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Se ordena que la escuela demandada cese de intimar telefónicamente y/o por otros medios a
la actora, y miembros de su familia, al pago de las cuotas del curso de peluquería,
oportunamente contratado por ésta, atento la emergencia santinaria provocada por la
pandemia del COVID - 19.
 
Sumario: 

1.-Corresponde ordenar de manera preventiva y provisoria que la escuela demandada, cese de
intimar telefónicamente y/o por otros medios a la actora, y miembros de su familia, al pago de
las cuotas del curso de peluquería, oportunamente contratado por ésta, atento la emergencia
santinaria provocada por la pandemia del COVID - 19 ha modificado imprevistamente las
circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato y ha frustrado temporalmente
la finalidad de dicha contratación.( art. 574 bis(ref:LEG7451.574) CPCC Sta. Fe) 

2.-El CCivCom., en su art. 1091(ref:LEG66465.1091), contempla dentro de la teoría de la
imprevisión la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la
celebración de un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, sobrevida por
causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por ellas puede tomar excesivamente onerosa
la prestación a cargo de una de las partes, y en su art. 1090(ref:LEG66465.1090), al regular la
frustración del fin del contrato con causa en una alteración de carácter extraordinario de las
circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo
asumido por la que es afectada.
 

 



N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Granadero Baigorria, 18 de Mayo de 2020. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: que la actora a fs. 8 manifestó que contrató un curso de
peluquería con la empresa demandada, el cual comenzó a pagar en cuotas, y acompañó a fs.
1 a 7 prueba documental, con copias de un recibo de pago de fecha 13/11/2019 y de tres
facturas electrónicas de fecha 11/02/2020, 11/03/2020 y 11/04/2020 por un valor total de
Pesos Seis Mil Trescientos ( $ 6.300) .

Que con motivo del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional,
provincial y municipal como medida de emergencia sanitaria por el padecimiento del Covid -19
- cuestión de hecho pública y notoria - el curso no dió inicio aún.

Que de ser autorizada la realización de dicho curso, la actora alegó que no podrá asistir a las
clases porque tiene un hijo pequeño, ., de tan sólo un año y medio de edad, que no puede
dejar al cuidado de persona de confianza. Acompañó a fs. 6 copia del D.N.I. del niño que
acredita vínculo y edad. 

Que la actora afirmó que le demandada le ha exigido que continúe pagando las cuotas
comprometidas, cuestión que se induce de la prueba acompañada - recibo de pago y factura
emitidos durante el aislamiento preventivo y obligatorio -, que la llama por teléfono intimando al
pago, incluso a su marido, y que le ha informado que deberá pagar una suma indemnizatoria
para posibilitar la baja del curso contratado oportunamente.

Que la misma solicitó en su demanda darse de baja del curso y no pagar más cuotas
mensuales, por lo que debe evaluarse la adopción de una tutela preventiva , sin perjuicio del
desarrollo posterior de la etapa conciliatoria a través de la celebración de la audiencia
correspondiente, de la convocatoria posterior en autos de audiencia de vista de causa, de no
arribar las partes a acuerdo, y de la adjudicación de sentencia por el órgano jurisdiccional en
su oportunidad procesal.Los medios procesales preventivos tienen fundamento constitucional,
nacional e internacional, en la tutela judicial efectiva y continua de los derechos
fundamentales, requiriendo hechos y/o situaciones, que valorados por las reglas de la sana
crítica con un grado de razonabilidad suficiente, permiten fundamentar la necesidad de actuar
preventivamente. 

La tutela no sólo tiene como presupuesto evitar el daño sino también la probabilidad del mismo,
debiendo ser el criterio de apreciación judicial objetivo y la adjudicación de sentencia,
consecuencia de una decisión razonable y proporcional al temor o amenaza que motivó la
acción. 

En el caso de autos, la actora solicitó que se disponga como medida urgente el cese del cobro
de las cuotas pendientes del curso y , asimismo, que se resuelva el contrato con motivo de la
situación extraordinaria provocada por la pandemia del Covid 19.

En lo referente a la decisión definitiva en la materia - resolución contractual- , la misma recaerá
en el momento oportuno de dictar sentencia, debiendo analizarse en esta instancia inicial la
procedencia de la cautelar solicitada y sus requisitos, la verosimilitud del derecho invocado y el
peligro en la demora.



Como es de público conocimiento estamos atravezando una situación de emergencia sanitaria
imprevista que ha impactado de lleno en muchas relaciones contractuales, alterando las bases,
frustrando su fin, provocando situaciones de indefensión, abusos del derecho,
enriquecimientos sin causa, excesiva onerosidad, padecimientos o amenazas de daños, etc., y
con mayor fuerza en la parte débil de las mismas, como es el caso de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios.

Nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 1091, contempla dentro de la teoría de la
imprevisión situaciones como ésta al prever que la alteración extraordinaria de las
circunstancias existentes al tiempo de la celebración de un contrato conmutativo de ejecución
diferida o permanente, sobrevida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por ellas
puede tomar excesivamente onerosa la prestación a cargo de una de las partes, y en su
artículo 1090, al regular la frustración delfin del contrato con causa en una alteración de
carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las
partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada.

