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CARATULA: "BALLESTEROS ELIAN C/BANCO DE LA NACION ARG. P/PROCESO DE CONSUMO"

Abogado: 7566 - MARIELA ELISA GONZALEZ
Notificar a: ELIAN BALLESTEROS, actor

 A fs. 49/50 : AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- A fs. 4/36 comparece la Dra. Mariela González en
representación del Sr. Elián Ballesteros, en mérito al escrito ratificatorio
que acompaña, e interpone proceso de consumo y Medida cautelar, en
contra del Banco de la Nación.
El objeto de la causa principal, es la revisión y adecuación
del contrato celebrado por las partes, por haberse tornado de difícil
cumplimiento y haberse operado una grave desproporción en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el actor.
En cuanto a la medida cautelar innovativa planteada en los
términos de los arts. 112 y 125 del C.P.C.C.yT., solicita se ordene a la
demandada a percibir como cuota mensual del préstamo UVA, una suma
equivalente al 20% del ingreso del Sr. Ballesteros, que asciende a la
suma de $ 70.000. Agrega que, la cuota correspondiente al mes de marzo
del corriente año, ascendió a la suma de $ 34.045, monto que significa el
50 % del sueldo del actor.
Funda la medida solicitada en los argumentos que expone,
ley de defensa al Consumidor, normativa pertinente del Código Civil y
Comercial de la Nación, Constitución Nacional, Ley 27.271 y la reciente
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la
Emergencia Pública n° 27.541 y demás fundamentos a los que me remito
en mérito a la brevedad.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, señala que el actor
adquirió su vivienda mediante el otorgamiento de un crédito UVA, en
abril 2.018. El importe otorgado fue de $ 2.799.000, equivalente a
121.221,30 UVA., debiendo pagar por mes el equivalente a 680 UVA.
Agrega, conforme cuadro de fs. 10 vta., que la cuota abonada en el mes
de julio de 2.018 fue de $16.353,16 y la abonada en febrero del corriente
año, de $ 33.141,42.
También señala, que los fines del dictado de la Ley 27.271,
se han visto absolutamente desvirtuados, a tal punto que el incremento
del UVA, no permite determinar el valor real del inmueble.
En cuanto al peligro en la demora, sostiene que el mismo
radica en que, de no hacerse lugar a la medida, al cabo de algunos meses
de aumentos desmedidos, la afectación porcentual de la cuota en el
ingreso del actor, haría imposible su pago, lo que lo sometería a la
posibilidad de preservar su vivienda familiar, violándose de esta manera
toda la normativa Constitucional que determina el acceso a la Vivienda.
Peticiona finalmente se la exima de presentar contracautela,
atento a la naturaleza de la normativa en que funda su petición.
Cita Jurisprudencia, y ofrece prueba documental que acompaña en
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oportunidad de presentar la demanda.
A fs. 40 acompaña print de pantalla, donde se advierte que el
importe descontado en el mes de abril del corriente año, es de $
34.065,20. Informa también, del DNU 319/20, dictado en el marco de la
actual situación de aislamiento, a raíz de la pandemia que nos aqueja.-
II.- A fs. 37, se dispuso dar vista al Ministerio Público
Fiscal, y a fs. 38 obra dictamen Fiscal. Dicho dictamen, sostiene que no
admitiendo una declaración oficiosa, en este estado procesal, estima que
la suscripta puede entender en estos autos.-
III.- De los hechos y derecho expuestos en la demanda,
surge que se ha incoado un proceso de consumo, dentro del cual se han
solicitado una medida cautelar, accesorias de la pretensión principal.
Al respecto, recuerdo que el art. 125 del CPCCyT dispone:
“En cualquier estado de un proceso, anterior a la sentencia definitiva, y
cuando a juicio del Tribunal la medida sea necesaria, podrá ordenarse la
prohibición de innovar o una medida innovativa en lo que sea materia del
pleito, debiendo acreditarse los recaudos establecidos en el art. 112. Estas
medidas procederán en tal caso, aun cuando materialmente se
identifiquen con la pretensión principal. En este supuesto, transcurrido
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tres (3) meses desde su concesión, el afectado podrá pedir su
levantamiento, lo que se resolverá con vista a la contraria.”
