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Expte Nº 3.255/16/1  “INC. DE APELACIÓN DE ASOCIACIÓN 

DE  EMPRESAS  DE  CORREO  DE  LA 

REPÚBLICA ARGENTINA C/  EN  BCRA 

EN  AUTOS  ASOCIACIONES  DE 

EMPRESAS  DE  CORREO  DE  LA 

REPÚBLICA ARGENTINA C/ EN BCRA S/ 

AMPARO LEY 16.896”

Buenos Aires,         de noviembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. 

Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dijeron:

I.- Que  a  fojas  390/393  la  jueza  de  la  anterior 

instancia  desestimó  la  medida  cautelar  solicitada  por  la  parte  actora. 

Dicha pretensión tenía como objeto que se suspendieran los efectos de la 

Comunicación BCRA “A” 5886 -que en lo principal dispuso la sustitución 

del  sistema  de  envío  postal  de  las  comunicaciones  y  notificaciones 

bancarias a los clientes, por la vía electrónica, con la finalidad de evitar el 

uso del papel para preservar el medio ambiente-, hasta tanto se dictara la 

sentencia definitiva en las presentes actuaciones.

Para  así  decidir,  la  jueza  a  quo expresó  que,  de 

conformidad con lo  dictaminado por  el  Fiscal  Federal,  los  argumentos 

expuestos por la parte actora para cuestionar la constitucionalidad de la 

Comunicación “A” 5886 no resultaban suficientes para justificar el dictado 

de la medida cautelar solicitada, ya que la normativa impugnada aparecía 

prima  facie dictada  en  ejercicio  de  las  competencias  legalmente 

asignadas  al  BCRA en  su  carácter  de  autoridad  de  control  de  las 

entidades financieras y con facultades para reglamentar los medios de 

comunicación empleados entre ellas y sus clientes, cuestionados en el 

caso.  Asimismo,  entendió  que  el  sistema  implementado  por  la  norma 

cuestionada resultaba optativo tanto para las entidades financieras como 

para los usuarios, por lo que no se configuraba el requisito del peligro en 

la demora. Finalmente, expresó que los alcances con los que había sido 

solicitada  la  medida  cautelar,  implicaban  adelantar  el  resultado  de  la 

pretensión  principal  dejando  al  pronunciamiento  definitivo  vacío  de 

contenido.
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II.- Que  contra  ese  pronunciamiento,  a  fojas 

395/439, la parte actora apeló y expresó agravios. 

En su memorial,  se agravia por  considerar  que la 

jueza  de  la  anterior  instancia  omitió  considerar  las  medidas 

“precautelares” y las medidas cautelares peticionadas en subsidio a fojas 

27/35. 

Además, sostiene que el dictamen fiscal agregado a 

fojas 145/148 y 347 -al que se remite la jueza de la anterior instancia- no 

hace  referencia  a  la  inaplicabilidad  ni  a  la  inconstitucionalidad  de  la 

Comunicación  “A”  5886,  sino  que  se  limita  a  pronunciarse  sobre  la 

competencia  del  tribunal  y  sobre  la  inconstitucionalidad  de  la  ley  de 

medidas cautelares, pero nada dice respecto de la validez constitucional 

de la comunicación cuestionada. Por tal razón, considera que la remisión 

a  ese  dictamen  no  constituye  un  argumento  válido  para  fundar  la 

ausencia de verosimilitud en el derecho invocado por su parte. Asimismo, 

reitera los argumentos expuestos en el escrito de demanda para fundar la 

nulidad e inconstitucionalidad de la comunicación cuestionada.

Se agravia de que en la sentencia apelada se haya 

considerado  que  el  objeto  de  la  cautelar  se  confunde  con  el  de  la 

pretensión de fondo. Al respecto, expresa que el objeto de la primera es 

que se suspendan los efectos de la comunicación impugnada hasta tanto 

se  dicte  la  sentencia  definitiva,  mientras  que  la  pretensión  de  fondo 

consiste en obtener la declaración de inconstitucionalidad y la invalidez 

absoluta de aquélla.

