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El Banco de la Nación Argentina debe indemnizar el daño moral provocado al actor como
consecuencia de la errónea imputación respecto a la libranza de un cheque sin fondos, en tanto debió
realizar diversas gestiones ante las demandadas, tendientes a rectificar el error, lo cual tiene entidad
suficiente para constituir un agravio a sus afecciones legítimas.

 

Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar a la pretensión del actor contra el Banco de la Nación Argentina en
concepto de daño moral como consecuencia de la errónea imputación al actor de la libranza de un
cheque sin fondos, toda vez que está reconocida la materialidad del error, imputándosele al actor un
cheque (sin provisión de fondos), al que era completamente ajeno. El reconocimiento de una
indemnización en concepto de daño moral tiende a reparar una lesión en los sentimientos que determina
dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda
clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria .

2.-Cabe hacer lugar a la pretensión del actor contra el Banco de la Nación Argentina en concepto de
daño moral como consecuencia de la errónea imputación al actor de la libranza de un cheque sin
fondos, toda vez que el concepto de lesión jurídica resarcible implica que el daño es objetivamente
antijurídico, en el sentido de que la víctima no tiene el deber jurídico de soportarlo. En este sentido,
siendo indudable que el dato generado por el Banco de la Nación Argentina era erróneo, no existe
fundamento jurídico que permita sostener que el actor debía tolerar esa situación, máxime teniendo en
cuenta la importancia de que la información crediticia respecto de un comerciante sea veraz.

3.-Corresponde hacer lugar a la pretensión del actor contra el Banco de la Nación Argentina en
concepto de daño moral como consecuencia de la errónea imputación al actor de la libranza de un
cheque sin fondos, toda vez que el recurrente debió dirigirse primero al Banco Central, a fin de
determinar el origen del dato que lo mencionaba como librador de un cheque sin fondos, luego al
Banco de la Nación Argentina, donde se había generado el dato erróneo. Ello implicó la necesidad de



realizar diversas gestiones ante las demandadas, tendientes a rectificar el error, lo cual tiene entidad
suficiente para constituir un agravio a las afecciones legítimas del pretensor de autos. El hecho de
saberse incluido en la base Central de Cheques rechazados pudo generar un daño a las afecciones
legítimas del actor de difícil cuantificación, pero que sin duda amerita reparación.

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre de 2011, reunidos en acuerdo los
jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
para resolver el recurso interpuesto por la parte actora, en los autos caratulados "ZUNINO, Miguel
Ángel c/ Banco de la Nación Argentina y otro s/ daños y perjuicios", el Tribunal estableció la siguiente
cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:

I.- Que a fojas 744/747 la jueza de la instancia anterior rechazó, con costas, la demanda por daños y
perjuicios deducida por el actor, con base en la errónea atribución de la libranza de un cheque sin
fondos por parte del Banco de la Nación Argentina y por el registro en las señales de pantalla realizado
por el Banco Central de la República Argentina.

Refiere que en la Base Central de Cheques Rechazados, elaborada a partir de información que
suministran las entidades financieras al organismo rector, el actor advirtió que con imputación a su
número de CUIT, aparecía como rechazado un cheque por la suma de $ 15.000, cuyo libramiento no
había efectuado. Por ello el actor solicitó oportunamente el nombre de la institución bancaria a la que
pertenecía el giro, informándosele que se trataba de una cuenta corriente radicada en la Sucursal 13 del
Banco de la Nación Argentina. La jueza a quo señaló que, una vez aclarada la cuestión, solicitó al ente
rector la desvinculación de su CUIT, indicándose el correspondiente a la persona que efectivamente
había hecho la libranza. Observó que el cheque fue finalmente cancelado el 30/01/2001 y que la
tramitación tendiente a la desvinculación del actor data del 22/10/2001.

