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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos en acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires para conocer en el recurso directo de apelación interpuesto por Banco Santander Rio S.A. a 

fs. 87/97 y 98/99 vta. contra la disposición DI-2018-181-DGDYPC dictada por la Dirección General 

de Defensa y Protección al Consumidor, en los autos caratulados “Banco Santander Rio SA c/ 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ Recurso Directo sobre resoluciones 

de defensa al consumidor”, Expte. EXP 2247/2018-0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente 

resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Gabriela Seijas y Dr. 

Hugo Zuleta. El tribunal resuelve plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la 

resolución apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. La presente acción se 

inició a raíz de la denuncia efectuada por la señora J. B. el 13/11/2015 ante la Dirección General de 

Defensa y Protección al Consumidor de la CABA (DGDYPC) contra Banco Santander Río S.A. (en 

adelante, el Banco). En términos generales, la denunciante alegó haber impugnado ante la 

sumariada ciertos consumos fraudulentamente contraídos con su tarjeta de crédito, los cuales 

fueron advertidos en los resúmenes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2014, y cuyo deficiente tratamiento y resolución por parte de la entidad –en clara 

infracción a la ley 24.240– le generaron un daño patrimonial directo. Manifestó que, tras haber 

tenido conocimiento de la existencia de consumos contraídos en dólares estadounidenses que ella 

no había efectuado ni autorizado, y en virtud de las expresas indicaciones que le fueron 

proporcionadas por el servicio de atención al cliente de la sumariada, procedió a impugnar 

telefónicamente tales cargos en varias oportunidades durante el transcurso del mes de noviembre 

de 2014 y febrero de 2015, reiterando los desconocimientos en forma presencial en la sucursal 

“Guadalupe” del Banco, y procediendo a abonar el monto mínimo exigido en dicho resumen. A 

pesar de haber actuado conforme le fue indicado, alegó que el Banco reintegró tan solo 

parcialmente los cargos impugnados, negándose a reconocer cualquier reclamo sobre el resto de 

los consumos desconocidos, e intimándola telefónicamente a saldar la deuda generada a raíz de 

dicho incidente. A tal fin, acompaña copia de los resúmenes con vencimiento del 12 de noviembre 

del 2014, 11 de diciembre del 2014 y 14 de enero de 2015, adjuntando también las cartas 

documento enviadas a la sumariada en marzo y abril del 2015. II. A fs. 38 luce el acta de la 

audiencia celebrada el 21 de diciembre de 2015, de la cual surge que no fue posible concluir la 

denuncia en el marco de la instancia conciliatoria. A fs. 40/41 vta., la DGDYPC imputó a la 

denunciada la presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la ley 24.240, por entender que habría 

infringido los deberes de información y de respeto de la modalidad de prestación de servicios, 

respectivamente. Con relación al primer agravio, sostuvo que el Banco no habría brindado “…una 



detallada, adecuada y suficiente información y/o respuesta a la usuaria aquí denunciante en la 

oportunidad en que ésta reclamó por la respectiva devolución de consumos en dólares que le 

fueron imputados [y] desconocidos oportunamente”, y no había indicado “…cuál sería el 

procedimiento a llevar a cabo en virtud de tal impugnación, dejando a la consumidora en 

desconcierto respecto de lo acontecido” (cfr. fs. 41). En orden al segundo incumplimiento, 

entendió que la sumariada no habría cumplido “…en otorgar una adecuada prestación del servicio 

[…] toda vez que adjudic[ó] y cobr[ó] consumos en dólares que la denunciante no habría 

efectuado” (cfr.fs. 41). Notificada la imputación (v. cédula obrante a fs. 42/vta.), a fs. 44/48 

presentó su descargo Santander Río. Allí, negó haber realizado conducta alguna que pudiese 

implicar una infracción a los arts. 4 y 19 de la ley 24.240. Con relación al deber de información, 

manifestó que “…informó siempre la resolución de los análisis efectuados con respecto a los 

consumos desconocidos [toda vez que] envió a la denunciante tres mails por cada 

desconocimiento efectuado, en los cuales notificó el ingreso del reclamo, su estado y resolución 

final…” (cfr. fs. 45). Asimismo, afirmó que ella no podría alegar falta de información dado que los 

primeros seis consumos impugnados fueron reintegrados conforme fue peticionado. Argumentó 

también que no había infringido el art. 19, toda vez que no se había detallado cómo el Banco había 

faltado al cumplimiento de los términos, plazos o condiciones dispuestos en el contrato suscripto 

con la denunciante. En este sentido, entendió que no correspondía reintegrar aquellos cargos 

impugnados en febrero de 2015, toda vez que se trataba de consumos realizados en octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, con lo cual el plazo legal de treinta (30) días para su 

desconocimiento había concluido. III. Sustanciado el descargo (conf. contestación obrante a fs. 

