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ACUERDO N°: 22.- En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los treinta y un ( 31  ) días de 

octubre de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada por el Sr. 

vocal doctor RICARDO T. KOHON y el Sr. vocal doctor OSCAR E. 

MASSEI, con la intervención de la subsecretaria Civil de 

Recursos Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para 

dictar sentencia en los autos caratulados: “A.C.U. de N. C/ 

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” (Expte. N° 152 - Año 2012) 

del Registro de la Actuaria. 

ANTECEDENTES: 

A fs. 216/228vta. la parte demandada –BANCO 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.- deduce recurso de Nulidad 

Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia de 

fs. 203/212, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad –Sala II-, que 

modificó parcialmente el decisorio de Primera Instancia, esto 

es, confirmó el cese en el cobro de las comisiones que percibe 

la accionada en concepto de diligenciamiento de oficios y 

exhortos, haciendo lugar también a la repetición de las sumas 

abonadas por tal concepto. 

A fs. 235/249vta., la actora A.C.U. de N. contesta 

el traslado de ley, solicitando el rechazo del remedio 

deducido por la contraria. 

A través de la Resolución Interlocutoria Nro. 

163/2014, se declaran admisibles los recursos de Nulidad 

Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley   –Arts. 18° y 15° 

del Ritual-. 

Firme la providencia de autos, integrada la Sala 

Civil y efectuado el pertinente sorteo, se encuentra la 

presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que, este 

Cuerpo resolvió plantear y votar las siguientes 
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CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de 

Nulidad Extraordinario, y en el supuesto negativo, resulta 

procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley?, b) En su 

caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?, c) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, 

a las cuestiones planteadas el Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: 

I. 1. La parte actora -ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES 

Y USUARIOS DE NEUQUÉN- deduce demanda de daños y perjuicios 

contra el BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A., a efectos de que 

cese en el cobro de la comisión que impone por el 

diligenciamiento de oficios judiciales y restituya a todos los 

consumidores que utilizaron tal servicio el dinero ingresado 

como contraprestación, con más sus intereses. 

A tales efectos, refiere que la naturaleza 

jurídica de la relación que vincula a la entidad demandada con 

todo aquél que pretende diligenciar un oficio en sus 

dependencias, es de consumo y se rige por la Ley Nº 24.240. En 

esos términos, sostiene que la entidad accionada obra como 

proveedora de un servicio que redunda en beneficio de los 

requirentes y que la denominada comisión por diligenciamiento 

de oficios es un simple precio por el pago del servicio, toda 

vez que de otra forma no se explicaría la percepción del 

Impuesto al Valor Agregado por tal operación. 

Por otro lado, expresa que la ley procesal exige 

como requisito para la procedencia de la compensación 

económica que la entidad privada deba efectuar trabajos que le 

genere gastos extraordinarios, supuesto que a su entender no 

se configura en el caso de autos en tanto habitualmente se le 

requiere la traba de embargos o un determinado informe.  

No obstante lo cual, la accionante afirma que en 

caso de corresponder la compensación de tales gastos, la 

institución demandada tampoco ha dado cumplimiento a los 

requisitos formales exigibles por el Ritual aplicable, desde 
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que cobra por el servicio un precio de manera unilateral y sin 

la declaración expresa de un Juez. 

2. Conferido el pertinente traslado, la 

institución accionada interpone falta de legitimación activa 

como defensa de fondo, plantea la prescripción del reclamo de 

restitución de todas las sumas abonadas en concepto de 

diligenciamiento de oficios -en virtud de la implementación en 

2003 de la comisión cuestionada-, y contesta demanda 

solicitando su rechazo con costas. 

En orden a la defensa de falta de legitimación 

activa, la entidad accionada considera que la legitimación de 

A.C.U. de N. se circunscribe a los derechos difusos y el 

reclamo de devolución de cargos es divisible. Es decir, que 

pretende hacer valer derechos individuales de contenido 

patrimonial, netamente divisibles, involucrando a personas que 

no tienen conocimiento del proceso. 

Por otro lado, niega que el precio que percibe por 

el diligenciamiento de oficios judiciales se trate de un 

servicio que cobra la entidad bancaria y que la contestación 

que debe hacer de los mismos sea una actividad del giro normal 

de la empresa. 