A continuación, la jueza a quo se refirió a los presupuestos de la responsabilidad estatal y examinó la
prueba producida en la causa.En particular, se refirió a la pericia contable producida en relación con la
empresa Tecniventas SRL -empresa de la cual el actor es socio gerente-, destacando los aspectos
centrales de dicha prueba. En cuanto a los retiros mensuales de los socios, observó que el experto no
pudo expedirse en relación con el ingreso mensual de la empresa por el período mayo-diciembre de
2001 y el año 2002, de modo que no pudo acreditarse la incidencia del error. También tomó en cuenta
la opinión del experto, en el sentido de que la libranza involucrada no proyectó efectos perjudiciales en
la esfera patrimonial y empresarial del actor, ya que la cuenta que éste poseía en el Banco de Galicia y
Buenos Aires fue cerrada el 31/01/2002, pero por gastos de la institución bancaria. Además, destacó
que con fecha 29/01/2002 -con posterioridad a los hechos presuntamente dañosos- el actor obtuvo un
préstamo de $ 3.900, el cual fue transferido con fecha 14/08/2002 al Departamento de legales por la
suma de $ 4.305,55.

En cuanto al Banco Río de la Plata, la pericia señaló que la única cuenta que poseía el actor fue cerrada
el 17/07/2003, es decir, un año después de la desvinculación. La tarjeta VISA fue dada de baja por falta
de movimiento. Por otra parte, en relación con el BBVA Banco Francés, la jueza a quo resaltó que en el
informe de dicha institución se indicaba como único producto una cuenta corriente, de la cual no
surgían referencias acerca de su cierre. También se refirió la a quo al Citibank, donde el experto había
señalado que una cuenta corriente fue dada de baja el 16/02/2006 y una caja de ahorro, el 27/08/2004,
fechas muy posteriores al período 2001/2002.La jueza advirtió también que una caja de ahorro de este



último banco fue cerrada el 27/08/2002, pero consideró que no podía razonablemente inferirse que el
cierre respondió al hecho involucrado, ya que otras cuentas fueron mantenidas hasta varios años
después. También observa que la tarjeta MasterCard fue dada de baja por una deuda de capital de $
1.854,60.

Por otra parte, en cuanto a la empresa Tecniventas SRL, se refirió a la pericia, donde se constató que
poseía una cuenta corriente en el Banco de Galicia y Buenos Aires, que fue cerrada el 2/04/2002 por
reducción de gastos de la entidad financiera. Destacó además que dicha entidad le otorgó un préstamo
de $ 5.000 con fecha 4/01/2001, préstamo que fue transferido al área de Legales por un saldo adeudado
de $ 4.710,17, con fecha 9/05/2002. Al respecto, la jueza a quo observa que el alta data del 12/03/2001,
por lo que infiere que ya se había producido la errónea vinculación, hecho que no impidió la apertura
de la cuenta.

Sobre la base de tales consideraciones, la magistrada de grado entendió que no se había producido una
lesión a una situación jurídica del actor. Ello, en razón de que el daño no presenta las características de
certeza, realidad y efectividad, que justifican la obligación estatal de responder.

II.- Que apelada la sentencia de grado (fs. 751) y concedido el recurso (fs. 752), a fojas 763/767
expresó agravios el actor.

En su memorial señala que en la sentencia sólo se analizaron los perjuicios materiales, sin efectuarse un
estudio correcto de los elementos de prueba, concluyéndose que no había daños materiales y ni siquiera
se mencionaron los restantes daños reclamados.

En primer lugar, se refirió al daño material, poniendo de relieve que se le adjudicó erróneamente la
libranza de un cheque, así como su cancelación el 30/01/2001, pese a que su parte era ajena a tales
hechos.Señala aspectos relacionados con el hecho dañoso, como la fecha de libramiento del cheque
(agosto de 2000), su cancelación en enero de 2001, y que los reclamos fueron iniciados por su parte en
agosto de 2001, comprometiéndose las demandadas a resolver la situación en ese momento. Destaca
que el cheque supuestamente cancelado en enero de 2001 seguía figurando como no cancelado en
octubre de 2001.

En cuanto a las cuentas bancarias, tarjetas de créditos y otros productos bancarios, el actor señala que la
jueza no advirtió que, en realidad, el cierre de la cuenta corriente del Banco de Galicia y Buenos Aires
no se debió a la causal "reducción de gastos", sino que se vincula con la falsa imputación de haber
librado un cheque sin fondos. Sostiene que lo mismo sucedió con las restantes entidades bancarias,
"aunque no se imputara el motivo del cierre al tema objeto de este juicio" (v. fs. 764 vta.). También
cuestiona el argumento de la a quo relativo a que se le había otorgado un crédito con fecha 29/01/2002,
ya que ello tenía como finalidad asegurar el pago del saldo de una tarjeta VISA y de la cuenta corriente
que había sido cerrada.

