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Datos de la Causa
Carátula:  CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR  CODEC
C/ BANCO MACRO S/NULIDAD DE CONTRATO
Fecha inicio:  20/11/2014 Nº de Receptoría:  LP  41178  2014 Nº de Causa:  118321
Estado:  Fuera de Letra  Para Cédulas      

REFERENCIAS
Resolución  Folio  757
Resolución  Nro. de Registro  295
28/10/2016  SENTENCIA INTERLOCUTORIA

Texto del Proveído
OM

L° de sentencias INTERLOCUTORIAS N° LVII

Causa N° 118321; Juz. N°

CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR  CODEC C/
BANCO MACRO S/NULIDAD DE CONTRATO

REG INTER: 295 Sala III

 

 

La Plata, 28 de octubre de 2016

AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.  El Sr.  Juez  de  la  primera  instancia  rechazó  la  excepción  de  falta  de  legitimación  activa  que

opuso Banco Macro S.A. (fs. 347/349 vta.).

Para decidir en tal sentido, luego de definir esa excepción, y de describir el objeto que persigue la

acción incoada, el a quo consideró la normativa aplicable a la materia (leyes 24.240, y 13.133).

Seguidamente,  se  refirió  a  la  doctrina  de  nuestros  Máximos  Tribunales,  nacional  y  provincial,

referida  al  ejercicio  de  los  derechos  de  incidencia  colectiva  pluriindividuales  homogéneos  de

lesiones puramente patrimoniales.

Luego  del  análisis  de  tales  doctrinas  concluyó  que  la  asociación  accionante  se  encontraba

habilitada para discutir, frente a la entidad bancaria demandada, el objeto sobre el que versa el

litigio.
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II. Contra esa decisión apeló el Banco Macro S.A. a fs. 362, habiéndose concedido dicho recurso

mediante el proveído de fs. 363.

Las  discrepancias  las  sustentó  mediante  el  memorial  de  agravios  de  fs.  364/378,  el  que  fue

contestado por la actora a fs. 380/385 vta.

La Sra. Fiscal de Cámaras emitió su dictamen a fs. 390 y vta.

III. Los agravios, que aquí se exponen en  forma sintética, se centran en que el Sr. Juez a quo

señaló  los  recaudos previstos por  la Corte Suprema Nacional  en  los  fallos  “Halabi”  y  “Padec”,

pero no existe aplicación ni análisis concreto de dichos requisitos al caso de autos. Se dice que

el Magistrado no somete el planteo al test de las premisas sentadas en dichos casos, y que no

existe caso colectivo.

Ya internándose en los requisitos que trazaron esos fallos a los fines de evaluar la admisibilidad

de estas acciones hace notar el apelante que hay clientes que adquirieron tarjetas de crédito del

Banco Macro con un paquete de productos del banco, otros poseen sus tarjetas asociadas a una

cuenta sueldo, y otros que contrataron exclusivamente las tarjetas de crédito sin cuenta bancaria

asociada. En muchos de estos casos el servicio de pago vía canales externos no se encuentra

habilitado. En otros, el cargo se percibe, pero sólo para una parte de la clientela (tarjetas Makro o

BPI).  Agrega  que  cada  una  de  las  contrataciones  posee  características  y  particularidades

propias, las que no son únicas ni homogéneas entre ellas, por lo que no puede alcanzarse la idea

de clase. No siendo posible identificar los miembros de una supuesta clase afectada.

IV.  Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  en  el  escrito  introductorio  la  parte  actora  pretendió  la

declaración de nulidad de una comisión impuesta unilateral y arbitrariamente por el Banco Macro.

