pueden peticionar su nulidad por el 

solo hecho de que no tenga contraprestación. 

Seguidamente puntualiza sus agravios señalando 

que se omitió imponer las costas por el rechazo de la 

excepción de falta de legitimación activa, se consideró 

informado y fundado el cargo invocado rechazándose así la 

demanda y se admitió la excepción de falta de legitimación 

pasiva de Iruña y Sapac. 

En cuanto a la imposición de costas, solicita se 

impongan de conformidad al principio objetivo de la derrota, y 

agrega que al haberse rechazado la excepción con fundamento en 

cuestiones que entiende ya se encuentran fuera de controversia 

a raíz de diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia, no 

puede haber dudas en relación a ello. 

En relación al rechazo de la demanda se agravia 

pues califica de antojadiza la interpretación de la prueba, 

vulnerando el principio protectorio del derecho del consumo 
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por cuanto las cláusulas contractuales deben interpretarse a 

favor del adherente. 

Expresa que en relación al Impuesto a las 

Transacciones Financieras no es correcto que aquel ítem se 

encuentra informado pues, según el texto de la cláusula que la 

jueza invoca para hacer la afirmación, aquel no se genera ni 

en la solicitud de adhesión, ni en la adjudicación ni en el 

retiro del bien. 

Así, afirma que el rubro se origina por el pago 

en las cuentas bancarias de la demandada, de modo que ninguno 

de los actos anteriores pueden conceptuarse como hechos 

imponibles del impuesto en cuestión. 

De esta manera, reitera, la traslación del 

impuesto a los suscriptores no fue informada por la cláusula 2 

del contrato y el modo que la Jueza lo interpreta amplia el 

contenido de la cláusula en perjuicio del adherente y a favor 

de la parte predisponente. 

Abunda que la interpretación extensiva de la 

cláusula no surge de la literalidad de sus términos lo que 

vulnera el artículo 37 de la ley 24.240 y el 1095 del Código 

Civil y Comercial. 

Agrega que al apartarse de las conclusiones del 

dictamen pericial la Jueza no brinda las razones para llegar a 

una conclusión diversa. 

Transcribe los argumentos desarrollados al alegar 

para sostener la improcedencia de hacer cargo a los 

consumidores del impuesto en cuestión, señalando como otro 

error que se considerara injustificada la opinión del experto 

relativa a la posibilidad de que la demandada tome a cuenta 

parte del ITF para el pago de impuestos nacionales, ya que si 

bien no era un concreto punto de pericia sí es un dato de 
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interés para la causa y en ese sentido el perito puede y debe 

aportarlo. 

Agrega que el hecho de que la accionada tome a su 

favor una parte del impuesto pagado por los usuarios implica 

que se beneficia directamente descontando impuestos que se 

encuentran a su cargo, lo que desemboca en un enriquecimiento 

totalmente incausado. 

Asimismo se agravia por la inclusión del cargo 

derecho de admisión y permanencia, pues afirma que carece de 

contraprestación y ello está acreditado siendo erróneo el 

argumento de la Jueza respecto a que los usuarios hayan 

consentido ese cargo y por esa razón no pueda considerarse 

abusivo. 

Se pregunta cuál sería el sentido de ese cargo 

pues siendo que cabía a la demandada la carga de probarlo, 

nada dijo al respecto. 

Sostiene que la accionada abusó de su posición 

dominante incluyendo dentro de los cargos el ítem cuestionado, 

sin contraprestación, transformándose así en un pago sin 

causa. 

Que el art. 1118 del Código Civil y Comercial 

establece específicamente que aún cuando los usuarios hubieran 

dado el consentimiento para incluir el cargo, ello no es 

eximente para declarar la nulidad de la convención. 

Que el cargo que admite un cobro que equivale al 

3% del rodado genera claramente un desequilibrio con 

suficiente relevancia para ser declarado abusivo. 

Tampoco considera aplicable la excepción del art. 

1121 del Código Civil y Comercial pues no se cuestiona el 

precio del vehículo sino una cláusula que impone un cargo sin 

contraprestación alguna. 



 

9 

Por último se agravia por la admisión de la 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por IRUÑA 

S.A Y SAPAC S.A. 

Argumenta con base en el artículo 40 de la ley de 

defensa al consumidor, que la relación entre los usuarios y 

las demandadas existe pues en las concesionarias se promociona 

y concreta la venta de los planes de ahorro. 

Insiste que lo cuestionado es el monto excesivo 

cobrado a los usuarios de modo que las demandadas en cuanto 

vendedoras, promotoras y beneficiarias de las comisiones de la 

venta de los planes, aparecen como responsables de conformidad 

a lo establecido por el art. 40 LDC. 

No encuentra relevante que no puedan cobrar las 

cuotas, pues la responsabilidad solidaria que reclama se funda 

en ser vendedores del plan. 

Solicita se tengan por presentados los agravios y 

se revoque la sentencia. 

III.- A fs. 986/987 contestan los agravios IRUÑA 

S.A Y SAPAC S.A, solicitando en primer término se declare 

desierto el recurso de ACUDEN y subsidiariamente resaltan la 

corrección de la sentencia en cuanto sostuviera que la 

responsabilidad del artículo 40 es genérica y la intervención 

de las demandadas se limita a la entrega del vehículo y sólo 

están autorizadas a percibir la cuota de suscripción. 

Afirman que el concesionario actúa en 

representación de la administradora y que no cuenta con 

facultades para definir las cuestiones que aquí se discuten. 

Solicitan se rechace el recurso y se confirme la 

sentencia. 

IV.- A fs. 988/1005 contesta los agravios 

Volkswagen S.A señalando en primer lugar que no medió omisión 
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en imponer las costas pues lo que se rechazó fue la acción, y 

si una de las defensas opuestas por su parte como de fondo no 

prosperó, ello no modifica la calidad de vencida de la actora. 

En cuanto al segundo agravio señala que la actora 

fundó su reclamo de ilegitimidad en la falta de información 

respecto al rubro “débitos-créditos varios”, de modo que 

probado que la información fue brindada los argumentos 

relativos a sobre quien recae el ITF exceden la traba de la 

Litis reconocida por la propia actora en sus agravios. 

Indica que la referencia que hizo su parte a la 

ley que impone el pago del impuesto, como así también la 

cláusula que habilita el cobro, fueron al sólo efecto de 

destacar cómo su parte cumplió con el deber de informar y no 

para introducir un debate desde el punto de vista del derecho 

tributario. 

Señala que aparece contradictorio que la actora 

no cuestione, al recurrir, lo relacionado con el impuesto de 

sellos –habiendo indicado erróneamente ingresos brutos- y sí 

lo haga respecto al ITF dado que la procedencia del cobro 

surge de la misma cláusula 2, consintiendo en un caso el 

traslado del impuesto al suscriptor y no en el otro caso. 

Expresa que al mencionar la cláusula 2 la Jueza 

no lo hace para determinar qué genera el hecho imponible, lo 

cual afirma sería una cuestión ajena al debate y a la 

competencia de la sentenciante, sino para fundamentar que los 

impuestos que alcanzan a la operatoria están a cargo del 

cliente. 

En cuanto a la tarea del perito, señala que su 

parte impugnó concretamente el exceso en el que aquel incurrió 

al valorar cuestiones relacionadas con quien ingresa el 

impuesto o quien lo aprovecha fiscalmente, pues debía 

limitarse a informar si la cuestión estaba informada o no. 
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Expresa que argumentar que se trata de un dato de 

interés para la causa, no alcanza para darle validez pues si 

excede el objeto litigioso y la competencia del Juez, no puede 

incluirse en el proceso. 

Afirma que la cláusula 2° del contrato es 

suficientemente clara como para que el cliente comprenda que 

cuando suscribe el plan debe hacerse cargo de los impuestos 

relacionados con la operatoria del plan de ahorro en todas sus 

etapas. 

Acerca de la cuestión relativa a la 

fundamentación tributaria, subraya que no sólo ello excedía 

los términos en que se trabó la Litis, sino que también excede 

la competencia de la Jueza por tratarse de un impuesto 

nacional, siendo propio de la jurisdicción federal su 

tratamiento. 

Abunda en razones relativas a la cuestión 

tributaria en orden a disipar las dudas que pudiera causar ese 

tema, y concluye señalando que la adquisición de los rodados 

por la administradora a la fábrica es una actividad económica 

propia de aquella, pues siendo su objeto administrar fondos de 

personas a través del ahorro público para adquirir los 

automotores, su parte no es quien comercializa las unidades. 

Efectúa una explicación acerca de los porcentajes 

involucrados en la determinación de la suma que se cobra por 

el impuesto y solicita se rechace el agravio. 

En cuanto al derecho de admisión y permanencia 

destaca que el rubro fue aprobado y permitido por la 

Inspección General de Justicia, autoridad que también informó 

haber aprobado la Solicitud de Adhesión y las Condiciones 

Generales de Contratación, luego de haber corrido la vista 

pertinente a la Dirección de Defensa al Consumidor. 
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Tampoco, señala, la actora impugnó la Resolución 

10/89 modificada por la Resolución 19/91 que habilita el cobro 

del rubro y que obsta al planteo de nulidad. 

Destaca el control por parte de la Inspección 

General de Justicia y de la Dirección de Defensa al Consumidor 

que desembocó en la autorización de los documentos 

contractuales que habilitan el cobro del rubro aludido y que 

se materializó en el dictado de la Resolución 788/04, la cual 

tampoco fue impugnada. 

Agrega que el planteo de la actora no encuadra en 

ninguna de las previsiones establecidas en el artículo 37 de 

la Ley de Defensa al Consumidor, y que en cuanto al deber de 

información el mismo no es ilimitado, asumiendo allí la 

conformidad del usuario para pagar el rubro lo que obsta todo 

planteo de ilegitimidad. 

Asimismo, entiende que no son aplicables los 

arts. 1118 y 1119 del Código Civil y Comercial por una 

cuestión de aplicación temporal y que a más de ello lo 

cuestionado por la contraria es la excepción prevista en el 

art. 1121 ya que discute la relación entre el precio que 

incluye el 3 % del derecho de admisión y el servicio prestado 

por la Administradora. 

Por último, rebate que se trate de un cargo sin 

contraprestación y allí cita que el art. 8 del Decreto 

142.277/43 dispone la posibilidad de imponer cargas por los 

gastos de cobranza y amortización de gastos de producción, el 

art. 9 de la Resolución 10/89 dispuso específicamente la 

procedencia del cobro del derecho de suscripción. 

Expresa mantener la reserva del caso federal. 

V.- A fs. 1006/1018 la actora responde los 

agravios de Volkswagen S.A.; coincide con los argumentos de la 

sentencia en cuanto calificara a los derechos aquí en debate 
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como derechos individuales homogéneos que admiten su 

legitimación para ser parte. 

Subraya que de conformidad al tipo de plan pueden 

variar los montos de la exacción denunciada, pero ello no 

quita la existencia de un hecho común, generador de esos 

perjuicios individuales. 

Cita el precedente de la Corte Suprema 

“Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ 

La Meridional Compañía de Seguros S.A S/ ordinario” del año 

2014 en el que el Alto Cuerpo concluyó, según sostiene, en 

forma contraria a la que pretende la demandada. 

Cita el art. 54 de la Ley de Defensa del 

Consumidor de cuyo texto concluye que es posible que las 

acciones colectivas tengan contenido económico, destacándose 

que inclusive el perjuicio puede ser diverso entre los 

integrantes de la clase. 

En cuanto a la supuesta confesión de su parte, 

destaca que la mayoría de las posiciones resultaron ser 

cuestiones jurídicas, ajenas al tipo de prueba que se trataba 

y en consecuencia carentes de valor convictivo. 

Rememora que al demandar su parte pretendía 

representar a todos los adherentes a planes de ahorro para 

adquisición de rodados Volkswagen y que si la demandada 

entendía que ello no era así debió formular el planteo 

pertinente al contestar la demanda. 