3. En primera instancia se hace lugar parcialmente 

a la demanda y se ordena al Banco demandado que una vez firme 

la sentencia, cese en el cobro de las comisiones que percibe 

en concepto de diligenciamiento de oficios y exhortos. Ello, 

sin perjuicio de requerir la compensación en los casos que 

pudiere corresponder y por la vía dispuesta en el artículo 401 

del C.P.C. y C. Por otro lado, la magistrada de grado rechaza 

la pretensión de reintegro de las comisiones ya abonadas. 

En punto al cobro de las comisiones aplicadas al 

diligenciamiento de oficios judiciales, considera que si bien 

no aparece clara la caracterización de la relación como de 

consumo en los términos del artículo 3º de la Ley de Defensa 

del Consumidor -en tanto no se está ante una relación del 
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banco con sus propios clientes sino ante el cumplimiento por 

parte de aquél de una manda judicial-, habrá de admitirse la 

legitimación invocada por la actora en razón de que el banco 

no ha formulado ningún cuestionamiento al respecto. 

Acerca de la procedencia del reclamo en sí, 

refiere que el artículo 401 del C.P.C. y C. establece como 

regla general que la producción de informes debe ser gratuita, 

a excepción de aquellas tasas o contribuciones que se 

encuentren autorizadas por ley y de las tareas gravosas o 

complejas que pueden ser compensadas. Por ello, las 

disposiciones contenidas en la Resolución de la Gerencia 

General y Circular Interna del Banco demandado por las cuales 

se implementó el cobro de la comisión en análisis, contraría 

el principio de gratuidad y no respeta el procedimiento 

establecido en el Rito para que se autorice la compensación de 

mayores gastos invocada. 

En punto al pedido de reintegro de las comisiones 

percibidas por tal concepto, la Jueza de grado considera que 

debe ser rechazado por cuanto estamos frente a un conjunto de 

usuarios que individualmente resulta indeterminado, debido a 

que se trata de toda aquella persona que en alguna oportunidad 

a partir del 2003 hubiera abonado al demandado la comisión por 

diligenciamiento de oficios judiciales. 

4. Ambas partes apelan el decisorio de grado. La 

actora se agravia del rechazo parcial de su pretensión 

(reintegro de las sumas percibidas por el banco), de la 

imposición de costas por su orden y de las condena a abonar 

los honorarios del perito actuante. 

Por su parte, la institución accionada alega la 

vulneración de los principios constitucionales de debido 

proceso y defensa en juicio, por cuanto el Juez sentenciante 

omitió analizar el encuadre jurídico de los extremos fácticos 

de autos, transgrediendo el principio iura novit curia a 

través de una sentencia carente de fundamento. 
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Concretamente, expone que al contestar la demanda 

planteó como defensa de fondo la falta de legitimación activa 

y –sostiene-, que en el supuesto de no haber alegado la 

inexistencia de una relación de consumo, el Juzgador no pudo 

obviar el tratamiento del correcto encuadre jurídico de la 

situación fáctica de autos a tenor del principio iura novit 

curia establecido en el artículo 34 del C.P.C. y C. 

Y al respecto, manifiesta que la Jueza de grado 

afirmó en su fallo que la relación de consumo en el caso de 

autos “no aparece clara” y pese a ello admitió la pretensión 

de la actora ante la supuesta falta de cuestionamiento de la 

contraria así como a la amplitud de criterio con que deben 

considerarse las relaciones incluidas en la Ley de Defensa del 

Consumidor. Sin embargo –dice-, en ningún momento evalúa 

fundadamente si en el caso se configura o no una relación de 

ese tipo. 

Con lo cual, sostiene que la sentencia de primera 

instancia no constituye una derivación razonada del derecho 

vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la 

causa, por apoyarse en argumentos ineficaces para sostener la 

solución adoptada y colocar a su parte en una situación 

lindante con la privación de justicia. 

5. La Sala II de la Cámara de Apelaciones local 

resuelve modificar parcialmente el decisorio y hacer lugar a 

la repetición de las sumas abonadas en concepto de 

diligenciamiento de oficios judiciales. 

