
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "P. L. A. C/ NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. S/ COBRO DE PESOS" - 

Expt. Nº 5964/C 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, GUALEGUAYCHÚ  

/ / / -CUERDO: 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los siete días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho, se reúnen los Señores Miembros 

de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de 

Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti 

y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los 

autos caratulados: "PÉREZ LUIS ALBERTO C/ NUEVO BANCO DE ENTRE 

RÍOS S.A. S/ COBRO DE PESOS", respecto de la sentencia de fs. 122/124 

vta. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación 

tendrá lugar en el siguiente orden: BRITOS, DELRIEUX y PAULETTI. 

 Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes 

cuestiones a resolver: 

 PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? 

 SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. 

GUSTAVO A. BRITOS, DIJO: 

 Vienen los  autos ante esta Sala en virtud del recurso de 

apelación deducido a fs. 129 por el Dr. Jorge Martín Lonardi contra la 

sentencia de fs. 122/124 vta., en la cual se hizo lugar a la demanda 

promovida por Luis Alberto Perez y se condenó al Nuevo Banco de Entre 

Ríos S.A. a abonar al actor, en el término de diez días la suma de $6.000 

con mas intereses, le impuso las costas a la demandada y reguló 

honorarios. 

 1-)Para así decidir el a quo determinó que la pretensión que 

dió lugar a la acción consistió en la devolución de la suma que se debitó 

de la cuenta del actor, no obstante que no le fue entregada por el cajero 

automático de la demandada, hecho cuestionado por el accionado 

afirmando que sí fue retirada por aquél. Encuadró jurídicamente la 

cuestión en una relación de consumo y dentro de éstas en lo que en 



doctrina se denomina sistemas expertos en los que adquiere fundamental 

relevancia el principio de la confianza, definiéndolo. Aludió luego a la 

normativa del BCRA en cuanto a las medidas mínimas de seguridad de 

los cajeros automáticos y al resultado de la pericia contable, haciendo 

hincapié en que el dictamen informa que no se tuvo acceso a la cinta de 

auditoría que debe imprimirse en tiempo real con reflejo de toda su 

actividad, ni al informe de cierre de actividades del día; luego evaluó que 

regía en el caso la doctrina de la carga dinámica de la prueba y concluyó 

que se encontraba incumplido el deber impuesto a la entidad bancaria 

por el art. 4 de la ley 24.420, puesto que no se captó fílmicamente ni la 

transacción ni la dispensa de los fondos y por ello condenó a la entidad 

demandada a abonar el importe incorrectamente debitado con mas 

intereses desde el 19/12/2014, y otra suma igual en concepto de daño 

moral. 