Asimismo destaca que de la prueba colectada 

tampoco es posible sostener los dichos de la demandada pues no 

hay constancia de que haya adherentes a los que no se les 

aplican las reglas de la ley 24.240 específicamente por que no 

adquirían los autos para uso final. 
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En cuanto a la delimitación geográfica que ataca 

la demandada, sosteniendo que no se detalló si su parte 

representaba a los consumidores con domicilio en la provincia 

o a los que contrataron aquí, a más de señalar que tampoco fue 

alegado en la instancia de grado agrega que al ofrecer los 

puntos de pericia se solicitó que el experto debía informar la 

cantidad de planes asignados a esta provincia. 

Entiende que estuvo claro desde el inicio que se 

invocaba la representación de todos aquellos que contrataron 

en esta provincia y que en las acciones de clase tampoco es 

exigible que se indique un número de sujetos sino que lo 

requerido es que se brinden pautas para determinar quiénes 

integran la clase. 

Acerca de que la acción no se enfoca en los 

efectos comunes, de modo tal que se cumplan los requisitos del 

precedente “PADEC” o que “Halabi” no se refiere a acciones 

patrimoniales, recuerda la pretensión esgrimida al demandar en 

la que si bien es cierto que se solicitaba la restitución de 

sumas de dinero ello –de conformidad a lo establecido por la 

Corte Suprema- no queda invalidada la posibilidad de que se 

trate de una acción colectiva e invoca nuevamente el art. 54 

de la ley 24.240. 

Aclara que si bien en la demandada consignó la 

palabra daños, lo que realmente se reclamó fue la restitución 

de lo abonado bajo el rubro “débitos-créditos” más sus 

intereses, de modo tal que allí surge claro que la demanda se 

enfocaba en el cese del cobro y devolución de fondos mal 

cobrados. 

Expresa que el argumento que busca atacar su 

legitimación señalando que de reconocerse impediría reclamar 

daños punitivos a los afectados, no solo no fue expuesto en la 

instancia de grado sino que la cuestión debe enfocarse 
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teniendo en cuenta el perjuicio concreto sufrido por el 

usuario y la posibilidad de inicio de acciones por ese monto. 

Por último, y con respecto a la falta de 

publicidad de la demanda en orden a evitar procesos similares 

que desemboquen en sentencias contradictorias, afirma que no 

solo que en el presente se efectuaron las publicaciones que la 

ley requiere, sino que a la fecha la provincia no cuenta con 

un registro público de acciones colectivas por lo que no sería 

posible exigirle a su parte la publicación a la que alude la 

demandada. 

Agrega que si bien a nivel nacional la Corte 

Suprema ha implementado un registro de esas características, 

la ausencia del mismo en esta provincia no puede obstar a su 

legitimación de acudir a la justicia. 

Especifica hacer reserva de casación y de 

recurrir a la Corte Suprema a fin de salvaguardar sus derechos 

de índole constitucional. 

VI.- Que por orden metodológico, estimo ajustado 

abordar en primer lugar el agravio de la actora donde 

cuestiona a la sentencia que rechaza su pretensión para que se 

condene a las demandadas por incurrir en conductas violatorias 

de los derechos de los consumidores, para luego atender el 

cuestionamiento de la administradora de los planes de ahorro 

codemandada, respecto a si aquella es legitimada “ad causam” 

para peticionar de acuerdo a las previsiones de los art. 43 de 

la Constitución Nacional y 55 de la Ley de Defensa del Consumo 

N° 24.240, y la doctrina sentada por la CSJN en la causa 

“HALABI”; luego, de  comprobarse tales recaudos, emitir 

condena para exigir que los bienes y servicios sean prestados 

con la mayor de las garantías y nivel de responsabilidad, e 

incluso, decretar la nulidad de la cláusula contractual 

denunciada. 
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A.- Que el análisis no puede sino partir de la 

pretensión de la actora, una asociación de consumidores, que 

persigue la condena de las accionadas a que cesen en la 

conducta antijurídica hasta la finalización del plan de ahorro 

para adquirir un automotor cero kilómetro celebrados con los 

consumidores de la Provincia del Neuquén, consistente en 

incluir en la cuota mensual el concepto denominado “DEBITOS – 

CREDITOS VARIOS”; pide el reajuste de los contratos y que se 

restituya a los consumidores el dinero indebidamente 

percibido, con más intereses, o bien que las impute a futuras 

cuotas a devengarse, con sustento en que la administradora y 

comercializadoras de aquellos perciben un rubro económico a 

costa de los consumidores que no fue informado, traduciéndose 

en un injusto enriquecimiento sin causa ni prevé una 

contraprestación; asimismo, plantean la declaración de nulidad 

de la cláusula 3° en cuanto pueda considerarse que así lo 

autoriza. 

Concretamente se refiere a un concepto incluido 

en el cupón remitido al adherente destinado a pagar en forma 

mensual cada cuota (fs. 23/40), respecto del que la actora al 

expresar agravios y resumir las posturas de las partes, 

individualiza sosteniendo que “con Volkswagen la litis quedó 

trabada en la discusión acerca de si se encontraba informado o 

no el cobro del ítem “DEBITOS CREDITOS VARIOS” (fs. 967/984). 

Y a su respecto vale citar que con la documental 

que se individualiza como ANEXO XI, la actora denominó a la 

columna 4 “SIN JUSTIFIC”, reconociéndose valores que con 

fracciones, pasaron de $ 77,05, a $ 199,49, $200,13, $96,96, 

$45,73 por citar las cinco primeras, para luego evolucionar  a  

$44, $48, $49, $50, $51, sin superar la de $52, y hasta la 

cuota 21° ser de $52,00 (fs. 42). 

A fs. 697 el perito contador informa que luego de 

la 21° y hasta la última cuota pagada, el concepto DEBITOS 
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CREDITOS VARIOS pasó sucesivamente a valores que rondaron $53, 

$54, $56, $57, $58, $61, $64, $65, $66, $68 y la última 

$70,35; describió a su vez que en aquel se incluyeron de 

manera prorrateada: a) el impuesto de sellos; b) el derecho de 

admisión y permanencia, con su IVA; y c) el impuesto a las 

transferencias financieras, conocido como impuesto sobre los 

débitos y créditos bancarios (fs. 702/720). 

Vale recordar, como bien lo reseña la 

sentenciante, que las accionadas, y en particular Volkswagen 

S.A. de ahorro para fines determinados, designada en el 

contrato de adhesión como la “Sociedad Administradora” del 

plan, resulta ser la que a todos los efectos previstos en las 

Condiciones Generales, titulariza todos los derechos y se 

obligada “con motivo de la administración del sistema dentro 

de cada Grupo y hasta la total liquidación de cada uno de 

ellos” (fs. 8vta - DEFINICIONES Sociedad Administradora). 

Que la mencionada, al responder invocó que de las 

cláusulas contractuales surgía que el adherente conocía que 

tenía a su cargo el pago de los rubros incluidos en el 

concepto “DEBITO – CREDITOS VARIOS”, particularmente en lo que 

se refiere a los Derechos de admisión y permanencia, y 

adjudicación, cargos por Administración, así como afrontar los 

impuestos, gravámenes, tasa y contribuciones de ley originadas 

en la Solicitud de Adhesión, adjunción y retiro del bien 

(Artículo 2 –III- fs. 8 vta). 

También aportó dos Anexos con la rúbrica del 

adherente/consumidor en las que éste manifiesta “declaro y 

acepto voluntariamente que el Derecho de Admisión y 

Permanencia sea facturado en mi operación por Volkswagen S.A. 

de Ahorro para Fines Determinados de acuerdo al tipo de plan 

elegido en mi Solicitud de Adhesión en las cuotas N° 2 a 51° 

inclusive, sujeto al Valor Móvil vigente a la fecha de cada 

pago” (fs. 122), y “Por medio de la presente, declaro y acepto 



 

18 

voluntariamente que, en caso de corresponder el pago del 

impuesto de Sellos que grava la Solicitud de Adhesión de mi 

titularidad, el mismo se cobre de las siguientes forma: Al 

momento de la Suscripción, hasta un monto equivalente al 0,30% 

del valor móvil o el valor del sellado, el que resulte menor. 

En caso de existir une exceso no cancelado, la eventual 

diferencia será abonada desde la cuota N° 2 en adelante, hasta 

cancelar el monto total que corresponda” (fs. 123). 

B.- La jueza de grado al abordar si en el caso 

existió una situación de abuso, que justifique la nulidad de 

las cláusulas contractuales, en el capítulo IV, titulado 

“Respecto de si medió el cumplimento alegado por la actora 

tanto en la omisión del deber de información, como en el cobro 

indebido del rubro “débitos créditos varios”. La nulidad de la 

cláusula de cobro por derecho de admisión y permanencia”, 

analizó cada uno de los rubros integrados en el concepto 

global, y: 

1.- Acerca del Derecho de admisión y permanencia: 

Explicó que “El “Anexo Condiciones Generales 

Derecho y Cargos –Punto 1) que está en la hoja 122, da cuenta 

que el consumidor “declara y acepta que le cobre en la cuota 

el “derecho de admisión y permanencia … sujeto al valor móvil 

vigente a la fecha de cada pago”, lo que da cuenta que existió 

información respecto del cobro de ese rubro. 

“La actora sostuvo que de ello no diera que el 

consumidor conozca que ese rubro sería incluido en “débitos 

créditos varios”, y dijo además que esa cláusula aparece como 

abusiva porque es mayor al límite porcentual del 3% que surge 

del contrato. 

“Si se revisan los rubros que componen la cuota, 

no hay en ellos uno específico que se llame “derecho de 

admisión y permanencia”, por lo que forzoso es concluir que 
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claramente el consumidor sabía conocía que e sería cobrado, 

pues Aquino se resuelve una cuestión semántica en la 

indeterminación de los conceptos efectivamente cobrados 

reconocen conocimiento por parte de quien paga y legitimidad 

en su percepción. 

“Véase que de la propia demanda surge que la 

actora conocía que dentro del rubro en cuestión estaba el 

cobro de ese derecho, pues así lo dijo en la demanda y tanto 

así que expuso que si ese era el motivo del cobro la cláusula 

era inválida por abusiva pues la demandada liquidaba un 

porcentual mayor la que surge del contrato, lo que analizaré 

luego al valorar la prueba pericial contable…” 

Cita que el perito contador explicó que “el 

ahorrista también suscribió el anexo que habilitaba su cobro y 

así ocurrió entere las cuotas 2 a la 51, sujeto al valor móvil 

vigente a la fecha de cada pago. Dice que el anexo no consigna 

el porcentual, pero que la demandada cobro el 0.06% más IVA, 

sobre el valor móvil y en oportunidad de cada pago, y que no 

se puede admitir la objeción de la actora con motivo del 

porcentaje por abuso y nulidad de la cláusula, cuando no se 

probó que fuera mayor a la pactada (3%). 

Finalmente, respecto a la ausencia de 

contraprestación por el pago del rubro, considera que el 

ahorrista prestó su conformidad para pagar por ese derecho, y 

mal podría alegar que por ello sea ilegítimo; y desecha la 

mala fe o la infracción a lo acordado porque de la propia 

nominación del rubro da por hecho la ausencia de 

contraprestación porque sólo representa el derecho del 

ahorrista a ser admitido y permanecer en el grupo hasta 

licitar o que le sea adjudicado el rodado. 

2.- Respecto al impuesto de sellos:  
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Explicó que “del anexo “Prorrateo Impuesto de 

Sellos” surge que el contrato prevé que se anoticia al 

consumidor respecto de que el impuesto de sellos que grava la 

operación se cobre de manera diferida y “prorrateada” (ver el 

formulario en la foja 123)…”. 

Cita lo informado por el perito contador acerca 

de que el adherente firmó el anexo por el que declaraba y 

aceptaba voluntariamente que le cobraran el impuesto de 

sellos, y que ello fuera en un 0.30% del valor móvil o el 

valor del sellado –el que resultara menor- al momento de la 

suscripción, y el saldo a partir de la cuota 2 en adelante y 

hasta su cancelación, lo que se concretó entre las cuotas 2 a 

4, y corresponder a la jurisdicción de la Provincia del 

Neuquén. 

3.- Acerca del impuesto a las transacciones 

financieras (ITF). 