A su respecto, refiere la Alzada que si bien no 

resulta clara la relación de consumo invocada por la 

asociación demandante, la institución accionada consintió la 

categorización por aquella propuesta, por lo que mal puede 

introducir en segunda instancia una defensa no esgrimida 

oportunamente. Por ello, considera el Cuerpo que tal 

posicionamiento de las partes obliga al juzgador a analizar la 

controversia en torno a la Ley de Defensa del Consumidor. 
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Y en orden a la alegada vulneración del principio 

iura novit curia sostiene también su desestimación, toda vez 

que éste encuentra su límite en la base fáctica de la acción y 

si ambos litigantes son contestes en la existencia de una 

relación de consumo, no cabe sino aplicar la Ley 24.240. Pese 

a lo cual, agrega, esta normativa ha sido solamente utilizada 

para aceptar la legitimación activa de la actora y rechazar la 

pretensión de reintegro de los montos cobrados en concepto de 

comisión por diligenciamiento de oficios, ya que el tema 

central –legalidad o ilegalidad de tal concepto- encuentra su 

solución en la legislación procesal y no en la consumeril. 

Asimismo, desestima la queja referida a la 

legitimación activa de la actora, por cuanto aquella se basa 

exclusivamente en la inexistencia de la relación de consumo. 

Particularmente, en lo que a la comisión 

cuestionada se refiere, la Cámara de Apelaciones expone que de 

acuerdo a las disposiciones del Ritual aplicable, las 

entidades públicas no podrán solicitar compensaciones por 

gastos extraordinarios ni los entes privados arancelar los 

pedidos de informes, salvo que en este último supuesto los 

gastos generados vayan mas allá de lo normal. 

En punto al pedido de reintegro de las sumas 

percibidas por el banco, establece que si la entidad bancaria 

ha cobrado indebidamente un precio por el diligenciamiento de 

oficios judiciales librados en el marco de la prueba aportada 

por las partes al proceso debe devolver los importes 

percibidos, desde que -al no contener la Ley de Defensa del 

Consumidor normas específicas sobre la materia resultan 

plenamente aplicables los Arts. 792 y concordantes del Código 

Civil- es un pago sin causa considerado una especie dentro del 

enriquecimiento ilícito que conlleva la repetición. Y en lo 

que a los intereses se refiere, la demandada los adeuda a tasa 

activa desde la fecha en que se le notificó la presente 

demanda. 
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Por lo que, para la percepción de lo pagado 

indebidamente deberán los interesados, individualmente, 

presentar en los juicios copia de la sentencia y requerir del 

magistrado la autorización para el reintegro de la comisión 

percibida por la institución accionada. 

Finalmente, la Cámara de Apelaciones local dispone 

que la demandada publique edictos en un diario de amplia 

difusión en la zona, a efectos de divulgar lo resuelto en 

autos. 

6. El decisorio es recurrido por el Banco 

Provincia del Neuquén S.A., que interpone recurso de casación 

a través de los carriles de Inaplicabilidad de Ley (Art. 15º, 

incisos a y b) y de Nulidad Extraordinario (Art. 18º, 2º 

apartado). 

Funda el remedio por Inaplicabilidad de Ley 

intentado, en la inexistencia de la relación de consumo y la 

consecuente falta de legitimación de la actora. 

Sobre tal aspecto, expone que la Alzada tuvo por 

consentida la noción jurídica ensayada por la demandante pese 

a que su parte explícitamente cuestionó en su escrito 

introductorio -como defensa de fondo- la falta de legitimación 

activa de aquella, al denunciar que no resultaba titular de 

una relación jurídica sustancial; al carecer de los recaudos 

esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 

caso “Halabi” y no configurarse una relación de consumo en los 

términos de la Ley 24.240. 

Agrega que el encuadre de una relación jurídica y 

su alcance es una tarea que compete exclusivamente al órgano 

decisor y se independiza de la voluntad de las partes. Por lo 

que éstas pueden aportar elementos probatorios para fundar las 

plataformas fácticas de sus respectivas posiciones jurídicas, 

empero es el sentenciante quien se encarga de dirimir la 

noción jurídica en disputa. 
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Dice -la recurrente- que por tal motivo no se 

vislumbra de qué manera se vulneraría el principio iura novit 

curia de avanzarse en la consideración jurídica de una 

relación cuya base fáctica está consentida por las partes del 

proceso. Ello así, con mayor razón, cuando la propia 

magistratura de las instancias anteriores expresó dudas 

respecto del encuadre efectuado por la actora. 

Concluye, la quejosa, que la relevancia de la 

cuestión analizada consiste en que, definir si se está o no 

ante una relación jurídica amparada por el derecho de consumo 

implica nada menos que la admisión o el rechazo de la 

pretensión objeto de autos. 

Asimismo, funda el carril de Inaplicabilidad de Ley 

en la errónea interpretación y aplicación del artículo 401 del 

C.P.C. y C. 

