
 

INTERNAL 

“En atención al acuerdo conciliatorio arribado en los autos “Consumidores Libres Coop. de 
Provisión de Servicios Comunitarios y otro c/HSBC Argentina S.A. s/Sumarísimo”, (Expte. 
2911/2011) iniciado por la UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES y por CONSUMIDORES 
LIBRES COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS COMUNITARIOS, de trámite ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, el HSBC Bank Argentina S.A. pone en su 
conocimiento que reintegrará a los clientes y ex clientes de las tarjetas de crédito emitidas por 
HSBC Bank Argentina S.A., los montos que se hubieran cobrado por el concepto “Exceso Limite 
de Compra”, durante el período comprendido entre los meses de marzo de 2008 al mes de 
diciembre de 2014 (inclusive), con más el IVA asociado a la misma e intereses. Los usuarios que 
actualmente sean clientes de la entidad, verán reflejada la acreditación en la liquidación de su 
tarjeta de crédito o alternativamente en su cuenta a la vista, dentro de los 45 días de 
homologado en firme este acuerdo, con más los intereses calculados a la tasa activa del BNA, 
desde el primer día correspondiente al mes de efectivo débito en el resumen de cuenta del 
concepto indicado hasta la fecha de acreditación de los importes. Los usuarios que hayan 
dejado de ser clientes, podrán presentarse dentro de los tres años contados a partir de la 
fecha de esta publicación en cualquier sucursal del banco, donde previas verificaciones de 
rigor, se efectuará el reintegro en efectivo, incluidos los intereses devengados desde el primer 
día correspondiente al mes de efectivo débito en el resumen de cuenta de dicho concepto 
hasta el último día del mes en curso en que se hubieren presentado para su devolución. 
Además los Ex Clientes podrán indicar al correo electrónico: 
“excesolimitedecompra@hsbc.com.ar” alguna cuenta a su nombre a la que se le pueda 
transferir su acreencia indicando todos los datos necesarios para la realización de dicha 
transferencia (CBU/ALIAS, CUIT/CUIL, DNI, N° y TIPO de CUENTA y nombre de la entidad –
Bancos Oficiales- en donde la misma se encuentra abierta). Los usuarios que no deseen estar 
comprendidos en el presente acuerdo podrán manifestar su voluntad de apartarse de la 
solución adoptada en los términos del art. 54 de la Ley 24.240, a través de una nota a 
presentar ante el juzgado interviniente en los autos ya citados. El texto del acuerdo y de la 
sentencia homologatoria podrá ser consultado en las páginas www.hsbc.com.ar, en 
www.launionuyc.org.ar y www.consumidoreslibres.org.ar.  
Atento el actual estado de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del COVID 
19 y conforme lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en cuanto a la 
imposibilidad de realizar en sucursales operaciones por ventanilla para este supuesto, el 
reintegro pactado a los ex clientes únicamente se realizará vía e-mail a la casilla: 
excesolimitedecompra@hsbc.com.ar. 
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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N°1

2911 / 2011 CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PROV. 
DE  SERV.  A.C.  Y  OTRO  c/  HSBC  BANK  ARGENTINA S.A. 
s/SUMARISIMO
JUZGADO COMERCIAL 1 - SECRETARIA Nº 1.-.

Buenos Aires,  de julio de 2020.- MF

Por  recibido, agréguense las copias digitales acompañadas 

y hágase saber.

Ahora  bien,  en  este  estadio  y  habiéndose  cargado 

digitalmente los distintos dictámenes emitidos por el Agente Fiscal 

así  como  por  el   Programa  de  Protección  de  los  Usuarios  y 

Consumidores, corresponde proveer lo solicitado por las partes con 

fecha 23.06.2020.

A tal fin resulta conveniente efectuar una breve reseña:

Las partes acompañaron el acuerdo arribado entre ellas a fs. 

981/989.