Desarrolló que “fue trasladado al precio de la 

cuota, y eso surge del artículo 2 de las Condiciones Generales 

del contrato, que dice así: “El adherente se obliga a abonar 

la totalidad de los gastos y desembolsos, incluyendo 

impuestos, gravámenes, tasa y contribuciones presente o 

futuras originadas por la Solicitud de Adhesión …”, y de 

conformidad al art. 3, que en la cuota se incluirán “mora, 

penalidades y otros conceptos que impliquen adiciones y 

deducciones”, de manera que también el contratante conocía que 

los impuestos serían cargados, como lo era el impuesto de 

sellos, no resultando comprensible la mención del perito 

contador de que el impuesto debe ser percibido y recaudado por 

las entidades financieras, pues lo introducido como tema es la 

traslación de ese costo al precio y no quien lo paga al fisco; 

aclara que son los bancos los que perciben de los titulares de 

las cuentas corrientes el importe y lo ingresan al fisco, por 

lo que el patrimonio del que se extraen los fondos es del 
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cuentacorrentista que no es otro que la demandada (arg. del 

art. 1 de la Ley 25.413); que la cláusula 2 supone la 

traslación de todos los impuestos que alcancen la operatoria y 

no solo a los que refieran al acto de concertar el contrato en 

la solicitud de adhesión, sino por los que se generen en el 

contrato por adjudicación y retiro del bien; concluye que no 

puede considerarse que la traslación de los impuestos al 

consumidor resulte una conducta inadecuada y que constituya 

incumplimiento de la demandada respecto del contrato de plan 

de ahorro analizado, porque en éste se previó dicha 

traslación, no evidenciándose ilegitimidad alguna en el cobro 

de ese costo en la cuota. 

4.-Sobre la información de los rubros incluidos 

en el concepto “débitos créditos varios” por parte de una de 

las accionadas: 

Concluyó que en el caso no hay “justificación a 

la alegación de que los cargos percibidos por la demandada no 

fuera conocidos por los ahorristas, porque de esos documentos 

surge con claridad todo lo que se les cobrará”, entendiendo 

que de los documentos surgía con claridad que la cuota 

contendría todos esos cargos, de conformidad a lo regulado en 

el art. 4 de la Ley 24240 -norma alegada al demandar- y que la 

información no se ve afectada en su calidad por incluir los 

débitos variados en un rubro denominado “debito créditos 

varios”. 

5.- Acerca de la alegación de que los rubros son 

de percepción ilegítima porque la falta de información los 

hace injustificados. 

Se analizó que el único rubro cuestionado en la 

liquidación y que integraba la litis, por su composición 

porcentual, fue el “derecho de admisión y permanencia”, 

mientras que los impuestos de sellos y a la transacciones 
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financieras, sólo fueron cuestionados por la actora en 

oportunidad de alegar y valorar el peritaje. 

Agrega que en la causa no se discutía el 

fundamento jurídico de cada rubro respecto a la procedencia de 

su percepción en la cuota, sino si el consumidor había sido 

informado de ello. 

C.- Abordando, entonces, la crítica que la actora 

dirige a la sentencia en punto al cobro de los rubros derechos 

de admisión y permanencia, y los impuestos de sellos y a los 

créditos y débitos (Ley 25.413) incluidos como “DEBITOS-

CREDITOS VARIOS” de la boleta de depósito, se comprueba su 

insuficiencia a los fines de desvirtuar el análisis y la 

conclusión de la jueza de grado, desde que tampoco confronta 

que la prueba pericial contable producida y agregada a fs. 

697/715 ha informado que todos los tres conceptos integrados 

en el rubro son registrados perfectamente individualizados en 

la contabilidad de aquella, y en definitiva, no acreditándose 

el desvío patrimonial denunciado ni que representara un 

ingreso que exceda a lo pactado, ni como resultado de la falta 

de información sea ilegítima su percepción, y que los 

consumidores titularicen un crédito por abonarlos en base a 

cláusulas abusivas o nulas. Que el artículo 265 del C.P.C.C. 

expresamente dispone: “El escrito de expresión de agravios 

deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes 

del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará 

remitirse a presentaciones anteriores. ..” y el artículo 

siguiente establece: “Si el apelante no expresare agravios 

dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el 

artículo anterior, se declarará desierto el recurso y la 

sentencia quedará firme para él.” (cfme. arts. 18 de la Const. 

Nac.; 58 de la Const. Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 

del Cód. Procesal). 

Y a su respecto cabe analizar: 
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1.- Respecto de los rubros “Derecho de Admisión y 

Permanencia”, “Derecho de Adjudicación y “Cargos por 

Administración”, resulta de la “Solicitud de Adhesión” objeto 

de autos, que el consumidor desde el mismo momento que la 

rubricó, conoció y admitió que la co accionada recibiera una 

“remuneración” incluida en las “CONDICIONES GENERALES”, 

“DEFINICIONES”, “Derechos y Cargos”; en tal sentido, llega sin 

impugnación que el contrato importa que Volkswagen S.A. de 

ahorro para fines determinados resulte ser la administradora 

que admiten todos los ahorristas del grupo, y como modalidad 

de ahorro previo para poder adquirir los rodados 0 Km. 

Lo propio cabe advertir respecto a que en el 

Artículo 2 del mismo instrumento, bajo el titulo “SOLICITUD Y 

CONSTITUCION DEL GRUPO” se estipulaba que el Adherente se 

“obliga a abonar la totalidad de los gastos y desembolsos, 

incluyendo impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones 

presentes o futura originadas por la Solicitud de Adhesión, 

adjudicación y retiro del bien según Anexo Resolución IGJ N° 

1/2001, en cada una de las correspondientes oportunidades”, y 

que era un requisito que el pago de la cuota se formalizara a 

través de su ingreso en entidades que se encuentran sujetas al 

régimen de la Ley 25413. 

Por ello, la crítica no permite advertir acerca 

del déficit de información sobre la causa de la 

“remuneración”, cargos e impuestos, que alcanzaban al contrato 

y que se incluirían en la cuota, cuando lejos de ello, el 

consumidor insistió reiteradamente en que se aprobara su 

adhesión a dicho régimen conforme los mails remitidos los días 

26.01.2010, 29 de enero de 2010 y 02 de febrero de 2010 (fs. 

47/51). 

Finalmente, la administradora co accionada 

incluye el “Derecho de Admisión y Permanencia” en sus 

registros, tal como fuera pactado e incluido en el anexo, como 
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un ingreso derivado de servicios, y prueba de ello es que le 

adiciona el impuesto al valor agregado, no dejando dudas sobre 

que se trataba de una prestación no gratuita. 

2.- La actora también deja incólume el análisis 

vinculado con la circunstancia de que la administradora del 

plan había establecido como forma de pago mensual que cada uno 

de los ahorristas administrados que integraban en grupo lo 

debía efectivizar en diferentes entidades que figuran en los 

cupones como “Lugares de pago”, y elocuente que era con motivo 

de titularizar cuentas en entidades financiera que no están 

exentas de retener el impuesto creado por la Ley 25413, que 

estableció una alícuota de hasta el seis por mil para aplicar 

sobre los créditos y débitos. 

Así, resultando ajeno a este proceso lo vinculado 

a la obligatoriedad de dicho tributo, la crítica en definitiva 

no asume la ausencia de cuestionamiento a dicha modalidad. 

Y sobre el impuesto de sellos, no se critica los 

efectos derivados de haberse pactado el pago de los impuestos 

generados por el contrato, que se trataba de un hecho 

imponible del citado tributo (Ley 2982, art. 14) y con motivo 

del consentimiento para que se prorratee. 

El agravio no desvirtúa el análisis y conclusión 

de la jueza de grado respecto a la existencia de anexos en los 

que el adherente declaró conocer y aceptaba que se incluyera 

en la cuota mensual, ni ajeno a ello que el art. 58 de la Ley 

24240 en el Capitulo XIV, “DE LAS ASOCIACIONES DE 

CONSUMIDORES”, exija que para la promover el reclamo, se debe 

hacer suscribir la correspondiente petición a la que se 

adjuntará la totalidad de la documentación e información. 

Así, tratándose de una persona jurídica cuyo 

objeto es la de asesorar a los consumidores (inc. f- art. 56 y 

58 LDC), omite confrontar las consecuencias derivadas de la 
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vigencia del contrato y la incidencia de los rubros informados 

e impuestos, ni exhibir la relevancia de las causas por las 

que no se cercioró de contar con toda la información y 

fundamentalmente, no han evaluación ni cálculo matemático, ni 

la dificultad de concretarlo, cuando el consumidor del que 

recibe la denuncia se trata del mismo apoderado de asociación 

que interviene como representante en esta acción. 

Finalmente, y como ya se anticipar, el perito 

contador no informó que las sumas correspondientes a los dos 

impuestos hayan sido desviadas de su destino que eran los 

erarios público provincial y nacional. 

3.- Se significa con lo expuesto, compartiendo la 

conclusión de la jueza de grado, que a lo largo de todo el 

proceso no se probó que se hayan configurado los 

incumplimientos denunciados, fundamentalmente, ante la 

ausencia de daño patrimonial para los adherentes a los planes 

de ahorro que administran, promueven y comercializan las 

accionadas; ni desvirtuado que lo ingresado careciera de 

causa, o se originaran en conductas o cláusulas abusivas, 

excediendo previsiones contractuales u por omitirse informar 

sobre sus exactos alcances, más allá de la delegación otorgada 

a favor de la administradora. 

4.- También se pudo constatar por otros medios 

que la conducta se compadece con lo que Volkswagen S.A. de 

Ahorro para fines determinados informa en su página web    

https://www.autoahorro.com.ar/preguntas_frecuentes.aspx acerca 

de cómo se integra la cuota, individualizándose el concepto 

“Débitos – Créditos” explicando: 

“es el rubro en el que se registran aquellos 

movimientos previstos en la Solicitud de Adhesión y/o sus 

Anexos que impactan en la cuota, ya sea como saldo deudor 

(débitos) o acreedor (créditos)”.  
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Y que “se compone” entre otros por “Conceptos 

habituales” que incluye el “Impuesto a las Transferencias 

Financieras, Ley 25.413, sobre la cuota abonada”, y como 

“Conceptos eventuales”, también al “Impuesto a las 

Transferencias Financieras, Ley 25.413 sobre: Alícuota 

Complementaria / Cancelación Anticipada / Licitación. “  

E incluso la práctica de otras sociedades que 

administran y comercializan planes de ahorro para adquirir 

unidades 0 kilómetro, que cuentan con previsiones equivalentes 

al informar que el “impuesto a las transferencias financieras 

(1,2% del monto a financiar)” 

https://fiat.com.ar/institucional/terminos-de-uso-y-privacidad  

VII.- En orden a las consideraciones expuestas, 

también se habrá de rechazar el planteo por el que la actora 

cuestiona la falta de condena a las concesionarias co 

demandadas. 

VIII.- Que en relación al agravio que introduce 

la co-demandada Volkswagen S.A. para ahorro determinado por el 

que cuestiona el rechazo de su defensa de falta de  

legitimación “ad causam” de la actora, atento a la forma en 

que se decide en el punto anterior, por el que queda 

subsistente el análisis de la juez de grado respecto a la 

falta de acreditación de la violación a los derechos homogéneo 

invocados y la innecesariedad de resguardar a los adherentes a 

los planes de ahorro que administran y comercializan las 

accionadas, tales razones deriva en abstracto el abordaje del 

planteo. 

IX.- En consecuencia, propiciaré al acuerdo que 

por incumplir con los recaudos del art. 265 del CPCyC y 

conforme apercibimiento del art. 266 del mismo cuerpo 

normativo, se declare la deserción del recurso interpuesto por 

la actora y abstracto el de la co demandada. 
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X.- Las costas devengadas en la Alzada se imponen 

en el orden causado, considerando que la actora pudo 

considerarse con derecho a requerir la revisión de la 

sentencia de grado (art. 68, 2da parte, CPCyC). 

XI.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los que fijen por la labor 

concretada en la instancia de grado para igual actividad y 

representación (art. 15, L.A.). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo:  

Disiento con la solución propiciada por el señor 

Vocal preopinante.  

