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1703/2015  -  DE  LUCA,  JOSE  EDUARDO  c/  BANCO  ITAU 

ARGENTINA S.A. s/SUMARISIMO

Juzgado n° 4  -   Secretaria n° 8

Buenos Aires,  18  de diciembre de 2018.

Y VISTOS:

1.  A fs.  300 el  Dr.  José  Eduardo De Luca  apeló  la 

sentencia de fs. 292/299, que rechazó la demanda interpuesta contra 

Banco Itaú Argentina S.A., con costas a su cargo. 

Su  memorial  de  fs.  302/310,  fue  respondido  a  fs. 

312/314.

Las  quejas  vertidas  por  el  apelante  transitan,  en 

sustancia,  por  los  siguientes  carriles:  a)   no  se  valoró 

adecuadamente la prueba rendida; b) se omitió la consideración de 

diversos argumentos expuestos en el escrito de demanda; y c) no se 

aplicó la normativa de defensa del consumidor para resolver.

A fs.  322 emitió  su dictamen la  Sra.  Fiscal  General 

ante esta Cámara.

2. El  accionante  promovió  demanda  solicitando  se 

condene al Banco Itaú Argentina S.A. al pago de trescientos cuatro 

mil  doscientos  cincuenta  pesos  ($304.250)  por  los  daños  y 

perjuicios que alegó haber padecido como consecuencia del rechazo 

de un cheque por carecer la cuenta de fondos suficientes.

Fecha de firma: 18/12/2018
Alta en sistema: 20/12/2018
Firmado por: MATILDE E. BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO, JUEZ DE CAMARA



#24624847#220280521#20181220120736206

    
Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

Sala B

Tal como fue puntualizado en la anterior instancia, no 

hay controversia entre los justiciables respecto a que el Dr. De Luca 

contrató con la defendida un paquete de productos denominado Vip 

Express, que comprendía una cuenta corriente en pesos, una caja de 

ahorros en pesos y otra en dólares estadounidenses y una tarjeta 

visa internacional.

Tampoco la hay en punto a que esos servicios fueron 

concedidos en el marco de un acuerdo celebrado entre el Colegio 

Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal  y  el  Banco  Itaú 

Argentina  S.A.  que  reconocía  diversos  beneficios  a  favor  de  los 

abogados matriculados en aquélla, siendo alguno de ellos, que los 

productos  no  tendrían  gastos  de  mantenimiento  o  renovación 

durante la vigencia del acuerdo.

Ahora bien, el conflicto se suscita como consecuencia 

de la modificación de esos beneficios, que ocasionó que la entidad 

demandada comenzara a cobrar un cargo mensual al actor por la 

renovación de la tarjeta de crédito incluida en el paquete contratado.

Ello generó un saldo deudor, que a la postre, ocasionó 

que el depósito que aquél efectuara para cubrir un cheque librado 

resulte insuficiente, siendo el cartular posteriormente rechazado por 

carecer la cuenta de fondos para atenderlos.

El accionante específicamente denunció que nunca fue 

notificado  del  cambio  de  las  condiciones  contractuales  que 

establecían la gratuidad del  cargo de renovación de la tarjeta  de 
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crédito.  Añadió además, que nunca recibió la misma, por lo que 

tampoco correspondía que le cobraran importe alguno.

Finalmente,  a  todo  evento,  entendió  que  como  la 

diferencia existente entre el saldo que existía en la cuenta corriente 

($24.472,93) y el importe del cartular presentado al cobro ($24.786) 

era de escasa magnitud ($313,07), la demandada debió igualmente 

proceder a su pago y registrar el saldo negativo en la cuenta como 

giro en descubierto.

De  su  lado,  el  Banco  Itaú  Argentina  S.A.,  pese  a 

reconocer que inicialmente las  tarjetas  emitidas bajo el  convenio 

mencionado  serían  totalmente  gratuitas,  explicó  que  todos  sus 

clientes fueron notificados de la modificación de las condiciones 

contractuales  ocurrida  en  octubre  del  2013  y  por  medio  de  las 

cuales  se  estableció  que  a  partir  de  enero  de  2014,  dejaría  de 

bonificarse el cargo de renovación de las tarjetas de crédito que no 

registraran un determinado nivel de consumos.

