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JUZGADO COMERCIAL 2 - SECRETARIA Nº 4

1803/2011.  - UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES Y CONSUMID. 

LIBRES COOP. LTDA. DE PROVIS. DE SERV. DE ACC. COMUNIT. c/ 

BANCO COMAFI S.A. s/ORDINARIO

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020.- UGD

I. Agréguese  la  copia  digital  acompañada  por  la  parte  actora 

(escrito inaugural) y téngase presente a sus efectos.

II. VISTOS Y CONSIDERANDO

1.  La Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores 

Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria aceptan 

la propuesta de acuerdo presentada por el Banco Comafi S.A. en f. 1105/1114 

solicitando, como consecuencia de ello, que se homologue dicho acuerdo y se 

dé por concluido el presente procedimiento (v. f. 1116).

El Sr. Agente Fiscal nada observó al respecto, pues estimó que el 

convenio  no  vulnera  los  intereses  colectivos  comprometidos  (v.  fs. 

1128/1129).

2. Ante todo, corresponde señalar que tratándose de acciones de 

incidencia  colectiva  la  postura  adoptada  por  el  Ministerio  Público  resulta 

dirimente para examinar esa petición, habida cuenta que la Ley de Defensa del 

Consumidor impone justamente su intervención con el objeto de que se expida 

respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores o 

usuarios afectados en el convenio (art. 54, ley 24.240). 
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Y en el caso, y como ya se dijo, el Ministerio Público dictaminó 

no tener objeciones que formular en cuanto al pedido de homologación (conf. 

CNCom, Sala D, 17.5.12, “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del  

Consumidor c. Banco Comafi S.A. s/ordinario”).

En dicho contexto, conforme la previsión contenida en la LDC 

54, cuyas reglas de orden público no pueden ser soslayadas (art. 65 LDC), el 

contenido y el alcance del convenio arribado, como se verá, cumple con los 

recaudos allí mencionados. 

En efecto:

(a)  Lo acordado da cuenta que existe correspondencia entre lo 

reclamado por las actoras (v. pto. II. Apartado 1 “Terminos y condiciones del  

Acuerdo” , donde las partes denuncian haber iniciado demanda reclamando el 

cobro  del  cargo  por  exceso  de  límite  de  compra  en  tarjeta  de  crédito,  el 

reintegro de lo cobrado con más el IVA e intereses, así como una condena 

adicional por daño punitivo) y lo convenido por éstas, en tanto la demandada, 

sin  reconocer  hechos  ni  derechos,  y  al  solo  efecto  conciliatorio,  ofrece 

reintegrar a todos sus usuarios el dinero que les haya cobrado en concepto de 

Exceso de límite de compra en tarjeta de crédito,  reintegrándose el  capital 

cobrado y el IVA asociado a dicho concepto, con más los intereses a la tasa 

activa  del  BNA  para  descuento  de  documentos  a  aplicar  sobre  ambos 

conceptos desde el momento en que se les haya cobrado la comisión citada 

hasta el efectivo reintegro de las sumas de dinero o hasta la acreditación de los 

fondos remanentes en la cuenta de autos conforme lo convenido en el segundo 

párrafo  del  punto  2.3.  del  presente,  según  fuera  el  caso.  La  demandada 

reintegrará a los usuarios y ex usuarios los cobros en concepto de Exceso de 

límite de compra en tarjeta de crédito efectuados y el  IVA correspondiente 

desde el día 1.3.08 hasta el efectivo cese del cobro del mismo, lo que ocurrió 
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en enero del 2015 (exclusive). El reintegro de las sumas de dinero se efectuará 

a todos los usuarios y ex usuarios de la demandada que hayan sido objeto del 

cobro del concepto “Exceso de límite de compra en tarjeta de crédito, e IVA, 

conforme lo detallado en la pericia y por los montos dinerarios en concepto de 

capital e Iva. A esas sumas se les aplicará intereses calculados a la TABN de 

descuento  de  documentos  desde  el  momento  del  cobro  hasta  el  efectivo 

reintegro (en el caso de usuarios y ex usuarios a quienes se les pueda transferir 

el  monto  a  una  cuento  o  que  lo  retiren  por  otro  mecanismo)  o  hasta  la 

acreditación  de  los  fondos  remanentes  en  la  cuenta  de  autos  conforme  lo 

convenido en el  punto 2.3, tanto sobre el  concepto de reintegro del  capital 

como sobre el IVA relacionado al mismo que cobró el Banco a los usuarios y 

ex usuarios, conforme surge del informe pericial obrante en f. 1003/1003 vta. 