58/63), a fs. 126/129 vta. la DGDYPC dictó la disposición DI-2018-181-DGDYPC a través de la cual 

se impuso a Banco Santander Río S.A. una multa de ochenta mil pesos ($80.000) por infracción a 

los artículos 4 y 19 de la ley 24.240. Además, reconoció un resarcimiento para la consumidora en 

concepto de daño directo (cfr. art. 40 bis de la ley 24240). Por último, ordenó publicar la decisión 

en el diario Página 12. La Dirección señaló que el Banco incumplió con el deber de información 

ínsito en toda relación de consumo por no haber informado “en forma cierta, veraz y detallada 

respecto de todos y cada uno de los reclamos originados por una inadecuada prestación del 

servicio de tarjeta de crédito” (cfr. fs. 127 vta.). En este sentido, remarcó que a pesar de haber 

afirmado la sumariada que sí había dado cabal cumplimiento con dicho deber, no surgía de la 

causa que hubiese contestado las cartas documento recibidas, ni que efectivamente hubiera 

contestado los reclamos e informado el estado de su tratamiento y resolución a través de los 

correos electrónicos como había alegado. Asimismo, sostuvo que la denunciada tampoco había 

logrado aportar elementos que permitieran corroborar la extemporaneidad de los reclamos 

rechazados. Por otro lado, la Dirección le imputó haber infringido el art. 19 por haber brindado 

una inadecuada prestación del servicio. Entendió que su prestación “…debe adecuarse a las 

operaciones efectivamente realizadas por la usuaria, siendo que la adjudicación de operaciones no 

efectuadas por la Sra. B importan una inadecuada prestación que no puede ser eximida por el 

eventual reintegro de algunos de los importes cobrados” (cfr. fs. 127 vta.). Por último, refiriéndose 

al daño directo, señaló que como la sumariada no había acreditado la validez de los consumos 

controvertidos –los cuales ascendían a la suma de dos mil ciento sesenta y tres dólares 

estadounidenses con diecisiete centavos (US$ 2163,17), con más la suma de cuatro mil trescientos 



cincuenta pesos con setenta y ocho centavos ($4.350,78) en concepto de percepción por pagos a 

cuenta del impuesto a las ganancias (conf. RG AFIP Nº 3550)– ni la adecuada respuesta frente a su 

impugnación, debía tenerse por acreditado el perjuicio patrimonial y, en consecuencia, la 

existencia de un daño directo. IV. A fs. 134/134 vta., el Banco interpuso recurso judicial directo, 

ratificando a tal fin los términos de la apelación efectuada a fs. 87/97 (y ampliada a fs. 98/99 vta.) 

contra la disposición DI-2017-5177-DGDYPC (anulada luego a fs. 113/114 vta. por la Dirección). En 

primer lugar, se agravió de la imputación hecha sobre la infracción al art. 4 por entender que en 

todo momento había informado a la denunciante los resultados de sus gestiones, hubiesen sido 

positivas o negativas. En este sentido, reiteró haber cursado notificaciones electrónicas en cada 

caso, precisando que “[n]o puede pretender la Dirección multar [al Banco] por una supuesta falta 

de información, cuando no sólo la denunciante fue informada via mail, sino que ella reconoce que 

ciertos consumos le fueron devueltos” (cfr. fs. 89). En segundo lugar, manifestó que la supuesta 

infracción del art. 19 resultaba infundada por no haberse tenido en cuenta las circunstancias del 

caso. Entendió que las modalidades de prestación del servicio no habían sido alteradas, puesto 

que las únicas impugnaciones no reconocidas habían sido aquellas efectuadas una vez transcurrido 

el plazo de treinta (30) días que establece el art. 26 de la ley 25.065 para cuestionar una 

liquidación. En tercer lugar, se agravió de la multa dispuesta por la Dirección. Solicitó que se deje 

sin efecto en virtud de ser nulo el acto que la dispuso y/o por haberse cuantificado de manera 

irracional, vulnerando el principio de proporcionalidad. Subsidiariamente, peticionó que se 

reduzca el importe de la multa. Por último, y remitiéndose a los fundamentos vertidos en la 

ampliación de fs. 98/99 vta., la sumariada se agravia del reconocimiento del daño directo que la 

