
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ 

VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y 

OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR  

En virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la Resolución 480 de la SCBA 

procédase al proveimiento de las presentes actuaciones:  

Por recibido. Agréguese el dictamen de la Sra. Agente Fiscal presentado en el 

dia de ayer 20/05/2021 (art. 52 de la Ley 24.240, art. 27 ley 13.133). 

Pasando a proveer la presentación electrónica formulada por el Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con fecha 30/4/2021:  

1°) Respecto del trámite a aplicarse en los presentes, es del caso señalar que 

si bien el artículo 53 de ley 24.240 edicta que los procesos que inicien los 

consumidores o usuarios en protección de sus derechos, deberán tramitar por 

la vía de conocimiento más abreviada, la misma norma da también la 

posibilidad al magistrado, en caso de considerarlo necesario y por resolución 

fundada, de otorgar el trámite de conocimiento que considere más adecuado. 

Que a partir del mes de agosto de 2016 comenzó a implementarse en este 

organismo el Plan de Oralidad en los procesos civiles, impulsado por la 

Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, proyecto que tiene por objeto una nueva 

modalidad de gestión de los procesos, en pos de la celeridad y la 

transparencia en el proceso civil, y al cual la Suscripta se encuentra adherida 

resultando, a partir de dicho momento, obligatoria su implementación, con lo 

que se redujo significativamente la duración de los procesos. 

Por ello y siendo el principio fundamental del plexo normativo consumeril la 

agilidad y celeridad de los trámites y considerándolo debidamente 

cumplimentado en el trámite sumario, entiendo que la aplicación del mismo en 

los presentes resulta favorable para los consumidores, puesto que no solo 

conduce a la dilucidación de los conflictos con idéntica celeridad a la del 

proceso sumarísimo, sino que asimismo permite una óptima cognición judicial 

y el respeto absoluto de los plazos procesales mejorando el servicio de justicia 

y brindando mayor seguridad jurídica a los litigantes. 



Ello así, de la acción colectiva que se deduce basada en relación de consumo 

y que tramitará según las normas del proceso sumario, traslado a la contraria 

por diez días (art. 320 del C.P.C.C.), a quien se cita y emplaza para que la 

conteste conforme a lo dispuesto en los arts. 354 y 486 del C.P.C.C. y 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 484 y 59 

del mismo código). Notifíquese (art. 135 del CPCC) 

Respecto de las copias de traslado, las mismas deberán ser adjuntadas 

digitalmente, en un único archivo, a la pieza a confeccionarse. En el mismo 

acto deberá informarse al destinatario que podrá acceder a ellas, ya sea 

ingresando manualmente el código verificador en el subsitio web habilitado por 

la SCBA o bien escaneando directamente el código QR a través de un 

dispositivo móvil (art. 120 del CPCC; arts. 8, 9, 10 del Ac. 3845/17; arts 1, 2, 3 

del Ac. 3997/20). 

2°) Conforme lo expuesto, en base a las pretensiones esgrimidas en la 

demanda, la presente causa debe caratularse "DEFENSOR DEL PUEBLO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/VOLKSWAGEN S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/Acción de Reajuste 

- Daños y Perjuicios"( art. 42 y 43 de la C.N., arts.15, 38 de la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires, arts. 3, 52 y ccs. de la Ley 24.240, ley 

13.133, arts. 1092 y ss del Cod. Civ y Com). Pase a Receptoría General de 

Expedientes (alejandro.raggio@pjba.gov.ar) y comuníquese por Secretaria al 

Registro Publico de Procesos de Incidencia Colectiva (art. 5, Anexo l, Ac. 3660 

S.C.B.A., 847/15 SCBA) 

3°) Hágase saber que de conformidad con lo edictado por los arts.53 y 55 de 

la ley 24.240, las actuaciones gozarán del beneficio la justicia gratuita 

Los interesados comprendidos en este proceso podrán ejercer el derecho de 

exclusión por parte de las personas que se encuentren alcanzadas por la 

presente acción hasta el momento en que el expediente se encuentre en 

estado de dictar sentencia definitiva. Se hace saber que, en el caso de no 

solicitar la exclusión de este proceso colectivo, serán alcanzados por los 

efectos de la decisión que aquí de adopte (art. 28 de la Ley 13.133)  

Para dar a conocer esta posibilidad el inicio, objeto y radiación de esta causa 

se realizarán publicaciones en dos periódicos de mayor circulación en la 



Provincia de Buenos Aires y en las redes, a propuesta de la parte actora quien 

deberá ocuparse de su publicación previa aprobación del texto a publicar por 

el Juzgado. 

4°) Hacele saber a las partes que en forma inmediata a la traba de la litis se 

fijara una audiencia mediante la tecnología "Microsoft Teams" en la que se 

convocaran a los representantes de las partes, Ministerio Publico, Perito 

Asesor del Equipo de Apoyo de los Juzgado Civiles de Oralidad, Cra. Maria 

Florencia Rodriguez (Res.647 SCBA del día 21 de octubre de 2020 y el Ac. 

3476/19 SCBA), razón por la cual se les solicita que denuncien e-mails para 

ser convocados a dicha reunión (arts. 34 inc. 5° "a", "c", "e", 36 inc. 2°y 4° del 

C.P.C.C.). Comuníquese a la Secretaria de Asuntos Jurisdiccionales, 

mediante oficio de estilo.  

5º) A los fines de evaluar la procedencia de la medida cautelar, adelanto que 

la sugerida en la demanda colectiva por el Sr. Defensor del Pueblo no la 

considero adecuada, pues propone "limitar el valor de las cuotas de todos los 

planes de ahorro contratados por los habitantes de la Provincia hasta un tope 

del 20% de la Canasta Básica Total (Gran Buenos Aires) para una familia de 

cuatro integrantes publicada por el INDEC". 

