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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 671/2013
AGRO COMERCIAL DEL CARMEN SA c/  BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA s/DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, a los  26    días del mes de diciembre de 2019, se reúnen 

en  Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Sala  II  de  esta  Cámara  para  dictar 

sentencia  en  los  autos  del  epígrafe.  Conforme  con  el  orden  de  sorteo 

efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dijo:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de 

daños y perjuicios incoado por AGRO COMERCIAL DEL CARMEN S.A. 

contra  el  BANCO DE LA NACION ARGNTINA (en adelante,  BNA, el 

Banco o la entidad bancaria) en razón de la demora imputada a la entidad 

bancaria  en  la  acreditación  del  pago  correspondiente  a  los  impuestos 

aduaneros para la liberación de la mercadería importada por la actora desde 

Chile, lo que generó su pérdida. En consecuencia, condenó al BNA a pagar, 

en la forma prevista por el art. 22 de la Ley N° 23.982, la suma de PESOS 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($664.375,30) correspondiente a las 

erogaciones  que  fueron  efectuadas  para  el  pretendido  ingreso  de  la 

mercadería, con más los intereses a calcular desde que el hecho generador 

tuvo  lugar  (3.3.11)  hasta  el  día  del  efectivo  pago,  de  acuerdo  a  la  tasa 

vencida que percibe el BNA en sus operaciones habituales de descuento a 

treinta días y las costas del juicio (art. 68 del Código Procesal). 

Para resolver de tal modo, el  a quo tuvo por acreditado que la 

demandante está inscripta como importadora/explotadora y que se dedica a 

la elaboración, importación y comercialización de pescados de distintos tipos 

y otros productos fluviales y lacustres. A su vez, tuvo por verificado que el 

día 3 de marzo de 2011 arribó al depósito fiscal local mercadería adquirida 

por  la  accionante  desde  Chile,  consistente  en  536  cajas  de  salmón, 

equivalente a quince mil kilos. En un mismo orden, tuvo por corroborado 

que ese mismo día se debitó de la cuenta corriente registrada en el Banco 
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Santander Río S.A. a nombre de la actora la suma de $155.229,86 por pago 

de “Aduana Servicios  Interbanking”, pero que dicha transacción recién fue 

acreditada en el Banco de la demandada el día 9 de marzo de 2011; demora 

que ocasionó, en definitiva, que se perdiera la mercadería importada. Ello, en 

razón  de  ser  decomisada  por  el  Servicio  Nacional  de  Sanidad y  Calidad 

Agroalimentaria  por  presentarse  la  documentación  sanitaria  vencida  y 

encontrarse  la  mercadería  organolépticamente  no  apta  para  consumo 

humano. 

Así  las  cosas,  en el  entendimiento de que el  vínculo jurídico 

existente  entre  las  partes  está  comprendido en los términos de la Ley de 

Protección y Defensa de los Consumidores N° 24.240 –en adelante, también 

me referiré  a  esta  norma como LDC- y  sus  modificatorias,  juzgó  que el 

mensaje proporcionado los días 3 y 4 de noviembre de 2011 por el BNA, por 

el cual informaba a los usuarios de la red Interbanking que el sistema “no se 

encontraba operativo”, no tuvo la claridad necesaria para la comprensión de 

la  actora  usuaria,  toda  vez  que  no precisaba  los  extremos  que  implicaba 

dicha  circunstancia  (arg.  art.  4°  de  la  LDC).  Por  ende,  siendo  que  la 

accionante  pudo  ingresar  al  sistema,  realizar  la  transferencia  y  ver, 

consecuencia de ello, el débito en la cuenta de su banco comercial ese mismo 

día, dispuso que el BNA debía responder por la pérdida de la mercadería y 

gastos generados en razón de su obrar negligente.

Por último, en lo relativo a la controversia planteada respecto de 

las distintas formas de pago existentes para cancelar el impuesto aduanero, 

razonó que no cabía su análisis ya que la que había sido utilizada por la 

actora, en definitiva, estaba contemplada y reconocida por ambas partes y 

funcionó de manera errónea en virtud de lo ya expuesto (confr. fs. 568/575). 

III.- Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambos litigantes. 

La actora recurrió la decisión a fs. 579, expresando agravios a fs. 596/600 

vta., los que fueron replicados por la demandada a fs. 615/618. El Banco de 

la  Nación Argentina  hizo  lo  propio  a  fs.  581,  fundando  su  recurso  a  fs. 

606/613, el que fue contestado por la accionante a fs. 622/637.

