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C. 519. XLVIII.
Consumidores Financieros Asociación Civil pi su
defensa el La Meridional Compañia Argentina de
Seguros S.A. si ordinario.

Buenos Aires, ..2L/ ¡flÁr~2ó/~ -

Vistos los autos: "Consumidores Financieros Asociación Ci-
vil pi su defensa cl La Meridional Compañia "Argentina de Seguros
S.A. si ordinariou•

Considerando:

1°) Que "Consumidores Financieros Asociación Civil
,

para su defensau inició demanda contra La Meridional Compañia de
Seguros S.A. con el objeto de que se le ordenara a esta última
cesar en la práctica de cobrar a sus clientes, en los contratos
de seguro cOn cobertura patrimonial, intereses sobre las cuotas
de la prima que no se encontraban vencidas al momento ed que se
producia el siniestro y que eran descontadas de la indemnización
cuando ésta se abonaba. Además, requirió que se condenara /?/lá-

( .
demandada a devolver a esos clientes, en tanto fueran personas
fisicas, la carga financiera o intereses.que no hubiera deduci-
do, en los últimos diez años, del monto de las cuotas de la pri-
ma canceladas antes de la fecha de pago pactada. También demandó ~
la fijación de una indemnización por daño punitivo en los térmi-
nos del articulo 52 bis de la ley 24.240.

)

2°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Comercial, revocó el pronunciamiento de primera ins-
tancia, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación acti-
va opuesta por la demandada y rechazó la demanda, con costas en
el orden causado. Para decidir de ese modo, el a quo sostuvo que
la pretensión efectuada debia examinarse desde la: categoria de
las acciones de incidencia colectiva referentes a intereses in-
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dividuales homogéneos y que no se encontraban configurados en el
caso los elementos que, según lo establecido por esta Corte en
el precedente "Halabi", permitieran otorgar legitimación a una
asociación como la actora para demanda~ en defensa de un univer-
so de consumidores.

Señaló que el objeto de la acción involucraba contra-
taciones diversas, realizadas por distintas personas y con dife-
rentes características tanto en las condiciones del seguro, el
tipo de siniestro acaecido o el monto pendiente de cancelar por
lo que no se presentaba la característica de homogeneidad que se
requería para habilitar la vía intentada. Agregó que la preten-
sión no se encontraba concentrada en los efectos comunes del ac-
tuar cuestionado sino que se dirigía a aquello que cada indivi-
duo podía peticionar, por lo que la intención de la demandante
no era restringir o detener un hecho que estuviera provocando
una lesión a derechos individuales homogéneos.

Finalmente, destacó que tratándose de montos descon-
tados al momento de pago de cada una de las individuales indem-
nizaciones acordadas no se advertía cuál era la dificultad que
impedía a los asegurados reclamar en esa oportunidad, por lo que
podría presumirse una renuncia individual a ese derecho.

3O) Que contra esta decisión la actora interpuso el
recurso extraordinario de fs. 145/158 vta., que fue concedido
por el a qua a fs. 174/174 vta. por encontrarse alegada la afec-
tación de. garantías constitucionales básicas como el derecho a
la igualdad, la defensa en juicio, el debido proceso y el dere-
cho del consumidor.
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4°) Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta
Corte son sustancialmente análogas a las examinadas en la causa
P.361.XLIII, "PADEC cl Swiss Medical S.A. si nulidad de cláusu-
las contractuales", fallada el 21 de agosto de 2013, a cuyos
fundamentos y conclusiones corresponde remitir- en razón de bre-
vedad.

5°) Que ello es así, pues el derecho cuya protección
procura la actora en el sub examine es de incidencia colectiva
referente a intereses individuales homogéneos, y se encuentran
cumplidos 'los recaudos para hacer viable una acción colectiva en
los términos de la doctrina sentada por esta Corte en el prece-
dente "Halabi" (Fallos: 332: 111) Y del artículo 52 de la ley
24.240' (confr. considerandos 11 ,y .15 de la citada causa "PA-
DEC") .

En efecto, en el sub lite existe un hecho único sus-
ceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una plurali-'
dad de sujetos: la detracción del saldo de cuotas pendientes al
momento del pago de las indemnizaciones por siniestros, sin dis-
criminar entre capital e intereses. Asimismo, se alega que tal
conducta habría sido implementada, en forma sistemática, respec-
to de un conj unto de asegura~os (personas físicas sin factura-
ción mensual), lo que permite tener por configurada la existen-
cia de una causa fáctica común, es decir, un comportamiento del
demandado que se repite en situaciones símilares.

Además, la pretensión de la actora está concentrada
en los "efectos comunes" para toda la clase involucrada, en tan-
to se ha puesto en cuestión la procedencia de una conducta que
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perjudicaría por igual a todos aquellos asegurados a quienes se
les abona la indemnización por un siniestro acaecido. En este
punto, los fundamentos jurídicos de la pretensión son uniformes
respecto de la totalidad del colectivo que se pretende represen-
tar.