En primer término, si bien la acción contra 

VOLKSWAGEN no prosperó y en principio podría señalarse que 

carece de agravio para apelar, lo cierto es que su recurso 

resulta atendible por cuanto la sentencia de grado reconoce 

legitimación a la actora en una extensión que, según la co-

demandada, le causa agravio. 

En ese sentido, he de principiar por el análisis 

de ese extremo ya que de prosperar el mismo, resultaría 

innecesaria la consideración de los restantes agravios, en 

tanto ante la ausencia de legitimación para solicitar el 

amparo del derecho que se alega, no cabría ingresar al 

análisis del derecho en sí. 

La sentencia fundamenta el rechazo de la 

excepción interpuesta por la co-demandada, en dos antecedentes 

de la Corte Suprema: “Halabi, Ernesto c/P.E.N. -ley 25.873- 

dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, causa H.270.XLII, 

sentencia del 24/02/2009” y “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ 

nulidad de cláusulas contractuales”, causa P.361.XLIII, 

sentencia del 21/08/2013.  
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La Dra. Argibay señalaba en “PADEC c/ Swiss 

Medical” “… La legitimación procesal activa no puede 

determinarse de manera desvinculada del interés que 

concretamente se pretende proteger en la demanda, pues ningún 

sujeto está genéricamente habilitado o impedido para 

intervenir en cualquier causa judicial” (21/8/2013)  

Luego, del voto del Dr. Maqueda en el antecedente 

“Defensor del Pueblo c/ Estado Nacional” del 26/6/2007 me 

interesa destacar: “Es preciso insistir sobre la erradicación 

de las todavía persistentes desigualdades, por razón de 

género, de diversidad cultural y social, así como de 

orientación sexual…. Nuestra sociedad considera valores 

fundamentales y derechos elementales los que se derivan de la 

configuración del Estado de Bienestar, y muy particularmente, 

los que se corresponden con la educación y la salud. El 

incidir sobre los mismo para que la prestación de estos 

servicios se haga con la mayor de las garantías y un alto 

nivel de responsabilidad es sin duda muy importante tanto para 

los que gozan del derecho de ciudadanía como para aquellos que 

se encuentran en situaciones de desamparo….” 

Así, bajo las pautas interpretativas que surgen 

de lo transcripto es importante afirmar que en el proceso se 

exige que además de la legitimación en abstracto derivada del 

precepto constitucional, se especifique de qué modo se 

conforma en el caso concreto. 

De la lectura de la sentencia encuentro que el 

requisito fue correctamente abordado por la Jueza, sin que los 

agravios expuestos puedan socavar la argumentación. 

En primer lugar y en cuanto a la imprecisión 

geográfica del grupo representado entiendo que le asiste razón 

a la Asociación cuando al contestar los agravios expresa que 
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la pretensión se refirió concretamente a los contratos 

suscriptos y asignados a la provincia de Neuquén. 

Así, al demandar se expresaba: “… en 

representación de todos los adherentes a los Planes de Ahorro 

para la adquisición de rodados marca VOLKSWAGEN de la 

provincia de Neuquén” –fs. 55- y luego al proponer la pericia 

contable detalla: “Del análisis de los registros contables de 

las demandadas determine 1) La cantidad de “Planes de ahorro 

para fines determinados que fueron suscriptos y asignados a 

las concesionarias de la provincia de Neuquén … 3) Detalle en 

planilla …cantidad de cupones de pago emitidos por planes de 

ahorro cuyas concesionarias sean las de la Provincia de 

Neuquén…” 

Despejada esa cuestión inicial, cabe avocarse a 

la cuestión relativa a la multiplicidad de contratos e 

intereses que impediría considerar a los adherentes a los 

planes de ahorro, componentes de un grupo con intereses 

homogéneos. 

 Aquí resultará útil destacar la acepción 

gramatical de la palabra “homogéneo”: “1. adj. Perteneciente o 

relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. 2. 

adj. Dicho de una sustancia o de una mezcla de varias: De 

composición y estructura uniformes. 3. adj. Dicho de un 

conjunto: Formado por elementos iguales.” (www.rae.com) 

Así, y puntualizando la cuestión de la 

homogeneidad que cabe exigir en los procesos colectivos 

Horacio Bersten desarrolla: “En los denominados intereses 

individuales homogéneos, la homogeneidad se encuentra referida 

a la causa, entendida como hecho generador del perjuicio por 

el que se reclama. En "Halabi" la Corte sostuvo "Sin embargo, 

hay un hecho, único o continuado que provoca la lesión a todos 

ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica 
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homogénea". La doctrina al referirse a "Halabi" ha dicho que 

es "requisito esencial la presencia de una homogeneidad 

fáctica, o sea que los integrantes del grupo se encuentren en 

situaciones de hecho sustancialmente análogas frente al 

conflicto". También que "Su configuración opera cuando existe 

una causa fáctica común —entendida como un hecho único o 

continuado— que se proyecta de manera jurídicamente homogénea 

en la lesión a una pluralidad relevante de derechos 

individuales y divisibles. Esta homogeneidad "fáctica" y 

"jurídica" constituye el elemento conceptual determinante de 

la caracterización de estos derechos". La homogeneidad se 

sustenta en la existencia del elemento generador por parte del 

proveedor que ocasiona perjuicios a los usuarios y 

consumidores.” 

“La LDC no contiene previsiones ni definiciones 

expresas sobre qué es lo que se entiende por homogeneidad, 

aunque podría entenderse que la expresión contenida en el 2do. 

párrafo del art. 54, en cuanto dispone "La sentencia que haga 

lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y 

para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en 

similares condiciones..." haría referencia a la homogeneidad.” 

(“Legitimación de las asociaciones de consumidores y el fallo 

"Padec c. Swiss Medical"- Bersten, Horacio L.  

AR/DOC/3499/2013”) 

Y agrega: “…la causa común y la homogeneidad que 

de ella deviene, reside solamente en el hecho generador, en la 

modalidad abusiva, en una conducta del proveedor en desmedro 

de los usuarios y consumidores. Todos estos usuarios y 

consumidores no tenían ningún otro elemento en común entre sí 

y que justificara el accionar colectivo que no fuere el haber 

sufrido un perjuicio o amenaza a sus derechos derivado de la 

conducta de la empresa proveedora. En ese orden de ideas y 

encarando la cuestión desde el punto de vista de la 
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acreditación de la homogeneidad, hay que probar una conducta 

sistemática, es decir la posible repetición de la respuesta 

ante la misma o similar pregunta, admitiéndose aún la prueba 

indiciaria a ese respecto…” 

En el caso de autos, el rubro cuestionado es el 

denominado “Débitos créditos varios” en relación al cual a fs. 

138/139 la demandada señala diferentes alternativas acerca de 

la variación que pueden presentarse en los distintos planes 

comerciales pudiéndose advertir allí que lo que se puede 

modificar es la composición monetaria del mismo, pero no su 

presencia en los contratos. 

Por otra parte, encuentro que el propio argumento 

acerca de que los ahorristas que suscribieron los contratos 

conocen la composición del rubro, es lo que en definitiva 

otorga entidad al concepto de interés homogéneo y de ese modo 

se hace presente la nota de uniformidad sustancial que 

requiere el concepto. 

La conclusión difícilmente pudiera ser distinta 

si tenemos en cuenta que se trata de contratos con cláusulas 

predispuestas: “La vivacidad y agilidad del comercio actual, 

requiere modalidades de contratación expeditivas, uniformes, 

veloces y adaptadas a una actividad masiva; lo que ha forjado 

nuevas características en los contratos comerciales, 

distanciándolas día a día de las bases y principios 

estructurales del derecho civil”  (“Cláusulas abusivas en el 

contrato de compraventa de automotores”, Saux, Edgardo I. y 

Müller, Enrique C., J.A. 1999-I-1008). 

Y continúan señalando: “… cabe distinguir en 

estas modernas modalidades de contratación dos aspectos: el 

primero –positivo-, radica en la circunstancia de que la 

homogeneidad y uniformidad de los textos simplifica los 

negocios jurídicos de la misma clase, apoyándose en 
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condiciones generales cuyas cláusulas -generalmente conocidas 

y corrientes-posibilitan una “tranquila previsión y seguro 

cálculo con lo que evitan inseguridades y litigios… El segundo 

aspecto –negativo-, se sustenta en la observación del 

contenido de las condiciones generales; de las que comúnmente 

surge la superioridad de uno de los polos de interés (en el 

que se concentra el poder económico y organizativo), que 

conduce a la explotación unilateral de la libertad 

contractual, y al peligro de una sorpresa o engaño…. 

Aparejados por la predisposición de cláusulas inequitativas 

que se tornan jurídicamente relevantes cuando de ellas deriva 

perjuicio al adquirente consumidor.” 

Es decir, la uniformidad de los textos que 

facilita la contratación es lo que en definitiva genera la 

posibilidad de planteos a través de las acciones de clase, 

pues los distintos planteos jurídicos que puedan referirse al 

carácter abusivo o la falta de información –por ejemplo- 

afectarán de modo masivo a los contratantes. 

Luego y en cuanto a la objeción acerca de que 

existen planes celebrados por concesionarias para hacerse de 

capital de trabajo, lo que los excluye del concepto de 

“consumidor” establecido por el artículo 1° de la ley 24.240 

encuentro que tampoco obsta a que se reconozca legitimidad a 

la actora. 

Aquí no he de atender la objeción de la 

accionante para considerar que esta cuestión no fue 

introducida en la instancia de grado pues de la compulsa de la 

prueba aparece que formó parte de las cuestiones sobre las que 

se interrogó a los testigos ofrecidos por la demandada, como 

así también fue uno de los aspectos abordados por el perito 

contador, de modo tal que encuentro posible pronunciarme sin 

que ello importe la violación del principio de congruencia 

pues fue objeto de planteo y debate en la instancia de grado. 
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Decía que, al demandar de la forma que lo hizo, 

invocó la representación de los consumidores de los contratos 

celebrados y asignados a la provincia de Neuquén, de modo tal 

que el resultado del proceso los afectaría a ellos, y en el 

caso que resultara condenada la demandada y hubiera que 

transitar el proceso del artículo 54 –repito- en el caso de 

prosperar la acción, cada consumidor debería acreditar no sólo 

su perjuicio individual sino, con carácter previo su condición 

de consumidor y en el caso que pretendiera tal carácter una 

concesionaria la desestimación sería a partir de no cumplir 

con el carácter reconocido en la sentencia. 

De la lectura del antecedente de la Corte 

invocado por la demandada para sustentar su oposición, surge 

que allí, la sentencia de primera instancia fue dictada a 

favor de quienes revestían la calidad de “Clientes 

Responsables inscriptos” y lo reprochado por la Corte fue: “ … 

la accionante debió cumplir de un modo razonable con la carga 

de precisar el grupo relevante de usuarios que, no obstante 

haber contratado como responsables inscriptos el servicio de 

la demandada le otorgaron a este un destino compatible con el 

ámbito subjetivo previsto en el artículo 1° de la ley 24.240”  

Sin embargo en el caso de autos y aplicando las 

palabras de la Dra. Argibay en cuanto a la necesidad de 

contrastar la legitimación en abstracto con lo específico del 

proceso, la delimitación del colectivo se relaciona con dos 

aspectos: por un lado la posibilidad de que los representados 

resulten anoticiados para ejercer su derecho de incluirse o 

excluirse –circunstancia que en el caso está acreditada a 

través de los edictos- y por otro lado la salvaguarda del 

derecho de defensa de la accionada, en cuanto debe conocer con 

certeza sobre qué cuestiones le cabe ejercer esa defensa, 

resultando el ámbito subjetivo –sin dudas- un ámbito esencial. 
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Sin embargo al referirse VOLKSWAGEN a las 

concesionarias como obstáculo para la conformación del 

colectivo, las que es preciso recordar forman parte del 

concepto de organización comercial que les cabe dentro del 

marco de la defensa al consumidor a fábrica-administradora y 

concesionarias, ello avienta cualquier riesgo en ese sentido, 

pues tanto la concesionaria como la administradora están al 

tanto de su situación subjetiva. 