Las quejas de Agro Comercial del Carmen S.A. se centran en 

cuestionar  que  el  Magistrado  no  haya  efectuado  una  compensación 
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económica por depreciación de la moneda. En tal sentido, plantea que más 

allá  de los intereses estipulados,  la única forma de lograr  una reparación 

integral  que retrotraiga  la  situación de la  actora  demandante  al  momento 

anterior del hecho dañoso es condenando al BNA al pago del equivalente de 

$664.375,30  de  marzo  de  2011  al  valor  actual,  es  decir,  aplicando  la 

actualización  por  Coeficiente  de  Estabilización  de  Referencia  (C.E.R.). 

Sostiene que una interpretación distinta daría lugar a que el Banco lucre con 

el dinero de la parte más débil, restituyendo una porción reducida de la real 

por el trascurso del tiempo, lo que afecta a su derecho de propiedad. De allí 

que solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley N° 25.561 

–que prohíbe la indexación- en su aplicación a sentencias judiciales. 

Por su parte, el Banco de la Nación Argentina se agravia de que: 

a) El Sr. Juez de grado haya considerado que en el caso hay una relación de 

consumo entre  el  BNA y la actora en los términos de la Ley N° 24.240 

cuando  surge  palmario  que  Agro  Comercial  del  Carmen S.A.  no  es  una 

“consumidora final” en los términos del art. 1° de dicha norma, conf. texto 

de la Ley N° 26.361. Aspecto que se corrobora, si se tiene en cuenta que ni 

la propia actora propuso la aplicación de la normativa de consumo, por lo 

que  su  aplicación implica  la  trasgresión del  principio de  congruencia;  b) 

Derivado de lo anterior, el a quo yerra en imputarle a su parte una conducta 

violatoria del art. 4° de la LDC y entender que no ha brindado la información 

con la claridad necesaria para que el usuario comprenda el mensaje en la Red 

Interbanking. Por el contrario, sostiene que se encuentra acreditado que la 

empresa accionante inició la operación de pago después de haber visualizado 

el  claro mensaje  y ser  advertida  de los  inconvenientes  que presentaba el 

sistema del BNA al informar que no se encontraba operable. Por ende, si aun 

así decidió por su propia voluntad operar, debe asumir los riesgos que ello 

conllevó  y  no  responsabilizar  a  su  parte;  c)  El  sentenciante  soslaya,  en 

cuanto a las posibilidades de comprensión del mensaje, que la actora no es 

una parte débil sino una sociedad empresaria con experiencia en el mercado 
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importador y usuaria habitual de la Red Interbanking. Además, más allá de 

surgir la claridad de su contenido, tampoco la demandante adujo la falta de 

comprensión del mensaje, por lo que tal consideración deviene arbitraria y d) 

Por último, cuestiona que no se haya analizado la posibilidad que tenía la 

demandante  de  efectuar  otras  formas  de  pago  del  impuesto  aduanero  en 

cuestión, alternativas que no eligió por su propia voluntad y riesgo. 

III.-  Así  planteada  la  cuestión,  como  punto  de  partida, 

corresponde aclarar  que  no se  encuentran  debatidos  en  esta  instancia  los 

hechos que dieron origen al presente reclamo. 

Para una mayor claridad, evoco las siguientes circunstancias que 

permitirán una mejor comprensión del asunto: a) El día 3 de marzo de 2011 

arribó  al  depósito  fiscal  local  mercadería  desde  Chile  adquirida  por  la 

accionante  –empresa importadora/exportadora dedicada a la elaboración y 

comercialización de distintos tipos de pescados y otros productos fluviales y 

lacustres-,  consistente  en 536 cajas de salmón,  equivalentes  a  quince mil 

kilos (ver contestaciones de oficio a fs. 221 y fs. 294); b) Ese mismo día, se 

debitó de la Cuenta Corriente de Agro Comercial del Carmen S.A. registrada 

en el  Banco Santander  Río S.A. la suma de $155.229,86 en concepto  de 

“Aduana Servicio  Interbanking”, impuesto cuya cancelación era necesaria 

para que la Aduana libere la carga; c) Dicho pago recién fue acreditado en la 

cuenta de la Aduana del Banco demandado el día 9 de marzo de 2011. Esa 

situación  obedeció  a  una  falla  en  la  red  Interbanking del  BNA;  d)  Tal 

demora ocasionó la pérdida de la mercadería importada, al ser decomisada 

por el  Servicio Nacional  de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  por estar 

vencida  la  documentación  sanitaria  y  encontrarse  el  producto 

organolépticamente no apto para el consumo humano (confr. contestaciones 

de oficio de fs. 294, 379, 403, 494/500 y prueba testimonial a fs. 250/251, 

257/258 y 274/275 vta.). 