Por  otra  parte,  desconoció  que  el  actor  no  hubiera 

recibido el plástico de su tarjeta  Visa Internacional y puntualizó 

que, por no existir un acuerdo de giro en descubierto, en tanto el 

saldo en la cuenta corriente del accionante resultaba insuficiente, el 

cheque presentado al pago fue correctamente  rechazado. 

3. En este escenario fáctico, a criterio de este Tribunal 

puede afirmarse que era carga de la defendida demostrar la licitud 

de los cargos cobrados en concepto de renovación de tarjeta y que 
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originó la insuficiencia de los fondos que depositara el actor para 

responder por el cheque que emitiera.

Y se arriba a tal conclusión, por dos motivos que serán 

desarrollados a continuación:

a) En primer término, porque la accionada fue quien 

invocó haber hecho entrega de la tarjeta de crédito, así como que 

notificó adecuadamente el cambio de las condiciones contractuales 

y que  los  descuentos  y cargos  efectuados  estaban amparados  en 

aquéllas (arg. art. 377 CPr);

b) Y en segundo lugar, porque en el moderno Derecho 

Procesal se acabaron las reglas absolutas en materia probatoria. Por 

el  contrario,  predomina  el  principio  de  las  "cargas  probatorias 

dinámicas", según el cual, ésta se coloca en cabeza de la parte que 

se  encuentra  en  mejores  condiciones  para  producirla;  no  hay 

preceptos  rígidos  sino la  búsqueda de la  solución justa  según la 

circunstancia  del  caso  concreto  (conf.  Peyrano  Jorge,  Chiappini 

Julio, "Lineamentos de las cargas probatorias dinámicas", Ed. 107-

1005;  Peyrano  Jorge,  "Doctrina  de  las  cargas  probatorias 

dinámicas" La Ley, 1991-B, 1034).

Este principio actualmente se encuentra reforzado –en 

el  marco  de  las  relaciones  de  consumo-  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por el artículo 53 de la ley 24.240 (luego de su reforma 

por la ley 26.361), el cual coloca en cabeza de los proveedores, la 

carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren 

en  su  poder,  en  orden  a  las  características  del  bien  o  servicio, 
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prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la 

cuestión debatida en juicio.

4.  Como  consecuencia  de  lo  expuesto  previamente, 

valorada  la  prueba  a  la  luz  del  principio  de  la  sana  crítica  que 

informa  el  artículo  386  CPr,  se  adelanta  que,  en  tanto  no  se 

aportaron elementos probatorios que permitan verificar la versión 

sustentada por la demandada, el recurso será admitido.

Para  comenzar,  es  esencial  para  la  solución  de  la 

controversia  sujeta  a decisión,  la  circunstancia  de que la  entidad 

financiera no hubiera logrado demostrar la entrega del plástico. 

Es que, aunque parezca de toda obviedad señalarlo, si 

no  se  emitió  la  tarjeta  de  crédito  a  nombre  del  actor,  no  existe 

motivo  alguno  que  pueda  justificar  el  cuestionado  cargo  de  su 

renovación.

Y  en  este  sentido,cabe  destacar  lo  expuesto  por  la 

experta contable en punto a que “…el Banco a la fecha no cuenta  

con ninguna documentación…” relativa a la entrega y recepción por 

parte del Dr. De Luca de la tarjeta Visa Internacional (ver respuesta 

al punto 5 ofrecido por el actor a fs. 197).

Obsérvese que debería resultar  relativamente sencillo 

para  una  entidad  financiera  poder  demostrar  la  entrega  de  un 

plástico a uno de sus clientes, ya que es práctica generalizada que 

éstos  únicamente  se  entreguen  contra  firma de  su  recepción  por 

parte del titular o mayor autorizado.
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Pero además, siempre desde un plano hipotético, estaba 

al alcance del banco acompañar los resúmenes que mensualmente 

debió enviar al actor por los consumos que éste hubiera efectuado 

con dicha tarjeta de crédito.

