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2ª Instancia. — Buenos Aires, diciembre 27 de 2011. 

 Y Vistos: 

1. Las entidades accionadas (Banco Santander S.A. y Banco Santander Río S.A.) 
apelaron la resolución dictada en fs. 2230, mediante la cual se rechazó la excepción de 
incompetencia opuesta por la primera de ellas al contestar la demanda en fs. 2082/128 -
pto. V-. 

Fundaron los recursos con las piezas obrantes en fs. 2240/7 y 2249 (respectivamente), 
contestadas por la actora en fs. 2253/8. 

La Sra. Fiscal General dictaminó a fs. 2265, postulando la competencia del fuero 
comercial. 

2. La actora, en representación de todos los inversores argentinos (o residentes en el 
País) perjudicados por el llamado caso "Madoff", promovió la presente acción colectiva 
contra el Banco Santander S.A. y el Banco Santander Río S.A., con el objeto de 
reclamarles los daños y perjuicios que sufrieron los referidos consumidores financieros a 
raíz de las pérdidas provocadas frente a la compra que realizaron las demandadas con sus 
ahorros de cuotas partes de los Fondos Optimal de propiedad del Banco Santander S.A., 
luego colocados en Madoff Investment Securites Group (v. fs. 225/72, pto. II). 

En un principio sostuvo que dichas operaciones, vinculadas a la banca privada del 
Grupo Santander, eran ofrecidas a los clientes por personal dependiente de sus oficinas 
extranjeras (Montevideo, Bahamas, Gran Cayman, Nueva York, etc.), que viajaban al país 
alojándose en hoteles de muy buena categoría, desarrollando desde ahí los contactos, 
brindando información sobre los productos y haciéndolos firmar los contratos-formularios 
que daban base a la gestión de la inversión (v. fs. 237/8). 

Luego, al ampliar la demanda, precisó que el Banco Santander Río S.A. también 
colaboró en la captación de inversionistas, dada la proximidad que tenían con la clientela 
local. También puntualizó que la actividad desplegada en el País por el Banco Santander 
S.A. -captación de fondos- no se encontraba autorizada por el Banco Central de la 
República Argentina, transformando a la sociedad en "irregular" en los términos de la LSC. 
23 (v. fs. 379/97, ptos. V y VI). 

Por su parte, el Banco Santander S.A. afirmó, al contestar la demanda, que no había 
participado en la captación de fondos de los inversionistas argentinos y que dichas 
operaciones habrían sido concluidas por otras entidades del grupo totalmente ajenas a su 
parte (Santander Bank & Trust de Bahamas, Banco Santander International de Miami y 
Banco Santander (Suisse) S.A. de Suiza). Sostuvo la incompetencia de la justicia nacional 
para conocer en el conflicto, en tanto en los documentos que habrían firmado los 
inversionistas con las referidas entidades se pactó la jurisdicción y ley aplicable extranjera. 
De todas formas y aun cuando no se considerara tal convenio, señaló que la aplicación de 



dichas reglas sería igualmente obligatoria a partir de lo dispuesto por el CCiv. 1209, 1210, 
1215 y 1216. Por último, postuló la inaplicabilidad al caso de la norma contenida en la 
LDC. 36, al alegar que los inversores damnificados por la maniobra de Madoff no podrían 
ser calificados como "consumidores" y que las operaciones de inversión, tal como las 
analizadas en el caso, se encontrarían excluidas de la referida regulación (v. fs. 2082/128, 
ptos. IV y V). 

3. Las prórrogas de jurisdicción extranjera, tanto arbitral como judicial, que lucen 
consignadas en las copias de los modelos de contratos que supuestamente suscribieron 
los inversionistas argentinos con las entidades que habrían operado para captar el dinero 
invertido en los fondos Optimal, no se aprecian actualmente oponibles, pues su 
determinación no surge con claridad en esta etapa preliminar del proceso. 

Ello, no sólo en atención al expreso desconocimiento por parte de la actora de tal 
documentación (v. fs. 2194/5), sino también frente a lo dicho por la propia demandada, 
en el sentido de que se trata de contratos que, según lo dicho por terceros, habrían 
firmado los inversores, reconociendo que "...lo que se ha podido obtener son modelos 
generales pero, lógicamente, mi mandante no ha obtenido ni podría obtener de las 
entidades documentos relativos a clientes concretos, por estar protegidos por el secreto 
bancario...", lo cual se pone de manifiesto frente a la prueba que ofreció producir con la 
finalidad de comprobar la realidad de tales contratos que "...normalmente firmaría un 
cliente interesado en invertir en los Fondos Optimal...". (v. fs. 2087 y 2124vta.). 

Es decir, se trata de supuestos pactos insertos en ciertos documentos que no se sabe 
con exactitud en esta fase inicial del juicio si fueron o no efectivamente suscriptos por las 
partes allí involucradas, careciendo entonces en la actualidad de toda fuerza vinculante 
para dirimir el conflicto de competencia internacional directa aquí suscitado. 