IV.-  Partiendo  de  la  plataforma  fáctica  expuesta,  considero 

adecuado  comenzar  por  las  quejas  esbozadas  por  la  entidad  bancaria 

tendientes a rebatir la procedencia de la acción. 

El  meollo de la  cuestión traído a  conocimiento  de la  Alzada 

consiste en dilucidar si la demora en la acreditación del pago del impuesto 
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aduanero con el consecuente daño de la pérdida de la mercadería importada 

por Agro Comercial del Carmen S.A. puede ser atribuible a la demandada, 

tal como dispuso el Magistrado de grado o si, por el contrario, se debió a un 

obrar  imprudente  de  la  víctima,  quien,  a  sabiendas  de  que  el  sistema 

operativo del BNA no estaba operando, efectuó igualmente la transacción 

bajo su propio riesgo.

En primer término, corresponde analizar si ha sido correcta la 

aplicación de una de las normativas en la que el Juez  a quo se basó para 

admitir la procedencia del reclamo. Pues aun cuando la potencial aplicación 

del  régimen  de  defensa  del  consumidor  a  estos  autos  es  un  extremo  de 

derecho que  no fue  invocado  por  la  interesada  (ver  escrito  de  inicio,  en 

especial acápite VI a fs.  41 vta.),  teniendo en cuenta lo esgrimido por la 

quejosa demandada, el dictamen del Fiscal General obrante a fs.639/641 –

por cierto, de intervención obligada en procesos como el de autos, conforme 

lo prescribe el art. 52 de la Ley N° 24.240- y por aplicación del principio 

iura novit  curia,  corresponde al  Magistrado de todos modos examinar su 

sustancia y darle la subsunción jurídica que corresponda, de acuerdo con su 

verdadero  significado  (conf.  esta  Sala,  causa  4.978/05  “Edesur  S.A.  c/ 

Autopistas  Del Sol S.A. s/  proceso de ejecución” del  15.2.07;  FALCÓN, 

Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado - 

Concordado y Comentado”, Ed. Abeledo - Perrot, 1992, t.III, pag. 702). Ello, 

por cuanto el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos 

litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente 

la  realidad  fáctica  y  subsumiéndola  en  las  normas  que  la  rigen,  con 

prescindencia  de  los  fundamentos  o  argumentos  que  enuncien  las  partes 

(conf. C.S.J.N. Fallos 329:624, entre otros).

 Así planteada la cuestión, importa precisar que de 

acuerdo al art. 1 de la Ley N° 24.240 –texto conforme la Ley N° 26.994- se 

denomina consumidor  a  “…la persona  física  o  jurídica  que  adquiere  o  

utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario  
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final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”. Asimismo, el 

art. 2 de dicha ley establece que: “...no tendrán el carácter de consumidores  

o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o  

servicios  para  integrarlos  en  procesos  de  producción,  transformación,  

comercialización o prestación a terceros…”. 

De este modo, para determinar la situación jurídica 

merecedora  de  protección,  la  normativa  que  tutela  los  derechos  de  los 

consumidores y usuarios recurre a la idea de “consumo final”. Este concepto 

indica  que  el  producto  es  retirado  de  la  denominada  “cadena  de  valor”, 

extremo  que  acontece  cuando  quien  lo  adquirió  ya  no  lo  continúa 

comercializando  sino  que  lo  destina  a  su  uso.  En  otras  palabras,  ya  no 

alimenta el ciclo económico del bien, sino que éste llega a su fin (conf. esta 

Sala, causa n° 4038/2015 “Posada de Virreyes SRL c/ Edesur SA s/ daños y 

perjuicios” del 11.7.19). 

En consecuencia, el ámbito protectorio de la Ley N° 24.240 al 

referir  expresamente  al  “consumidor  final”,  alcanza  a  aquella  transacción 

que se da fuera del marco de la actividad profesional o comercial de una 

persona (humana o jurídica), ya que no va a involucrar el bien o servicio 

adquirido en otra actividad con fines de lucro o proceso productivo (conf. 

PICASSO,  Sebastián;  VÁZQUEZ  FERREYRA,  Roberto  A.  “Ley  de 

Defensa del  Consumidor.  Comentada  y anotada”,  Ed. La Ley,  T I,  Parte 

General, ps. 29/30).