Sobre tal tópico, la agraviada entiende que no 

fueron considerados dos aspectos sustanciales por los 

magistrados de grado: el verdadero alcance de la mentada norma 

procesal y la naturaleza jurídica que ostenta el Banco 

Provincia del Neuquén S.A. 

En orden al texto del artículo 401 del C.P.C. y C., 

argumenta que no contiene una prohibición expresa del 

legislador que le impida percibir un precio por la gestión 

encomendada, por lo que resulta de aplicación la manda 

constitucional del artículo 19 que establece que todo lo que 

no está prohibido está permitido. 

Es que –dice- el ritual solo regula el trámite para 

la solicitud de compensación de gastos extraordinarios, mas no 

establece la gratuidad entendida como la prohibición de fijar 

un precio por la gestión de una manda judicial. Y hace aquí 

una distinción en torno a la figura de la compensación y del 

precio –entendido como una retribución para la realización de 

la gestión encomendada-. 
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Agrega que lo expuesto no mengua el considerar al 

deber de respuesta como una carga pública, por cuanto tal 

característica apunta a la inexcusabilidad y no a la gratuidad 

de la contestación. 

En orden al segundo aspecto que -afirma la quejosa- 

no ha sido considerado por los magistrados de grado, expone 

que a partir de la sanción de la Ley 2.351 el Banco Provincia 

del Neuquén resulta ser una sociedad anónima con participación 

estatal mayoritaria regida por la Ley 19.550, continuadora del 

ente autárquico “Banco de la Provincia del Neuquén”. 

Por tal motivo sostiene que la actual forma 

jurídica que ostenta la entidad bancaria, la excluye de la 

conceptualización clásica de entidad privada que emplea el 

artículo 401 del C.P.C. y C. 

Así, explica que la institución accionada es el 

agente financiero del Estado provincial, por lo que todos los 

fondos que la provincia del Neuquén recibe y eroga se 

canalizan a través de sus cuentas, condición ésta que es de su 

exclusividad y, por lo tanto, no comparte con el resto de las 

entidades bancarias que operan en el territorio provincial. 

En idéntico sentido, manifiesta que en razón del 

rol institucional que legalmente ostenta el B.P.N. S.A., no le 

es aplicable la limitación del artículo 401 del C.P.C. y C. 

por cuanto él mismo es responsable de co-gestionar el interés 

público como depositario de los fondos del erario provincial. 

Por lo que –entiende-, la disposición que mejor se 

adapta a la tutela de los intereses públicos es la contenida 

en el artículo 398 del ritual, lo cual es corroborado por la 

citación a este proceso -por la jueza de grado- del Sr. Fiscal 

de Estado en los términos de la Ley 1.575; esto es, como tutor 

del erario público. 

A su turno, expresa que de acuerdo a las funciones 

y el rol institucional que le ha sido asignado por el 

legislador provincial, se encuentra en una situación distinta 
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a la de otras instituciones de su giro. Entonces, de acuerdo 

al cúmulo de informes que debe brindar diariamente en un 

sinfín de expedientes judiciales debido a su condición 

prominente, tiene derecho a percibir un ínfimo precio por tal 

gestión. 

Por último, considera ilógico que sea el erario 

público y la comunidad toda quien deba afrontar sin más el 

costo operativo que implica cumplimentar el aluvión de pedidos 

que cotidianamente recibe el banco accionado. 

En orden al recurso de Nulidad Extraordinario, la 

quejosa plantea como agravio la falta de tratamiento de la 

excepción de prescripción. 

Sobre este aspecto, refiere que al haber admitido 

la pretensión, el A-quo debió expedirse acerca de la defensa 

deducida o al menos determinar por qué vía hacerla valer, en 

virtud del procedimiento establecido para concretar el 

reintegro de las comisiones percibidas. 

Manifiesta hacer reserva del caso federal. 

7. Que, como ya se consignó, a través de la 

Resolución Interlocutoria N° 163/14, se declararon admisibles 

los recursos de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de 

Ley interpuestos por la demandada     –BANCO PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN S.A.- por las causales previstas en los artículos 18°, 

2° párrafo y 15°, Incs. a) y b), de la Ley 1.406. 

II. Que al ingresar al tratamiento de la cuestión 

debatida, se advierte que el punto controversial que motiva la 

intervención de este Cuerpo, finca en determinar, si el BANCO 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. se constituye en proveedor de 

servicios en los términos de la Ley 24.240, al tener que dar 

respuesta a los requerimientos cursados por los Jueces a 

través de oficios judiciales, y, en su caso, determinar si 

cuenta con facultades para establecer el pago de una “comisión 

por diligenciamiento” para afrontar los gastos operativos que 

ello le genera. 