Dirección le atribuye a la Sra. B. Como primera medida, plantea la inconstitucionalidad del art. 40 

bis de la ley 24.240 –texto conf. ley 26.994, vigente al momento de dictarse la disposición 

recurrida– con fundamento en que la ausencia de un máximo legal previsto en la norma podría 

habilitar “a organismos administrativos a que sin prueba alguna, y sin intervención jurisdiccional, 

sancione[n] por cualquier monto” (conf. fs. 99 vta.). Además, manifestó que en este caso resultaba 

irrazonable admitir la existencia de daño directo toda vez que (i) habría dado cabal cumplimiento a 

lo dispuesto por la ley 24.240 y (ii) la denunciada no habría logrado acreditar la existencia de daño 

material por el cual debería ser resarcida. De manera subsidiaria, solicitó la morigeración del 

resarcimiento en base a una cuantificación que se vincule directamente con el perjuicio 

económico alegado. V. Corrido el pertinente traslado, la Sra. B y el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) contestaron los agravios a fs. 156/166 y 168/170 

vta., respectivamente, escritos a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad. A fs. 

181/191 vta. la parte actora presentó su alegato. A fs. 194/195 vta. obra el dictamen de la Fiscal 

de Cámara. A fs. 196 se dispuso el pase de los autos al acuerdo. VI. Como paso previo a entrar en 

el análisis de aquello que fuera materia del recurso, cabe recordar que los jueces no están 

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer 

referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean 

conducentes para la correcta composición del litigio (cfr. art. 310 del CCAyT y doctrina Fallos: 

272:225, 274:486, 276:132 y 187:230, entre otros). VII. Sentado ello, liminarmente estimo 

necesario analizar el régimen legal aplicable a la presente cuestión. La ley 24.240 tiene por objeto 

la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que 



adquieran o utilicen bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatarios finales, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social (cfr. art. 1º de la ley 24.240, reformado por la ley 

26.361). A su vez, la Constitución Nacional prevé que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y 

servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 

intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 

condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 

usuarios” (cfr. art. 42, primer y segundo párrafo). Por su parte, la Constitución local dispone en el 

capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios: “La Ciudad garantiza la defensa de 

los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión 

de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el 

patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y 

el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes 

publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine 

como inadecuadas” (cfr. art. 46, primer y segundo párrafo). Asimismo, el artículo 4 de la ley 24.240 

(reformado por la ley 26.361) establece que “El proveedor está obligado a suministrar al 

consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales 

de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe 

ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su 

comprensión” Por otro lado, el artículo 19 de la ley 24.240 establece que “Quienes presten 

servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, 

modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales habían sido ofrecidos, 

publicadas o convenidos”.. Por último, resulta de vital relevancia el Capítulo X de la ley 25.065 de 

Tarjetas de Crédito –“Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por 

eltitular”– al cual corresponde remitirse para dilucidar cuál ha de ser el correcto tratamiento que 

debió brindar el Banco ante los reclamos efectuados por la Sra. B.. VIII. Como primera medida, 

cabe abordar el agravio expuesto por el Banco relativo a la improcedencia de la sanción por 

incumplimiento al art. 4 de la ley 24.240. En términos generales, corresponde recordar que, con 

relación al mencionado artículo, la doctrina ha señalado que “[e]l porqué de la necesidad de una 

información al consumidor o al usuario radica precisamente en la desigualdad evidente que tiene 

respecto del proveedor de los conocimientos sobre los productos y servicios”, que “[l]a finalidad 

que persigue la norma es facilitar la transparencia con que el consumidor o usuario debe prestar 

su consentimiento, ayudándolo a formar su criterio clara y reflexivamente” y que “ese deber, 

relacionado con la buena fe se proyecta también, en un momento ulterior; en la etapa de 

ejecución del contrato” (cfr. LÓPEZ CABANA, Roberto, “Deber de información al usuario”, en 

