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Vistos los autos: A.C.U.D.E.N. c/ Banco Provincia del 

Neuquén s/ daños y perjuicios por responsabilidad 

extracontractual”.   

Considerando:  

      1°) La Asociación de Consumidores y Usuarios de 

Neuquén (A.C.U.D.E.N) planteó una acción colectiva en contra del 

Banco de la Provincia de Neuquén a fin de que dejara de cobrar 

una comisión por el diligenciamiento de oficios judiciales y 

restituyera a los usuarios afectados las sumas pagadas por tal 

concepto.  

      2°) El Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Neuquén, en lo que aquí interesa, rechazó la acción colectiva 

por entender que en el caso no se configuraba una relación de 

consumo en los términos de la ley 24.240 e impuso las costas a 

la actora vencida.  

      A.C.U.D.E.N cuestionó la sentencia mediante recurso 

extraordinario, que fue concedido a fs. 342/343. Sostuvo que la 

sentencia había violado el principio de congruencia al sostener 

que en el caso no existía relación de consumo. También se 

agravió de la imposición de costas por no ajustarse a lo 

previsto en el artículo 55 de la ley 24.240. 

  3°) En cuanto a los agravios referidos a la violación 

del principio de congruencia por parte del superior tribunal de 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2021
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la causa, el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del 

CPCCN).  

  4°) Tampoco es atendible la queja por la imposición 

de costas pues trata sobre una cuestión procesal, como regla 

ajena a la instancia extraordinaria, que ha sido resuelta sin 

arbitrariedad.  

  5°) En efecto, de acuerdo con la sentencia apelada el 

cobro de una comisión por el diligenciamiento de oficios 

judiciales cuestionado por la actora no comporta una relación de 

consumo en los términos de la ley 24.240, conclusión que no es 

revisable en virtud de lo expresado en el punto 3° de la 

presente.  

  Consecuentemente, aún bajo la interpretación amplia 

del beneficio de justicia gratuita del artículo 55 de la ley 

24.240 que sustenta el recurrente, no resulta descalificable la 

imposición de costas decidida en la instancia provincial pues no 

se configura el presupuesto legal que justifica la aplicación la 

norma citada.  

 Por todo ello, se desestima el recurso extraordinario. Con 

costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). Notifíquese y devuélvase.  

 

                                             VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON HORACIO ROSATTI 

Considerando: 

      1°) Que la Asociación de Consumidores y Usuarios de 

Neuquén (A.C.U.D.E.N.) dedujo demanda contra el Banco de la 

Provincia de Neuquén con el objeto de que cesara en el cobro de 

la comisión que dicha entidad exigía por el diligenciamiento de 

oficios judiciales y se restituyera a todos los consumidores que 

utilizaron dicho servicio el dinero ingresado como 

contraprestación por dicho concepto, con más sus intereses. 

      El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Neuquén admitió el recurso de inaplicabilidad de ley deducido 

por la entidad bancaria y, con sustento en el principio iuria 

novit curia, en cuanto faculta a los jueces a apreciar los 

hechos expuestos y la relación sustancial con prescindencia de 

la calificación efectuada por los litigantes, revocó la 

sentencia apelada por entender que no se encontraba configurada 

en el caso una típica relación de consumo en los términos de la 

ley 24.240 que legitimara a la asociación para hacer valer su 

reclamo. En consecuencia, rechazó la demanda e impuso las costas 

de todas las instancias a la parte actora vencida (art. 68 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

     Contra dicho pronunciamiento la citada asociación dedujo 

recurso extraordinario federal que fue concedido a fs. 342/343. 

En términos generales, cuestiona la decisión apelada por 

entender que vulnera el principio de congruencia al apartarse de 
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los términos en que había quedado trabada la litis y porque se 

habría expedido en exceso de su jurisdicción al hacer mérito de 

aspectos que no habían sido oportunamente planteados, así como 

también objeta lo atinente a la imposición de costas por no 

ajustarse a lo previsto en el art. 55 de la citada ley 24.240. 

  2°)  Que los agravios vinculados con la violación del 

principio de congruencia y con el exceso de jurisdicción, 

resultan inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación). 

  3°) Que con respecto a los planteos referentes a las 

costas, cabe recordar que el art. 42 de la Constitución 

Nacional, en lo que al caso interesa, reconoce a los usuarios y 

consumidores de bienes y servicios el “derecho a la protección 

de la salud, la seguridad y los intereses económicos”, 

protección que fue receptada en la ley 24.240 (t.o. ley 26.361). 

Empero, ello no importa un reconocimiento en abstracto que 

prescinda del contexto en el que dichos derechos se encuentran 

inmersos; por el contrario, dicho reconocimiento se encuentra 

siempre circunscripto –conforme el texto de la cláusula- a una 

relación de consumo. Es decir,  que la referencia constitucional 

y legal que se ha admitido respecto de la relación de consumo 

acota los alcances de la protección, pues la ubica “dentro” de 

la relación específica entre proveedor y consumidor-usuario y no 

“fuera” de ella. 
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  En tales condiciones, no cabe duda de que la 

determinación de la presencia de un vínculo jurídico de consumo 

constituye el punto de partida a partir del cual sólo puede 

entrar en juego la tutela preferencial que la Ley Fundamental ha 

consagrado a favor de aquellos. 