En  definitiva,  la  absoluta  pasividad  exhibida  por  la 

defendida en este aspecto, le resta todo sustento a la versión de los 

hechos esgrimida por ésta.

5. Si bien lo hasta aquí expuesto parecería suficiente 

para concluir  que  resultó  injustificado el  cobro  de  los  costos  de 

renovación que, posteriormente, ocasionaron la insuficiencia de los 

fondos  para  atender  el  giro  librado  por  el  actor,  existen  otros 

elementos  que  refuerzan  aún  más  la  justicia  de  la  solución 

propuesta.

Es que, incluso cuando por vía de hipótesis de trabajo 

asumiéramos  que  efectivamente  el  plástico  fue  oportunamente 

entregado  al  accionante,  de  todos  modos  la  entidad  bancaria 

tampoco logró demostrar que hubiera notificado adecuadamente a 

sus clientes – y especialmente al Dr. De Luca- el cambio de las 

condiciones  contractuales  y  de  la  estructura  de  gastos  de  los 

productos ofrecidos.

En efecto, tampoco sobre este punto el banco aportó 

elementos de prueba que permitan formar una convicción suficiente 

de la razón de sus dichos. 

Obsérvese que se limitó a acompañar una copia simple 

de una supuesta nota que habría enviado a sus clientes en el mes de 
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octubre de 2013 (ver copia a fs. 42/42vta) pero que nada predica 

respecto  a  que  la  misma  hubiera  sido  efectivamente  enviada  al 

accionante,  quien  –por  lo  demás-  negó  enfáticamente  su 

autenticidad (ver fs.58).

Ergo, al no contar siquiera con un acuse de recibo por 

parte del actor, o cuanto menos, de un informe de la entidad postal 

que  habría  remitido  dichas  notas,  forzoso  es  concluir  que  la 

accionada no ha logrado demostrar que notificó en tiempo y forma 

el  cambio  de  las  condiciones  contractuales  que  establecían  la 

gratuidad del servicio de tarjeta de crédito.

6. Tampoco resulta un dato menor que, a pesar de ser 

intimado a ello, la accionada no ha acompañado a la causa la copia 

del contrato oportunamente celebrado entre los justiciables (ver fs. 

231),  ni  tampoco  lo  puso  a  disposición  de  la  experta  contable 

designada en autos (ver lo expuesto por ésta en su informe pericial 

de fs. 196/199).

Desde esta perspectiva, al no haber sido suministradas 

las  condiciones  particulares  de  contratación,  tampoco  es  posible 

determinar  acabadamente  si  la  accionada  poseía  la  facultad  de 

modificar  los  beneficios  concedidos  y,  en  su  caso,  cuál  era  el 

procedimiento  pactado  para  hacerlo  (tiempos  mínimos  de 

notificación,  medios  de  comunicación  posibles,  etc).  Ello  torna 

aplicable lo normado por el art. 388 CPr y sus consecuencias.  

7. Por último, a mayor abundamiento, resta indicar que 

a  pesar  que aparentemente  los  justiciables  no habrían pactado la 
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existencia de una autorización para girar en descubierto en la cuenta 

del actor, no puede desconocerse que en los hechos durante varios 

meses  ello  fue  permitido  por  el  banco  sin  que  se  notificara  o 

intimara en forma alguna al  accionante  a que cancelara su saldo 

deudor (ver lo informado por la experta contable a fs. 198).

Desde esta perspectiva, puede concluirse que en el sub 

lite se demostró que el actor gozaba en el banco demandado de un 

descubierto  aunque más  no sea,  otorgado  en  forma tácita  y  que 

llegó a alcanzar la suma de $464,42.

Por lo tanto, si bien ciertamente es posible asumir que 

le asistía a la entidad accionada la facultad de decidir en cualquier 

momento el cese de la disponibilidad para girar en descubierto de la 

cuenta corriente del demandante o bien modificar las condiciones 

operativas  de  la  misma,  tal  facultad  debió  ejercerla  con  previo 

anoticiamiento del cliente. 