Finalmente, y con relación al requisito del peligro en 

la  demora,  manifiesta  que  no  es  cierto  lo  afirmado  en  la  sentencia 

apelada  en  cuanto  a  que  el  nuevo  sistema  resulte  optativo  para  los 

usuarios. Al contrario, explica que la utilización del medio electrónico o el 

postal  es optativo únicamente para las entidades bancarias,  y  que los 

usuarios  y  consumidores no cuentan con el  derecho constitucional  de 

libre elección del prestador ni de la forma de prestación del correo, pues 

si las entidades financieras deciden utilizar el medio electrónico, el cliente 

o usuario está obligado a expresar su disconformidad expresa con ese 

régimen y, en caso contrario, le resulta aplicable con efectos vinculantes. 
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III.-   Que así planteada la cuestión que se encuentra en 

debate  en  el  presente  incidente  de  medida  cautelar,  resulta  oportuno 

destacar que en la acción  de amparo principal de estos autos ya se ha 

producido y sustanciado el informe del artículo 8º de la Ley Nº 16.986 y 

que,  asimismo,  atento  al  estado  de  la  causa,  la  naturaleza  de  dicha 

acción y la prueba requerida, la causa fue remitida al Fiscal Federal a fin 

de que se expida en los términos del artículo 39 de la Ley Nº 24.946 (v. fs. 

445/463  y  475  del  Expte.  Nº  3255/2016,  los  cuales  pueden  ser 

consultados  en  la  página  web  del  Poder  Judicial  de  la  Nación 

www.pjn.gov.ar – consulta de causas judiciales). 

Así las cosas, se advierte que atento a la inminencia de 

una decisión de fondo en la acción de amparo que resuelva el planteo del 

actor, resulta innecesario, a fin de tutelar el derecho invocado, que este 

Tribunal se expida sobre la medida cautelar peticionada en el sub lite. Ello 

así, ya que la proximidad de una resolución en la causa principal descarta 

la posibilidad de que el tiempo que transcurra hasta el pronunciamiento 

aludido  pueda  producir  un  daño  o  un  menoscabo  irreparable  en  los 

derechos  del  amparista,  como  así  también  la  posibilidad  de  evitar  el 

dictado de una resolución que, -por sus características- no cuenta con un 

análisis  y  examen  con  la  profundidad  necesaria  de  los  puntos 

controvertidos y en debate.

III.1.- Asimismo, corresponde señalar que prima facie y en 

este  estado  incipiente  y  de  restrictivo  marco  de  conocimiento  no  se 

advierte  la  ilegitimidad  o  arbitrariedad  alegada  por  la  actora,  máxime 

cuando tanto en su demanda como en la tramitación de la acción principal 

exige e insiste con la producción de toda la prueba ofrecida.

Es decir que, a los fines de analizar la verosimilitud en el 

derecho alegada por la accionante, resultaría necesario que el tribunal de 

grado se expida respecto a la admisibilidad de la prueba ofrecida en el 

escrito de inicio, ya que mediante la misma la actora pretende determinar, 

por  un  lado,  los  perjuicios  económicos  que  la  resolución  en  cuestión 

traería aparejados en el mercado postal y los cuales -según sostiene- se 

verían reflejados en las empresas representativas del sector afiliadas a la 

actora. Y, por el otro, la demostración de que la implementación de la vía 

electrónica en el sistema de comunicaciones y notificaciones bancarias a 

los clientes causaría un daño ambiental mayor que aquel generado por la 

utilización del correo postal que se intenta suplantar. 
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III.2.- En consecuencia, el Tribunal advierte que en este 

estrecho marco de debate no existen elementos suficientes como para 

acreditar la verosimilitud de la ilegitimidad de la resolución administrativa 

cuestionada  (art.  13  de  la  Ley  Nº  26.854),  máxime  cuando  la  acción 

principal  se encuentra en avanzado trámite y,  por  ello,  la jueza a quo 

cuenta  con  los  elementos  suficientes  y  necesarios  para  dictar  una 

sentencia respecto del objeto principal de la acción.