Actualidad en Derecho Público, Buenos Aires, Ad-Hoc, núm. 12, p. 89). Así las cosas, es necesario 

indicar que el deber de información es previo, concomitante y posterior a la formalización del 

contrato, para que el consumidor obtenga la ejecución satisfactoria con relación al bien o servicio 

contratado (cfr. doctrina causa “Sociedad Italiana de Beneficencia c/ GCBA s/ otras causas con 

trámite directo ante la Cámara de Apelación”, Expte. RDC 519/0, Sala II, sentencia del 1 de junio de 



2004, CNFed. CA, in re “Diners Club Argentina”, Sala II, sentencia del 4 de noviembre de 1997), lo 

cual hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe tener sobre los alcances de la 

relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de predisponer los términos 

contractuales. Desconocer tal extremo implicaría afectar los derechos y garantías constitucionales 

y también principios generales del derecho. A ello se agrega la regla rectora, aplicable a la especie, 

en sentido que en caso de duda debe estarse a favor de la interpretación que en mayor medida 

favorezca al consumidor (arts. 3 y ss. de la ley 24.240). Aclarado el alcance general del deber de 

información, y a partir del confronte de los hechos suscitados con respecto al procedimiento de 

desconocimiento regulado por la ley de Tarjetas de Crédito, es posible afirmar que la sumariada ha 

infringido el art. 4 de la ley 24.240. Por un lado, tal como lo sostiene la Dirección, “no obstante que 

la entidad bancaria en reiteradas oportunidades expresó haber informado siempre a la 

consumidora, no obran elementos en autos que permitan corroborar tal afirmación” (cfr. fs. 127). 

Ello daría por configurada la infracción al art. 27 de la ley 25.065, por cuanto dispone que “[e]l 

emisor debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete (7) días de recibida…”. Por el 

otro, tampoco “acompaña copias de los mails que menciona haber enviado a la denunciante 

donde habría comunicado lo resuelto en las transacciones desconocidas” (cfr. fs. 127), los cuales 

deberían haberse cursado dentro del plazo de 60 días hábiles –en virtud de tratarse de 

operaciones realizadas en el exterior–, ni mucho menos acompaña copia de los comprobantes que 

pudiesen avalar la veracidad de los consumos (conf. art. 27). Además, la omisión en brindar la 

información correspondiente a cada etapa del procedimiento impidió a la denunciante ejercer su 

derecho a tramitarlo conforme lo establece la ley y a obtener una respuesta adecuada por parte 

de la entidad. De haber brindado el Banco las respectivas explicaciones sobre la supuesta 

exactitud de las liquidaciones impugnadas, por ejemplo, la Sra. B. podría haber ejercido su 

derecho de observarlas –dentro de los siete (7) días hábiles, conf. art. 29– en un intento de insistir 

con su reclamo. Sin embargo, la falta de respuesta a los reiterados reclamos telefónicos tuvo por 

consecuencia que el Banco diese por concluido el procedimiento y rechazase cualquier 

desconocimiento posterior bajo el argumento de la extemporaneidad. IX. El segundo agravio 

consiste en que no hubo un apartamiento de lo prescripto por el artículo 19 de la ley 24.240. 

Argumenta que reintegró la totalidad de aquellos cargos cuyo procedimiento de impugnación fue 

resuelto positivamente, limitándose a rechazar aquellos desconocimientos realizados por fuera del 

plazo legal. Sin embargo, resulta menester remarcar que en autos no hay constancia ni 

documental alguna que logre dar cuenta de la forma en que se ha llevado a cabo tal 

procedimiento. En otras palabras, no resulta posible dilucidar si la denunciada efectuó los 

controles correspondientes a los fines de constatar la legitimidad en el origen de los consumos no 

reintegrados. Y si bien es cierto que cada parte debe probar los hechos que alega como sustento 

de su pretensión –artículo 301 del CCAyT–, este criterio general se ve morigerado por la aplicación 

de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas según la cual, cuando una de las partes está en 

mejores condiciones fácticas para producir cierta prueba vinculada a los hechos controvertidos o 

de la causa, esta debe soportar el onus probandi. Así, cuando por la índole de la controversia o de 

las constancias documentales de la causa surge evidente que uno de los litigantes se encuentra en 

una posición dominante o privilegiada en relación con el material demostrativo –ya sea porque se 

encuentra en posesión del instrumento o por el rol que desempeñó en el hecho litigioso–, su 



deber procesal de colaboración se acentúa, al punto de atribuírsele una carga probatoria más 

rigurosa. Con esto en mente, estimo que la denunciada se encuentra en una posición de privilegio 

en cuanto a la posibilidad de acreditar haber efectuado el debido control de los consumos 

impugnados o, en los términos del art. 27 de la ley 25.065, “explicar claramente la exactitud de la 

liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación”. Su 

omisión en probar estos extremos, los cuales resultan parte integrante de las condiciones y 

modalidades en las que se ofreció y contrató el servicio, deviene en una clara infracción al art. 19 

de la ley 24.240. A mayor abundamiento, la denunciada tampoco ha acreditado haber respetado 

las condiciones del servicio contratado con relación al contenido de las liquidaciones impugnadas. 