Como puede apreciarse, la emergencia sanitaria resulta ser una situación extraordinaria e
imprevista que en la relación contractual de autos ha impactado de manera directa provocando
alteración en las bases objetivas y en la causa fin del contrato celebrado. 

Además de esta situación imprevista, debe tenerse en consideración la conducta desarrollada
por las partes durante todo el iter contractual. De parte de la actora se advierte buena fe por
cuanto ha cumplido con el pagos de las cuotas durante los meses de febrero, marzo y abril del
año en curso , conforme resulta acreditado con la documentación adjunta. Sin embargo, de las
mismas probanzas se infiere que no ha sido idéntido el sentido de la conducta desplegada por
empresa demandada, quien abusando de su posición dominante, continuó cobrando las cuotas
sin impartir el curso comprometido.

La tutela preventiva procura evitar un daño, su continuación y su agravamiento. La
antijuridicidad de la conducta de la demandada se infiere del análisis de las probanzas
acompañadas en autos, de los efectos de la situación sanitaria y el asilamiento preventivo y
obligatorio dispuesto, y de la especialidad del negocio jurídico que vincula a las partes en
conflicto. Permitir que la actora siga siendo compelida por la demandada al pago de las cuotas
del curso de peluquería mediante llamados telefónicos a ella y a su marido, conllevará
indefectiblemente a que las molestias que provocaron esos llamados, con el consecuente daño
a la integridad psicológica de los atendientes, y los daños materiales por el pago de las cuotas
sin contraprestación, continúen y se agraven con el tiempo, lo que avala la urgencia en la
disposición de la protección solicitada.

La función preventiva del daño y la tutela preventiva están contempladas en los arts.1032 y
1710 C.C., imponiendo el deber jurídico de prevención que comprende evitar causar un daño
no justificado, no agravar el daño, si ya se produjo, y adoptar las medidas razonables para ello,
todo en el marco de la buena fe. 

El artículo 1711 del Código Civil y Comercial prevé la acción preventiva del daño, posibilitando
su dictado de forma provisoria o definitiva, e inclusive de oficio, marcando que en la prevención
del daño está interesado el orden público. La idea de la prevención del daño es un mandanto
general para todos los ciudadanos de no dañar innecesariamente bienes colectivos o
individuales, por lo que autoriza a prevenir perjuicios futuros o morigerar la dañosidad de los
menoscabos antijurídicos ya producidos.



En el microsistema de protección del consumidor la prevención del daño adquiere mayor
relevancia porque las relaciones contractuales son asimétricas, involucran mayormente a
personas en condición de vulnerabilidad que adhieren a contratos con cláusulas predispuestas
y ven frecuentemente amenazados y/o vulnerados sus derechos. Este es el caso de autos, en
el que la protección diferencial debe primar por sobre la conservación indemne del contrato.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 

Ordenar de manera preventiva y provisoria que la demandada, ESCUELA ARGENTINA DE
IDIOMAS Y TECNOLOGIAS SRL, cese de intimar telefónicamente y/o por otros medios a la
actora, F B C, y miembros de su familia, al pago de las cuotas del curso de peluquería,
oportunamente contratado por ésta, atento la emergencia santinaria provocada por la
pandemia del COVID - 19 ha modificado imprevistamente las circunstancias existentes al
tiempo de la celebración del contrato y ha frustrado temporalmente la finalidad de dicha
contratación.( art. 574 bis CPCC Sta. Fe) 

Convóquese a las partes a AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ( art. 575 CPCC Sta. Fe) para el
día . , a la que deberán concurrir personalmente, con tapa bocas, muñidas de documento
nacional de identidad y acompañadas por abogado o abogada.De estar comprendidas dentro
de los grupos de riesgo previstos por las autoridades sanitarias y/o tener síntomas de la
enfermedad, la audiencia será reemplazada por medios telefónicos o virtuales, para lo cual, se
les solicita informen dicha circunstancia al juzgado comunitario mediante llamado telefónico al
N° 0341-4710775 o por correo electrónico a la casilla de correo:
juzgadogbaigorria@gmail.com. 

Notifíquese el presente auto y el primer decreto a la demandada con copia de demanda y
transcripción del art. 575 del CPCC de Santa Fe. Atento el aislamiento preventivo y obligatorio
dispuesto con motivo del CODIV- 19, la imposibilidad de circulación del personal de este
juzgado por la ciudad de Rosario y la reducción de funciones y personal en la Oficina de
Notificaciones de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, requiérase colaboración
de la autoridad policial para el diligenciamiento de la notificación en la ciudad de Rosario.
Líbrese oficio al efecto. 

Notifíquese a la actora mediante correo electrónico conforme su consentimiento y los
principios de informalidad, simplicidad, celeridad y economía procesal que orientan el proceso
de pequeñas causas. ( art. 572 CPCC Sta. Fe) 

INSERTESE Y HAGASE SABER (EXPTE. N° 96/2020)

Fdo. Dra. Romina Scaglia

Jueza - Juzgado Comunitario de las PC de Granadero Baigorria