Se consagra de esta manera en el nuevo CPCCyT la medida
cautelar innovativa, ya que con el texto del código anterior se preveía
sólo la prohibición de innovar, con la finalidad de que, durante la
tramitación del proceso, no se alterase el estado de las cosas existente; o
sea, mantener el status quo (estado de las cosas), que de hecho o de
derecho existe al tiempo de pedir la medida.(Marín Sebastián, en Código
Procesal Civil, Comercial y Tributario, Institutos trascendentes de la
Reforma, Directora Inés Rauek de Yanzón, pág. 454). Frente a esta
medida, también existe perfilada una medida cautelar distinta, que tiene
una finalidad inversa: no la de conservar, sino la de modificar la situación
fáctica o jurídica existente al momento de su solicitud.
Estas últimas son excepcionales, ya que alteran el estado de
hecho o derecho existente antes de la petición de su dictado.
Sobre las mismas, la CSJN desde el precedente “Maximino
Camacho Acosta. Grafi Graf S.R.L. y ot” en adelante ha establecido que
“la medida cautelar innovativa es una decisión excepcional porque altera
el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, y por
configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de
la causa, resulta justificada una mayor imprudencia en la apreciación de
los recaudos que hacen a su admisión” (fallos 320:1633).
Ahora bien, la medida innovativa, como toda medida
precautoria, se encuentra subordinada a los tres requisitos sustanciales,
propios de las cautelares, cuales son: el fumus bonis iuris, el peligro en la
demora y la contracautela (este último en algunos casos expresos y por
excepción, no se exigen (art.117, 123 que exime de acreditar la urgencia
en la medida y las legisladas como aseguramiento de prueba, alimentos
provisorios y litis expensas del C.P.C).
Asimismo, la doctrina y jurisprudencia ha agregado como un
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cuarto requisito de procedencia de la medida cautelar innovativa que le es
propio: el de la posibilidad de que se produzca un daño irreparable (ver
en este sentido: C Fed. Civ. Y Com, sala II, 1/9/89, LL, 1991-D-573,
caso 7375).
Finalmente, puede agregarse que para determinar la
procedencia de la medida cautelar innovativa debe cumplirse en forma
manifiesta el requisito de la existencia de verosimilitud del derecho,
llevado a un grado más alto, que algunos autores han precisado,
exigiendo una alta probabilidad de certeza o patente derecho.
Y, en cuanto al peligro en la demora, se ha sostenido que en
este tipo de medidas, este requisito no está referido a la urgencia
funcional, verbigracia, la que puede ocurrir en un proceso ordinario en
que el peligro se encuentra en el tiempo que insumirá el proceso y las
diversas vicisitudes que pueden ocurrir en ese interín, sino que se refiere
a la existencia de una urgencia intrínseca o pura, esto es, cuando se da
una muy fuerte probabilidad de que se genere un grave perjuicio a un
justiciable ante los estrados judiciales si no hace ya mismo lo conducente
a conjurarlo (en este sentido ver: Peyrano Jorge W., “Medidas
Autosatisfactivas”, Seg. Ed. Ampliada y actualizada, Tomo I, Ed.
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014. P. 53/55).-
IV.- En el análisis de los presupuestos de la medida incoada,
tengo presente inicialmente que, respecto de la verosimilitud del derecho,
puede tenerse por acreditada prima facie la calidad de consumidor del
actor, y que el mismo es titular de un préstamo UVA, otorgado por la
entidad demandada, lo que torna aplicable los arts. 1.092/1.095 y ccs. del
CCyC.
El art. 1094 del Cód. Civil y Comercial establece que las
normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e
interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y
el del acceso al consumo sustentable y que, en caso de duda sobre la
interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más
favorable al consumidor.
Por su parte, el art. 1095 del Cód. Civil y Comercial, indica
que el contrato de consumo debe interpretarse en el sentido más
favorable para el consumidor y que, cuando existieran dudas acerca de
los alcances de la obligación asumida por las partes, se deberá adoptar la
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menos gravosa para el consumidor.
En el caso, y tal como surge de la instrumental que se
encuentra digitalizada, surge prima facie dicha relación contractual, bajo
la modalidad de crédito hipotecario UVA. Consta también en la
documentación acompañada, los bonos de sueldo del actor.