El art. 28 inciso b) de la ley 25.065 prohíbe a la entidad emisora de la tarjeta de crédito exigir el 

pago mínimo de los consumos que hayan sido desconocidos. Tal recaudo, según lo ha sostenido la 

denunciante, no ha sido observado el Banco, quien le habría aconsejado “pagar el mínimo de la 

tarjeta de crédito hasta tanto [se] resolviera el tema de las impugnaciones” lo cual “fue generando 

deuda por la que [ella] debió afrontar intereses y gastos bancarios” (cfr. fs. 158). Estos extremos 

no solo no han sido refutados por la actora en ninguna de sus presentaciones, sino que de las 

liquidaciones acompañadas tampoco surge con claridad que los montos mínimos exigidos 

hubiesen discriminado y apartado de su cálculo a los consumos impugnados (cfr. resúmenes 

obrantes a fs. 11, 18 y 23). En virtud de lo expuesto anteriormente, es la denunciada quien se 

encuentra en una posición de privilegio para acreditar la observancia de la normativa que rige la 

relación de consumo, cuyo incumplimiento abarcaría no solo el control de los consumos 

desconocidos, sino también la correcta confección de las liquidaciones y los montos exigidos en 

virtud de ella. En consecuencia, considero correcta la imputación hecha al Banco Santander Río 

S.A. con respecto a la violación al art. 19 de la ley 24.240. X. Establecida la existencia de la 

infracción, corresponde ahora abordar el agravio relativo a la procedencia y cuantía de la multa. 

En relación con los parámetros que se encuentran en la ley de defensa del consumidor relativos a 

la graduación de las sanciones, cabe recordar que el artículo 47 (conf. texto según ley 26.361) 

establece, en cuanto aquí interesa, que “[v]erificada la existencia de la infracción, quienes la hayan 

cometido se harán pasibles de la siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o 

conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: […] b) multa de cien pesos ($ 100) a 

cinco millones de pesos ($ 5.000.000)”. A su vez, el artículo 16 de la ley 757, prescribe que “[e]n la 

aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 15 de la presente ley se tendrá en 

cuenta: a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario; b) la posición en el 

mercado del infractor, c) la cuantía del beneficio obtenido, d) el grado de intencionalidad, e) la 

gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, f) 

la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”. Así las cosas, siendo que en el 

acto recurrido, a los efectos de graduar la multa, se tuvieron en cuenta los parámetros 

establecidos por el artículo 47 de la ley 24.240, en particular, su calidad de reincidente y la posible 

generalización de la infracción, resulta inexacto sostener que la multa se encuentra infundada al 

punto tal de ser nula. Además, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas, debo señalar 

que el monto impugnado ($80.000) se encuentra mucho más próximo al mínimo previsto en la ley 

($100), que al máximo ($5.000.000) y, por tanto, no resulta irrazonable ni desproporcionado. De 

este modo, a pesar del distinto parecer de la recurrente, los elementos del caso han sido 



razonablemente ponderados por la administración para determinar el monto de la multa. XI. Por 

último, corresponde abordar el agravio relativo a la improcedencia del daño directo. Como 

primera medida, alega que el art. 40 bis de la ley 24.240 (texto conf. ley 26.994) es inconstitucional 

por carecer un monto máximo en la cuantificación de la reparación al consumidor. Entiende que 

ello podría generarle “un grado de incertidumbre total”, mas no le asiste razón al afirmar que la 

norma “habilita a organismos administrativos a que sin prueba alguna, y sin intervención 

jurisdiccional, sancione[n] por cualquier monto…” (cfr. fs. 99 vta.). En términos generales, las 

facultades jurisdiccionales de organismos administrativos no resultan inconstitucionales en 

abstracto. Por el contrario, su constitucionalidad está sujeta siempre a contar con un control 

judicial suficiente. Así lo entendió la CSJN, precisando que “control judicial suficiente quiere decir: 

a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) 

negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a 

los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos que, existiendo opción 

legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la 

judicial…” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Fernández Arias, Elena y otros c/ 

