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CONTESTA TRASLADO AGRAVIOS DEMANDADA
Señora Jueza de Primera Instancia:
Alejandro Alvaro Alonso Perez Hazaña (abogado, Tº LX, Fº 174 del C.A.L.P., CUIT/IIBB 20-
30037743-3, Monotributista), con domicilio procesal constituido en calle 55 N° 474 dpto. “1” entre 4 y
5 de la ciudad de La Plata, y domicilio  electrónico 20-30037743-3, en mi carácter de letrado y
apoderado de la parte actora, en los autos “CENTRO DE ORIENTACIÓN DEFENSA Y EDUCACIÓN
DEL CONSUMIDOR - CODEC C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ NULIDAD DE
CONTRATO” (expte. LP - 73059 - 2016), a V.S. respetuosamente digo: 
I. OBJETO
Que vengo en tiempo oportuno a contestar la expresión de agravios del recurso de apelación
interpuesto  por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria del 5 de abril de 2019, por la
cual V.S. rechazara la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada.
Esta contestación resulta temporánea, en virtud de haber sido notificado el despacho que confiere el
traslado a esta parte ministerio legis el día 13 de mayo de 2019, venciendo el plazo de cinco (5) días
conferido al efecto el día 21 de mayo de 2019.
II. LOS AGRAVIOS DE LA DEMANDADA. SU  CONTESTACIÓN
Daremos respuesta a los agravios vertidos por la accionada, siguiendo el orden expositivo planteado
en el memorial en traslado:
1. La imposibilidad de controlar el estatuto societario de la asociación de defensa del consumidor
actora debidamente registrada. El banco demandado se agravia, en primera lugar, de la
circunstancia que la jueza a quo, según entiende, no habría atendido su negativa referida a que esta
asociación actora posea en su Estatuto Constitutivo, un objeto que la habilite para demandarla en
este juicio (punto “B.a”).
Sostiene que al no haber acompañado el estatuto societario, CODEC no habría cumplido el requisito
de acreditar, en cada caso concreto y con contralor de la demandada, la legitimación
estatutariamente prevista y la vigencia del contrato social. Cita en respaldo de sus dichos los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Padec c. Swiss Medical S.A.”, (P.361.XLIII, del
21/08/2013, considerando 13) y “Halabi, Ernesto c/P.E.N. –Ley 25.873-Dec. 1563/04 s/Amparo Ley
16.986” (H.270.XLII, del 24/02/2009, considerando 20). Ello la lleva a aseverar, de manera
precipitada y errónea como señalaremos, que esta asociación de defensa de los consumidores
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carece como objeto estatutario de la posibilidad de defender y representar a los consumidores y
ejercer acciones colectivas.
No obstante, también afirma el banco demandado, esta vez con acierto, que la propia ley establece
los requisitos que debe contener el Estatuto Social de las asociaciones de consumidores para poder
obtener registración y, consecuentemente, ejercer la  legitimación conferida por los artículos 52 de la
Ley 24.240 y 43 de la Constitución Nacional..
A raíz de lo anterior, y al no permitírsele controlar el estatuto societario de CODEC, invoca una
situación de desigualdad procesal con afectación de su derecho de defensa.
Pues bien, debe destacarse que las asociaciones de consumidores en Argentina poseen un
destacado rol en la protección de los intereses individuales y colectivos de consumidores y usuarios,
reconocido por la propia Constitución Nacional en sus artículos 42 y 43, y también en la Ley 24.240
de Defensa del Consumidor (LDC), norma de orden público (art. 65) a partir de la cual se estructura
el sistema protectorio especial en el marco de las relaciones de consumo.
En efecto, la LDC reconoce legitimación judicial a las asociaciones de consumidores “autorizadas en
los términos del artículo 56 de esta ley” (art. 52, 2do párr.); precepto que a su vez dispone lo
siguiente:
“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:
a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, provincial
o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;
b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter
administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;
c) Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el
perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;
d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los
responsables del reclamo;
e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación
y/u otros organismos oficiales o privados;
f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios,
condiciones de compra, calidad y otras materias de interés;
g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y
suministrar toda otra información de interés para los consumidores;
h) Promover la educación del consumidor;
i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del
consumidor.” (énfasis agregado).