(v. pto. 2. Manifestaciones y ofrecimiento de la demandada).

(b) Se instrumenta un sistema adecuado para el reintegro de las 

sumas para “Clientes o usuarios con cuentas activas en el Banco -en adelante  

usuarios o clientes indistintamente”; “Clientes que no tengan cuentas activas  

en el Banco -en adelante ex clientes o ex usuarios indistintamente” (v. pto. 2.1, 

2.2).

(c) La publicidad prevista en el acuerdo (v. pto. 3.  Mecanismos 

de comunicación  y modificación introducida en el escrito de las fs. digitales 

1137/1138) resulta satisfactoria a los efectos de dar conocimiento a los clientes 

y ex clientes sobre el reintegro de las sumas acordadas.

(d) Se deja a salvo el derecho individual de aquellos usuarios y 

ex usuarios que decidieran apartarse de los términos del presente acuerdo (v. 

pto. 4.1)

4.  Conforme lo hasta  aquí expuesto y de conformidad con lo 

propiciado por el Sr. Agente Fiscal, RESUELVO:
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(a)  Homologar  en  cuanto  ha  lugar  por  derecho  el  acuerdo 

presentado en las fs. digitales 1105/1114 y 1116. 

(b)  Publicar  edictos  en  el  Boletín  Oficial  y  en  el  Diario  La 

Nación durante 2 días conforme lo expuesto en el pto. 3.1 del acuerdo y en el 

escrito de las fs. digitales 1137/1138.

Para lo cual, hágase saber que dada la imposibilidad actual de 

suscribir  minuta  alguna  en  formato  papel,  deberá  el  interesado  acompañar 

proyecto  digital  del  mismo  (que  será  ingresado  en  la  carpeta  de  escritos 

digitales) para ser confrontado y, en su caso, firmado mediante la utilización 

de firma electrónica.

Hágase saber que una vez suscripto será remitido a la casilla de 

correo electrónico que el requirente deberá denunciar al efecto (debiendo 

verificar  su recepción en la carpeta de recibidos  y eventualmente  en la de 

bandeja de correo no deseado), tras lo cual será restringido del historial de la 

causa.

Asimismo,  deberá  dejarse  asentado  en  dicha  pieza  que  la 

compulsa de las actuaciones, en su caso, debe ser realizada a través del sitio 

web  del  PJN,  sección  consulta  pública  con  el  número  de  expediente  o 

mediante el ingreso de alguna de las partes.

Disponer se efectivicen las restantes comunicaciones enunciadas 

en los ptos. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 y oportunamente la prevista en el pto. 3.1.5 del 

acuerdo.  

Hágase saber que las publicaciones aquí mencionadas (ptos. 3.1. 

a 3.1.4 deberán realizarse y publicarse dentro de los 10 (diez) días corridos a 

partir de que quede firme la homologación del convenio, en tanto no se han 

dado razones que justifique una demora en su realización en 30 (treinta) días 

tal como se pretende. 
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Tener presente lo señalado en el pto. 3.1.7 del acuerdo.

(c)  Las costas del  presente proceso se imponen a cargo de la 

demandada, todo ello conforme lo convenido en la cláusula 7 del acuerdo.

(d) En cuanto al contralor del acuerdo, el mismo quedará a 

cargo de la  parte  actora  quien  deberá denunciar  su incumplimiento  y 

peticionar  en  su  caso  las  medidas  tendientes  a  su  concreción  y/o 

ejecución.    

Asimismo  y  de  conformidad  con  lo  plasmado  en  los 

apartados 2.1 y 2.2, se observa que la parte demandada asumió presentar, 

dentro de los 90 días corridos desde la homologación firme del convenio, 

una certificación contable realizada por un contador independiente, con 

firma certificada por el consejo profesional pertinente, en la que conste 

el  importe  restituido  a  los  usuarios  con  detalle  de  sus  conceptos  e 

indicación de los individuos a los que no se les pudo restituir el crédito 

en su favor. 

Consecuentemente,  presentada  la  certificación referida,  se 

conferirá traslado a la parte actora, al Ministerio Público y a la perito 

contadora interviniente. 