Ello en tanto su corte abrupto contribuyó al rechazo del 

cheque, implicando un grave perjuicio que pudo evitarse o bien –al 

menos-  pudo  ser  previsto  por  el  accionante.  Es  objetable  la 

conducta  de  la  defendida  pues  el  cambio  intempestivo  y  sin 

notificación previa de reglas toleradas y reiteradas durante meses –

ver  prueba  pericial  contable  y  resúmenes  de  la  cuenta  corriente 

acompañados al inicio de la demanda-, colocó al pretensor en una 

grave situación financiera (arg. conf. CNCom. esta Sala, en autos 

“Arquing S.A. c/ HSBC Banco Roberts S.A” del 19/09/2001; ídem, 
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in  re, “Jotafi  Computación  Interactiva  S.A.  y  otro  c/  Banco  de 

Galicia y Buenos Aires s.a. s/ sumario” del 17/02/2010).

8.  En  definitiva,  bien  sea  porque  no  se  probó  la 

emisión y entrega de la tarjeta de crédito; porque no se acreditó la 

notificación del cambio de los beneficios acordados respecto a los 

gastos  de  renovación  de  aquélla;  o  porque,  debido  al  propio 

accionar  anterior  de  la  entidad  bancaria,  podía  presumirse  que 

igualmente pagaría el cheque (atendiendo el escaso saldo faltante -

$313,07- y que ya había admitido un sobregiro mayor $-464,42), se 

impone concluir que el cobro de las comisiones relacionadas con la 

renovación  de  la  tarjeta  de  crédito,  que  derivara  en  la  posterior 

insuficiencia  de fondos para atender  el  giro librado por el  actor, 

resultó injustificada, debiendo –en consecuencia- responder por los 

daños que tal proceder ocasionó.

9. Los perjuicios cuya reparación pretendiera el Dr. De 

Luca en su escrito inaugural comprenden: a) $4250 proveniente de 

los incorrectos débitos en cuenta; b) $100.000 en concepto de daño 

moral; y c) una multa por daño punitivo, que estimó en $200.000.

i) En cuanto los débitos en la cuenta del actor, siendo 

que  ya  se  explicó  que  no  logró  acreditarse  la  notificación  del 

cambio  en  la  política  de  los  beneficios  concedidos  a  favor  del 

accionante y que se demostró a partir de los resúmenes de cuenta, 

así como con la pericia contable, cabe admitir el reclamo y disponer 

su pago por un total de $4.250 con más sus intereses calculados a la 

tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus 
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operaciones de descuento a 30 días desde el día en que cada uno de 

ellos fue efectuado.

ii) En punto al daño moral reclamado, liminarmente es 

prudente  señalar  que  el  banco  demandado  es  un  comerciante 

profesional, condición que lo responsabiliza de manera especial. Tal 

carácter involucra su superioridad técnica e implica un mayor deber 

de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (doct. 

arts.  512,  902  y  909  C.Civ.  vigente  al  ocurrir  los  hechos  bajo 

análisis).  Se  ha  de  requerir  una  mayor  diligencia  acorde  con  su 

objeto haciendal y la organización que debe mantener para llevar 

adelante  su  giro  correctamente  (Conf.  Alterini,  Atilio  A.  "La 

responsabilidad  civil  del  banquero  dador  de  crédito:  precisiones 

conceptuales", ED 132,966; CNCom. esta Sala, "Banco de Galicia 

y Buenos Aires c/ L.H., P.M. y otros" del 23/02/1999; esta Sala 

"Palavecino,  Mariela  c/  Banco  de  Galicia  y  Buenos  Aires"  del 

14/02/2005, entre tantos otros).

