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La indignidad no se convalida 

(Comentario al fallo Padec c. Bank Boston s. Sumarísimo, CSJN 17/03/2017) 

Por Carlos Eduardo Tambussi
1 

 

El 14 de marzo del corriente, la Corte Suprema falló en una causa iniciada por PADEC con 

base a derechos de incidencia colectiva contra el Bank Boston NA, para que se declare la nulidad 

de la cláusula relativa al cobro de un cargo por “mantenimiento de cuenta” en las cajas de ahorro y 

se la condene a reintegrar actualizado a sus clientes lo cobrado durante los últimos diez años. 

En la Alzada, la Cámara consideró que la sentencia no podía hacerse extensiva a los cargos 

pasados y consentidos por los clientes del banco y readecuó la condena a la devolución por un 

monto máximo de cinco pesos y la pauta del reintegro reducida a los sesenta días anteriores al 

dictado de la sentencia. El reclamo retroactivo se rechaza tal como fue pedido por entender que no 

estaba en juego el orden público sino derechos patrimoniales de los clientes y por tornarse de 

imposible cumplimiento ante la transferencia del fondo de comercio del banco demandado al 

Standard Bank. 

Para así decidir, expresó que resultaba aplicable el régimen de nulidades relativas dado que 

ante la ausencia de protestas de los clientes, el gasto quedaba confirmado. Ello pese a que como 

hace mérito la Corte, los camaristas encontraron comprobado que con esa práctica durante un año 

el banco percibió por ingresos por servicios cobrados a sus clientes más dinero que el pagado por 

intereses de sus depósitos. 

Denegado el extraordinario, el caso llega en queja, atendiéndola la Corte con sustento en la 

doctrina de la arbitrariedad. 
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Para ello pondera el carácter constitucional del derecho de usuarios y consumidores 

fundamentalmente en lo que hace a la contemplación expresa en el art. 42 CN de la protección de 

sus intereses  económicos y el derecho al trato equitativo y digno. A su vez, realza el carácter 

protectorio de esta disciplina basado en la vulnerabilidad de los consumidores, supuesto que se 

patentiza en los contratos de consumo donde existe respecto a ellos una subordinación estructural, 

más palpable en la actividad bancaria donde la profesionalidad del banco y su finalidad lucrativa 

rigorizan la protección respecto al consumidor, generalmente sometido a contrataciones con 

cláusulas predispuestas
2
, teniendo en cuenta que en contratos como el que se trata, la entidad 

bancaria asume la obligación de la protección del ahorro. 

Para esa protección, agrega, la legislación impone deberes al predisponente y prohíbe las 

conductas que abusan de la buena fe del consumidor, contemplando el trato digno
3
 (art. 8 bis Ley 

24240), y el régimen de cláusulas abusivas (art. 37 norma citada)
4
, preceptos que el Código Civil 

y Comercial replicó en los artículos 1097, 1098 y 1122. También protegen al usuario de servicios 

bancarios las normas del BCRA y la reglamentación sobre la “Protección de Usuarios de Servicios 

Financieros”, emanada de la entidad. 

Destaca jurisprudencia del tribunal respecto a la protección del ahorro y agrega que en el 

supuesto que los gastos o costos superen los intereses se produce una desnaturalización de la 

economía del contrato. 
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Continúa argumentando que la aprobación del cobro de comisiones por el BCRA  y la falta 

de impugnación por los ahorristas no es óbice al control judicial de abusividad
5
, por ejemplo 

cuando la autorización de comisiones sin pautas o topes permite la generación de desequilibrios. 

Es un tema, entonces, de orden público contractual, que preside la Ley de Defensa del 

Consumidor en su totalidad en términos de su artículo 65. 

El efecto de la abusividad detectada
6
, es tener a esas cláusulas por no convenidas y no 

subsanables o reconocidas por consentimiento tácito. En este punto es fundamental la valoración 

de la primer consecuencia de la vigencia del principio de orden público que es la de la 

irrenunciabilidad de cualquier derecho de este carácter. 

Al respecto agregamos en coincidencia que el orden público tiene también un objetivo 

económico como reaseguro de la economía de mercado y garantía para prevenir inequidades
7
. De 

ahí que las previsiones de la Ley 24240 importen un piso mínimo de protección que puede ser 

innovado en mayores niveles por los acuerdos particulares, y el orden público como criterio 

converge en que toda renuncia o disminución del marco de protección repugna a este carácter y es, 

por ende, inoponible al consumidor.  

La protección carecería de todo fundamento si el proveedor pudiese aprovecharse de la 

inferioridad del consumidor y su estado de necesidad, imponiéndole renuncias a derechos a 

cambio de satisfacerlas. La ley entera quedaría privada de efectos prácticos de no revestir esta 

característica. Por ello, la Ley 24240 es aplicable independientemente de que las partes hayan o no 

invocado dicho microsistema legal pues corresponde al juez determinar el derecho aplicable a los 

hechos planteados por los litigantes, más allá de la calificación que estos les hayan asignado
8
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Culmina el decisorio descalificando la sentencia de la Alzada como acto jurisdiccional 

válido y resuelve revocar la sentencia apelada. 

Un excelente decisorio basado en la esencia protectoria del régimen tuitivo consumidor, y 

en la puesta en valor y lo que es mejor, de aplicación directa, respecto de los principios fundantes 

de la disciplina (orden público-irrenunciabilidad y abusividad-desequilibrio) aun frente a lo que 

otros magistrados consideraron convalidado por la inacción o considerando en juego “meros 

intereses patrimoniales”. 

  

 

 

 

 