Desde ese momento, la experta, Sra. Marta Estela Fraiman,  

que ya cuenta con el conocimiento previo proveniente de su intervención 

en autos, tendrá veinte (20) días para presentar un dictamen en donde se 

expedirá en relación al cumplimiento de lo acordado, debiendo para ello 

efectuar la compulsa de la documentación contable pertinente en poder 

de la entidad bancaria.



#23039778#264689947#20200914104235776

Poder Judicial de la Nación
A tal  fin,  la  demandada deberá denunciar  -en ocasión de 

presentar en el expediente la certificación aludida- fecha, hora y lugar en 

que la experta podrá llevar a cabo su tarea, facultándose a la parte actora 

y  los  consultores  técnicos  a  participar  de  misma,  conforme  a  las 

protocolos  vigentes  respecto  a  las  normas  de  seguridad  e  higiene 

referidos a la pandemia Covid 19 .

Cumplida dicha labor, le serán regulados los honorarios a la 

citada auxiliar por las tareas desplegadas en tal sentido, estipendios que 

deberán ser soportados por la accionada (conforme punto 7 del acuerdo 

mencionado).  

(e) Intímase a la parte demandada para que dentro del quinto día 

de notificada abone la suma de $ 1.814.520,60 en concepto de tasa de justicia 

(3%  calculado  sobre  el  importe  identificado  como  “total  contable  a 

reintegrar” que se desprende del Anexo 1 adjunto a la propuesta de acuerdo 

formulada,  con  más  los  intereses  devengados  sobre  dicho  monto  hasta  el 

04.09.2020,  conforme la tasa de interés  de  uso habitual  en el  Fuero -Tasa 

activa del Banco Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 

treinta días-). Ello bajo apercibimiento de imponérsele una multa de 50% de 

la tasa omitida (conforme art. 11 de la ley 23898). Notifíquese por Secretaría 

a la parte demandada. 

(f)  Notifíquese  por secretaría  a  las  partes  y  al  Sr.  Agente 

Fiscal.

III. En lo que atañe a la fijación de estipendios en el curso del 

presente  proceso,  cabe  señalar  que  el  mismo  concluyó  por  acuerdo 

transaccional (fs. digitales 1105/1114, 1116 y 1137/1138), razón por la cual el 
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monto del proceso a los efectos arancelarios será el que emerge del mismo 

(conf. art. 22 de la Ley 27.423).

Por otra parte, resulta oportuno remarcar que la segunda etapa 

del proceso (producción del material probatorio) transcurrió parcialmente bajo 

la vigencia de la ley 21.839 (y su modificatoria 24.432), y en parte bajo pleno 

vigor de la ley 27.423.

Bajo tal  contexto,  son aplicables en la especie las  previsiones 

dispuestas por la ley 21.839 -modificada por la ley 24.432- para la primera y 

segunda etapa del  proceso; puesto que en el  caso, el  nuevo régimen no es  

aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor 

desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la 

ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de 

ejecución (CSJN, “Establecimiento Las Marías SACIFA c/Misiones Provincia  

de s/ acción declarativa”, 4.9.18).

Finalmente, y con respecto a la retribución que se asignará a la 

auxiliar interviniente (perito contadora), cabe recordar que la fijación de sus 

honorarios  debe  practicarse  aplicando  el  principio  de  proporcionalidad,  es 

decir  meritando –por un lado– que cada estipendio guarde una proporción 

adecuada y razonable con la cuantía de los intereses en juego y con la labor 

desarrollada, y –por el otro– que exista una equitativa relación armónica entre 

todas las remuneraciones profesionales.

Señálase, además, que sin desmerecer la entidad y complejidad 

que  prima  facie  evidencia  su  dictamen  (v.  fs.  digitales  869/879,  963/980, 

1018/1038 y contestaciones  a los pedidos  de aclaraciones,  observaciones  e 

impugnaciones -v. f. digitales 904. 981/984 y 1036/1038), lo cierto y concreto 

es que el modo de terminación de la causa (acuerdo transaccional) impidió una 

cabal  valoración  del  mismo  y,  fundamentalmente,  juzgar  acerca  de  su 



#23039778#264689947#20200914104235776

Poder Judicial de la Nación
contenido  y  eficacia  probatoria,  elemento  indispensable  para  una  correcta 

evaluación de la labor que desplegó.

