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CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR - CODEC C/ BANCO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE CONTRATO 2020 JUZ N°4. (mc).

 

La Plata 05 de abril de 2019

Y VISTOS: A fin de resolver la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado
Banco de la Pcia. de Bs. As. en su presentación del fs.214, que mereciera la réplica de la actora en
su escrito de fecha 02/12/2018 y el dictamen del Agente Fiscal de fs. 241

CONSIDERANDO:

I) Que comienzo por señalar que la demanda tiene por objeto se declare la nulidad de todo lo
cobrado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los consumidores receptores de
transferencias de dinero por el concepto denominado "Comisión Datanet" impuesta por el proveedor
de servicios bancarios, y a su vez, se condene al demandado a reintegrar a todos los consumidores
todo importe cobrado en virtud de dicha comisión. -

Que a fs. 233/241 plantea la demandada que la actora carece de legitimación activa para interponer
la demanda incoada, por lo cual opone la excepción como previa y como defensa de fondo.

Corresponde entonces ingresar al tratamiento de los argumentos traídos por ésta respecto de la
falta de legitimación opuesta, sin perjuicio del oportuno tratamiento de la cuestión de fondo.

Fundamenta la demandada que el instrumento constitutivo de la misma no la habilita para asumir
representación de un colectivo de "consumidores". Sostiene que las Asociaciones habilitadas
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constitucionalmente para demandar ejercen una representación especial en favor de terceros
colectivizados a partir de su intervención, siendo requisito (constitucional y legal) que las mismas
tengan por objeto su defensa, representación y el ejercicio de estas acciones, circunstancia de la
cual la actora carecería.

Por su parte, la actora sostiene que oportuna y extensamente ha argumentado en el capítulo "V" de
demanda y ha acompañado copia de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores.

II) A fs.87/88 toma intervención el Agente Fiscal, y a fs. 241 al contestar la vista conferida dictamina
que surgen claros y contundentes los fundamentos expuestos por la parte actora en torno a la
excepción opuesta por la demandada.

III) La excepción de falta de legitimación para obrar sirve para verificar quiénes están autorizados
para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso
concreto y, por tanto, si es posible resolver la controversia que respecto a esas pretensiones existe
en el juicio entre quienes figuran en él como partes: demandante, demandado o interviniente, por
revestir la condición de personas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la Litis (Cám. 2
sala I LP, B 68091 Reg. Sent. 18/90).

Para su admisión, esta excepción tiene como requisito ineludible- cuando la misma es planteada
como de previo y especial pronunciamiento -, el que aparezca manifiesta (Cám. 2 Sala III LP, B
68963 Reg.Sent.39/90).

La argumentación de la demandada se sustenta en que la actora no se encontraría dotada de
suficiente legitimación para pretender accionar en su contra en esta causa. -

La defensa de los derechos de consumidores y usuarios tiene reconocimiento constitucional expreso
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, así como también el artículo 43 inc., 2 de la CN
reconoce a las asociaciones de consumidores registradas conforme a la ley que podrán interponer
acción contra cualquier accionar que perjudique a los consumidores.

Tales garantías constitucionales resultan operativas, aún cuando, cierto es que también existe un
marco normativo que dispone que las asociaciones que impulsan la defensa de los derechos de los
consumidores deben registrarse en los registros pertinentes conforme Art. 52, 56, 57 de la ley
24.240 modificada por la ley 26.361, y art.26 ley 13.133.-

En relación a la protección del interés individual, existen entonces otros legitimados además del
titular directo (consumidor), la ley les confiere a las entidades de defensa de consumidores que
actúen por representación legal, en la medida que hayan cumplido con las registraciones
pertinentes. -
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En esa línea la actora se encuentra legitimada para accionar en contra de la demandada en
resguardo de los consumidores que habrían sido perjudicados, en virtud de lo que surge de la foja
29, que ilustra una publicación del Boletín Oficial, de la Resolución 363 -E/2016 del Ministerio de
Producción, Secretaria de Comercio por la que se ordenó reinscribir a la asociación civil "Centro de
Orientación. Defensa y Educación del Consumidor, como consecuencia de haber cumplimentado los
requisitos previstos en los art. 42, 43 inc. b de la CN, art. 56 de la ley 24.240, dec. n°357/2002.,.

Ahora bien, considero que la actora al solicitar al Ministerio de Producción ser reinscripta en el
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, ha sido evaluada por el órgano citado para
poder acceder a dicha categoría, y en consecuencia, el hecho de haberse dictado un acto jurídico
válido, el que ha sido dado a debida publicidad, y ha tenido como fundamento el art 56 de la ley
24240 el que reza en lo pertinente "Las organizaciones que tengan como finalidad la defensa,
información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de aplicación
para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines
sean los siguientes:.. e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia,
autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados;...i) Realizar cualquier otra
actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor..." me hace llegar al
convencimiento de que, prima facie, la actora se encontraría con legitimación suficiente parta iniciar
el presente juicio colectivo, pues en el caso de no cumplir con los requisitos formales necesarios se
le hubiera negado la reinscripción (Cámara Segunda de La Plata, Reg de Sentencia nro 28
15/02/18) .-

Por todo lo expuesto considero que la excepción de falta de legitimación activa en este estadio del
proceso no puede prosperar.

V) Costas: Por tratarse de una cuestión dudosa de derecho, se imponen en el oren causado. (art. 68
del C.P.C.)

En atención a lo expuesto, jurisprudencia citada y en los términos de los artículos 68, 72, 161, 345
inc. 2 del CPCC, art.26 Ley 13133, art. 52, 55, 56 y 57 de la ley 24.240 modificada por la ley 26.361,
dec. n°357/2002y art. 42, 43 inc. b de la CN:

RESUELVO:

I) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa planteada por la demandada.

II) Costas se imponen en el orden causado (art. 68 del C.P.C.)

Regístrese. Notifíquese por cédula y por Secretaría.
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CARDONI

Gladys Mabel Cardoni

Juez

Firmado Digitálmente

(art. 288 2do. parr. C C y C de la Nación)
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