Como parte de la documental aportada al promover esta demanda, CODEC presentó copia de la
correspondiente constancia de su inscripción ante el Registro Nacional de Asociaciones de Defensa
del Consumidor – Registro (originario) Nº 37  otorgado por Disposición 11/2011 de la Dirección
Nacional de Comercio Interior, con reinscripción VIGENTE en el mencionado registro por Resolución
363-E/2016 (BO 30/11/2016) bajo el número 16 – cumpliendo así con el recaudo formal para actuar
en este proceso de conformidad con lo establecido por el artículo 55 de la Ley 24.240.
El “instrumento constitutivo” al que hace referencia el banco demandado como un recaudo para la
habilitación de la legitimación actora en el presente proceso, no posee correlato en ninguna norma
adjetiva que así lo exija. Dicho instrumento, debe ser subrayado, sí es condición esencial para
obtener la registración arriba aludida ante la autoridad de aplicación conforme lo establecieran la
Resolución 289/1995 (BO 19.12.1995) de la entonces Secretaría de Comercio e inversiones (art. 1,
inc. b); la Resolución 461/99 de la (ex) Secretaría de Comercio, Industria y Minería en su en su
artículo 3º inc. “a”, y la norma vigente que reemplazara a aquella (Res. 90/2016, BO 10/05/2016, art.
3 inc. a).
A la vez, la Disposición 19/2016 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (BO
10.05.2016) establece en su Anexo I, una serie de “criterios complementarios e interpretativos” para
la implementación de la Resolución 90/2016 con el objeto de “garantizar cabalmente la defensa de
los derechos de los consumidores” por parte de las asociaciones registradas con esa finalidad.
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El Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores fue creado por el art. 55 del Decreto
1798/94 (BO 18.10.1994) reglamentario de la Ley 24.240 y de conformidad con su implementación a
través de las distintas resoluciones arriba referidas, es condición para la permanencia en el mismo
que las entidades cumplan los requisitos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Ley 24.240. La
permanencia en el mencionado registro las habilita, entre otras actividades, a la promoción de
acciones judiciales colectivas en representación de consumidores y usuarios (56 inc. “e”, LDC)
según la legitimación judicial que les reconocen los arts. 52 y 55 de la LDC y el art. 43 de la
Constitución Nacional.
Cabe mencionar que el aludido Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores se encuentra
disponible para su consulta pública – y por supuesto, para los magistrados interesados – a través de
la web oficial https://www.argentina.gob.ar/produccion/consumidor/asociaciones. En dicho registro,
figura inscripto el Centro de Orientación, Defensa y Educación Del Consumidor (C.O.D.E.C.) bajo el
número 16.
De modo que, desde el punto de vista formal, resulta incuestionable que esta asociación actora
posee aptitud para obrar en juicio, siendo absolutamente antojadiza y carente de sustento legal la
exigencia del banco demandado de pretender suplir el control estatal al que se encuentra sometida
en forma permanente C.O.D.E.C..
Ese control eventualmente podría ser exigible en el caso que quien invoque la legitimación colectiva
de consumidores y usuarios sea una asociación de otro tipo o no registrada, pero no lo es para esta
asociación actora que es una organización no gubernamental sujeta anualmente a la verificación de
sus estatutos, actas de asamblea, balances, actividades, sedes de atención al público, sitio web,
etcétera, por parte de la autoridad de aplicación, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
(ver resoluciones citadas). y que, más importante que lo anterior, ejerce una función constitucional
como es la de representar y defender los derechos de consumidores y usuarios (arts. 42 y 43 Const.
Nac.).
Como se advierte fácilmente, la precipitada afirmación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en
el sentido de que “.... la inscripción en un Registro no hace a la existencia del estatuto social en el
caso concreto ni en ningún otro, así como tampoco configura la legitimación ad causam de quien lo
invoca…”, resulta infundada y contraria a las normas repasadas arriba, que expresamente exigen la
presentación del estatuto societario para obtener la inscripción registral. Para poner un ejemplo por
el absurdo, la exigencia del banco accionado de suplir o supervisar el control estatal en la materia,
sería lo mismo que pretender desconocer validez y efectos jurídicos a las inscripciones realizadas
por cualquier otro registro público, como las que efectúa el Registro de la Propiedad Inmueble o el
Registro de las Personas.