 

 

11 

Ahora bien, del examen del recurso de Nulidad 

Extraordinario, y a poco de ahondar en la queja vertida 

mediante esta vía, se evidencia que la impugnación formulada 

se encuentra estrechamente vinculada con las argumentaciones 

esgrimidas al sustentar el carril de Inaplicabilidad de Ley. 

Luego, advirtiendo que los agravios expuestos por la 

recurrente pueden hallar un adecuado tratamiento y respuesta 

jurisdiccional a través del último recurso nombrado, en virtud 

de lo prescripto por el Art. 19° de la Ley 1.406, corresponde, 

a mi juicio, desestimar el remedio de Nulidad Extraordinario 

incoado (cfr. Acuerdo Nº 22/11 del Registro de la Actuaria). 

III. Sentado lo expuesto, y de acuerdo a los temas 

planteados y debatidos en esta etapa, corresponde analizar en 

primer lugar si en autos se configura una típica relación de 

consumo en los términos de la Ley 24.240, en tanto el derecho 

aplicable al caso, determinará la legitimación de la entidad 

actora para hacer valer la pretensión objeto de las presentes. 

Y en la búsqueda de tal cometido, habremos de 

afirmar que el Juez debe calificar los hechos expuestos por 

las partes y la relación sustancial prescindiendo de aquella 

formulada por los litigantes, siempre –claro está- que no se 

afecte el objeto de la acción. 

Es decir, que en función de la máxima iura novit 

curia, el Juzgador debe -sin quebrantar el postulado de 

congruencia-, apreciar los hechos expuestos por las partes y 

la relación sustancial con prescindencia de la calificación 

efectuada por los litigantes. 

Ahora bien, recordemos que con la reforma de  1994 

el texto de la Constitución Nacional incorporó la defensa del 

consumidor a través del artículo 42, que refiere a la relación 

de consumo en los siguientes términos: 

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección 

de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
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información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y 

a condiciones de trato equitativo y digno […]”. 

Y, por otra parte, esta garantía constitucional se 

ciñe a los términos que definen las leyes específicas, 

constituidas por todas aquellas normas que resulten aplicables 

a la relación jurídica de consumo. 

Particularmente, la Ley de Defensa del Consumidor 

N° 24.240 (modificada por Ley N° 26.361), en su artículo 3° 

establece: 

“Relación de consumo es el vínculo jurídico entre 

el proveedor y el consumidor o usuario. 

Las disposiciones de esta ley se integran con las 

normas generales y especiales aplicables a las relaciones 

de consumo, en particular la Ley N° 25.156 de defensa de 

la competencia y la Ley N° 22.802de lealtad comercial o 

las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre 

la interpretación de los principios que establece esta ley 

prevalecerá la más favorable al consumidor. 

Las relaciones de consumo se rigen por el régimen 

establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin 

perjuicio de que el proveedor, por la actividad que 

desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa 

específica”. 

Del texto bajo análisis, se colige que la relación 

de consumo abarca todas aquellas situaciones económicas en las 

que es protegido el sujeto, esto es, antes, durante y después 

de contratar; pese a que se otorgan prerrogativas también 

cuando aquéllos se encuentran vinculados de modo no 

contractual a los proveedores de bienes o servicios. Y de este 

modo además lo ha entendido la doctrina, al afirmar que “[…] 

siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito 

de aplicación del Derecho del Consumidor, debe comprender 

todas las situaciones posibles” (MOSSET ITURRASPE, Jorge – 
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WAJNTRAUB, Javier H.; Ley de Defensa del Consumidor; Rubinzal-

Culzoni Editores; Pág. 58; Santa Fé, 2008). 

A lo que debe agregarse que, la condición de orden 

público de los derechos allí tutelados, impone una 

interpretación extensiva y amplia de la Ley 24.240.-  

Es decir, que los vínculos jurídicos a que se 

refiere el texto legal conllevan la obligación de una o ambas 

partes, de cumplir con aquellos deberes impuestos por el 

derecho, traducidos en acciones de dar, hacer o no hacer algo 

a favor de la otra.   