 

IV.-  Que  así  las  cosas,  dentro  del  limitado  ámbito 

cognoscitivo que impone el procedimiento cautelar y sin formular un juicio 

definitivo  acerca  de  la  cuestión  que  se  controvierte  en  el  proceso,  a 

criterio  de  este  Tribunal  no  se  encuentran  reunidos  los  requisitos 

establecidos en el inciso 2º del artículo 230 del Código Procesal Civil y 

Comercial  de la Nación, y en el  inciso 1º del artículo 15 de la Ley Nº 

26.854, por lo que corresponde denegar la medida cautelar solicitada por 

la parte actora.

Todo lo cual, ASI VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, dijo:

I.- Que en cuanto al relato de los hechos me remito a lo 

expresado por los colegas preopinantes en los considerando I y II de su 

voto. 

II.- Que, sentado ello, corresponde examinar lo relativo a 

la verosimilitud del derecho (art. 13, inc. b, de la Ley Nº 26.854) y, en este 

orden  de  ideas,  examinar  si,  prima  facie,  la  Asociación  demandante 

invoca la afectación y defensa de un derecho o interés propio, o el de 

terceros (Fallos 275:432; 300:911; 313:1620; 326:3258 mutatis mutandi).

II.1.- Al respecto, cabe recordar que el artículo 43 de la 

Constitución  Nacional,  en  su  segundo  párrafo,  establece  que  podrán 

interponer acción de amparo “contra cualquier forma de discriminación y 

en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 

al  usuario  y  al  consumidor,  así  como  a  los  derechos  de  incidencia 

colectiva  en  general,  el  afectado,  el  defensor  del  pueblo  y  las 

asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a la ley, 

la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
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Así, tras la reforma de 1994, en la Constitución Nacional 

se ha ampliado el universo de los sujetos legitimados tradicionalmente 

limitado a los que fueran titulares de un derecho subjetivo individual; sin 

embargo, esta amplitud no ha sido reconocida para la defensa del interés 

por la mera legalidad,  sino como medio para evitar discriminaciones y 

tutelar los derechos mencionados en el segundo párrafo del artículo 43 

del texto constitucional (Fallos: 326:2998 y 3007).

La regla general  en materia  de legitimación es que los 

derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. 

Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas 

involucradas,  toda vez que se  trata  de  obligaciones con pluralidad de 

sujetos  activos  o  pasivos,  o  supuestos  en  los  que  aparece  un 

litisconsorcio  activo  o  pasivo  derivado  de  la  pluralidad  de  sujetos 

acreedores o deudores, o bien una representación plural. En estos casos, 

no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre 

un  bien  individualmente  disponible  por  su  titular,  quien  debe, 

indispensablemente,  probar  una  lesión  a  ese  derecho  para  que  se 

configure una cuestión justiciable (Fallos: 332:111).

II.2.- Que sentado ello, cabe recordar que la Asociación 

de Empresas de Correo de la República Argentina solicitó como medida 

cautelar que se suspendieran los efectos de la Comunicación “A” 5886 del 

BCRA,  hasta  tanto  se  dictara  la  sentencia  definitiva  en  las  presentes 

actuaciones; y solicitó: 1) que se reconozca a  los usuarios  bancarios la 

posibilidad  de  optar  entre  continuar  recibiendo  las  comunicaciones  y 

notificaciones bancarias por el medio postal o cambiar por el electrónico; 

2) que se suspenda la obligación de los usuarios de cargar con el costo 

de las comunicaciones enviadas por la vía del correo postal; 3) que no se 

envíe ninguna comunicación electrónica sin que cuente con los requisitos 

establecidos en la Ley Nº 25.506 de firma digital; 4) que se ordene a las 

entidades bancarias preservar la información y los resúmenes de cuenta 

correspondientes  a  los  contratos  bancarios,  en  particular,  de  cuenta 

corriente y de tarjeta de crédito, celebrados con sus usuarios, sin el límite 

de los 12 meses previstos en la Comunicación impugnada; 5) que las 

entidades bancarias informen de manera anticipada a los usuarios acerca 

de  todos  los  datos  y  demás  elementos  necesarios  para  utilizar 

correctamente  el  sistema de comunicación  por  vía  electrónica,  y  para 

comprender los riesgos derivados de su empleo (cfr. fs. 394/439).
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En tal  sentido,  se  advierte  que  la  Asociación  fundó  su 

derecho en la afectación de los derechos de los usuarios de los servicios 

de  entidades  financieras,  es  decir,  en  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº 

24.240 de consumo con lo establecido en el artículo 1403 del Código Civil  

y en el artículo 26 de la Ley Nº 25.065; por lo que prima facie carece de 

un  interés  personal  y  directo  (Fallos  275:432;  290:502;  300:911; 

313:1620; 326:3258, entre otros).