Poggio, José”, sentencia del 19/9/1960, Fallos: 247:646). En este sentido, como se podrá advertir 

de autos, Banco Santander Río S.A., haciendo uso del derecho previsto en el art. 11 de la ley 757, 

recurrió a la instancia judicial a fin de que se proceda a la revisión del acto administrativo. La mera 

existencia del caso de marras resulta en contradicción con lo manifestado por la denunciada por 

cuanto entiende que la norma habilita a la Administración a sancionar “sin intervención 

jurisdiccional”. Todo lo contrario, la determinación de la existencia y cuantía del daño material se 

encuentra sujeta a la revisión judicial suficiente en los términos fijados por el Máximo Tribunal. 

Luego, la denunciada ataca la mera determinación de la existencia de un daño directo por cuanto 

ella no solo habría dado cabal cumplimiento con sus obligaciones legales, sino que la denunciante 

no habría podido probar que sufrió daño alguno. A este respecto basta remitirnos a los 

considerandos VIII y IX, en los que ha quedado ya acreditado que el daño patrimonial sufrido por 

la Sra. B. al abonar los consumos que –según alega– no fueron efectuados ni autorizados por ella, 

fue consecuencia directa del accionar contrario a derecho que sostuvo el Banco durante la 

tramitación de sus impugnaciones. En esta tesitura se ha expresado Sebastián Picasso, quien 

entiende que “[…] sólo serán resarcibles en sede administrativa los nocimientos causados por el 

hecho o la omisión del proveedor […]. Por añadidura, el artículo dispone más adelante que el daño 

directo resarcible en sede administrativa es el resultante de la infracción del proveedor o del 

prestador de servicios, con lo cual queda claro que no cualquier hecho del proveedor, sino sólo 

aquel que al mismo tiempo constituya una infracción a la ley, da lugar al resarcimiento previsto 

por la norma. Ello reduce aún más el ámbito de aplicación de la disposición, atándola a la 

constatación de que la conducta dañosa se subsume en alguno de los ¨tipos¨ infraccionales que 

pueden inferirse de la letra de la LDC” (PICASSO, Sebastián, “Daño Directo”, en PICASSO, Sebastián 

y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor, comentada y anotada, 

parte general, Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, pp. 534 y 535) (cfr. mi voto en la causa 

“Telecom Personal S.A. c/ GCBA s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara de 

Apelaciones”, Expte. RDC 3310/0, Sala II, sentencia del 7 de junio del 2012). Acreditada la 

existencia de un daño material que tuvo lugar como consecuencia directa de un incumplimiento 



legal, resta, por último, considerar la cuantificación de la reparación. En este punto, la denunciada 

sostiene que se trata de una “suma irracional y desproporcionada por un supuesto daño que no ha 

sido probado”, y peticiona que “se reduzca sustancialmente el importe del daño directo de modo 

que guarde razonable proporción con el supuesto perjuicio y con la real responsabilidad que a mi 

parte le cabría en dicha infracción” (cfr. fs. 98 vta./99). Considero que asiste razón al Banco en lo 

que a este argumento respecta. Si bien la Dirección entendió al daño directo como “el perjuicio 

patrimonial relativo al pago de las mentadas operaciones” (cfr. fs. 129), no se advierte razón 

alguna por la cual ha determinado su cuantía en dólares estadounidenses. Tanto los montos 

mínimos exigidos por la entidad bancaria, como los saldos parciales financiados por ella y las 

erogaciones efectuadas por la Sra. B han sido todos realizados en moneda de curso legal 

argentina. Estos términos han sido incluso anoticiados por la entidad en las mismas liquidaciones 

que acompaña la denunciante, en los cuales se advierte la siguiente leyenda: “Se comunica que a 

partir de la presente liquidación los saldos registrados por consumos en moneda extranjera que no 

sean cancelados a la fecha de vencimiento actual, solo serán financiados en pesos a las tasas 

vigentes a la fecha de la respectiva liquidación y por lo tanto pasarán a formar parte del capital en 

pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento de cada resumen” (cfr. fs. 9, 16 y 21/22). 

Independientemente de la moneda utilizada al adquirir los productos y/o servicios impugnados, el 

Banco exigió en todo momento saldar dicha deuda en pesos. El daño material producido por “el 

pago de las mentadas operaciones” no debe, por lo tanto, expresarse en moneda extranjera. 