Y ello es consecuencia del principio in dubio pro 

consumidor –pilar que sostiene el sistema de tutela del 

derecho del consumidor-, que busca atemperar la mejor posición 

que ostenta el proveedor en la relación jurídica frente a los 

usuarios y consumidores que generalmente se erigen como parte 

débil de la misma  –traducida no sólo en lo económico sino 

también en lo informativo y cognoscitivo-; a fin de 

equilibrarla. 

Entonces, volviendo a los términos que definen a 

la relación de consumo como el vínculo jurídico que se suscita 

entre el proveedor y el consumidor o usuario, habremos de 

analizar qué entiende el legislador en cada supuesto. 

Así, el artículo 1° de la Ley 24.240 entiende por 

tal a: 

“[…] toda persona física o jurídica que adquiere o 

utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa 

como destinatario final, en beneficio propio de su grupo 

familiar o social. […] Se considera asimismo consumidor o 

usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, 

como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza 

bienes o servicios como destinatario final, en beneficio 

propio o de su grupo familiar o social, y a quien de 

cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”. 
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Por su parte, el artículo 2° del mismo cuerpo 

legal, caracteriza al proveedor de bienes o servicios como 

toda persona física o jurídica, de naturaleza pública o 

privada que desarrolle de manera profesional actividades de 

producción, montaje, creación, construcción, transformación, 

importación, concesión de marca, distribución y 

comercialización de bienes y servicios, en una relación de 

consumo. 

Resulta relevante asimismo, a efectos de 

determinar si nos encontramos ante una relación regulada por 

la Ley N° 24.240, adentrarnos en el análisis del destino del 

bien o servicio en cuestión; toda vez que su utilización debe 

darse para consumo final o privado –sea propio o de su grupo 

familiar o social-, y no para incorporarlo al proceso de 

producción. 

Consecuentemente y de acuerdo a las constancias de 

la causa, la actora -en tanto representante de consumidores y 

usuarios-, carece de los caracteres legales imprescindibles 

para erigirse en sujeto del vínculo consumeril. 

Veamos. La norma establece que para ser 

considerado consumidor o usuario, la persona –sea física o 

jurídica- debe adquirir o utilizar bienes o servicios. 

Sin embargo, en el caso de autos se configura una 

particular situación, toda vez que quien “presenta” el oficio 

judicial –aquí representado por la asociación demandante-, no 

solo no adquiere o utiliza bienes o servicios ante la entidad 

demandada, sino que es un mero “intermediario” entre ésta y el 

Juez que le formula el requerimiento.  

Es decir, los presuntos usuarios de marras, no 

establecen una relación con la accionada en tanto se 

constituyen en colaboradores del magistrado actuante, quien 

los faculta para hacer llegar la orden impartida al oficiado. 

De modo que, quienes aquí se consideran sujetos 

activos de una relación de consumo, en rigor no adquieren o 
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utilizan el servicio que presta como actividad principal y de 

manera profesional la institución bancaria, aun cuando el 

oficio en cuestión haya sido librado a propuesta de aquéllos –

en tanto, elemento probatorio del proceso que los tiene como 

parte- o puedan resultar beneficiados a partir de la 

contestación brindada a la manda judicial.  

Es que, no media entre ambos vínculo jurídico 

alguno, toda vez que el banco recepciona aquel oficio enviado 

por un integrante del Poder Judicial -que le imparte el 

cumplimiento de una orden en un plazo legal-, y debe observar 

sus términos en tanto carga pública que pesa sobre él -así 

como también, sobre todo ciudadano-, es decir, no responde a 

un requerimiento formulado por el “diligenciador del oficio”. 

Por ello, no alcanza a visualizarse de qué manera 

los presuntos usuarios –que en principio, resultan ser partes 

en los procesos vinculados a la directiva judicial ordenada-, 

podrían en este marco cimentar una relación de consumo con la 

entidad oficiada.  

Lo expuesto, además de la falta del elemento 

económico -que se traduce en la presencia de un mercado donde 

se desarrolle la actividad que da lugar al vínculo consumeril-

, desde que la relación aquí analizada no se desarrolla en un 

ámbito donde se encuentra presente la connotación mercantil 

debido a que el banco accionado actúa a partir de una manda 

judicial, en el marco de un proceso y, por lo tanto, en 

cumplimiento de una carga pública. 

Entonces, en virtud de lo hasta aquí expresado, 

entiendo que en el caso de marras, no se configura una 

relación de consumo en los términos previstos por la Ley de 

Defensa del Consumidor N°24.240 y ello torna inviable la 

acción interpuesta.  