Comentando esta situación en el orden de la 

Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que reglamenta la actuación en procesos colectivos: "…la 

definición de la clase es crítica para que las acciones 

colectivas puedan cumplir adecuadamente con su objetivo" en la 

medida que "la adecuada y detallada determinación del conjunto 

de perjudicados por una conducta u acto permite delimitar los 

alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, 

además, aparece como un recaudo esencial para que los 

tribunales de justicia puedan verificar la efectiva 

concurrencia de los requisitos establecidos en la 

jurisprudencia de esta Corte para la procedencia de la acción. 

Sólo a partir de un certero conocimiento de la clase 

involucrada el juez podrá evaluar, por ejemplo, si la 

pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el 

hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se 

encontrará comprometido de no admitirse la acción 

colectiva".(“Postulación+ de pretensiones colectivas a la luz 

de la reciente Acordada de la Corte Suprema”-Verbic, Francisco 

Sucunza, Matías A. LA LEY 18/05/2016) 

Por otra parte, resultaría heroico requerirle a 

la asociación que especifique a cada suscriptor, averiguando 

el destino final que cada uno le dio al vehículo pues 

implicaría que deba contactarse individualmente con cada uno, 

lo cual clara y definitivamente no es lo que se busca a través 
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de la idea de la acción de clase consagrada a partir de 

“Halabi”.  

Abona lo dicho, el testimonio Núñez –fs. 374- 

quien manifiesta “… trabajo en el sector cobranzas soy 

analista de cobranzas, administramos y gestionamos todo lo 

relativo a la cobranza en sí. Analizamos y ajustamos planes de 

ahorro”, cuando le es preguntado “para que diga cuál es el 

porcentaje de planes adquiridos por empresas y /o 

concesionarios” contesta: “En promedio debe rondar entre 2000 

y 2500 planes mensuales. De la cartera debe ser menos del 5 

por ciento”  

Además, no cabe llegar a conclusiones que pequen 

de dogmáticas, como sería desvincular de las particularidades 

del presente proceso la pretensión de que las concesionarias 

no se encuentran representadas en el colectivo invocado, 

cuando ello sería determinable de un modo sencillo en el 

proceso posterior establecido por el artículo 54 tal como se 

explicitara más arriba, pues si sólo representan un 5 %, la 

relevancia del derecho que se busca resguardar en relación al 

95 % restante asumiría un costo desproporcionado en función de 

un formalismo que es –repito- de fácil solución. 

Por lo demás, la objeción aludida fue abordada en 

“PADEC” en el voto del Dr. Petracchi cuando señala: “… de la 

lectura de las normas constitucionales en cuestión se 

desprende que la interpretación que el tribunal a quo hizo de 

ellas, podría conducir a vaciar de contenido la protección que 

el art. 43 de la Constitución Nacional otorgó a los 

consumidores, al legitimar a las asociaciones para la defensa 

de sus derechos. En efecto, la Cámara no tuvo en cuenta que la 

diversidad en materia de intereses económicos es una 

característica que necesariamente se da entre los consumidores 

de cualquier producto o servicio, y con ello omitió considerar 

que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá -
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ineludiblemente- de manera distinta en sus integrantes, de 

acuerdo con la situación económica individual de cada uno de 

ellos. 

Y luego, reafirmando el argumento relacionado con 

el artículo 54 de la ley de Defensa al Consumidor: “Por lo 

demás, reafirma la conclusión precedente la modificación 

introducida por la Ley Nº 26.361 a la Ley Nº 24.240, toda vez 

que el legislador interpretó las normas constitucionales 

mencionadas en el mismo sentido. Concretamente, al regular los 

efectos de la sentencia dictada en las acciones de incidencia 

colectiva, el art. 54 de la mencionada ley estableció que “la 

sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada 

para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que 

se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos 

que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia 

en los términos y condiciones que el magistrado disponga”. 

Esto significa que la circunstancia de que existan 

consumidores o usuarios que, eventualmente, no tengan interés 

en formar parte de la acción, no resulta un impedimento para 

otorgar legitimación a las asociaciones para defender los 

intereses del resto.” 

Así, en cuanto a la homogeneidad como 

característica de los derechos cuya representatividad asume la 

actora, lo que las pautas delineadas por la Corte exigen es 

que se trate de situaciones de hecho sustancialmente análogas, 

y que la delimitación permita deslindar el alcance subjetivo, 

todo lo cual encuentro ha sido acreditado en el presente. 

En cuanto a que “Halabi” en realidad no se 

refiere a cuestiones que involucren cuestiones patrimoniales, 

como sería la presente, no se trata de un argumento que pueda 

socavar lo decidido pues lo cierto es que el mencionado 

precedente se erige como la primera ocasión en que la Corte 

puntualiza que ante la ausencia de pautas adjetivas mínimas es 
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necesario establecer precisiones “… con el objeto de que ante 

la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la 

“acción colectiva” que se ha delineado en el presente fallo se 

resguarde el derecho de defensa en juicio” –el resaltado me 

pertenece- 

Recordemos que allí la Corte Suprema parte de 

señalar: “Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que 

reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones 

de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. 

Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir 

una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de 

individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define 

la clase homogénea, si la legitimación corresponde 

exclusivamente a un integrante de la clase o también a 

organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos 

procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a 

dictar y cómo se hacen efectivos. 

Frente a esa falta de regulación la que, por lo 

demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar 

cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la 

justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar que la 

referida disposición constitucional es claramente operativa y 

es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta 

nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental 

y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho 

que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo 

valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha 

nacido la acción de amparo, pues las garantías 

constitucionales existen y protegen a los individuos por el 

solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de 

sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden 

constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas 

garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492)” 
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En consecuencia, y aun siendo cierto que en 

“Halabi” no se discutían cuestiones de orden patrimonial, el 

posterior fallo “Padec”, los que lo sucedieron y las 

posteriores Acordadas del máximo tribunal que crearon el 

Registro de Acciones Colectivas y de Actuación en procesos de 

acciones colectivas, permiten sin dudas la inclusión de 

cuestiones patrimoniales dentro de esta particular clase de 

acciones. 

 A continuación y frente al reproche de que en la 

pretensión no habría un planteo que involucra por sobre lo 

individual, aquellas cuestiones de hecho y de derecho que sean 

comunes y homogéneas a todo el colectivo, tampoco le asiste 

razón a la demandada pues desde el inicio estuvieron presentes 

tanto las cuestiones relativas al reclamo de deficiente 

información como la composición del rubro económico, 

cuestiones ambas que involucran a todos los ahorristas. 

Desde el inicio, al momento de remitirse la carta 

documento, el requerimiento del Sr. Tassano que luego hace 

propio la actora se dirige a requerir “información detallada, 

veraz y eficaz” –fs. 16- 

De este modo no se cuestiona que pueda incluirse 

en un rubro del cupón el vocablo “débitos/créditos varios” 

sino que la composición del mismo no surja con claridad al 

momento de contratar y que luego de la intimación efectuada, 

tampoco se haya brindado esa respuesta. 

Así, de la lectura de la contestación de demanda 

la accionada expresa: “El rubro económico como lo denomina el 

accionante, no sólo tiene una justa causa (y por lo tanto no 

existe enriquecimiento sin causa alguno), sino que además, su 

composición es conocida por todos los ahorristas sin 

excepción. Tal como su nombre lo indica, se trata de un 

concepto “ómnibus” (podría decirse) bajo el cual se agrupan 
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diferentes ítems cuyo cobro y por parte de mi representada ha 

sido previsto en el contrato de ahorro previo suscripto 

(integrado por la Solicitud de Adhesión y sus anexos)” 

Sin embargo, de la documentación acompañada, 

aparece poco probable que los adherentes conocieran el 

contenido, pues lo único que se suscribe como anexo es lo 

relativo al derecho de admisión y permanencia e impuesto de 

sellos, sin que nada se especificara “en forma detallada y 

eficaz” en cuanto al Impuesto a la Transferencia Financiera y 

al resto de las variables que podían incluirse en el concepto 

cuestionado. 

Con respecto al agravio que la demandada expresa 

en relación a la falta de publicidad adecuada, en primer lugar 

entiendo que le asiste razón a la actora cuando señala que tal 

falencia no podría ser óbice de la legitimación para accionar, 

pues en todo caso debería ser un requisito a cumplir durante 

el proceso. 

En cuanto a esto último, y de la compulsa del 

expediente surge que a fs. 389 la propia actora solicita se 

ordene la publicación de edictos de conformidad a lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley de Defensa del 

Consumidor, cuestión que fue ordenada por el Juzgado a fs. 390 

y de cuyo cumplimiento obran constancias a fs. 404/410 –

edictos- y a fs. 403 de su difusión en la radio AM 1400 

CUMBRE. 

Por otra parte, en cuanto a la publicidad de la 

cuestión es aplicable también aquí el criterio de la Corte 

expuesto en “Halabi” en cuanto sostuviera que al ser la 

primera vez que pretorianamente se definen los elementos de la 

acción colectiva de estas características y no existiendo 

reglamentación, es preciso no ser tan riguroso con el 

cumplimiento de los recaudos exigidos. 
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La cuestión del registro de las acciones 

colectivas a nivel nacional fue abordado por la propia Corte 

Suprema con el dictado de las Acordadas 32/2014 de “Registro 

Público de Procesos Colectivos” y Acordada 12/2016 “Reglamento 

de actuación en procesos colectivos”: “… la jurisprudencia de 

la Corte Suprema nos fue proveyendo de algunas pautas para la 

confección del escrito inicial. Algunas de ellas fueron 

tangencialmente plasmadas en las reglamentaciones que el 

propio Tribunal sancionó en ejercicio de sus funciones 

materialmente legislativas (2). En este contexto se inscribe 

la reciente Acordada Nº 12/2016, por la cual se aprobó un 

"Reglamento de actuación en procesos colectivos" que 

constituye el punto culmine de un proceso de construcción 

continuo en búsqueda de reglas adecuadas, un mejor 

ordenamiento de las existentes, la fijación de algunas otras, 

la consolidación del rol de la Corte en la materia y la 

interpelación a los poderes mayoritarios acerca de su deber de 

reglamentación. 

Entre esas reglas, en lo que interesa para el 

presente, el Máximo Tribunal determina los requisitos o 

recaudos que debe abastecer la demanda colectiva para poder 

ser considerada admisible, así como otras cuestiones asociadas 

(por ejemplo, una suerte de "doble certificación" de la 

colectiva). Estas disposiciones son relevantes ya que si bien 

su aplicación se limita a los tribunales nacionales y 

federales en el marco de procesos colectivos comprendidos en 

la Acordada Nº 32/2014, tanto la ausencia generalizada de 

reglas adecuadas a la cual hicimos referencia como el peso de 

la Corte en la materia seguramente promoverán su observancia -

o cuanto menos su condición de guía- en los distintos 

ordenamientos locales. (“Postulación de pretensiones 

colectivas a la luz de la reciente Acordada de la Corte 
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Suprema” -Verbic, Francisco Sucunza, Matías A. LA LEY 

18/05/2016 AR/DOC/1275/2016) 

En ese sentido, he de proponer junto con la 

decisión del caso, la comunicación de esta circunstancia al 

Tribunal Superior de Justicia a fin de su consideración en 

orden a la necesidad de reglamentar e implementar un registro 

de acciones colectivas. 

También se agravia la demandada acerca de lo que 

sería la ausencia de uno de los requisitos establecidos tanto 

en “Halabi” como en “PADEC” y que se refiere a que la 

inexistencia de dificultad para el acceso a la justicia. 

Para sustentar esa queja, la demandada señala que 

cada consumidor cuenta con posibilidades de accionar 

gratuitamente y enumera: beneficio de litigar sin gastos; 

denuncia ante Defensa al Consumidor; Tribunales Arbitrales de 

Consumo y a un patrocinio gratuito en universidades y colegios 

de abogados. 