Descartada entonces, en dicho contexto, las referidas prórrogas de jurisdicción y en 
defecto de tratados internacionales, no cabe sino buscar la solución en las reglas 
generales de atribución de jurisdicción en el derecho procesal internacional de fuente 
interna (cfr. Weinberg, "Derecho Internacional Privado", 2004, p. 40/1; Kaller de 
Orchansky, "Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado", 1997, p. 451/2; Ramayo, 
"Los Contratos Internacionales y la Jurisdicción Internacional", ED, 186-287). 

Ahora bien, tratándose de materia contractual multinacional, el lugar de cumplimiento 
del contrato determina la competencia (cfr. CCiv. 1215 y 1216). 

A los efectos de las citadas normas, el "lugar de cumplimiento" significa cualquier lugar 
de cumplimiento del contrato, sea o no el que incumbe a la prestación típica 
sustancialmente relevante para seleccionar el derecho aplicable (cfr. Boggiano, "Curso de 
Derecho Internacional Privado", 2000, p. 133; CNCom., Sala E, "A.E. c. V. V.", del 
10.10.85, ED, 121-671). Es decir, se permite al actor optar entre los tribunales de todos 
los países en los que se llevó a cabo alguna de las prestaciones, dejando de lado la 
protección del deudor demandado. Máxime, cuando en el caso la naturaleza misma del 
contrato exterioriza una deslocalización del negocio, a causa de que no aparece integrado 
a la esfera de un país determinado y porque el sinalagma genético de las promesas que 
contiene y el sinalagma funcional de las prestaciones que se deben producir para dar 
cumplimiento a tales promesas están plurilocalizados, de modo que no permiten 
determinar, con razonable fundamentación, su vinculación más estrecha con un lugar 
determinado, sino con varios concurrentemente (cfr. Boggiano, op. cit., p. 698/9). En este 
último sentido, destácase que el sub lite versaría sobre la inversión de dinero de 
ciudadanos de nuestro país captada -por sí o por interpósita persona- por distintas 
entidades radicadas, según el caso, en Argentina, España, Suiza, Estados Unidos o 



Bahamas, para la compra de cuotas partes de los fondos Optimal constituidos en Irlanda y 
Bahamas y de propiedad de una entidad española (Banco Santander S.A.), los cuales 
fueron finalmente supervisados por Madoff Investment Securites Group, con oficinas 
centrales en la ciudad estadounidense de Nueva York. 

Véase, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que como la letra 
de los arts. 1215 y 1216 no exige un esfuerzo de interpretación, los mismos deben ser 
aplicados con prescindencia de consideraciones que limiten los supuestos comprendidos 
en ella y procurando dar pleno efecto a la voluntad del legislador, que consiste, cuando se 
trata de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, en dar certeza a una 
pluralidad de foros concurrentes, a fin de asegurar el derecho de las partes a acceder a la 
justicia (v. "Exportadora Buenos Aires SA c/ Holiday Inn´s Worldwide Inc. s/Recurso de 
hecho deducido por la actora", del 20.10.98). 

Y en el sub lite, el contrato, por lo menos en su faz inicial y final, habría de ejecutarse 
en el País, pues tanto la entrega de los fondos como su devolución juntamente con las 
ganancias se efectivizaba, según lo dicho por la actora, en Argentina, lo cual habría sido 
posible, también de acuerdo a lo señalado por la accionante, con la apertura de cuentas 
que gestionaban, en diversas ocasiones de manera extraoficial, las propias entidades 
demandadas. 

Se concluye entonces que, según los elementos integrantes de la pretensión, la justicia 
argentina posee jurisdicción para entender en el juicio. 

Lo dicho, claro está, no importa adelantar opinión sobre la alegación que formuló la 
demandada sobre el derecho de fondo aplicable, pues se trata de una circunstancia que 
no incide en la determinación de la competencia del tribunal que conocerá en la demanda, 
más allá de la conveniencia de que ambas cuestiones resulten coincidentes; siendo 
necesario aclarar que, como ocurre en el caso, al entablarse las pretensiones y defensas 
no siempre es posible afirmar con certeza el derecho aplicable, que puede variar según la 
investigación de los hechos en el curso del proceso de conocimiento (cfr. Weinberg, op. 
cit., p. 41; Boggiano, op. cit., p. 131; Uzal, "Soluciones jurisdiccionales en el ámbito 
internacional", en Highton-Areán, "Código procesal civil y comercial de la nación, análisis 
doctrinal y jurisprudencial", 2004, T. 1, p. 154). 

4. Por lo expuesto, se resuelve: desestimar los recursos deducidos por las demandadas 
y en consecuencia confirmar la resolución apelada con los alcances señalados; con costas 
de Alzada a las apelantes vencidas (Cpr. 69). 

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su 
resultado, devuélvase, encomendándose a la juez de la primera instancia proveer las 
diligencias ulteriores (Cpr. 36:1) y las notificaciones pertinentes. 

Firman únicamente los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 14 (art. 109 
R.J.N.). — Miguel F. Bargalló. — Ángel O. Sala. 
 
 
 

 