Por otro lado, el desconocimiento de la copia de la inscripción en el Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores, siendo que ella refleja una norma publicada en el Boletín Oficial de
la Nación, como es la Resolución 363-E/2016 (BO 30.11.2016) que otorgara a CODEC la
reinscripción en el mencionado Registro, carece de toda validez puesto que el mero
desconocimiento es insuficiente para quitarle los efectos que le reconoce el ordenamiento. 
Así, el agravio invocado por la accionada consistente en la afectación de su derecho de defensa al
no haber podido controlar el objeto estatutario de esta asociación de consumidores debidamente
registrada, se diluye al tomarse nota que una asociación de consumidores registrada conforme a las
minuciosas exigencias establecidas por la Constitución Nacional, la LDC y las reglamentaciones
dictadas en su consecuencia - como es el caso de C.O.D.E.C.-, posee un control estatal ex ante que
es el que la habilita, entre otras muchas funciones conferidas por el legislador, a actuar en este tipo
de procesos colectivos representando los intereses colectivos de los consumidores.
2. La ausencia de análisis de la supuesta falta de inscripción en el Registro Provincial de
Asociaciones de Consumidores. En relación a la inscripción en el Registro Provincial de
Asociaciones de Consumidores de CODEC creado por Ley 12.460, cabe aclarar que la registración
provincial no es un requisito para el ejercicio de la legitimación judicial conferida en los artículos 52 y
55 de la Ley 24.240 cuando se trata – como en es el caso de esta asociación actora – de una
entidad que ya posee habilitación mediante el otorgamiento de registración nacional y, además, los
alcances de la acción colectiva trasciende los límites provinciales.
Carecería de toda lógica que ello fuera así, pero además ese es el entendimiento que se desprende
de las normas de aplicación a la cuestión. La resolución 461/99 de la (ex) Secretaría de Comercio,
Industria y Minería (derogada por el artículo 8 de la Res. 90/2016 de la Secretaría de Comercio de la
Nación) exigía entre los recaudos para conferir habilitación nacional a las asociaciones de
consumidores, que ellas posean “actuación efectiva”, ya sea directamente o mediante filiales, en dos
o más jurisdicciones locales (provinciales o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); aclarando que
lo anterior era sin perjuicio de los registros contemplados en la jurisdicciones locales, los que con
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toda lógica, son “de aplicación para las asociaciones que funcionen únicamente en sus respectivas
jurisdicciones” (art. 1).
Concordantemente con lo anterior, la ley provincial 12.460 y su decreto reglamentario 1191/02
establecen los requisitos para la registración de las asociaciones con actuación exclusiva dentro del
territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Con lo cual, la conclusión a la que arriba el “Ente Público de la Provincia” como se reconoce así
mismo el banco accionado, podría tener algún viso de razonabilidad en el supuesto contrario al aquí
presente: el caso de una asociación que sólo cuente con registro otorgado por alguna autoridad
local (provincial) y pretenda accionar en un ámbito territorial distinto o que exceda aquella
registración. Más, como se aclaró, no es ése el supuesto que se presenta aquí. Ello así puesto que,
como también quedó dicho arriba, el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores habilita a
las asociaciones registradas a desplegar su actividad en todo el territorio del país, mientras que los
registros locales sólo en el ámbito territorial de la autoridad que lo otorgó.
Por otro lado y a mayor abundamiento, no debe pasar desapercibido que la normativa reglamentaria
de los procesos colectivos adoptada por la Corte Nacional, sólo exige como recaudo formal referido
a la legitimación para iniciar un proceso de esa naturaleza, además de los específicos según la
especie de acción de la que se trate, el de “indicar, de corresponder, los datos de Ia inscripción en el
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores” (punto II, inc. “c”, Ac. 12/16). Aunque resulte
una obviedad apuntarlo, es suficiente la sola manifestación o mención (“indicar” dice el texto del
Reglamento) de los datos de inscripción, puesto que, por tratarse de un registro público y llevado por
autoridad pública, dichos datos se encuentran disponibles para la consulta de cualquier persona y,
con más razón, para los magistrados que deseen cotejarlo. Además, se insiste, la registración
presupone la efectiva verificación del cumplimiento de los recaudos legales para su otorgamiento
por parte de la Autoridad de Aplicación.