Ello por aplicación de los preceptos de la ley de defensa del consumidor. Expresó la naturaleza

colectiva  de  la  acción,  indicando  que  accionaba  en  interés  de  todo  el  grupo  afectado  por  el

accionar de la demandada, la que, alega, se halla avalada por lo resuelto por la Corte Suprema

de  Justicia  en  los  casos  que  cita.  Alegó  que  en  el  caso  estaban  dadas  las  pautas  para  la

viabilidad  de  la  acción  propuesta.  En  lo  atinente  a  ellas,  y  específicamente  a  la  precisa

identificación de la clase, el grupo de usuarios resulta claramente identificable. Está integrado por

todos  aquellos  que  estén,  actualmente  o  en  el  futuro,  o  hubieren  estado,  vinculados  por  una

relación de consumo con la demandada y hubieren utilizado el servicio de las tarjetas de crédito

VISA, American Express y Master Card, o cualquier otro nombre que se le asigne en el futuro a
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las tarjetas denunciadas, y hayan sido o sean en el futuro alcanzados por la comisión “Por pago

en canales externos” impuesta por la demandada. Estimó ese colectivo en un total de 2.312.909

usuarios del servicio de tarjetas de crédito del Banco Macro, los que se encuentran afectados por

la comisión impugnada (fs. 75/103, especialmente fs. 79 vta.).

Al contestar  la demanda el Banco Macro en lo que aquí  interesa opuso excepción de falta de

legitimación activa, la que consideró manifiesta y tratarse de una cuestión de derecho. Consideró

que en el  caso no se encuentran  reunidos  los  recaudos que habilitan  la procedencia del  caso

colectivo y, por añadidura, la legitimación activa de la actora. Destaca que el universo estimado

que  contiene  la  demanda  debe  delimitarse.  Sólo  comprende  a  consumidores  finales,  no  a

clientes comerciantes ni empresas. Únicamente alcanza a  los consumidores  finales con  tarjeta

de crédito Makro y con tarjetas de crédito emitidas por el ex Banco Privado de  Inversiones, ya

que el resto de los clientes no cuenta con la opción de pago por canales externos habilitada. Se

encuentran incluidos en los alcances de este juicio los consumidores finales con cuentas de sus

tarjetas de crédito  radicadas solamente en  la Provincia de Buenos Aires. Se extendió en otras

consideraciones acerca de los requisitos de estas acciones (fs. 268/309 vta.).

V. Como surge de los escritos reseñados en lo esencial, y de la apelación, en el caso se hallan

controvertidos los requisitos de la acción intentada, y específicamente existe disenso en cuanto a

que clientes se hallarían afectados por la comisión cuestionada, es decir, hay situaciones fácticas

que deben dilucidarse.

Siendo ello así, el tratamiento previo de la excepción vulnera el artículo 345 inciso 3 del Código

Procesal, que indica que se admitirá como previa la misma cuando fuera manifiesta, y en caso de

no  concurrir  esa  circunstancia  se  la  debe  considerar  en  la  sentencia  definitiva  (conf.  SCBA,

causa Ac. 70.691, del 29/12/99, C 99.117, del 28/8/11, e. o. Esta Sala, causa 113.164, RSI 15/12,

e. o.).

Por consiguiente, la decisión apelada resulta prematura, debiendo diferirse su consideración para

el momento  en  que  se  dicte  sentencia  definitiva.  En  el mismo  sentido  se  ha  expedido  la Sra.

Agente Fiscal de la primera instancia al decir que la excepción “… no sólo no es notoria, clara o

patente como para pronunciarse V.S. en este estadío, sino que en la oportunidad del dictado de

la sentencia de mérito debería ser desestimada.” (fs. 336/342 vta., especialmente fs. 340 vta.).
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Es con este alcance que se desestima el recurso en tratamiento (arts. 242, 246, 270, 345 inc. 3,

163 inc. 3 y 4 del Cód. Procesal).

VI. Las costas, atento al modo como se resuelve  la cuestión, se  imponen en el orden causado

(art. 68, 2° parte, del Cód. Procesal).

POR  ELLO:  1)  Se  revoca  por  prematura  la  resolución  de  fs.  347/349  vta.,  que  desestimó  la

excepción  de  falta  de  legitimación  activa  opuesta  por  el  demandado,  por  no  ser  manifiesta,

difiriendo su tratamiento para ser considerada en la sentencia definitiva. 2) Las costas, atento al

modo  como  se  decide,  se  imponen  por  su  orden.  3)  REGISTRESE.  NOTIFIQUESE.

DEVUELVASE. 
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