En el mismo sentido huelga puntualizar que estando el 

banco sujeto al deber profesional de obrar con prudencia y pleno 

conocimiento  de  las  cosas,  su  responsabilidad  contractual  debe 

medirse con un patrón de mayor severidad,  correspondiendo que 

repare  los  daños  y  perjuicios  sufridos  por  su  culpa  o  dolo 

inexcusable  (conf.  Knavs,  Verónica,  Herrán,  Maite  "La 

responsabilidad bancaria por error de información. Alcances de la 

reparación" LL 2007-A, 455).
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Dicho  lo  anterior,  y  analizando  las  constancias  de 

autos, se advierte que la entidad demandada reconoció la inclusión 

del actor en las bases de datos del B.C.R.A con motivo del rechazo 

del cheque (ver fs. 46 del escrito de contestación de demanda).

Al respecto la jurisprudencia de nuestros Tribunales ha 

sostenido  en  forma reiterada  que  "…cabe admitir  el  reclamo de 

indemnización  moral  derivado  de  la  errónea  inclusión  del  

accionante en la base de datos del Banco Central y, eventualmente,  

en la de entidades privadas informadoras de riesgos crediticios, lo  

que  de  por  sí  provoca  un  descrédito,  porque  la  incorporación  

enseguida  circula  en  plaza  con  la  consabida  sospecha  de  

insolvencia  o  irresponsabilidad  patrimonial  del  sujeto  

involucrado…” (conf. CNCom. Sala D,  in re "Nicotra Alberto c/ 

Citibank N.A. s/ Ordinario" del 06/03/2007; en igual sentido esta 

Sala,  en autos  "Figliomeni Diego c/  Banco de Galicia  y Buenos 

Aires  S.A.  s/  Sumario"  del  28/06/2007;  Sala  D,  in  re "Aguiar 

Roberto c/ Citibank N.A. s/ Sumario" del 28/05/2004;  Sala E, en 

autos "Marques Iraola, Eduardo c/ Citibank N.A. s/ Sumario" del 

20/04/2005, entre muchos otros).

Por  lo  cual,  el  rubro  reclamado será  favorablemente 

acogido, fijando su importe prudencialmente en la suma de $25.000 

(CPr. 165), con más sus intereses calculados desde la fecha en que 

fuera incorrectamente rechazado el giro y hasta su efectivo pago 

conforme la tasa establecida ut supra.
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iii) Por último,  resta  analizar  la  multa  pretendida  en 

concepto de daño punitivo.

La  legislación  argentina  incorpora en la LDC:52 la 

figura del "daño  punitivo" y si bien es cierto que fue criticado el 

alcance amplio  con  el  que  fue  legislada la multa civil, en cuanto 

se alude  a  cualquier  incumplimiento  legal  o contractual, existe 

consenso  dominante en el derecho comparado, en el sentido de que 

las  indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos 

de  particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del 

sancionado  o  por  la  obtención  de  enriquecimientos  indebidos 

derivados  del  ilícito  o,  en casos  excepcionales,  por  un abuso de 

posición  de   poder,   particularmente   cuando  ella   exterioriza 

menosprecio  grave  por  derechos  individuales  o  de incidencia 

colectiva  (conf.  CNCom, esta  Sala,  in  re, “Spadavecchia   María 

Cristina   c/  Agroindustrias  Cartellone  S.A.  s/  ordinario”  del 

19/11/2015).

En este sentido, con acierto se ha expresado que “…la 

mención al incumplimiento de una obligación legal o contractual 

sólo  debe  ser  entendida  como  una  condición  necesaria  pero  no 

suficiente  para  imponer  la  condena  punitiva.  Dicho  en  otras 

palabras, si no hay incumplimiento no puede haber daño punitivo, 

pero puede haber incumplimiento sin daño punitivo, situación que 

se dará en la mayoría de los casos… …El elemento de dolo o culpa 

grave es necesario para poder condenar a pagar daños punitivos…” 
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(conf. López Herrera, Edgardo, “Los daños punitivos”, pág.  378, 

ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2011).

Esta  postura  también  es  avalada  por  una  amplia 

mayoría de la doctrina especializada en la materia (ver por ejemplo: 

Lorenzetti,  Ricardo  Luis,  “Consumidores”,  págs.557/565,  ed. 