A primera vista, el interés en el que se funda la pretensión 

de la Asociación de Empresas de Correo consiste en la preservación  del 

negocio de seguir transportando y distribuyendo los resúmenes de cuenta 

y  de  tarjetas  de crédito  en  “soporte  papel”,  como proveedoras  de  las 

entidades financieras que las contratan con ese propósito. Con base en 

ese interés, solicitan que se suspenda precautoriamente la vigencia de la 

reglamentación que autoriza la utilización de medios electrónicos y, como 

fundamento  de  su  derecho,  invocan  las  disposiciones  de  la  Ley  Nº 

24.240,  de  defensa  del  consumidor.  Este  régimen  tiene  por  objeto  la 

protección  de  los  derechos  de  los  consumidores  y  usuarios  de  los 

servicios  financieros  prestados  por  las  entidades  financieras,  en  cuyo 

artículo  52 se  establece de modo específico que “los  consumidores o 

usuarios podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten 

afectados o amenazados”. Es decir que no tiene por finalidad proteger las 

empresas proveedoras de las entidades financieras.

Como  regla,  en  materia  de  derechos  de  “incidencia 

colectiva”  la  representación  de  los  derechos  de  los  consumidores  y 

usuarios  solamente  puede  ser  asumida  por  algún  sujeto  que 

efectivamente  pertenezca  a  esa  misma  clase,  o  bien  por  los  sujetos 

específicamente designados por la ley a tal efecto; pero no por terceros 

que  de  manera  indirecta  o  refleja  podrían  resultar  adversamente 

afectados por la aplicación de la reglamentación impugnada.

Es  que  la  posibilidad  de  experimentar  un  perjuicio 

económico  no  es  suficiente  para  considerar  legitimado  a  quien  alega 

haberlo  sufrido;  ese perjuicio  -“injury in  fact”-  constituye una condición 

necesaria pero no suficiente por cuanto es uno de los requisitos de la 

legitimación,  pero  no  el  único  fundamento  de  ella.  De  lo  contrario, 

cualquiera, por el mero hecho de haber experimentado un daño, estaría 

legitimado  para  demandar  a  fin  de  obtener  la  revisión  judicial  de  la 

actividad  administrativa;  aunque  es  sabido  que  no  todo  daño  es 
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resarcible;  en  particular,  cuando  no  haya  sido  afectado  un  interés 

personal y directo, comprendido en la zona de intereses protegida por la 

ley cuya violación se invoca y, en consecuencia, susceptible de defensa 

en juicio,  es decir,  un interés que no puede invocar como propio, sino 

ajeno (cfr. Mairal, Héctor: “Control Judicial de la Administración Pública”, 

Ediciones De Palma.  Buenos Aires, 1984, Tº I,  pág 149 y ss: Bernard 

Schwartz, “Administrative Law”; Little Brown and Company, Third Edition, 

1991,  págs.  504  y  ss;  Abbot  Laboratories  vs.  Gardner  387  US  136; 

Association of Data Processing Organizations Inc.v. Camp 397 U.S. 750; 

William A Fletcher “The Structure of Standing”, 98 Yale Law Journal221; 

Cass  S.  Sunstein  “Standing  and  the  Privatizacion  of  Public  Law”,  88 

Columbia Law Review 1432; Steven L. Winter, “The Metaphor of Standing 

and the Problem of Self Governance”, 40 Stanford Law Review 137).

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  desestimar  el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fojas 395/439 y 

confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido materia de agravios. 

ASI VOTO.-

Por  las  consideraciones  expuestas,  el  Tribunal 

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a 

fojas 395/439 y confirmar la resolución de fojas 390/393. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

GUILLERMO F. TREACY JORGE FEDERICO ALEMANY

(según su voto)

                     PABLO GALLEGOS FEDRIANI                             
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