
#22511859#169309652#20161220110327212

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO COMERCIAL 14 - SECRETARIA Nº 27

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

78838/2004-  P.A.D.E.C.  Y OTRO c/  BANCO COMAFI S.A.  Y 

OTROS s/ORDINARIO

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016.  sml.-
Y VISTOS:
Por recibidas las actuaciones, téngase presente.  

 1. Agréguense precedentemente las constancias
emitidas por el Registro de Procesos Colectivos, recibidas via lex
100 y por  correo electrónico,  de donde surge  la  inscripción del 
presente juicio efectuada con fecha 19.12.2016, y asimismo la
comunicación respecto de las acciones que podrían guardar una
sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia
colectiva con la presente acción, en los términos de la acord. CSJN
32/14.

2.La presente acción colectiva tiene por objeto: a)  la 
nulidad  absoluta  de  los  actos  jurídicos  derivados  del  contrato 
masivo  de  tarjeta  de  crédito,  respecto  de  las  tasas  de  interés  y 
cargos  abusivos  correspondientesa  las  relación  contractual  de  la 
Sra. Celia Florentina Díaz y el correlativo reintegro de las sumas 
de  dinero  injustificadamente  facturadas  conforme  la  prueba  a 
producir en el expediente, con más los intereses, b) se condene al 
reintegro  de  las  sumas  indebidamente  percibidas  mediante  la 
aplicación  de  tales  tasas  de  interés  abusivas  y  cargos 
improcedentes, respecto de todos los usuarios titulares de tarjeta de 
crédito "Mastercard"  emitidas  por  el  Banco Comafi  S.A.  (como 
continuador del Banco Liniers Sudamericano y Providian) y que 
hayan financiado sus saldos durante el período Febrero de 1994 a 
Febrero  del  año  2003,  c)  que  se  comunique  mensualmente  al 
público,  usuario  de  tarjeta  de  crédito:  1)  la  suma  de  dinero 
previsionada por la eventual incobrabilidad del grupo de usuarios 
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de la tarjeta de crédito Mastercard, 2) el monto de incobrabilidad 
verificado  en  cada  mes  inmediato  anterior  al  que  se  emite  la 
liquidació,  3)  la  informacion suficiente  y veraz sobre el  destino 
asignado a las sumas resultantes de la previsión y la verificación de 
impago, y 4) el grado de sobreendeudamiento pasivo que causan 
las  tasas de interés aplicadas unilateralmente.  D) que se incluya 
claramente en las ofertas y anuncios comerciales gráfica, televisiva 
y radial, de la tarjeta Mastercard, la tasa de interés que se pretende 
aplicar en la financiación de saldos de tarjeta. E) que se acredite en 
el  expediente  bajo  apercibimiento  de  aplicación  de  astreintes 
dentro de los diez días de notificada la sentencia, el reintegro de las 
sumas de la condena a todos y cada uno de los usuarios de la tarjeta 
de  crédito.  F)  para  el  grupo  de  usuarios  que  se  hubieran 
desvinculado de ambas codemandadas a la fecha de la sentencia se 
disponga depositar en el mismo plazo y apercibimiento,  las sumas 
que correspondan a dichos usuarios. 

3.En  esa  inteligencia  y  especialmente  teniendo  en 
consideración la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el fallo “García, José y otros c/ PEN y otros s/ 
amparo”,  del  10/03/15,  corresponde  remitir  estas  actuaciones  al 
Juzgado  Nacional  de  Primera  Instancia  en  lo  Comercial  Nº  3, 
Secretaría Nº 5, donde tramita la causa "Prevención Asesoramiento 
y Defensa del Consumidor y otro c/ Banco Comafi S.A." y otro 
s/ordinario"  de  mayor  antigüedad  y  grado  de  avance  (conf. 
CNCom.,  Sala  F,  15/3/16),  “ACYMA ASOCIACION CIVIL C/ 
LIBERTAD 1650 SA S/ SUMARISIMO” Nº 28.842/2012) con el 
mismo hecho generador del reclamo.

Adviértase  que  durante  el  último  tiempo  se  han 
iniciado, por diversas asociaciones de defensa del consumidor, un 
sinnúmero  de  procesos  colectivos  con  similar  objeto  contra 
diferentes empresas que operan en el mercado de la misma manera, 
que  se  encuentran  desperdigados  por  los  distintos  juzgados  del 
fuero,  lo  que  puede  resultar  contrario  al  derecho  de  incidencia 
colectiva a la competencia, de tutela constitucional (CN: 43).
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Y no  puedo  soslayar  que  a  través  de  la  Acordada 
12/16,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  aprobó  el 
“Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, que fija reglas 
que ordenan el trámite de este tipo de procesos en los tribunales 
nacionales  y  federales  de  todo  el  país,  a  fin  de  asegurar  la 
eficiencia  práctica  del  Registro  Público  de  Procesos  Colectivos, 
creado  en  2014.  Si  bien  dicha  Acordada  no  ha  entrado  aún  en 
vigencia,  debo remarcar  que el  Superior  Tribunal  advirtió  en  la 
misma “…un dispar  cumplimiento de la  obligación de informar 
este tipo de procesos…”, observando que en múltiples casos en se 
ha mantenido la  radicación ante  distintos  tribunales de procesos 
colectivos en los que se ventilan pretensiones idénticas o similares, 
“…que podría conllevar a situaciones de gravedad institucional…”.

4.Por los motivos aquí expuestos, resuelvo: (a) Firme 
la  presente,  remitir  estas  actuaciones  al  Juzgado  Nacional  de 
Primera Instancia en lo Comercial Nº 3 Secretaría Nº 5, donde se 
encuentra  radicado  el  proceso  caratulado:  "Prevención 
Asesoramiento y Defensa del Consumidor y otro c/ Banco Comafi 
S.A.", por ser la causa de mayor antigüedad y grado de avance con 
el  mismo hecho generador del  presente reclamo (b)  Notifíquese 
por Secretaría a las partes.

                                                                  MAXIMO ASTORGA

  JUEZ (P.A.S.)
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