 2-)Al expresar agravios apunta el demandado a la valoración 

que el juez hiciera de la pericial contable, calificándola de parcial y 

omisiva de una interpretación integradora con los otros elementos de 

autos, tales como las aclaraciones de la propia pericia en cuanto a que 

fue puesta a su disposición y agregada al legajo de documental de la 

parte demandada la cinta de auditoría y el reporte de actividad de 

terminal, el informe de cierre de actividades del día y la planilla de 

balanceo afirmando el experto que evaluadas todas esas constancias no 

surgen diferencias, dejando en evidencia la omisión del a quo al 

sentenciar como así también el informe de Red Link de fs. 45 y vta. en 

cuanto registra la extracción por la suma reclamada y que ésta resultó 

aprobada sin que el cajero automático haya arrojado como respuesta 

"Código PIN inválido". También alude al informe de fs. 44 que detalla la 

operación y al del BCRA que no informa errores en el cajero automático 

involucrado. Detalla luego la documental que aportó, la cual no fue 

desconocida y la coincidencia de toda la prueba aportada respecto a la 

extracción del actor. En relación a las normas de seguridad bancaria 

supuestamente incumplidas y al deber de información que impone la 

LDC, advierte sobre la omisión de lo manifestado por el perito contador a 



fs. 80 en respuesta al punto 2 y a que el BCRA impide la captura de 

imágenes del teclado del cajero automático y la entrega de dinero 

reproduciendo la comunicación "A" 6182 BCRA, en cuanto a que los 

cajeros deben proporcionar privacidad al cliente debiendo estar instalados 

de forma tal que la ergonometría de éste proporcione cierta privacidad al 

cliente, no permitiendo la observación del monitor y teclado por terceros, 

que no resultó ser cierto lo afirmado por el actor en cuanto a que se 

trasladó a otro cajero pues las imágenes fílmicas solo lo toman 

maniobrando en uno solo, y que si bien no se muestra el expendio del 

dinero ello es así por normativa de seguridad bancaria, que las 

grabaciones también muestran una actividad absolutamente normal del 

cliente que concurre al cajero y realiza maniobras típicas de una 

extracción retirándose sin ningún inconveniente colocando en su bolsillo 

lo que extrae del cajero, todo lo cual fue corroborado con la 

documentación que aportó el banco e informó el perito. Concluyó 

finalmente que el actor operó con normalidad el cajero automático, el día 

19/12/2014 apenas pasada las 9 horas, que toda la prueba así lo 

corrobora y que, por el contrario, ningún elemento permite determinar 

que haya sido despojado de su dinero. 

 3-)A fs. 141/142 vta. contesta el actor los agravios del 

demandado afirmando que omitió tener en cuenta que el banco es quien 

debe probar sin margen de duda que pagó el dinero que le corresponde a 

Pérez, que éste reclamó en el Banco primero en forma verbal, y luego por 

escrito concurriendo con una escribana que dejó constancia que no se 

observó en la filmación que Pérez perciba o extraiga suma alguna del 

cajero, que en dicho video que también fue visto por el sentenciante no 

se corrobora dicho retiro y que las constancias contables en que funda 

sus agravios son incontrolables para todos, excepto para el banco y las 

empresas que trafican con tarjetas quienes además están interesadas en 

defender los intereses de sus socios banqueros y no de la gente común. 

Finalmente solicita se confirme la sentencia recurrida. 

 4-)Establecidos los antecedentes del proceso necesarios para la 

resolución del recurso de apelación articulado por el apoderado del banco 



demandado, corresponde ingresar a su tratamiento, donde en el 

memorial de agravios de fs. 131/133 vta. esencialmente se cuestiona la 

valoración de la prueba efectuada por el a quo para concluir como lo hizo 

en la sentencia. 

 Estudiados los autos, concluyo que no esta controvertido que el 

actor es poseedor de una tarjeta de débito N° 4058960300450002 

anexada a la cuenta 95-467628-1, donde se le depositan sus haberes 

jubilatorios, como tampoco que el día 19 de diciembre de 2012 concurrió 

a la sucursal N° 95 ubicada en calle Urquiza N° 1272 de esta ciudad de 

Gualeguaychú, y que allí operó en el cajero 06929.  

 Por el contrario, lo que se encuentra controvertido es si 

operada la extracción de $ 3.000 a través de cajero electrónico, dicha 

suma fue efectivamente retirada por Luis Pérez, respecto a lo cual el a 

quo concluyó negativamente. 

 Con el fin de dilucidar el agravio, cabe tener en cuenta que 

dentro del marco contractual que une al cliente con el banco en la 

utilización de cajeros automáticos, trasciende por su relevancia la prueba 

del daño sufrido y la comprobación del defecto o falla del sistema, como 

así también sobre quién recae la carga del "onus probandi". 

 A ese fin, considero adecuado tener presente que la 

introducción de los cajeros a la vida económica ha generado beneficios 

tanto a los particulares como también a las entidades financieras, pues a 

través de ellos los bancos han ampliado la gama de productos que 

ofertan a sus clientes, sumándose la posibilidad de operar las veinticuatro 

horas del día y reasignar personal, que otrora debían destinar a la 

atención de los clientes en cajeros manuales como asimismo a otras 

funciones dentro de la empresa que mediante los cajeros electrónicos 

sistematizan informaticamente. Sin desconocer la utilidad que el sistema 

reporta a los particulares, fundamentalmente en lo que respecta a tiempo 

destinado para la realización de las operaciones y disposición de horarios 

mas amplios, es de toda evidencia que los mayores beneficiados desde el 

punto de vista económico son las entidades financieras. En función de 

ello es acertado sostener que, si con la introducción de tecnología una 



empresa ha mejorado su posición económica financiera, ella debe ser 

quien asuma las consecuencias disvaliosas que puedan generarse en la 

sociedad a raíz de su empleo.  