En  esas  condiciones,  interpreta  este  Tribunal  que  –a  dichos 

efectos– deben utilizarse parámetros que permitan alcanzar una decisión justa 

y equilibrada, esto es, una solución que contemple –por un lado– una adecuada 

retribución  de  los  servicios  prestados  por  los  profesionales  intervinientes, 

atendiendo al carácter alimentario que ostentan los honorarios; y –por el otro– 

el  impacto  patrimonial  que  traería  aparejado  una  exorbitante  condena  en 

costas,  pues  los  jueces  no  pueden desentenderse  de  las  consecuencias  que 

tienen  sus  actos  jurisdiccionales  en  la  situación  económica  de  las  partes 

(CNCom, Sala D, 31.10.2017, “Alimentos Modernos S.A. c/ Chubb Argentina  

de Seguros S.A. y otros s/Ordinario”).

Así las cosas, como pautas generales cabe señalar que, junto con 

el  monto  determinado  precedentemente,  habrán  de  considerarse  –  como 

parámetros regulatorios fundamentales– la naturaleza, importancia, extensión 

y mérito de la tarea desarrollada, y el modo de terminación del proceso. 

Efectuadas estas liminares aclaraciones, sobre la base económica 

del acuerdo transaccional, y evaluando la eficacia, calidad y extensión de la 

labor desarrollada, se fijan los honorarios del siguiente modo:

a)  Para el  Dr.  Horacio Luis Bersten,  por su actuación como 

apoderado de Unión de Usuarios y Consumidores durante la primera etapa del 

proceso  y  por  las  labores  que  desplegó  en  parte  de  la  segunda  etapa  del 

mismo,  en  la  suma  de  pesos  setecientos  setenta  y  dos  mil  trecientos ($ 

772.300).

b)  Para el  Dr. Ariel Rolando Caplan, por su actuación como 

apoderado  de  Consumidores  Libres  Cooperativa  LTDA  de  Provisión  de  

Servicios de Acción Comunitaria durante la primera etapa del proceso y por 
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las labores que desplegó en parte de la segunda etapa del mismo, en la suma 

de pesos setecientos setenta y dos mil trecientos ($ 772.300).

c) Para  el  letrado patrocinante  de  las  accionantes,  Dr.  Flavio 

Ismael  Lowenrosen,  por  su  actuación durante  la  primera  etapa  y  por  los 

trabajos desplegados en parte de la segunda etapa del mismo, en la suma de 

pesos tres millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos ($ 3.651.500) 

(ley  21.839:  6,  7,  9,  19,  37,  38  y  modificaciones  introducidas  por  la  ley 

24.432).

d) Para la perito contadora, Sra. Marta Estela Fraiman, en la 

suma  de  pesos  dos  millones  ciento  diecisiete  mil  ($  2.117.000)  (conf. 

Dto./Ley 16.638/57 y art. 478 Cpr. modificado por el art.10 y 13 de la ley 

24.432).

e) Para el  consultor técnico,  Sr. Osvaldo Antonio Puente, por 

las presentaciones efectuadas en las fs. digitales 882 y 976/978, en la suma de 

pesos trecientos diecisiete mil quinientos cincuenta $ 317.550.

f) Para el  mediador  interviniente,  Dr. Néstor M. Dazinger (v. 

actas  que  como  documento  digital  se  adjuntan  al  presente),  tomando  en 

consideración las escalas vigentes al tiempo de la regulación, por aplicación 

del Anexo III D.L. 1467/11 – sustituido por D.L. 2536/2015 y su Anexo I, art. 

2, apart. “G” (actualizado por los Decretos Nros. 324/2019 y 1086/2019), en 

pesos setenta y ocho mil ($ 78.000), equivalentes a I20 UHOM.

Déjase  constancia  que  el  monto  de  los  salarios  regulados  no 

incluyen la alícuota del  I.V.A.,  impuesto que debe ser soportado por quien 

tiene a su cargo el pago de las costas, conforme la doctrina sentada por la 

C.S.J.N. en los autos "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de  

apelación" del 16-6-93.
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Esta  medida  se  hará  efectiva  únicamente  en  caso  que  el 

beneficiario del pago revista la calidad de responsable inscripto (R.G.- D.G.I.- 

3316/91:3).

Hágase saber que los emolumentos deberán ser abonados dentro 

del décimo día de quedar firme la presente.

Notifíquese.

IV. Extráigase  copia  de  acuerdo  transaccional  y  de  la 

presentes  providencia  y  previa  certificación  por  parte  del  Actuario, 

incorpóresela al protocolo de sentencias.

Fernando Martín Pennacca

Juez


		2020-09-14T11:16:42-0300
	PJN
	Poder Judicial de la Nacion Argentina