El Programa de Protección de los Usuarios y Consumidores 
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efectuó  algunas  observaciones  (en  fs.  997/1009),  lo  que  fue 

receptado por el Agente Fiscal a fs. 1010/1011.

Las  partes  readecuaron  los  términos  del  convenio 

primigeniamente  presentado  en  fs.  1029/1032,  atendiendo  a  las 

observaciones realizadas.

Corrida la vista nuevamente al Programa de Protección para 

Usuarios  y  Consumidores,  en  su  punto  9  efectuó  algunas 

adecuaciones más (fs. 1036/1040). 

El Agente Fiscal no se opuso a la homologación del acuerdo 

arribado por las partes con esas adecuaciones (fs. 1041).

Ahora  bien,  existen  argumentos  que  llevan  a  la 

homologación,  aun cuando se prescindan de las  observaciones del 

dictamen  del  Ministerio  Público  Fiscal,  por  las  siguientes 

consideraciones:

1) No están prohibidos los acuerdos conciliatorios. 

2)  Si  es  transaccional  y  hay  concesiones  recíprocas,  la 

obligación litigiosa se extingue. (art. 832 del Código Civil y mod. 

por art. 1641 del CCCN).

Al  respecto  la  jurisprudencia  ha  dicho  que  “…La 

transacción  es  un  acto  jurídico  cuya  finalidad  es  extinguir  

obligaciones o relaciones jurídicas dudosas o litigiosas, para lo cual  

las partes se efectúan concesiones recíprocas (C.Civ: 832); son sus  

requisitos el compromiso de voluntades, la existencia de concesiones  
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recíprocas que deben hacerse las partes y la finalidad de extinguir  

obligaciones  litigiosas  o  dudosas  (C.N.Civ,  sala  E,  28/11/1991,  

"Arizcuren, Rosa Esther y otro c/ Casano, Leticia s/ Nulidad de acto  

jurídico"); en cuanto a la naturaleza jurídica del instituto, algunos  

autores concuerdan que la transacción presenta los caracteres de un  

verdadero contrato (vgr. Segovia y Salvat), mientras que otros (vgr.  

Colmo y Lafaille)  que se  trata de un acto jurídico bilateral,  una  

convención liberatoria y no un contrato, pues extingue obligaciones  

en vez de hacerlas contraer, que es el efecto propio de un contrato  

(cfr. Luis María Rezzónico, "Estudio de las obligaciones en nuestro  

Derecho  Civil",  Editorial  Depalma,  p.  425).  (C.N.Com,  Sala  E,  

11/11/2009  “NOVA  PHARMA  CORPORATION  SA  C/  3M  

ARGENTINA SA S/ ORDINARIO (LL 19.4.10 F. 114424)”.

Agréguese  de  este  modo  que  se  pondría  fin  a  un  litigio 

iniciado en el año 2011 y el contexto inflacionario y de devaluación 

cambiaria de público conocimiento sostienen la tesis homologatoria 

aquí decidida.

3) Cabe agregar que el Tribunal coincide con lo establecido 

por el Programa de Protección para los Usuarios y Consumidores en 

el punto 8 de su dictamen y  en razón de ello,  una vez presentada la 

certificación contable convenida, se evaluará la necesidad de agregar 

nuevas  formas  de  publicidad,  si  de  tal  informe  se  evidencia  una 

ineficiente restitución de los montos acordados.
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III) Conforme lo expuesto, SE RESUELVE:

Hacer  lugar  a  la  solicitud  efectuada  por  las  partes  el 

23.06.2020  y en virtud de ello, toda vez que el acuerdo al que han 

arribado no resulta contrario al orden público, homológaselo.

Cúmplase con la totalidad de la publicidad propuesta por las 

partes.

Oportunamente,  a  los  fines  de  notificar  la  homologación 

aquí ordenada, dese vista al Sr. Agente Fiscal, a sus efectos.

Notifíquese.-

Firme,  cúmplase  con  la  inscripción  del  acuerdo  en  el 

Registro Público de Procesos Colectivos

Alberto Alemán
Juez