 En esa línea argumental, concuerdan autores como Jorge Bru y 

Gabriel A. Stiglitz que la clásica regla de derecho privado por la cual 

resultaba imposible atribuir responsabilidad sin acreditación de culpa del 

sujeto que se pretendía responsabilizar, se abandonó cuando la 

comercialización en masa de productos y servicios acrecentó los daños 

sufridos por quienes los empleaban y que precisamente se veían 

imposibilitados de acreditar la culpa del proveedor; señalando los 

mencionados autores el paso de la subjetivización de la responsabilidad a 

la objetivización de aquélla, con especial relevancia de productores y 

fabricantes en el derecho del consumidor, en donde el acento se coloca 

-trascendiendo a las clásicas esferas de responsabilidad- en el deber de 

seguridad o factor de atribución de garantía de los servicios alcanzados 

por el art. 40 de la Ley 24.240 para con los consumidores, cuya violación 

genera el deber de responder (Conf. "Régimen de responsabilidad civil 

por daños al consumidor", en Rusconi, Dante (coord.), "Manual de 

derecho al consumidor", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 

391.). 

 Respecto de los contratos bancarios y la objetivización de la 

responsabilidad por la utilización de cajeros electrónicos, es importante 

reparar que el artículo 40 de la LDC referido supra preceptúa que cuando 

los daños producidos al usuario se deben al riesgo o vicio que puede 

tener el bien comercializado o el servicio prestado, no se requiere un 

factor de atribución subjetivo determinado, sino que basta con acreditar 

que ellos tuvieron dicho origen en el transcurso de la prestación de ese 

servicio, salvo que se acredite causa ajena, el hecho de un tercero o la 

culpa de la víctima. En lo tocante al contrato que analizamos, el artículo 

es de aplicación precisamente porque el sistema informático que permite 

operar con cajeros electrónicos es riesgoso, que en no pocas 

oportunidades presenta serios vicios. (Cfr. CHAMATRÓPULOS, Alejandro 

D., "Los daños sufridos por usuarios de cajeros automáticos", en Kabas 



de Martorell, María E. (dir.), "Tratado de derecho bancario", t. II, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, p. 490.). 

 Así, debe entenderse que las entidades bancarias al 

encontrarse en una posición ventajosa frente al usuario del cajero 

electrónico -que es la parte débil en la prestación de ese servicio-,  son 

las que ostentan la información y todas las aptitudes técnicas para 

aportar los elementos de prueba necesarios para dirimir un conflicto 

suscitado con un usuario determinado; por ello, en base a la teoría de la 

carga dinámica de la prueba, el banco deberá probar que no se ha 

producido una falla en el "software", el fraude del administrador del 

sistema o una imperfecta o inadecuada información respecto del 

funcionamiento y operación del servicio de cajero automático (cfr. TRIGO 

REPRESAS, Félix - LOPEZ MESA, Marcelo, "Tratado de la responsabilidad 

civil", Buenos Aires, 2005, Tomo IV, pág. 433); por lo tanto, está en 

cabeza del banco demandado la carga de probar que el cliente actuó con 

dolo o con intención de perjudicar, aunque ello no como resultado de una 

inversión del "onus probandi", sino como simple asignación de la carga 

probatoria en función de las características del servicio bancario prestado 

y la posición que frente a él tiene el cliente en tanto consumidor 

amparado por la ley 24.240. 

 Dicho ello, aprecio que la queja formulada en un primer 

cuestionamiento se sustenta en el argumento de la errónea valoración de 

la prueba pericial contable, afirmando que surge claramente de la misma 

la regularidad de la operatoria del cajero en cuestión, entendiendo así 

que se cumplió con su obligación de entrega del dinero contabilizado. 

 Efectivamente la documentación contable presentada por el 

banco demuestra lo dicho por el recurrente, o sea que en los registros 

contables de la entidad financiera surge la realización de la operación y la 

deducción del dinero en la cuenta corriente del actor, empero no se ha 

interpretado por el apelante que ello no demuestra la efectiva puesta a 

disposición del actor del dinero y menos que este lo haya recepcionado. 