Sin embargo y si bien se mira lo establecido por 

la Corte se enfoca en establecer que: “…no aparece justificado 

que cada uno de los posibles afectados del colectivo 

involucrado promueva su propia demanda, ante la escasa 

significación económica de las sumas en cuestión, que 

individualmente consideradas, permite suponer que el costo que 

insumiría a cada usuario accionar en forma particular 

resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un 

eventual pronunciamiento favorable” (Cons. 12 de “PADEC”)  

En ese sentido es que cabe analizar el requisito 

y así es preciso tener en cuenta la trascendencia que a nivel 

individual podría tener la promoción de una demanda por cada 

afectado, lo cual importará costos de honorarios letrados -no 

solo los judiciales sino extrajudiciales por el asesoramiento-

; los gastos periciales, la complejidad técnica que puede 
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asumir la cuestión, el tiempo que insume la tramitación del 

proceso y todo ello considerado siempre desde el prisma que 

debe estarse a la interpretación más favorable a la 

admisibilidad de una acción cuyo objetivo es la tutela de los 

derechos del consumidor. 

Por otra parte, una de las finalidades de las 

acciones de clase es justamente evitar la proliferación de 

juicios que, con base en el mismo hecho, tengan como objeto 

sumas pequeñas, circunstancia que conlleva el desaliento de 

promover las demandas pertinentes y la consolidación de 

conductas comerciales que socavan los derechos del consumidor. 

Así: “Por su parte, el requisito de “utilidad” se 

verifica, por ejemplo, cuando los intereses individuales, 

considerados aisladamente, no justifican la promoción de una 

demanda por ser el costo del reclamo mayor que el de la 

afectación. Es que las acciones colectivas hacen posible 

pleitos donde hay muchos perjudicados por pequeños montos y 

demandados muy poderosos. Acierta entonces Giussani al 

sostener que la tutela colectiva no se impone tanto por la 

indivisibilidad de la situación conflictiva ni por la 

necesidad de dar solución uniforme a la controversia, sino más 

bien por simple conveniencia práctica y razones de economía 

procesal. (“ El acceso a la justicia mediante las acciones 

colectivas” Ramiro J. Tabossi elDial.com  DC1538) 

En ese sentido la evolución jurisprudencial del 

máximo Tribunal, haciéndose eco de una necesidad ya destacada 

por la doctrina en relación a este tipo de acciones, debe ser 

interpretada en el sentido de favorecer la tramitación de 

causas que en base al mencionado hecho único determine si hubo 

trasgresión al derecho del consumidor que se alega, a cuyo fin 

cabe otorgarle legitimación a la asociación sin perjuicio de 

que luego cada afectado ejerza o no el reclamo patrimonial que 

estime pertinente. 
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Concluyendo: en autos existe un hecho único capaz 

de afectar a los derechos de una pluralidad de sujetos: la 

falta de información detallada de la composición de la 

cláusula 2 respecto al rubro “débitos/créditos” y luego de 

informado en el proceso, el cobro del ITF sin haber sido 

informado. 

En igual sentido, ese proceder por parte de la 

demandada se replica en forma sistemática en relación al grupo 

de personas que suscribieron los planes de ahorro asignados a 

las concesionarias de Neuquén, lo que admite la calificación 

de causa fáctica común. 

Luego, la pretensión se ha enfocado efectivamente 

sobre los efectos comunes para la clase así designada pues se 

cuestionó tanto la ausencia de información adecuada como el 

cobro dentro del rubro de un impuesto no indicado, pudiendo 

hablarse allí de un fundamento jurídico común. 

Por último es aplicable lo señalado por la Corte 

en cuanto a que: “Las particulares características del tipo de 

seguro contratado o la existencia de distintos montos 

pendientes de cancelación –aspectos propios de las relaciones 

de consumo como la aquí examinada- podrán resultar relevantes 

a la hora de evaluar la repercusión que el proceder 

cuestionado produjo en cada uno de los asegurados, mas no 

impiden que la materia de fondo planteada pueda decidirse 

útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un proceso 

judicial. No se advierte que dichas singularidades de la 

relación aseguradora–asegurado tengan una entidad tal como 

para descartar la existencia de una homogeneidad fáctica y 

normativa que habilite la vía intentada” (Consumidores 

Financieros Asociación Civil p/ su Defensa c/ La Meridional 

Compañía Argentina de Seguros S.A s/ Ordinario” 24/6/2014). 
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Sentada así la legitimación de la actora, es 

posible abordar los agravios que le causa el rechazo de la 

pretensión. 

En primer término, la sentencia considera que la 

composición del rubro cuestionado era conocida por los 

ahorristas, en base al texto de la cláusula 2 de Condiciones 

Generales y los Anexos que en original obran a fs. 905 y 906. 

Recordemos que se trata de un contrato de ahorro 

previo para adquisición de un automóvil. 

El texto del denominado artículo 2 de las 

“Condiciones generales” señala: “III. El adherente se obliga a 

abonar la totalidad de los gastos y desembolsos, incluyendo 

impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones presentes o 

futuras originadas por la Solicitud de Adhesión, adjudicación 

y retiro del bien según Anexo Resolución IGJ N° 1/2002, en 

cada una de las correspondientes oportunidades” . 

La demandada sostiene que no resultan aplicables 

al presente las disposiciones del nuevo Código Civil y 

Comercial atento a la cuestión temporal, y en esa senda indica 

que no resultan aplicables las disposiciones relativas al art. 

1117 y concordantes. 

Sin embargo, aquí es posible destacar que las 

normas aludidas no hicieron más que incluir las definiciones 

brindadas por la jurisprudencia y la doctrina especializada, a 

la luz de las disposiciones de las leyes especiales. 

En ese sentido, ya sea por una vía o por otra, es 

posible efectuar el análisis de la cláusula enfocando el 

carácter genérico que surge de la posibilidad de que se 

incluyan todas las tasas, contribuciones, e impuestos, 

pudiendo señalarse que en cuanto a los actuales, y en la 

medida que se detallen, es una cláusula válida, sin embargo la 

inclusión de todas las futuras aparece abusiva. 
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El fundamento de lo dicho es que esa redacción 

admite la modificación unilateral del contrato durante la 

vigencia del mismo, en un modo que el predisponente cuenta con 

la potestad de ampliar sus derechos, al mismo tiempo que ello 

supone un aumento de la obligación para el ahorrista, sin que 

se requiera el consentimiento en particular. 

No obstante, y siendo que corresponde analizar la 

cuestión en concreto, y lo aquí debatido se refiere a la 

inclusión de impuestos y cargos vigentes al momento de la 

contratación, es preciso analizar si los mismos se encontraban 

informados pudiendo diferenciarse la materia en cuanto al 

impuesto de sellos y el impuesto a las transacciones 

financieras. 

Así, tanto en lo referido al impuesto de sellos 

como al derecho de admisión y permanencia encuentro que con 

los formularios anexos suscriptos por el ahorrista es posible 

concluir que efectivamente se trata de rubros informados. 

Sin embargo, distinta es la conclusión en cuanto 

al impuesto a las transacciones financieras, pues si los otros 

dos cargos fueron efectivamente informados en “forma 

detallada” no existe ninguna justificación para que no se haya 

seguido igual temperamento respecto a aquel. 

En este sentido, no comparto la decisión de la 

Jueza cuando afirma que la mención genérica en el cupón de 

pago es suficiente, pues lo cuestionado es la falta de 

información detallada y eficaz al momento de  contratar. 

Respalda mi postura que no sólo se siguió un 

temperamento distinto al ejercido con el impuesto de sellos 

sin brindar una explicación verosímil, sino que el deber de 

información no se satisface con menciones genéricas pues tanto 

la ley 24.240, como el actual Código Civil y Comercial, la 

doctrina y la jurisprudencia, hacen hincapié en el carácter 
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veraz, completo, detallado y eficaz de la información que cabe 

brindarle al consumidor, más aún cuando se trata de la 

composición de su obligación. 

Así: “Genéricamente se infringe el deber de 

información cuando una parte impide a la otra adquirir un 

correcto conocimiento de la realidad relevante para la 

valoración de la conveniencia del contrato, falsificándose esa 

realidad u ocultándola, con lo que coarta la voluntad de la 

contraparte, induciéndola a concluir un contrato que no habría 

querido realizar -o lo hubiera hecho en otras condiciones- 

(Stiglitz, Gabriel y Stiglitz Rubén, Derechos y Defensa de los 

Consumidores, Ed. La Roca pág. 160). 

En el análisis de la cuestión no puede perderse 

de vista que el proveedor del servicio concentra, frente al 

adherente, un conocimiento específico en su área comercial y 

financiera con carácter de experto, lo cual genera una 

asimetría entre las partes, que es la raíz de la tutela 

diferenciada que establece la ley. 

Tampoco obsta a lo dicho el agravio de la 

demandada en relación a que la falta de cuestionamiento de las 

resoluciones de la Inspección General de Justicia que habrían 

autorizado las condiciones tales y como se suscribieron 

resulta óbice para su cuestionamiento por la accionante, 

siendo éste también un tema ya resuelto por la doctrina y la 

jurisprudencia en contra de lo pretendido por la demandada. 

Así, y si bien es cierto que se presume la 

legitimidad de las mismas luego de su aprobación por la 

autoridad de control, justamente se trata de una presunción 

que cabe ser puesta en crisis al momento de su evaluación por 

el Juez. 

En particular, la Corte resolvió: “…resulta 

necesario agregar que la aprobación por parte del Banco 
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Central del cobro de la comisión cuestionada (Comunicaciones 

A3042 Y A3336) Y la eventual falta oportuna de impugnación de 

tal normativa, no obsta a su control judicial, pues ello no 

permite por sí descartar la abusividad alegada (art. 1122 del 

Código civil Y Comercial de la Nación). Además, la comisión 

aprobada por dicha autoridad estatal puede ser implementada en 

su origen de modo lícito Y luego, en un momento determinado 

del curso del íter contractual, devenir en abusiva a raíz de 

una modificación económica del cargo que produce la 

desnaturalización de las obligaciones recíprocas previstas en 

el tipo contractual. En efecto, el hecho de que el Banco  

Central, como entidad de contralor, admita la comisión 

cuestionada sin establecer pautas concretas ni fijar tope 

alguno, no faculta a la entidad bancaria a determinarla sin 

justo motivo o de forma tal que desnaturalice la economía del 

contrato de que se trate.” (CSJ 717/2010 (46-P)/CS1 RECURSO DE 

HECHO “Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor e/ 

Bank Boston N.A. s/ sumarísimo” 28/4/15). 

A más de ello, justamente la inclusión de 

“impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes actuales y 

futuros” es lo que admite sin dudas su control judicial pues 

la formulación es tan amplia y admite tantas posibilidades que 

necesariamente requiere su revisión. 

La demandada también argumenta en su favor que se 

trata de un impuesto, naturalmente previsto en una ley, el que 

se reputa conocido por todos, de lo cual surgiría el 

conocimiento que debe tener el usuario de esa circunstancia.  

Es cierta la premisa acerca de la presunción de 

conocimiento de la ley, sin embargo de lo que no se hace cargo 

el argumento es que lo cuestionado por la asociación es que no 

se haya informado concretamente cuál es el impuesto que debía 

afrontar el consumidor y, teniendo en cuenta toda la discusión 

en torno a sobre quien debe recaer el Impuesto a la 
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Transferencia Financiera resulta ilustrativo de que 

efectivamente se trata de una información que debió ser 

brindada en forma detallada y veraz. 

Por otra parte, acerca de la posibilidad o no de 

trasladar el impuesto encuentro que no se trata de discurrir 

en torno a una cuestión estrictamente tributaria, sino de la 

interpretación de una cláusula contractual sobre la cual las 

partes pueden acordar del modo que se formula, sin que ello 

exima de la necesidad de informar. 

El planteo de la Asociación respecto al Impuesto 

a la Transferencia Financiera también es rechazado bajo el 

argumento de que el adherente firmó un contrato en el que 

aceptó pagar los impuestos que gravaban la operación, sin 

embargo entiendo que el consentimiento en este tipo de 

contratos no es suficiente. 