Tampoco surge de los fundamentos de la Disposición el motivo por el cual se incluyó en el cálculo 

del daño material los montos percibidos por el Banco en cumplimiento de normativa impositiva 

vigente en ese momento. Los pagos efectuados por la denunciante para cubrir los rubros 

identificados en los resúmenes como “DB.RG. 3550 35%” fueron liquidados por Santander Río S.A. 

en virtud de una obligación legal impuesta por la Resolución General AFIP nº 3550, la cual 

designaba como agentes de percepción a “las entidades que efectúen los cobros de las 

liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjeta de crédito” (conf. art. 1, inc. b) RG. AFIP nº 

3550). Lo abonado por la Sra. B en virtud de dicha norma no es consecuencia de un deficiente 

accionar de la entidad bancaria, sino que responde exclusivamente a la normativa de la AFIP que 

ordenó al Banco percibir, en concepto de pagos a cuenta del impuesto a las ganancias, el treinta y 

cinco porciento (35%) de “las operaciones de adquisición de bienes […], efectuadas en el exterior 

por sujetos residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito…” 

(conf. art. 1, inc. a) RG. AFIP nº 3550). Resultaría irrazonable exigir a una entidad bancaria que, en 

estricto cumplimiento de la normativa impositiva, reintegre las retenciones que sus clientes hayan 

debido soportar por los consumos alcanzados por la normativa. A raíz de estas consideraciones, 

entiendo que los daños materiales que el deficiente accionar del Banco Santander Río ocasionó en 

la Sra. B. ascienden a la suma de dieciocho mil seiscientos catorce pesos con noventa centavos 

($18.614,90). El monto surge de la sumatoria de los consumos impugnados y no reintegrados, 

pesificados al tipo de cambio del día de vencimiento de cada resumen acompañado, del cual surge 

que: mil doscientos diecisiete pesos con ochenta y tres centavos ($1.217,83) corresponden a los 

ciento cuarenta y dos dólares estadounidenses con veintisiete centavos (US$142,27) exigidos en el 

resumen del mes de noviembre de 2014 (habiéndose excluido los consumos reintegrados), 

dieciséis mil ciento sesenta pesos con setenta y un centavos ($16.160,71) corresponden a los mil 



ochocientos setenta y seis dólares estadounidenses con noventa y siete centavos (US$1.876,97) 

exigidos en el resumen del mes de diciembre de 2014, y mil doscientos treinta y seis pesos con 

treinta y seis centavos ($1.236,36) corresponden a los ciento cuarenta y tres dólares 

estadounidenses con noventa y tres centavos ($143,93) exigidos en el resumen del mes de enero 

de 2015. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al agravio de la parte actora 

y, en consecuencia, modificar la suma reconocida en el artículo 4 de la Disposición DI-2018-181-

DGDYC, fijándolo en dieciocho mil seiscientos catorce pesos con noventa centavos ($18.614,90). 

XII. En atención al modo en que se resuelve, estimo que las costas deben serimpuestas en el orden 

causado (art. 62, 2º párrafo del CCAyT). XIII. En virtud de las consideraciones precedentes, 

propongo al acuerdo: 1) Conceder parcialmente el recurso incoado por Banco Santander Río S.A. y, 

en consecuencia, modificar el artículo 4 de la disposición DI-2018-181-DGDYPC de acuerdo con lo 

dispuesto en el considerando XI. de mi voto; 2) Imponer las costas por su orden (cfr. art. 62, 2º 

párrafo del CCAyT). A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo: I. El Banco Santander Río 

SA no acreditó haber remitido respuesta alguna a los cuestionamientos de la denunciante. En 

autos no hay copias de los correos electrónicos que afirmó haber enviado, ni de los audios de las 

conversaciones telefónicas sostenidas por J B y personal de la empresa, ni se ha brindado ningún 

otro elemento que permita determinar que la entidad informó a la consumidora en forma clara y 

detallada acerca del trámite de los reclamos. La entidad no aportó prueba alguna que permita 

verificar que las impugnaciones de los gastos en efecto hayan sido extemporáneas. En las copias 

de los resúmenes no consta en qué fecha fueron entregados y, por otra parte, la empresa 

reconoció haber recibido llamados de la consumidora sin corregir o refutar la lista que efectuó al 

presentar la denuncia (v. fs. 2 vta. y 46; art. 26, ley 25065). En este contexto no se han dado 

argumentos que justifiquen el rechazo al cuestionamiento de gastos. Asimismo, es llamativo que la 

entidad no haya investigado algunos de los consumos impugnados por la Sra. B, en tanto se 

reiteraron en fecha, monto y proveedor. II. Cabe recordar que se considera reincidente a quien, 

habiendo sido sancionado por una infracción a las leyes 24240 o 22802 incurra en otra presunta 

infracción dentro del término de cinco (5) años desde que haya quedado firme la anterior (cf. art. 