Asimismo y siguiendo el orden de análisis de los 

temas debatidos que propuse al inicio del presente, habré de 

referirme a la legitimación procesal de la asociación 
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demandante en acciones como la examinada debido a que 

constituye una condición esencial de admisibilidad de la 

acción que debe ser controlada por el Juez del proceso aún de 

oficio. 

Cabe destacar que en función de los fundamentos 

expuestos precedentemente en punto a la relación de consumo, 

ha de derivarse que la actora no cuenta con facultades para 

representar los intereses del colectivo alegado.  

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, cabe 

señalar que a partir del fallo “Halabi” la Corte Suprema de 

Justicia Nacional delimitó con precisión tres categorías de 

derechos -a saber: individuales, de incidencia colectiva que 

tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva 

referente a intereses individuales homogéneos-, y ante la 

falta de una ley que reglamente el ejercicio efectivo de tales 

derechos consagró la acción de clase. 

Para lo cual, en torno a la defensa de los 

derechos de incidencia colectiva referente a intereses 

individuales homogéneos hizo especial hincapié en el sentido 

de que “en la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a 

criterios excesivamente indeterminados alejados de la 

prudencia que dicho balance exige” (conf. considerando 12 in 

fine, del fallo “Halabi”, ya citado). 

En tal sentido, ha expresado el Máximo Tribunal de 

la Nación, que: 

“[…] la adecuada y detallada determinación del 

conjunto de perjudicados por una conducta o acto permite 

delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa 

juzgada […] Solo a partir de una certera delimitación del 

colectivo involucrado, el juez podrá evaluar, por ejemplo, 

si la pretensión deducida se concentra en los efectos 

comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso 

a la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la 

acción colectiva” (conf. doctrina de la causa "Asociación 
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Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma 

Negra Cía. Industrial Argentina S.A. Y otros", Fallos: 

338:40, y FLP 8399/2016/CS1 "Centro de Estudios para la 

Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ 

Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo", 

sentencia del 18 de agosto de 2016, citada en “ABARCA, 

WALTER JOSÉ Y OTROS EL ESTADO NACIONAL - MINISTERIO 

ENERGIA Y MINERIA Y OTRO SI AMPARO LEY 16.986”, del 06-9-

16). 

Asimismo, reconoció:  

“de acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de 

la Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y 

consumidores se encuentran legitimadas para iniciar 

acciones colectivas relativas a derechos de incidencia 

colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, 

incluso de naturaleza patrimonial, en la medida que 

demuestren: la existencia de un hecho único susceptible de 

ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la 

pretensión esté concentrada en los ´efectos comunes´ para 

toda la clase involucrada; y que de no reconocerse la 

legitimación procesal podría comprometerse seriamente el 

acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya 

representación se pretende asumir” (conf. “Padec”, Fallos: 

336:1236; “Unión de Usuarios y Consumidores”, Fallos: 

337:196 y “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su 

defensa”, Fallos: 337:753; citados en “CENTRO DE ESTUDIOS 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS 

C/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA S/ AMPARO COLECTIVO”, 

del 18-8-16). 

En el caso bajo estudio, se cuestionan la 

Resolución de la Gerencia General N° 68/03 del 20/5/03 y la 

Circular N° 075/03 del 08/7/03, del Banco Provincia del 

Neuquén S.A. aquí accionado, que establece la implementación 

del cobro de una comisión en concepto de diligenciamiento de 
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oficios judiciales a partir del 14-7-03, sin observar el 

trámite previsto por el artículo 401 del C.P.C. y C. 

Es decir, se trata de aquellas diligencias 

ordenadas por el Juez en el marco de un proceso judicial, en 

el que se pueden suscitarse distintas variables con 

condimentos propios. 

En el mismo sentido, tampoco observo que se 

encuentre comprometido seriamente el acceso a la justicia de 

todos los miembros del colectivo cuya representación se 

pretende asumir.  

Ello así, por cuanto si bien la C.S.J.N. ha 

entendido que la importancia del proceso colectivo resulta el 

de ser un mecanismo para garantizar el acceso a la justicia y 

en tanto una interpretación restrictiva equivaldría lisa y 

llanamente a negar efectividad a la tutela constitucional 

frente a un acto lesivo, lo cierto es que quien se considere 

agraviado por el cobro de la comisión cuestionada -y en caso 

de no encontrarse comprendido en alguno de los supuestos de 

excepción establecidos en la Circular N° 075/03-, no 

necesariamente debe ejercer una pretensión de repetición para 

recuperar el dinero abonado, pudiendo incluso oponerse a tal 

pago efectuando algún tipo de planteo sustentable ante el Juez 

del proceso que dispuso tal medida y del cual es -

generalmente- parte. Consecuentemente, no puede considerarse 

afectado su acceso a la justicia. 