Rubinzal  Culzoni,  Santa  Fe,  2009),  habiéndose  concluido  por 

unanimidad  en  el  III  Congreso  Euroamericano  de  Protección 

Jurídica de los Consumidores, celebrado entre los días 23 a 25 de 

septiembre de 2010, que este instituto sólo procede cuando medie, 

al  menos,  grave  negligencia  o  grave  imprudencia  por  parte  del 

proveedor.

Su naturaleza  no es  compensatoria  o  indemnizatoria. 

Los  daños  punitivos  persiguen  la  punición  o  castigo  de 

determinadas  inconductas  caracterizadas  por  un  elemento 

axiológico  o  valorativo  agravado;  pero  también  permiten  lograr 

fines disuasivos (conf. CNCom, esta Sala,  in re,  “Acuña  Miguel 

Ángel  c/  Banco de  Galicia y Buenos Aires S.A. s/ sumarísimo” 

del 28/06/2016).

En  esta  orientación,  la  jurisprudencia  de  nuestros 

Tribunales  tiene  dicho  que  la  multa  civil  es  de  aplicación 

excepcional  y  requiere  de  la  comprobación  de  una  conducta 

disvaliosa por la cual el responsable persiga un propósito deliberado 

de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad 

del consumidor.
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Por eso la norma concede al Juez una potestad que el 

Magistrado  podrá  o  no  utilizar  según  entienda  que  la  conducta 

antijurídica demostrada presenta características de excepción. En el 

casus luce claro que existió un objetivo incumplimiento por parte 

de la demandada.

Pero  lo  cierto  es  que  la  prueba  colectada,  impide 

considerar  que  ello  se  debió  a  un  deliberado  y  desaprensivo 

proceder que, en los términos que calificó la doctrina especializada, 

pueda justificar la imposición de la multa.

En ese contexto no resulta razonable considerar que en 

el caso -y a partir de las pruebas producidas y la trama fáctica que 

se  verificó-  se  encuentren  reunidos  los  extremos  mencionados 

precedentemente  necesarios  para  la  procedencia  del  rubro 

reclamado.

Por ello, se rechaza la indemnización pretendida.

10.  Por aplicación del principio genérico de la derrota 

objetiva  reconocido  en  el  art.  68  CPr.,  las  costas  de  ambas 

instancias  serán  soportadas  por  el  banco  demandado  en  su 

condición  de  sustancialmente  vencido.  Sin  perjuicio  de  ello,  se 

aclara  expresamente  que  las  costas  que  soportarán  se  calcularán 

sobre el monto de condena. 

El hecho de que algún pedido indemnizatorio no fuese 

admitido no obsta a dicha conclusión, toda vez que, en los reclamos 

por daños y perjuicios -como se da el caso en el sub lite-, las costas 

deben  imponerse  a  la  parte  que  con  su  proceder  dio  motivo  al 
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pedido resarcitorio,  de acuerdo con una apreciación global  de la 

controversia  y  con  independencia  que  las  reclamaciones  del 

perjudicado hayan progresado parcialmente, sin que quepa sujetarse 

en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (conf. CNCom. esta 

Sala, in re “Enrique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L. y otro s/ 

ordinario” del 14/02/1991;  ídem, in re  “Pérez, Esther Encarnación 

c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario” del 

02/02/1999, entre otros).

Por todo lo expuesto se resuelve: I) admitir el recurso 

de apelación deducido a   fs.300;   II)  revocar  la  sentencia  de fs. 

292/299 y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda 

instaurada  por  el  Sr.  José  Eduardo  De  Luca  contra  Banco  Itaú 

Argentina S.A. con el alcance previsto en el punto 9 del presente ; y 

III) imponer las costas de ambas instancias a cargo de la vencida. 

Ello, respecto del monto por el que prospera la acción. 

11. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme 

Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

12. Oportunamente,  cúmplase con la publicación a la 

Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto 

en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN y, devuélvase al Juzgado 

de origen.

13. Firman  las  suscriptas  por  encontrarse  vacante  la 

vocalía n° 5 (conf. Art. 109 RJN).
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           MATILDE E. BALLERINI

MARÍA  L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO 
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