Las particulares características del tipo de seguro
contratado o la existencia de .distintos montos pendientes de
cancelación -aspectos propios de las relaciones de consumo como
la aquí examinada- podrán resultar relevantes a la hora de eva-
luar la repercusión que el proceder cuestionado produjo en cada
uno de los asegurados, mas no impiden que la materia de fondo
planteada pueda decidirse, útilmente y con efecto expansivo, en
el marco de un único proceso judicial. No se advierte que dichas
singularidades de la relación aseguradora-asegurado tengan una
entidad tal como para descartar la existencia de una. homogenei-
dad fáctica y normativa que habilite la vía intentada.

Asimismo, tanto las constancias obrantes en autos co-
mo los términos de la pretensión formulada por la asociación ac-
tora permiten sostener que de no reconocerse legitimación proce-
sal a la demandante podría comprometerse seriamente el acceso a
justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se
pretende asumir en autos.

En efecto, a los fines de valorar adecuadamente este
aspecto, corresponde atender, en el caso concreto, a las difi-
cultades de acceso consideradas globalmente.

En ese orden de ideas, dadas las características que
presenta la materia objeto del pleito es dable presumir que los

\
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(económicos y no económicos) que se derivarían de la ini-
ciación de una demanda individual resultarían muy superiores a
los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento favo-
rable. En consecuencia, frente al riesgo cierto de que la promo-
ción de acciones individuales resulte inviable o de muy difícil
concreción, la acción colectiva aparece como el medio idóneo pa-
ra garantizar a los consumidores involucrados el derecho a la
tutela judicial efectiva.

Por otra parte, el reclamo deducido en autos se en-
marca dentro del objeto estatutario de la asociación actora, en
tanto ésta declara entre sus propósitos "...A) promover en pro del

bien común, medidas concretas de protección de los intereses de
las personas que deban recibir dinero por cualquier concépto

sustentado en una actitud comercial del beneficiado, o que en su

rol de consumidores gasten o inviertan sumas de dinero en virtud

de contratos onerosos destinados a adquirir o retribuir servi-

cios, productos o insumos de distinta naturaleza y/o por la com-
pra de bienes de todo tipo, siempre que las erogaciones por ta-

"les negocios jurídicos o el no cobro de determinadas sumas se

refleje en el patrimonio de dichas personas físicas ... B) Prote-

ger, representar y a tender a todos los consumidores que por
cualquier concepto eroguen sumas de dinero ... J) Defender y repre-

sentar los intereses económicos de los ciudadanos y consumidores

en general y de los asociados en particular ante la justicia ..."

(confr. artículo segundo de su estatuto, obrante a fs. 4/19).

6°) Que, a lo expresado resulta necesario agregar
que, en atención a los intereses involucrados en el presente, el

-5-



tribunal de origen deberá otorgar al Ministerio Público la in-
tervención que corresponda en virtud de lo previsto en los arts.
25, inc. a, y 41 de la ley 24.946, y 52 de la ley 24.240.

7°) Que también se impone señalar que el mismo tribu-
nal deberá encuadrar el trámite de la presente en los términos
del arto 54 de la ley 24.240. A tales efectos, deberá: identifi-
car en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, super-
visar que la idoneidad de quien asumió su representación se man-
tenga a lo largo del proceso, arbitrar un procedimiento apto pa-
ra garantizar la adecuada notificación de todas aquellas perso-
nas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio,
de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por que-
dar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o
contraparte (confr. considerando 20 de la causa "Halabi", ya ci-
tada) .

80) Que, finalmente, el Tribunal no puede dej ar de
advertir que la asociación actora ha iniciado contra diversas
entidades aseguradoras otros procesos colectivos con idéntico
objeto al de autos y que estos tramitaron ante distintos tribu-
nales del fuero comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Esta si-
tuación fue especialmente considerada por esta Corte en la causa
"Halabi" (considerando 20), en la que señaló que la multiplica-
ción de procesos colectivos con un mismo obj eto podría traer
aparejado el riesgo de que se dicten sentencias disímiles o con-
tradictorias sobre una misma materia. Es por eso que se exhorta
a los tribunales de grado a implementar adecuadas medidas de pu~
blicidad orientadas a evitar la superposición de procesos y se
hace saber a la actora que, en el futuro, deberá informar en
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clara e indubitable en su primera presentación procesal la
iniciación de más de una acción colectiva con idéntico objeto.

Por todo lo expuesto, y concordemente' con lo dictaminado
por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve declarar proceden-
te el recurso extraordinario y dej ar sin efecto la sentencia
apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen pa-
ra que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamien-

ente, remítase.

ELENA 1.HIGHTON de NOLASCO

NRIQUE S PETRACCHI

VO-//-

JUAN CARLOS MAQUEDA
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SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmen-
te análogas a' las debatidas y resueltas por esta Corte en la
causa P.361.XLIII "PADEC cl Swiss Medical S.A. si nulidad de
claúsulas contractuales" (voto del juez Petracchi), fallada el
21 de agosto de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corres-
ponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara
admisible el recurso extraordinario deducido por la parte actora
y se deja sin efecto la sentencia impugnada. Con costas. Vuelvan
los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda,
se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y
remítase.

ENRIQUE S PETRACCHI .
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Recurso extraordinario interpuesto por Consumidores Financieros Asociación
Civil para su defensa, representada por el Dr. Osvaldo A. Prato.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de 10 Instancia en
lo Comercial nO 10, Secretaría nO 20.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2013/IGarcia/diciembre/Consumidores_Fin_C_519_L_XLVIII.pdf 
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