Tengo presente asimismo que, surge de la documentación
digitalizada que tengo a la vista, un incremento excesivo en las cuotas
que el actor ha venido cancelando, que, prima facie, pone en
desequilibrio la ecuación contractual y la posibilidad de pago del crédito
UVA, oportunamente otorgado.
También entiendo que ello obedece a una situación que tiene
como causa la inestabilidad económica que atraviesa nuestro país, frente
a un fuerte proceso inflacionario, situación ésta que es de público y
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notorio conocimiento, a lo que en el día de la fecha, debe agregarse la
situación sanitaria que estamos padeciendo.
No desconozco, que los créditos UVA se actualizarán
tomando como base el CER, y que éste tiene en cuenta el índice de
precios al consumidor (que refleja la inflación). A esto debo agregar, que
los índices inflacionarios previstos en todos los últimos presupuestos
nacionales, han sido ampliamente superados por la realidad, lo que al
momento de tomar el préstamo, hacía muy dificultoso valorar la
incidencia de la cuota respecto a los ingresos familiares.
Lo expuesto me permite entender, en el marco provisorio de
este tipo de medidas cautelares, y sin que ello implique una preopinión
sobre el tema de fondo, sino simplemente la fundamentación que toda
resolución requiere, que la verosimilitud del derecho se encuentra
acreditada.
Lo mismo ocurre en relación al requisito del peligro en la
demora.
En efecto, de no otorgarse la medida, y teniendo en cuenta el
ingreso del Sr. Ballesteros, conforme bono de sueldo acompañado, corre
el riesgo de caer en mora, y vencido el plazo otorgado en el art. 3 del
DNU 319/20, verse sometido a una ejecución hipotecaria y en
consecuencia la posibilidad de perder su vivienda.
Por ello, el dictado de la presente medida cautelar es viable
a fin de evitar un perjuicio mayor.
En este contexto, y sin ingresar como ya sostuve en la
cuestión de fondo, dado que el Juez está facultado para otorgar una
medida cautelar que, aunque con connotaciones diferentes a la solicitada,
conserve su finalidad y logre equilibrar los intereses de las partes,
considero que corresponde aplicar lo dispuesto en la Ley 27.541, es decir
fijaré el 35 % del sueldo del Sr. Ballesteros, es decir, la suma de $ 24.500
como monto de la cuota, monto que, eventualmente, será considerado
COMO PAGO A CUENTA de las cuotas que el actor debe abonar del
crédito en cuestión, a partir del dictado de la presente, actualizando las
mismas mes a mes, conforme el coeficiente de variación salarial
publicado por el INDEC, hasta tanto se dicte sentencia en los presentes o
bien se dicte, por los órganos competentes, una nueva normativa general,
que resulte más accesible al actor para el cumplimiento de su obligación.
En cuanto a la contracautela y dado lo expuesto en esta
resolución, estimo que cabe exigir al solicitante caución juratoria.-
Por lo expuesto,
RESUELVO:
I.- Admitir la medida cautelar solicitada, y en consecuencia
ordenar a la demandada, Banco de la Nación Argentina, a ACEPTAR
COMO PAGO A CUENTA de las cuotas que el actor debe abonar del
crédito Hipotecario UVA, la suma de PESOS VEINTIVUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 24.500), a partir del dictado de la presente, suma
correspondiente al 35 % del salario del Sr. Ballesteros, actualizando las
mismas mes a mes, conforme el coeficiente de variación salarial
publicado por el INDEC, hasta tanto se dicte sentencia en los presentes, o
bien se dicte, por los órganos competentes, una nueva normativa general,
que resulte más accesible al actor, para el cumplimiento de su
obligación.-
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II.- Previo a todo, deberá el actor prestar caución juratoria
(art. 112 inc. 3 del CPCCyT).-
TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-PRIMEROPODER JUDICIAL
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REGISTRESE. OFÍCIESE. CÚMPLASE. Oportunamente
NOTIFÍQUESE a la demanda. OMITASE DE LISTA.-
DRA. GRACIELA SIMON
Juez

Tribunal: Tribunal de Gestion n. 1
Receptor: Fabiana lourdes Castellino
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