También destaca, a partir de los informes de las entidades bancarias, que las cuentas del Citibank
fueron dadas de baja hacia 2002, en las mismas fechas que las cuentas del Banco de Galicia. Se refiere
asimismo a cuentas que poseía la firma Tecniventas cerradas en 2002 o fines de 2001.

Por otra parte, señala que la sentencia de grado, al hacer referencia a la pericia contable, observa que no
se hace referencia allí a la situación entre los meses de mayo de 2001 y el año 2002, y que su parte
verificó que la errónea imputación se produjo en agosto de 2001.

Por último, se agravia el actor porque no fueron considerados los daños moral y psicológico que había
reclamado en el escrito de inicio.Destaca que, aún cuando no se reputara probado el daño material,
igualmente debería reconocerse del daño moral y/o psicológico.



III.- Que corrido el traslado del memorial, a fojas 772/778 lo responde la dirección y representación
letrada del Banco de la Nación Argentina.

Dicha entidad subrayó que el escrito en traslado no constituye una crítica concreta y razonada de la
sentencia de grado, por lo que postuló el rechazo del recurso. Puso de relieve que el reclamo de la
actora se refería a la imposibilidad de acceso al crédito y de las deudas que registraba a título personal y
como integrante de Tecniventas SRL. Asimismo, se refirió al daño moral pretendido por el actor y
solicitó su rechazo.

Por otra parte, a fojas 779/785 se presenta la dirección y representación letrada del Banco Central de la
República Argentina. Luego de postular que el recurso debe considerarse desierto, ser refiere -en
subsidio- a los agravios del actor. En tal sentido, se refiere a las pruebas aportadas, siguiendo el análisis
efectuado en la sentencia de grado y detalla los elementos de juicio que dan sustento a dicho decisorio.
También se refiere a la improcedencia del daño moral reclamado por el actor.

IV.- Que en este estado de las actuaciones, conviene recordar que en autos se reclama una reparación
en virtud de daños producidos como consecuencia de la errónea imputación al actor de un cheque sin
fondos por parte del codemandado Banco de la Nación Argentina.Ello derivó en que dicha entidad
informara al Banco Central de la República Argentina acerca de tal circunstancia, de modo que el actor
fue incluido en la base que lleva dicho ente de contralor.

Los agravios del actor se refieren al rechazo del daño material, así como el del daño psicológico o
moral que éste alega haber sufrido.

IV.1.- En primer lugar, debe advertirse que no es un hecho controvertido que el Banco de la Nación
Argentina atribuyó al actor erróneamente la libranza de un cheque, el cual fue rechazado por no tener
provisión de fondos. La razón de ello -según lo explicado por el codemandado Banco de la Nación
Argentina en su responde (fs. 100)- radica en que el número de CUIT del actor estaba incorrectamente
asignado a una cuenta corriente abierta a nombre de otra persona. Al verificar el error, la entidad
bancaria procedió a remitir la información al Banco Central de la República Argentina, a fin de que se
rectificara la base de datos de cheques rechazados que lleva este último.

Ahora bien, el hecho de que esté acreditado un hecho potencialmente productor de daños, como lo es el
descripto, no significa que tales daños deban presumirse. Evidentemente existió un error imputable a la
entidad bancaria, pero ello no obliga sin más a rec onocer los daños cuya producción alega el actor.

En tal sentido, el actor mencionó como daños materiales el cierre de cuentas corrientes, cajas de ahorro
y tarjetas de crédito que poseía en el Banco Galicia, en el Banco Río, en el Banco Francés y en el
Citibank. También afirmó que el problema repercutió en las cuentas que la empresa Tecniventas SRL,
de la que era socio gerente, poseía en el Banco Galicia y en el Banco Río.