16, inc. f, ley 757). En este marco, e incluso sin estimar las disposiciones mencionadas por la 

Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, la sentencia dictada por la Sala II de la 

Cámara del fuero el 20 de diciembre de 2011 en los autos “Banco Santander Río SA c/ GCBA s/ 

otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Exp. RDC 2774/0, corrobora el 

carácter de reincidente de la entidad. Por lo demás, el representante del Banco no dio argumentos 

que justifiquen reducir el importe de la multa, que, a su vez, fue determinado muy por debajo del 

máximo posible (cf. art. 47, ley 24240). III. Matías Casal, apoderado del Banco, cuestionó la 

constitucionalidad del artículo 40 bis de la ley 24240, así como la procedencia y graduación de la 

reparación del daño directo. Resaltó que la cotización del dólar aumentó desde 2015 e insistió en 

que la indemnización no procede ya que no hubo incumplimiento alguno por parte del Banco ni la 

denunciante padeció ningún daño (v. fs. 91 vta./92 y 98/99 vta.). Sobre el primer punto, cabe 

destacar que la autoridad de aplicación de la ley tiene una facultad muy restringida para fijar 

reparaciones y, de todos modos, sobre ella se ha previsto un control judicial en los términos 

exigidos por la jurisprudencia para admitir este tipo de actividad administrativa. La indemnización 

prevista tiene por finalidad reparar el perjuicio material ocasionado a la Sra. B. como consecuencia 



directa de la conducta de la actora. En la presente causa el menoscabo patrimonial de la 

denunciante fundamentalmente está determinado por una suma de dólares que el Banco reclamó 

a la consumidora y sobre la que no hay precisiones acerca de cuándo y cómo fue abonada (v. art. 

31, ley 25065). De este modo solo se persigue que la denunciante pueda recuperar el dinero que 

tuvo que abonar por deficiencias en la prestación del servicio. Cabe recordar que Vilma Bouza, 

titular de la Dirección General, dispuso que el pago de la multa pueda realizarse en moneda de 

curso legal. En este marco, corresponde rechazar el recurso e imponer las costas a la vencida, por 

no encontrar razones para apartarse del principio general que rige la materia (cf. art. 62, CCAyT). 

IV. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 17, 23, 24, 29 y 60 de la ley 

5134, y considerando la naturaleza del juicio y el resultado obtenido, los honorarios de Gustavo 

Jorge Acquarone y Pablo Martín Casaubón, representantes del GCBA, se regulan en forma 

conjunta en catorce mil pesos ($ 14 000) y los de Ignacio Esteban Timoteo Meroni, representante 

de J B, también en catorce mil pesos ($ 14 000). Por lo expuesto, propongo al acuerdo: a) rechazar 

el recurso; b) confirmar la disposición DI-2018-181-DGDYPC; c) imponer las costas a la vencida (cf. 

art. 62, CCAyT); d) regular los honorarios de los doctores Acquarone y Casaubón, en conjunto, en 

catorce mil pesos ($ 14 000) y los de Ignacio Esteban Timoteo Meroni en catorce mil pesos ($ 14 

000). A la cuestión planteada, el Dr. Hugo Zuleta dijo: Adhiero al voto de la Dra. Gabriela Seijas. En 

mérito a las consideraciones expuestas, por mayoría, se RESUELVE: 1) rechazar el recurso; 2) 

confirmar la disposición DI-2018-181-DGDYPC; 3) imponer las costas a la vencida (cf. art. 62, 

CCAyT); 4) regular los honorarios de los doctores Acquarone y Casaubón, en conjunto, en catorce 

mil pesos ($ 14 000) y los de Ignacio Esteban Timoteo Meroni en catorce mil pesos ($ 14 000). 

Notifíquese a la Fiscal de Cámara y a las partes. Oportunamente archívese. 