Debe tenerse en cuenta en el caso que el actor no es un sujeto con 

obligación de llevar libros contables, en consecuencia no le son oponibles 



los asientos contables de la accionada, y por eso, debió acudir a otro 

medio de prueba con el fin de demostrar el cumplimiento de su 

obligación. 

 Con ello el agravio por el cual se cuestiona la valoración de la 

prueba pericial contable debe desestimarse. 

 Respecto la restante prueba ofrecida, examinando las 

filmaciones existentes en el CD ofrecido como prueba, tal como se 

aprecia de su examen, aún cuando efectivamente se percibe la 

introducción de las manos del actor en su bolsillo izquierdo del pantalón, 

no se puede deducir de manera clara y precisa que haya sido con el 

objeto de introducir dinero, pues en su caso implicaría un único indicio 

insuficiente para concluir en la generación de una presunción, a lo que se 

suma el reconocimiento efectuado por la misma demandada cuando al 

expresar sus agravios expresó que la entrega del dinero al actor no se 

encuentra registrada en las filmaciones. 

 Entiendo que lo manifestado por el recurrente no resulta un 

justificativo para no grabar la puesta a disposición del dinero y su retiro 

por quien opera el cajero, pues a modo de ejemplo, combinando las 

grabaciones de quien  lo opera con una cámara directa del dispositivo de 

puesta a disposición del dinero, no se violaría las normas de seguridad 

prohibitivas de la grabación del teclado al momento de operar la clave. 

 En razón de lo expuesto, el agravio relacionado con el erróneo 

análisis de las prueba fílmicas, también debe ser desestimado. 

 Dado lo concluido precedentemente, a la primer cuestión me 

expido por la afirmativa. 

 ASÍ VOTO. 

 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. 

GUILLERMO O. DELRIEUX, DIJO: 

 Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 

 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA 

CLARA PAULETTI, DIJO:  



 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse 

de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. 

(texto según Ley 9234). 

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. 

GUSTAVO A. BRITOS, DIJO: 

 Dado el resultado al que se arriba al tratar la cuestión 

precedente, corresponde dictar sentencia rechazando el recurso de 

apelación articulado por el apoderado del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 

con costas a su cargo y regular honorarios correspondientes a la presente 

instancia. 

ASÍ VOTO. 

 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. 

GUILLERMO O. DELRIEUX, DIJO: 

 Que, por compartir los argumentos, adhiere a la solución 

propuesta por el preopinante. 

 

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA 

CLARA PAULETTI, DIJO:  

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse 

de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. 

(texto según Ley 9234). 

 

 Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la 

Sentencia siguiente: 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS 

 

SI-/// 



///-GUEN LAS FIRMAS 

 

 

 

 

 

GUILLERMO O. DELRIEUX                      ANA CLARA 

PAULETTI         

                 (Abstención) 

 

 

ante mí: 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHÚ, 7 de mayo de 2018. 

Y VISTO: 

 Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  

SE RESUELVE: 

 I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 129 en 

representación de "Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima", 

contra la sentencia de fs. 122/124 vta., la que se confirma. 

 II.- IMPONER las costas de esta instancia al demandado 

apelante perdidoso. 

 III.- REGULAR los honorarios profesionales, por la actuación 

ante esta Alzada, a favor de los Dres. Julio Jesús Majul en la suma de 

PESOS UN MIL CIENTO CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 

1.104,40=2,83 j.) y Jorge Martin Lonardi en la suma de PESOS 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 

756,80=1,94 j.); valor jurista $ 390 (arts. 3, 5, 7, 29, 31 y 64 y concs. 



de la Ley 7046). 

 REGISTRAR, notificar y, oportunamente, bajar. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO A. BRITOS  

 

 

 

 

 

ANA CLARA PAULETTI                         GUILLERMO O. 

DELRIEUX 

 

 

 

ante mí:  

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  

 

 

 

En ....../....../2018 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº  

20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste. 

 

 

 

DANIELA A. BADARACCO 

Secretaria  