Conforme ha concluido la magistrada de grado, el actor no logró probar tales daños, al menos en orden
a su vinculación causal con los hechos de autos.En tal sentido, el memorial en análisis no expone
críticamente, en qué aspectos la sentencia de grado presenta un error, sino que se limita a dar una
interpretación de los hechos acorde con la tesis expuesta en la demanda, pero sin justificarlos a la luz
del plexo probatorio. En efecto, cuestiona la apreciación de la a quo relacionada con los retiros
efectuados por los socios de Tecniventas SRL, aunque no parece tomar en cuenta que el perito contador
no pudo acceder a la documentación comercial de la empresa correspondiente al período comprendido
entre mayo y diciembre de 2001 y al año 2002 (v. fs. 666), falencia que impide establecer la incidencia
del error. Del mismo modo, en cuanto a los cierres de cuentas bancarias, la jueza tuvo en cuenta las
causas invocadas para ello en los informes (tales como reducción de gastos de la institución bancaria; v.



pericia de fs. 674/682), que en nada se vinculan con el error que afectó al actor. Por lo demás, las
fechas de cierre de las cuentas, de lo que se da cuenta en la pericia de fojas 674/682, no permiten
concluir que guarden relación con el hecho dañoso. En tal sentido, la jueza a quo puso de relieve,
inclusive, que el actor obtuvo préstamos (por ej. por parte del Citibank), circunstancia que permite
dudar que los cierres de cuenta en esa entidad estuvieran relacionados con el hecho de autos.

A la luz de estos elementos de juicio, y en particular, del informe pericial parcial glosado a fojas
674/684, no impugnado por el actor, no se advierte que las conclusiones de la jueza de grado sean
erróneas. En consecuencia, corresponde desestimar el agravio relativo al daño material.

IV.2.- Por otra parte, el actor se agravia porque la sentencia de grado no se ha expedido acerca del daño
psicológico o moral reclamado en su escrito inicial.Al respecto, cabe señalar que en dicho escrito
invocó daños a su salud como resultado de los hechos de autos (que en realidad dan cuenta de que fue
atendido por afecciones cardiológicas, y no estrictamente psicológicas). Si bien acompañó prueba
documental (fs. 24/29), ello en modo alguno acredita la existencia de un nexo causal con el hecho de
autos. Cabe observar que el daño psicológico no puede presumirse, sino que exige la realización de una
prueba pericial específica, que no fue ofrecida.

IV.3.- En cambio, el daño moral pretendido puede tener algún andamiento. Cabe observar que está
reconocida la materialidad del error, imputándosele al actor un cheque (sin provisión de fondos), al que
era completamente ajeno. El reconocimiento de una indemnización en concepto de daño moral tiende a
reparar una "lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físicos, inquietud espiritual o
agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de
apreciación pecuniaria" (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 1997, pág. 237).

Debe tenerse en cuenta además que el concepto de lesión jurídica resarcible implica que el daño es
objetivamente antijurídico, en el sentido de que la víctima no tiene el deber jurídico de soportarlo (v.
García de Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II,
Buenos Aires, Thomson Civitas - La Ley, 2006, págs. 378/379; en el mismo sentido, Reiriz, María
Graciela, "Responsabilidad del Estado" en AAVV, El Derecho Administrativo Argentino, hoy, Buenos
Aires, Ciencias de la Administración, 1996, pág.220). En este sentido, siendo indudable que el dato
generado por el Banco de la Nación Argentina era erróneo, no existe fundamento jurídico que permita
sostener que el actor debía tolerar esa situación, máxime teniendo en cuenta la importancia de que la
información crediticia respecto de un comerciante sea veraz.

Cabe advertir que el recurrente debió dirigirse primero al Banco Central, a fin de determinar el origen
del dato que lo mencionaba como librador de un cheque sin fondos (v. carta documento de fs. 36),
luego al Banco de la Nación Argentina, donde se había generado el dato erróneo (v. carta documento de
fs. 30). Ello implicó la necesidad de realizar diversas gestiones ante las demandadas, tendientes a
rectificar el error, lo cual tiene entidad suficiente para constituir un agravio a las afecciones legítimas
del pretensor de autos. El hecho de saberse incluido en la base Central de Cheques Rechazados pudo
generar un daño a las afecciones legítimas del actor de difícil cuantificación, pero que sin duda amerita
reparación.

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el actor figuró incluido en la referida base al menos a partir
del 6/09/2000 (v. copia obrante a fs. 650, aportada por el perito), en que fue recibida la comunicación
del Banco de la Nación Argentina y que fue desvinculado de ella con fecha 22/10/2001 (v. fs. 667 vta.,
punto g1). Aun cuando no se haya acreditado el daño material, resulta procedente el reconocimiento
autónomo del daño moral, el que se establece en la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), con intereses a
la tasa pasiva a partir del 6/09/2000, fecha en que fue comunicada erróneamente la libranza del cheque
(fs. 650).