Comentando las cuestiones en torno a la libertad 

contractual y los límites de la autonomía de la voluntad: “... 

los límites se acentúan en el ámbito de los contratos por 

adhesión y de consumo, desde que la negativa a contratar no 

siempre se encuentra autorizada, al tiempo que el 

consentimiento no alcanza para validar el contenido 

predeterminado del acuerdo.” (“Límites a la autonomía de la 

voluntad en los contratos de consumo. Aportes del Código Civil 

y Comercial de la Nación” Carlos A. Hernández-Revista de 

Derecho de Daños 2016-1 Rubinzal Culzoni Editores pág. 141) 

En igual sentido: “… Que, a partir de todo lo 

expuesto, cabe afirmar que frente al orden público contractual 

que impera en la materia consumeril, las cláusulas abusivas no 

pueden ser materia de una renuncia anticipada, ni cabe 

considerarlas subsanadas, por una suerte de consentimiento 

tácito del consumidor. Es más, deben tenérselas por no 
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convenidas, lo que trae como consecuencia que ni siquiera la 

anuencia expresa pueda validarlas. 

En este sentido, el Cód. Civil y Comercial de la 

Nación señala que “las cláusulas incorporadas a un contrato de 

consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean 

negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el 

consumidor” (art. 1118). Es decir, que frente a una cláusula 

abusiva, la mayor o mejor información que se le brinde a la 

víctima acerca del aprovechamiento del que será objeto, no 

puede de ningún modo validar el acto”. (Prevención, 

Asesoramiento y Defensa del Consumidor c. Bank Boston NA s/ 

sumarísimo CSJN ya citado). 

La opinión acerca de la traslación indebida o no 

del impuesto es una cuestión informada por el perito desde el 

punto de vista tributario, sin que en este proceso corresponda 

decidir ese aspecto sino de establecer la interpretación de 

una cláusula contractual y su impacto en el modo que se 

vincularon las partes. 

Tampoco aquí he de atender la objeción de la 

demandada en cuanto a que lo discurrido en torno al Impuesto 

Transferencia Financiera no fue objeto de la litis, pues luego 

del modo en que su parte contestara la demanda introduciendo 

allí esa información, y habiendo sido debatido ampliamente el 

pronunciamiento a su respecto no viola la regla de la 

congruencia. 

Por todo lo expuesto, y encontrando acreditado 

que la inclusión del ITF no fue informada en el marco del 

contrato de adhesión entre la administradora y los adherentes, 

resultando abusiva la cláusula por la cual se pretende incluir 

al mismo, he de proponer declarar la nulidad parcial de la 

misma y en consecuencia condenar a las demandadas a reintegrar 
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a los adherentes representados por la Asociación las sumas 

percibidas en tal concepto. 

Resuelta así esa cuestión es preciso abordar la 

defensa de prescripción opuesta por VOLKSWAGEN, al contestar 

la demanda, la que adelanto no habrá de prosperar pues le 

asiste razón a la actora cuando contestara la defensa a fs. 

166 vta. y señalara que el plazo aplicable es el de la 

responsabilidad contractual vigente al momento de interponer 

la demanda, esto es 10 años, pues corresponde el plazo más 

favorable al consumidor o usuario. 

Así, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado 

en: “MERINO ROSA HERMINIA C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ COBRO DE 

SEGURO POR INCAPACIDAD” (Expte. Nro. 50 - año 2010), 

pronunciamiento del 25 de febrero del año 2013: “Ahora bien, 

el  Art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor en su nueva 

redacción, conforme a la reforma introducida por la Ley 

26.361, pone fin a las controversias que se suscitaran en 

torno a la aplicación de la Ley 24.240 al contrato de seguro 

en materia de prescripción. 

El Art. 50 de la Ley 24.240, en su nueva 

redacción, reza: “Las acciones judiciales, las administrativas 

y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en 

el término de tres años. Cuando por otras leyes generales o 

especiales se fijen plazos de prescripción distintos al 

establecido precedentemente se estará al más favorable al 

consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la 

comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las 

actuaciones administrativas o judiciales”. 

El nuevo texto legal, además, establece de manera 

expresa que comprende tanto a las acciones administrativas 

como a las judiciales. Tema que con anterioridad también era 

materia de controversia debido a la ubicación del Art. 50 en 
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el capítulo XII de la ley sobre procedimiento y sanciones 

administrativas, lo cual era esgrimido como argumento por 

quienes sostenían que dicha norma no era aplicable a las 

acciones judiciales. 

Por otra parte, la reforma legal en análisis 

establece que, cuando por leyes generales o especiales se 

fijen plazos de prescripción distintos al de la norma, se 

estará al más favorable al consumidor o usuario, ya sea que lo 

establezca una norma del derecho común o especial. Principio 

consagrado por el Art. 3° de la Ley de Defensa del Consumidor:  

“En caso de duda sobre la interpretación de los 

principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable 

al consumidor”. 

Por lo expuesto, y siendo que la pretensión 

abarca los planes asignados a las concesionarias de Neuquén y 

cuyos adherentes los hayan suscripto a partir del 1 de enero 

de 2006 y la demanda fue interpuesta el día 21 de octubre de 

2011, el plazo aludido aún no había transcurrido a esa fecha. 

Luego y en cuanto al modo de hacer efectiva la 

condena, debo señalar que ello no fue objeto de debate en el 

presente, asumiendo esa cuestión un aspecto que resulta 

indispensable para determinar la forma en que deberá hacerse 

efectiva la devolución de los importes que en función del 

impuesto a la transferencia financiera se hubieran percibido. 

En ese sentido he de proponer diferir para la 

etapa de ejecución el modo en que la misma será implementada, 

disponiéndose que la actora contará con un plazo de 10 días a 

partir de que quede firme la presente para proponer la 

modalidad que estime más adecuada, bajo apercibimiento de que 

si no lo hace en el tiempo estipulado lo podrán proponer las 

demandas o establecer el Juez de grado. 



 

52 

En cuanto al cargo derecho de admisión y 

permanencia, la actora señala que no resultaría aplicable el 

artículo 1121 del Código Civil y Comercial, pues su parte no 

cuestiona el precio del vehículo, sino que lo hace a partir de 

sostener que es un cargo sin contraprestación. 

En este punto, cabe destacar que el contrato 

suscripto no es la compra venta de un vehículo pura y simple, 

en el que el comprador esté cuestionando el precio del bien, 

se trata de un contrato más complejo pues lo que se hace a 

través del mismo es un ahorro con destino a la adquisición del 

bien. 

El Tribunal Superior ha caracterizado el contrato 

de ahorro previo en los siguientes términos: “…Mediante este 

contrato un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad 

de dinero en cuotas anticipadas contra la entrega de un bien 

(en el caso automotor), la que tendrá lugar en el futuro una 

vez cumplidas las condiciones de adjudicación pactadas, de 

sorteo o licitación (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, Tratado de 

los Contratos, T. I, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

2003, pág. 723 y s.s.).” 

“Estas convenciones han sido calificadas como 

contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales, y 

pueden ser calificadas como un contrato de consumo cuando el 

adquirente lo celebra para el consumo final, de conformidad 

con la Ley 24.240. Por ello, cabe afirmar que la problemática 

vinculada a estos contratos forma parte de la protección de 

los derechos del consumidor.” 

“Ello, en tanto la referida norma tiene por 

objeto, entre otros, los contratos de adquisición de cosas 

muebles y las operaciones de venta a crédito. El ahorrista 

para la compra del automotor, es pues un consumidor, y se le 

debe aplicar este conjunto normativo. De ahí que la 
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interpretación debe favorecerlo cuando se trata de estos 

planes de ahorro, por medio de los cuales sufre un perjuicio, 

sea por la llamada “letra chica” del contrato y las cláusulas 

generales, o bien por la interacción entre el concesionario y 

la administradora del plan, relación que le es ajena (Santos 

Cifuentes, “La Inspección General de Justicia y los planes de 

ahorro para automotores. Control, jurisdicción y defensa del 

consumidor”, L.L. 1998-E, 35).” (“Marcelino, Jorge Raúl C/ 

AUTOPLAN SEVEL CIRC. INV. S.A. S/ Cumplimiento de Contrato” 

(Expte. nro. 41-año 2005) Tribunal Superior de Justicia - 

5/2/08)  

Así, en las condiciones generales se indica 

“Derecho de Admisión y Permanencia: es el importe que el 

Solicitante debe abonar por la presentación de la Solicitud de 

Adhesión y su permanencia en el Grupo hasta la finalización 

del mismo, sujeto al Valor Móvil vigente al momento del 

efectivo pago”. 

Luego se agrega un Anexo que especifica el 

denominado Derecho de Admisión y Permanencia particulariza: 

“declaro y acepto voluntariamente que el Derecho de Admisión y 

Permanencia sea facturado en mi operación por Volkswagen S.A 

de Ahorro para Fines Determinados de acuerdo al tipo de plan 

elegido en mi Solicitud de Adhesión en las cuotas N° 2 a 51 

inclusive, sujeto al Valor Móvil vigente a la fecha de pago”. 

“En caso de renuncia o rescisión… presto mi 

conformidad para que …descuente de mi haber neto el saldo 

pendiente en concepto de Derecho de Admisión y Permanencia 

hasta el máximo previsto … En caso de cancelación anticipada… 

acepto expresamente se me debite en un solo cargo el saldo 

pendiente…”-el resaltado me pertenece-. 

De este modo el adherente es informado en forma 

particular tanto de la existencia del rubro como de las 
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condiciones de cobro, sin que en este aspecto quepa atender la 

queja de la actora por una ausencia de contraprestación, pues 

en el marco del contrato complejo que se trata el cargo 

informado resulta razonable en orden a la mecánica de 

funcionamiento que supone la existencia del grupo de 

adherentes y que requiere garantizar su funcionamiento durante 

toda la vigencia del contrato. 

En cuanto al agravio en relación al progreso de 

la excepción de falta de legitimación pasiva de SAPAC S.A e 

IRUÑA, la sentencia funda esa decisión señalando que de 

conformidad al contenido de la pretensión –inclusión en la 

cuota de un rubro que no especifica su contenido y es además 

de percepción indebida por esa misma falta de información- no 

advierte de que modo se puede legitimar a las demandadas, pues 

si el reclamo se funda en el incumplimiento de un contrato que 

el abogado firmó con la administradora de planes de la marca, 

no observa de qué modo la concesionaria de la marca quedaría 

vinculada. 

Le otorga razón al razonamiento de las demandadas 

cuando sostiene que la solución del conflicto tampoco depende 

de ellas, y que de admitirse la acción no se las podría 

condenar pues no son quienes consignan el contenido de los 

rubros que componen la cuota o perciben el precio. 

Remata la decisión, señalando: “… para legitimar 

pasivamente debe acreditarse que el demandado está vinculado 

jurídicamente con el reclamante, más el artículo 40 no permite 

considerar que las concesionarias tengan relación contractual 

con ningún consumidor ni sean responsables de todo cuanto la 

administradora del plan perciba. 

La responsabilidad genérica del artículo en 

cuestión no supone prescindir de la relación jurídica por la 

que se demanda, pues probado está conforme el contrato 
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aportado a la causa que el consumidor señor Tassano se vinculó 

con la administradora y con nadie más. 

Es que de acuerdo a lo que surge del contrato, la 

intervención de las concesionarias se encuentra acotada a la 

entrega del rodado y antes de ello sólo están autorizadas a 

percibir la cuota de suscripción, acto que ocurre en sus 

sedes. Véase que el artículo 3 del contrato al final, prevé 

que “Con excepción de la cuota de suscripción, los 

concesionarios y/o agentes promotores de los planes de ahorro 

no se encuentran autorizados a cobrar el importe de las cuotas 

ni recibir importe alguno de los adherentes o adjudicatarios, 

por conceptos vinculados al plan de ahorro.” 

Entiendo que esta cuestión fue enfocada 

incorrectamente por la sentencia, pues el artículo 40 de la 

ley 24.240 establece un supuesto de responsabilidad objetiva, 

responsabilidad ésta que encuentra fundamento en razones que 

permiten abstraerse de la conducta de quien es sindicado como 

responsable. 