  Esta Corte Suprema ha sostenido que la efectiva 

vigencia de este mandato constitucional requiere que dicha 

protección no quede limitada sólo al reconocimiento de ciertos 

derechos y garantías sino que, además, asegure a los 

consumidores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las 

instancias judiciales y que, en ese sentido, debían 

interpretarse los arts. 53 y 55 de la ley 24.240 (t.o. ley 

26.361) que han previsto el instituto del beneficio de justicia 

gratuita como medio adecuado para concretar la mencionada tutela 

preferente consagrada constitucionalmente (conf. doctrina 

Fallos: 338:1344 y causa CSJ 10/2013 (49-U)/CS1 “Unión de 

Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ 

ordinario”, sentencia del 30 de diciembre de 2014, entre otros). 

     La gratuidad del proceso judicial, ha enfatizado, 

encuentra su razón de ser en la condición de debilidad 

estructural en la que se encuentra el consumidor/usuario en el 

marco de la relación de consumo con el objeto de facilitar su 

defensa y de evitar que obstáculos de índole económica puedan 

comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, 

privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en 
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el texto constitucional (véase arg. Fallos: 338:1344, 

considerando 6°, in fine). 

 4°) Que esta Corte Suprema ha admitido, a la luz de 

los términos del citado art. 55, que el otorgamiento de dicho 

beneficio no aparece condicionado por el resultado final del 

pleito (Fallos: 338:1344, citado). De ahí que –como regla- 

carece relevancia a los fines de tornar operativa la franquicia 

referida si la asociación reviste carácter de vencedora, vencida 

o si el pleito termina por alguno de los modos anormales de 

resolución receptados por el ordenamiento procesal. Empero, 

corresponde precisar que no puede, sin más, extenderse 

razonablemente dicha conclusión a los supuestos en los que el 

resultado del juicio obedeció, precisamente, a la inexistencia 

del presupuesto inicial que debe presentarse para que se ponga 

en marcha el sistema de protección preferente que la 

Constitución Nacional consagra. 

     En efecto, si bien es cierto que la mencionada norma 

prevé dicho beneficio “para todas la acciones iniciadas en 

defensa de intereses de incidencia colectiva”, no cabe sino 

interpretar dicha afirmación en el marco de una previa relación 

de consumo existente entre el demandado y los consumidores 

y/usuarios a quienes las asociaciones pretenden proteger en sus 

intereses. La ausencia de dicha vinculación inicial entre las 

partes obsta -obviamente- al nacimiento de los beneficios que se 

derivan de su existencia y de los que, en consecuencia, aquéllos 

no pueden pretender prevalerse. 
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     5°) Que la conclusión señalada no importa restringir o 

limitar indebidamente el acceso a la justicia ni la protección 

constitucional con que cuentan los consumidores y/o usuarios 

mediante las asociaciones pertinentes constituidas para la 

tutela de sus derechos, ni mucho menos desconocer el alcance del 

referido beneficio de justicia gratuita, sino puntualizar que la 

operatividad del sistema de tutela preferente bajo examen sólo 

despliega sus efectos frente a la configuración de una relación 

de consumo. Como se ha señalado anteriormente, la desigualdad de 

condiciones que se presentan entre las partes que integran la 

citada relación constituye la principal razón que justifica  la 

gratuidad del proceso. 

     La adecuada comprensión del asunto contribuye a 

desalentar un eventual ejercicio impropio y/o abusivo de 

acciones judiciales promovidas bajo la apariencia de defensa de 

derechos de los consumidores y/o usuarios. Claro está que, como 

sucede con relación a otros aspectos, en virtud del principio in 

dubio pro consumidor que gobierna la materia consumeril, ante 

supuestos en los que no surja inequívoca la existencia de una 

relación de consumo o su presencia pueda resultar dudosa y 

requiera de un examen circunstanciado que la determine –y más 

allá de que finalmente se desestime la pretensión por no 

verificarse dicho vínculo-, la cuestión deberá ser dirimida a la 

luz del citado principio con las consecuencias que se derivan de 

ello en los distintos ámbitos, entre los que cabe incluir, 

obviamente, al beneficio de justicia gratuita. 
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     6°) Que en ese orden de ideas, y dado el modo en que 

se han resueltos las restantes cuestiones planteadas, la 

decisión de la Corte local que al considerar que no se 

encontraba configurada en el presente una relación de consumo no 

hizo mérito del beneficio de justicia gratuito contemplado en la 

ley 24.240 a la hora de resolver sobre las costas, se encuentra 

ajustada a las circunstancias particulares del caso y al derecho 

aplicable, sin que se advierten circunstancias excepcionales que 

justifiquen su descalificación como acto jurisdiccional válido. 

     Por ello, se desestima el recurso extraordinario. Con 

Costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación). Notifíquese y devuélvase. 

                            

                                           DISI-//- 
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-//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS 

MAQUEDA 

Considerando:  

      Que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

 Por ello, se desestima el recurso extraordinario planteado. 

Sin especial imposición de costas en virtud de lo dispuesto por 

el art. 55 de la ley 24.240. Notifíquese y devuélvase. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 10 - 

Recurso extraordinario interpuesto por A.C.U.D.E.N representada por los Dres.  

Mario Alfredo Tassano y Sebastián Raúl Perazolli. 

Traslado contestado por el Banco Provincia de Neuquén representado por el Dr. 

Hugo Reyes Martínez. 

Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, 

Sala Civil.  

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, Sala II del Juzgado Civil, 

Comercial y de Minería n°1 de Neuquén.   
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