Debo reconocer, que en base a los casos testigos incorporados, e incluso lo 

he visto en otras causas particulares en las que tuve que decidir, que las 

cuotas de los planes de ahorro han sufrido un considerable incremento desde 

hace aproximadamente dos años, de ahí que han proliferado las acciones de 

este tenor.  

Pero, para evaluar la tutela anticipada en el presente, debo analizar otros 

parámetros -de orden individual, de cada consumidor- a los fines de su estricta 

determinación. 

Cabe recordar que la medida peticionada, es una cautelar innovativa, la 

misma implica la alteración del estado de hecho o de derecho existente al 

tiempo de su dictado y que, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable 

respecto del fallo final de la causa, involucra una decisión excepcional que 

justifica mayor prudencia aún en la apreciación de los recaudos de 

admisibilidad (conf. CSJN, Fallos: 316;1833; 320:1633; 323:3075; 325:2367, 

e.o). 



Por ese motivo debo analizar con extrema severidad por ser en principio 

mucho más contundente que las demás cautelares desde que su 

otorgamiento no debe importar ni la satisfacción anticipada de lo que 

constituye el motivo del pleito, ni dar paso a una indebida alteración del cuadro 

fáctico existente al tiempo de incoarse la demanda (art. 230 inc 1, 232 del 

C.P.C.C.), de ahí que se requiera una mayor prudencia y exigencia en la 

apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Cam. 2da. Sala I, La 

Plata, 118463, RSD4/15, 12 de febrero de 2015). 

Sentado ello, analizaré en incidente cautelar por separado la situación de cada 

uno de los consumidores que se incorporen a este proceso y dictaré una 

medida innovativa adecuada a su situación patrimonial que deberán acreditar 

en forma sumaria, del siguiente modo: 

a) Todos los interesados deberán tener domicilio en la Provincia de Buenos 

Aires, traer el contrato de adhesión suscripto con la parte demandada, 

acreditar el valor de la primera cuota del plan de ahorro abonada y el/los 

ingreso/s tenidos en cuenta al momento de su incorporación al plan. Además, 

deberá justificar la variación de esos ingresos en los últimos seis meses y los 

valores las cuotas del plan al que esta adherido correspondiente a esos 

últimos seis meses a la fecha de este de este proveído.  

Esta documentación la recibirá un Perito Contador que se sorteará al efecto, a 

cuyo fin se librará Planilla a la Excelentísima Cámara de Apelaciones a esos 

fines. Los datos del profesional designado y la modalidad de presentación de 

la documental al mismo se comunicará en este proceso una vez que el citado 

profesional acepte el cargo. 

El perito compulsará dicha documentación y emitirá un informe por cada 

suscriptor, el que será incorporado a cada incidente cautelar a los fines de 

resolver en que extensión y si procederá la medida innovativa que regirá 

desde el 1 de septiembre en adelante. 

b) Quienes no tengan trabajo en relación de dependencia, -además de 

agregar igual documentación exigida en el punto a- deberán acreditar con 

certificación contable expedida por un Contador Publico Nacional y certificada 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas la información requerida 

de sus ingresos.  



Anoticiándome la Asesora del Cuerpo de Peritos, que dicha certificación tiene 

un costo mínimo de alrededor de $ 6000, quienes no estén en condiciones de 

afrontarlo podrán presentar la documentación en el incidente cautelar, 

designándose un perito Contador de Lista al efecto. 

Se hace saber que los peritos a designar no recibirán anticipos para gastos. 

Los que irrogue su gestión deberán sumarse a la liquidación final 

conjuntamente con los honorarios que oportunamente se les regulen. 

6º) Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que a muchos de los 

involucrados se les hace imposible abonar la cuota que mes a mes se les 

liquida, también, parte de este colectivo, tiene el vehículo adjudicado, y lo 

indicado en el punto 5º llevará un tiempo para su incorporación, análisis y 

evaluación, consecuentemente, autorizo a quienes se adhieran a la presente 

causa a abonar el 50% de la alícuota, el 50% de los gastos administrativos y 

el 50 % del derecho de admisión y permanencia de los meses de junio, julio y 

agosto de 2021 respecto de todos los planes de ahorro en curso de ejecución 

comprendidos en este proceso. De estar emitidas las cuotas, deberá la 

accionada reliquidarlas conforme las pautas de la medida ordenada 

emitiéndose nuevo cupón de pago, dicho descuento no afectará el valor de los 

seguros y otros cargos contenidos en cada cuota, lo que ASI RESUELVO 

requiriendo, asimismo a las demandadas que, una vez notificadas, presten la 

colaboración procesal necesaria, por estar en mejores condiciones para 

brindar información, conducta que sera tenida en cuenta al sentenciar. 

NOTIFIQUESE en los términos de la Ac. 3991, a los presentantes del 

30/4/2021 en el domicilio electrónico constituido: 

27300351285@dpu.notificaciones (arts. 34 inc. 5 ap. d, 230, 232 del 

C.P.C.C.). 

Déjase constancia que el presente proveído es firmado digitalmente conforme 

ley 25.506 y art. 288, 2° parte del C.C. y.C. N (Res. de Presidencia S.C.B.A. 

386/20, 10/20, 14/20, 20/20, 21/20, 25/20, 30/20, 33/20, 36/20, 40/20, 45/20, 

52/20, 58/20, 60/20, 64/20, 68/20, 72/20, 14/21, 7/21, 9/21, 12/21 y 16/21) . 

Firmado en la ciudad de La Plata. 

 

Dra. FABIANA CORADI 

JUEZA 