En este sentido y si bien no se trata de un caso 

exactamente igual al aquí ventilado, el Dr. Medori ha tenido 

ocasión de analizar: “…La índole del hecho generador de 

responsabilidad de la concesionaria deriva del  incumplimiento 

a su deber de informar que la Ley de Defensa del Consumidor  y 

al de actuar con buena fe al contratar y ejecutar los 

contratos (art. 4° y 37 LDC y art. 1198 del C.Civil)… Ricardo 

Lorenzetti explica que integran el deber de información: los 

hechos susceptibles de influir sobre la decisión del 

consumidor y que hacen a su consentimiento, los datos 

relativos a la invalidez del contrato, los referentes a los 

vicios de la cosa, los relativos a la funcionalidad de la cosa 

o el servicio. (Ricardo Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, 2003). 
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El artículo 4º de la LCD no sólo constituye un 

verdadero principio general en materia de consumo, sino que 

consagra un derecho subjetivo del consumidor. Asimismo, debe 

aquí destacarse que la información contractual es la que el 

consumidor requiere o necesita durante la ejecución del 

contrato, revistiendo particular importancia la vinculada con 

el modo o empleo del servicio, siendo exigible el deber de 

información durante todo el tiempo de la ejecución del 

contrato y, con más razón, extensiva a los reclamos que el 

consumidor realice en relación al servicio prestado (Pita y 

Moggia de Samitier en “Código de Comercio”, Rouillon, 

Director, t. V, La Ley, 2006, pp. 1108/1109). 

Lo cierto es que aquel que pretende adquirir un 

vehículo nuevo debe recurrir a un concesionario oficial de la 

empresa que fabrica el rodado de la marca elegida, y que es 

medio por el cual la última llega al mercado; generándose así 

la creencia del consumidor de que los actos del concesionario 

están avalados por el fabricante por la influencia de la 

publicidad y de la marca en la comercialización del automóvil. 

El usuario no conoce la relación interna y confía en la 

apariencia creada por la administradora de los planes de 

financiación que también detenta la exclusividad de la 

provisión de la empresa fabricante…” (“GAJARDO ZURITA HUGO 

OMAR C/ FIAT AUTO S.A. Y OTRO S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 

24240”, (Expte. Nº 443276/2011) 10/5/2016 - Sala III) 

Y allí agregaba, analizando la responsabilidad de 

la administradora de fondos: “Resulta de la modalidad 

acreditada que la concesionaria a la que concurrió y ante la 

que el consumidor rubricó el contrato de adhesión, luego de 

ser asesorado e informado, se encuentra subordinada técnica y 

económicamente a la administradora de los planes de 

financiación destinados a adquirir rodados de la marca que en 

exclusiva ambos comercializan.” 
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Esta vinculación que no fue controvertida en sus 

alcances y efectos, deriva en que tenga a su cargo controlar o 

supervisar la modalidad y condiciones en que se ofrecen los 

servicios financieros y bienes; en punto a ello, se acredita 

que es ante la concesionaria que gestiona el contrato 

originario donde se deben presentar los documentos para la 

oferta de licitación…” 

“La estructura comercial y la realidad de la 

relación contractual creada a instancia de la empresa 

financiera, que administra el aporte mensual del futuro 

adquirente y provee los rodados a venderse a crédito, esto es, 

con motivo de la conexidad contractual de la obligación de 

seguridad, de la apariencia y de la confianza que la marca 

despierta en el consumidor, que aquella debe responder.” 

La seguridad evoca una situación objetiva de 

ausencia de riesgos, que el producto/servicio no causará daño 

y que la prestación será cumplida y de la manera convenida o 

sugerida, "de acuerdo con lo que verosímilmente las partes 

entendieron o pudieron entender" (art. 1198 del Código Civil), 

conforme a las previsiones del art. 5 de la ley de Defensa del 

Consumidor. (Weingarten, Celia y otros, Derecho del 

consumidor, pág. 99).” 

“En tal sentido, y más allá de la expresa 

previsión del art. 40, su responsabilidad es objetiva, en 

virtud de la directiva de la buena fe prevista en el art. 1198 

del Código Civil.” 

En cuanto a IRUÑA S.A a fs. 84 vta. al contestar 

la demanda expresa: “…el Sr. Mario Tassano suscribió con de 

VOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS un plan de 

ahorro para la adquisición de un rodado marca Volkswagen, 

cumpliendo la concesionaria IRUÑA S. A. el rol de mandatario 

por cuenta y orden de VOLKSWAGEN S.A DE AHORRO PARA FINES 
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DETERMINADOS”, pudiendo extraerse de allí el reconocimiento de 

que efectivamente participó, aun cuando no se comparta la 

calificación jurídica y alcance que le otorga a la misma, por 

las razones ya expuestas. 

En cuanto a SAPAC S.A y sin perjuicio de las 

manifestaciones vertidas al contestar la demanda acerca de 

que: “…como es de público y notorio es la concesionaria 

oficial que vende en la zona todos los productos FORD a través 

de FORD ARGENTINA…”, la prueba documental agregada en original 

a fs. 866/910, cuenta con un sello que expresa: “SAPAC S. A 

CONCESIONARIO VOLKSWAGEN” y a fs. 10 obra un formulario en 

cuyo membrete se puede leer “SAPAC S.A” luciendo el logotipo 

de la marca VOLKSWAGEN sobre la parte superior izquierda y el 

de FORD en la parte superior derecha. 

De este modo, la vinculación con ambas co-

demandadas se encuentra acreditada por la documental 

pudiéndose agregar a lo dicho que a fs. 373 el testigo Nuñez, 

quien se presenta como empleado de la demandada expresa: 

“…creo que hay dos vías de comunicación, las directas e 

indirectas. Entre las directas puede ser nuestro call center y 

a través de mail de atención al cliente, asimismo agrego 

personalmente en las oficinas de atención al cliente en 

Pacheco. Y las indirectas puede ser a través de las consultas 

en los concesionarios”. 

Luego, es posible concluir que para los 

suscriptores de la provincia de Neuquén concurrir 

personalmente a Pacheco en la provincia de Buenos Aires 

resulta inverosímil, asumiendo de ese modo las concesionarias 

el papel de actor en este negocio jurídico y, aunque no con el 

alcance la relevancia y protagonismo de la administradora, no 

puede ser eximido de su responsabilidad sobre todo en el 

aspecto relativo a la información que cabe brindarle a los 

suscriptores. 
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Por lo expuesto he de proponer revocar la 

sentencia en cuanto hiciera lugar a la defensa de falta de 

legitimación pasiva y, en consecuencia, responsabilizar 

solidariamente a IRUÑA S.A Y SAPAC S.A 

En cuanto a los honorarios, y de conformidad a lo 

establecido por el artículo 279 del Código Procesal Civil y 

Comercial, es precisa su readecuación. 

En ese sentido, esta Sala en anterior 

integración, ha tenido ocasión de resolver acerca e la 

regulación de honorarios en casos de acciones de clase en 

autos “ACUDEN C/ E.P.A.S. S/ D.Y P. RESPONSABILIDAD CONT. 

ESTADO”, (Expte. Nº 470581/12) (10/10/2013) habiendo tenido en 

cuenta en aquella ocasión que las pautas arancelarias 

previstas para los procesos clásicos pueden llevar a 

distorsionar las regulaciones pues en la mayoría de los casos 

la sumatoria de reclamos desemboca que la base regulatoria 

resulte desproporcionada. 

Así: “… las previsiones arancelarias han sido 

elaboradas a la luz de los denominados procesos clásicos, en 

los cuales se presenta la controversia entre dos partes que se 

relacionan entre sí por la presencia del conflicto y por la 

incidencia patrimonial que tiene dicho conflicto en los 

patrimonios de cada uno de ellos, es por ello -entre otras 

razones- que el monto del proceso es un elemento referencial 

primordial de las regulaciones de honorarios de los abogados 

que llevaron adelante el proceso. 

Sin embargo, la existencia de nuevos procesos, 

con notas de masividad bajo la forma de acciones de clase, en 

las que aparece como parte actora no ya el afectado directo 

sino una Asociación de Consumidores que lo representa, la 

figura de la trascendencia económica del litigio merece una 

particular reflexión, pues de lo contrario se producirán 
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distorsiones debido a la falta de legislación específica de 

tan novedosa cuestión y el desequilibrio que surge de 

modificar sólo algunos de los aspectos procesales 

involucrados. 

Bajo esos conceptos, resultaría desproporcionado 

que por el ingreso de una suma que rondará los $ 8 para cada 

uno de los usuarios, se interpretara luego la trascendencia 

económica del asunto como si la misma fuera la que se obtiene 

de multiplicar lo que ingresa en cada uno de los patrimonios.” 

Luego: “El Alto tribunal, también ha ejercido la 

facultad de regular honorarios por debajo de mínimos 

arancelarios al considerarlo imperioso en razón de tratarse de 

sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación a las 

constancias de la causa, no compatibles con los intereses en 

litigio ni con los parámetros del mercado de trabajo en 

general. (“Astra Compañía Argentina de Petróleo c/ Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales”- Fallos 331:2550 - 18/11/2008 - 

Publicado en: DJ 21/01/2009, 106 Sup. Adm. 2009 (febrero), 68 

LA LEY 2009-A, pág. 439 Cita online: AR/JUR/13349/2008) 

Allí y en palabras de la mayoría se señala: “En 

tal sentido, corresponde recordar que la regulación de 

honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto 

del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles, 

sino de un conjunto de pautas previstas en los regímenes 

respectivos, que deben ser evaluadas por los jueces, y entre 

las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, 

la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos 

realizados, de manera de arribar a una solución justa y 

mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada 

caso. Establecer los honorarios profesionales mediante la 

aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley 

arancelaria, aun del mínimo establecido, puede dar por 

resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación 
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con las constancias de la causa, no compatibles con los fines 

perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria, 

ni con los intereses involucrados en el caso, ni con los 

parámetros del mercado de trabajo en general (vgr. causa 

D.163.XXXVII "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora s/ 

ejecución fiscal (inc. de ejecución de honorarios)", sentencia 

del 14 de febrero de 2006, votos de la mayoría y concurrentes 

de los jueces Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y E. 

Raúl Zaffaroni, Fallos: 329:94). 

Con lo hasta aquí señalado, la idea rectora no es 

negar contenido económico al pleito, pues sería un error 

sostener que no lo tiene, es precisamente del reconocimiento 

de ello que surge imperiosa la necesidad de evaluar esa 

circunstancia a fin de no producir resultados desequilibrados 

con el sistema de retribuciones profesionales.” 

“…es preciso, a juicio del suscripto, dejar 

sentada una pauta razonable en cuanto a los honorarios en 

acciones de clase, pues repito, la propia particularidad de 

las mismas importará en la mayoría de los casos bases 

regulatorias muy elevadas, pues por más mínimo que sea el 

importe reclamado para cada uno de los afectados, si se afinca 

el criterio de la sola multiplicación ello importará monto sin 

variablemente extraordinarios.” 

Por lo dicho, atendiendo a la complejidad del 

presente caso y la actuación profesional desplegada encuentro 

adecuado regular, por la actuación de grado, la suma de 50 JUS 

más el 40 % para los Dres. ... y ..., ambos en el doble 

carácter por la actora, los del Dr. ... por las co-demandadas 

Iruña, en el doble carácter, el 70 % de la suma que surja de 

la anterior regulación; los de la Dra. ... patrocinante de 

VOLKSWAGEN en 35 JUS y los de la Dra. ... apoderada de esa 

parte, en el 40 % de esa suma. 
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En cuanto a las costas, y atento a lo resuelto, 

se imponen a las co-demandadas en su calidad de vencidas (art. 

68 C.P.C. y C.) 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. José I. NOACCO, 

quien manifiesta: 

Traída a decisión del suscripto la disidencia en 

los votos que anteceden, habré de adherir a los argumentos del 

Dr. Medori. 

Por ello, esta SALA II, por MAYORÍA 

RESUELVE: 

I.- Declarar la deserción del recurso interpuesto 

por la actora y abstracto el de la codemandada, por incumplir 

con los recaudos del art. 265 del CPCyC y conforme el 

apercibimiento del art. 266 del mismo cuerpo normativo. 

II.- Imponer las costas devengadas en la Alzada 

en el orden causado, considerando que la actora pudo 

considerarse con derecho a requerir la revisión de la 

sentencia de grado (art. 68, 2da parte, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los que fijen por la labor 

concretada en la instancia de grado, para igual actividad y 

representación (art. 15, L.A.). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. MARCELO MEDORI - Dr. JOSÉ I. NOACCO 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