Entonces, entiendo que la Cámara sentenciante ha 

efectuado un incorrecto encuadre en punto al carácter de la 

relación invocada por la actora como de consumo, y 

consecuentemente, en lo relativo a la legitimación por ella 

alegada. 

Luego, en función de todo lo expuesto, concluyo en 

que corresponde declarar procedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley deducido por la demandada a través de 

la causal prevista en el Inc. a), del Art. 15°, de la Ley 
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1.406 y casar la sentencia de la Cámara de Apelaciones, 

deviniendo abstracto el tratamiento del restante defecto 

esgrimido. 

IV. De conformidad con lo prescripto por el Art. 

17º, Inc. c), de la Ley 1.406 y a la luz de los fundamentos 

vertidos en los considerandos que anteceden, habrá de 

recomponerse el litigio, mediante el rechazo en todos sus 

términos de la acción objeto de autos.  

V. A la tercera cuestión planteada, emito mi voto 

en el sentido que deben imponerse las costas de todas las 

instancias, a la accionante vencida (Arts. 68 del C.P.C. y C. 

y 12º de la Ley 1.406), a tenor del principio objetivo de la 

derrota. 

VI. En virtud de todas las consideraciones 

expuestas, propongo al Acuerdo: 1) Declarar PROCEDENTE el 

recurso por Inaplicabilidad de Ley impetrado por el demandado 

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. a fs. 216/228vta. y revocar 

la sentencia de fs. 203/212, en todas sus partes. Por imperio 

de lo dispuesto en el Art. 17º de la ley ritual corresponde 

recomponer el litigio, mediante el rechazo de la acción objeto 

de las presentes. 2) Costas en todas las instancias a la 

accionante vencida. 3) Disponer la devolución del depósito 

efectuado a fs. 215 a la parte demandada. VOTO POR LA 

AFIRMATIVA.     

El señor vocal doctor RICARDO T. KOHON, dijo: 

Adhiero a lo manifestado por el doctor OSCAR E. MASSEI, 

votando en consecuencia en idéntico sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, de 

conformidad parcial Fiscal, por unanimidad SE RESUELVE: 1°) 

DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Casación por Inaplicabilidad 

de Ley deducido por la demandada –BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

S.A.- a fs. 216/228vta., en virtud de los fundamentos vertidos 

en los considerandos del presente pronunciamiento, 

revocándose, en consecuencia, el decisorio dictado por la 
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Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería local, obrante a fs. 203/212. 2°) Por imperio de lo 

dispuesto en el Art. 17º de la ley ritual corresponde 

recomponer el litigio, mediante el rechazo en todos sus 

términos la acción objeto de autos. 3°) Imponer las costas de 

todas las instancias a la parte actora, dejándose sin efecto 

los honorarios profesionales regulados en autos, adecuándose 

ellos al nuevo sentido del pronunciamiento (Arts. 279, 68 del 

C.P.C. y C., 12º de la Ley 1.406, 12º y 15º de la Ley 1.594). 

Por las tareas cumplidas en Primera Instancia, regúlanse los 

honorarios a los Dres. ..... y .... –en el doble carácter por 

la actora- en la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO ($21.994.-), en forma conjunta; a la Dra..... 

–en el doble carácter por el Banco demandado- en la suma de 

PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO ($31.418.-). 

Por las tareas cumplidas en Segunda Instancia, regúlanse los 

estipendios profesionales de los Dres. .... y .... –en el 

doble carácter por la accionante-, en la suma de PESOS SIETE 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($7.698.-), en conjunto y a la  

Dra. ..... –en el doble carácter por el banco accionado- en la 

suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($10.996.-). Por 

las tareas cumplidas en esta etapa casatoria, regúlanse los 

honorarios a los Dres. .... y ..... –en el doble carácter por 

la demandante-, en la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO ($5.498.-), en conjunto; y al Dr. .... –por su 

intervención en el doble carácter por el accionado-, en la 

suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  

($7.854.-). 4°) Disponer la devolución del depósito efectuado 

a fs. 215 (Art. 11º Ley Casatoria cit.). 5°) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.   

Con lo que se da por finalizado el acto, que 

previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados 

por ante la Actuaria, que certifica. 

fc 
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