IV.4.- En cuanto a la responsabilidad por el hecho dañoso, resulta claro que es imputable al Banco de la
Nación Argentina, que generó el dato erróneo. La propia entidad lo ha reconocido en su responde (v.
específicamente a fs.100), así como en documentación interna del banco aportada por el perito (fs.
654), de modo que se configura a su respecto el deber de responder.

En cambio, corresponde rechazar la pretensión en lo relativo a la responsabilidad adjudicada al Banco
Central de la República Argentina. En efecto, el organismo rector del sistema financiero se limita a
tomar razón de los informes que le son remitidos por las entidades sujetas a su control. En rigor, se trata
del administrador de una base de datos, cuyo funcionamiento aparece regulado en la Sección 8 de la
Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, aprobada por Comunicación "A" 3244 (fs. 174/197).
En tal sentido, constituye una obligación de las entidades financieras proveer de dicha información, y
son éstas responsables por su exactitud, ya que la normativa no impone al ente rector la realización de
control adicional alguno, ya que no puede modificar lo informado por los bancos. En su caso,
corresponde a éstos rectificar la información a fin de que el administrador tome razón de ello. Toda vez
que está acreditada que el dato erróneo fue generado por el Banco de la Nación Argentina, es esta
entidad la que debe cargar con la responsabilidad por los daños producidos. Esta Cámara ha llegado a
una conclusión similar, en relación con la Central de Información Crediticia que también lleva dicho
ente de control: dado que los datos y calificaciones de cada cliente son efectuadas por las entidades
financieras, sólo puede proceder a cambiar los datos en la medida en que el banco que ha calificado al
deudor haya brindado nueva información acerca de la situación y calificación.La razón de tal criterio,
plenamente trasladable al caso de autos, radica en que de la normativa aplicable no surge que el ente
rector en materia financiera tenga facultades para modificar por sí o revisar los datos aportados por las
distintas entidades bancarias o financieras (Sala IV, in re "Barravecchia, Santos José c/ BCRA s/ hábeas
data", del 25/08/98; Sala II, in re "Ruiz, Graciela Susana c/ BCRA y otros s/ daños y perjuicios", del
17/07/2007).

IV.5.- Por consiguiente, la responsabilidad por el daño moral recae exclusivamente sobre el Banco de
la Nación Argentina. La suma determinada por tal concepto ($ 5.000) debe llevar intereses a partir del
6/09/2000 (fecha de inclusión del actor en la base de datos), los cuales deben ser calculados a la tasa
pasiva hasta el momento del efectivo pago (Comunicación BCRA Nº 14.290 en concordancia con el
art. 622 del Código Civil).

V.- Que en función de lo expuesto, en caso de compartirse el criterio del presente voto, corresponde
hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el actor, y revocar la sentencia apelada con los
alcances indicados en el presente decisorio. En consecuencia, se hace lugar a la pretensión contra el
Banco de la Nación Argentina por la suma de $ 5.000 en concepto de daño moral, con intereses a la
tasa pasiva a partir del 6/09/2000 y hasta el momento del efectivo pago, con costas a dicha
codemandada (art. 68 primer párrafo del CPCCN). Asimismo, se confirma el pronunciamiento de grado
en cuanto al rechazo de la demanda con respecto al Banco Central de la República Argentina, con
costas por su orden, ya que el actor pudo considerarse con derecho a litigar (art. 68 segundo párrafo del
CPCCN).

ASÍ VOTO.-

Los Jueces de Cámara, Dres. Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Federico Alemany adhieren al voto que
antecede.-

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: Hacer lugar
parcialmente al recurso interpuesto por el actor y revocar parcialmente la sentencia de fojas 744/747.
En consecuencia, se hace lugar a la pretensión contra el Banco de la Nación Argentina por la suma de $
5.000 en concepto de daño moral, con intereses a la tasa pasiva a partir del 6/09/2000 y hasta el



momento del efectivo pago, con costas a dicha codemandada (art. 68 primer párrafo del CPCCN).
Asimismo, se confirma el pronunciamient o de grado en cuanto al rechazo de la demanda con respecto
al Banco Central de la República Argentina, con costas por su orden, ya que el actor pudo considerarse
con derecho a litigar (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo F. TREACY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI

Jorge Federico ALEMANY

MARIANO BELTRAN TOZZI

PROSECRETARIO DE CAMARA

INTERINO