A pesar de la obviedad de la cuestión se ha remarcado que “(s)i quien acciona es una Asociación
Civil con personería jurídica, inscripta en el registro nacional de asociaciones de consumidores que
tiene entre sus propósitos fundamentales la defensa del consumidor y del usuario, la entidad
mencionada se encuentra legitimada activamente, en este proceso, donde la causa a estar a los
términos de la demanda está constituida por intereses plurindividuales homogéneos.” (CC0001 AZ
45655 RSI-59-3 I 28/02/2003, “De Uco c/ Coop.Ltda.de Consumo de Elect. y Servicios Anexos de
Olav.- s/Amparo”).
La Suprema Corte de Justicia Provincial estableció sin vacilar en la causa “Crédito para todos S.A.
contra Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo” (SCBA LP C 117245 S 03/09/2014) que “(e)n el
marco de una situación objetiva de desigualdad como son las relaciones de consumo, se hace
necesario fortalecer la posición del más débil, para de ese modo restablecer la igualdad que es
garantía constitucional. Dicho fortalecimiento se exhibe con nitidez desde la perspectiva procesal.
En ese terreno, la ley 24.240 con su modificatoria 26.361 contiene fecundas alteraciones al régimen
común, que tienen su explicación a la luz del principio de igualdad procesal, natural exteriorización
en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la
Constitución nacional”.
De forma tal que la subordinación de los consumidores en relación a los proveedores también debe
ser enfocada y revertida desde el punto de vista del trámite de los procesos judiciales que aquellos
tienen previstos para la tutela de sus derechos. La propia Constitución Nacional garantiza a
consumidores y usuarios la posibilidad de contar con “procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos” (art. 42, 3er párr. Const. Nac.; Corte Sup, “Consumidores Financieros”, Fallos:
338:1344; “CEPIS”, Fallos: 339:1077) y esta garantía, desde el punto de vista de la operatividad de
los derechos allí consagrados, se encuentra plasmada en la Constitución Nacional e implica
necesariamente el favorecimiento del acceso de consumidores y usuarios a “procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos” (art. 42, 3er párr., Const. Nac.).
Consecuentemente, nuestro Supremo Tribunal Provincial ha remarcado que “la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, frente a algunas incertidumbres relacionadas con la posibilidad de admitir el
enjuiciamiento colectivo, a partir de su encuadre como derecho de incidencia colectiva pluriindividual
homogéneo de lesiones puramente patrimoniales (“Halabi”, “Thomas” y “Cavalieri”; abordaron
afectaciones de otro tipo de derechos), se pronunció con el dictado del caso “PADEC” (sent. del
21VIII2013) donde ha reconocido legitimación activa, tanto al afectado como al Defensor del Pueblo
y a determinadas asociaciones, para promover acciones en defensa de los derechos de incidencia
colectiva, sean estos “colectivos o difusos” (pretensión de objeto indivisible), cuanto pluriindividuales
homogéneos, incluyendo en estos últimos los de carácter patrimonial. Ello así si no aparece
justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia
demanda.” (Ac. C 91.576 sent. del 26III2014, especialmente Min. Hitters).
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En virtud de las razones dadas, el recurso de apelación impetrado por el banco accionado debe ser
rechazado en su totalidad.
III. RESERVA DEL CASO FEDERAL
Para el hipotético caso que V.E. dictara un pronunciamiento haciendo lugar en todo o en parte a los
agravios formulados por la demandada arriba señalados, se deja introducida la Cuestión Federal a
fin de dejar expedito el recurso extraordinario previsto por el Art. 14 de la Ley 48. Ello así por
hallarse en juego derechos contemplados en la Carta Magna, la interpretación de normas de
carácter federal y por contradecirse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(precedente “Halabi”, “PADEC c. SWISS MEDICAL”; “Municipalidad de Berazategui”; entre otros
citados). En particular se encontrarían violentados o restringidos el goce de derechos y garantías
constitucionales relacionados con la protección de los intereses económicos y el acceso a
“procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos” de consumidores y usuarios
(arts. 42 y 43 Const. Nac.), el debido proceso legal (art. 18 Const. Nac.), a la justicia (art. 75 inc. 22
Const. Nac.); entre otros.
IV. PETITORIO
En razón de lo anterior, de V.E. expresamente se solicita que:
Tenga por contestados en tiempo oportuno y en debida forma, la expresión de agravios del banco
demandado;
Rechace en su totalidad el recurso de apelación impetrado por Banco de la Provincia de Buenos
Aires;
Tenga presente la reserva del Caso Federal formulada.
Proveer de conformidad que,
SERÁ JUSTICIA.- 
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