En razón de ello, deben ponderarse especialmente 

los extremos a los que hace referencia la sociedad demandante en su escrito 

inaugural,  los que disipan cualquier duda con respecto a que la situación 

jurídica en la cual la pretensora justifica la acción, no permite considerarla 

comprendida en el concepto de “consumidor final” al que refiere la ley bajo 

análisis.

Para aseverar dicha conclusión, sólo basta referir que la propia 

accionante  menciona  que  “es  una  empresa  comercial  dedicada  a  la  

elaboración  y  comercialización  de  pescados,  crustáceos  y  moluscos,  

elaboración  y  comercialización  de  pescados  de  río  y  lagunas  y  otros  

productos fluviales y lacustres, además de la importación de los nombrados  
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productos…”  (conf.  escrito  inaugural  a  fs.  39  vta.  y  objeto  del  Estatuto 

Social  de  la  actora  de  fs.  363  que  fue  acompañado  por  la  I.G.J.  en  su 

contestación de oficio de fs. 373). Además, tal como invoca Agro Comercial 

del  Carmen S.A en su alegato (ver fs.  551,  último párrafo),  se encuentra 

acreditado  que  se  halla  inscripta  como importadora/exportadora  desde  el 

24.1.02, probando la cantidad de años de experiencia en la realización de 

este  tipo  de  actividad  (ver  también  lo  informado  por  la  AFIP  en  su 

contestación de oficio de fs. 234/235). A lo que se suma que, en lo que atañe 

al hecho generador de esta contienda, la accionante refiere expresamente que 

dentro de “…las operaciones que deben realizarse para llevar a cabo una  

importación…” está la realización de “…una transferencia electrónica por  

el total de la suma de los impuestos aduaneros a abonarse por el sistema  

electrónico  de  Interbanking  al  número  de  cuenta  informado  por  la  

Aduana…”  y  que “…una vez  que  se  acredita  dicho importe,  la  Aduana  

libera la carga” para ser retirada y comercializarla (ver fs. 39 vta./40 del 

escrito de inicio).  

Por ende,  al estar  el  uso del  servicio bancario –como el  que 

ocasionó el perjuicio que se analiza en el  sub lite- claramente asociado al 

desarrollo  de  su  actividad  comercial  y  no  encuadrar  su  situación  en  el 

alcance de la noción de consumidor prevista en el régimen tutelar específico, 

mal pudo considerarse que debían aplicarse las normas tuitivas de derecho 

del consumidor. 

Con motivo de lo expuesto y de conformidad con lo 

dictaminado por el Señor Fiscal General en cuanto postula que la actora no 

se  encuentra  amparada  por  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor,  corresponde admitir  los  agravios del  BNA en lo  que a este 

aspecto  de  la  cuestión  se  refiere  y  prescindir  de  la  aplicación  de  dicho 

régimen legal.  
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VI.- Sentado lo anterior, corresponde analizar si la demandada 

debe  responder  por  los  perjuicios  alegados  por  la  actora,  más  allá  de  lo 

normado en el art. 4° del régimen de tutela del consumidor.

Al  respecto,  puedo  observar  que,  tal  como dije,  el  BNA no 

desconoce la  demora producida en la acreditación del  pago del  impuesto 

aduanero pero alega como eximente de responsabilidad el haber puesto en 

conocimiento de los usuarios que el banco no se encontraba operativo. Se 

ampara en un mensaje registrado en la pantalla del Sistema  Interbanking, 

que obligatoriamente la sociedad accionante tuvo que haber visto y aceptado 

para poder efectuar la operación que sustenta el objeto de esta litis.

Veamos  qué  dice  ese  mensaje:  “Estimado  cliente:  Banco 

Nación informa que el  día de la fecha por inconvenientes en su sistema  

existen  transferencias  en  estado  “enviadas  a  banco  débito”  solicitamos  

aguardar  nuestras  instrucciones  respecto  al  tratamiento  de  las  mismas.  

Asimismo  informamos  que  el  banco  “no  se  encuentra  operativo”  hasta  

nuevo aviso.  Atentamente Banco Nacion”.  Pese a  que la  accionante  nada 

refiere  sobre  este  aviso  en  su  escrito  de  inicio,  conforme  surge  de  lo 

informado por la oficiada Interbanking S.A., observo que efectivamente fue 

publicado en el sistema del BNA con anterioridad a que la actora ejecutase el 

pago, teniendo necesariamente que ser visto y aceptado por ella para operar 

(ver contestación de oficio obrante a fs. 499 vta., en especial, últimos dos 

párrafos  y  declaración  testimonial  de  la  Jefa  de  División  del  área 

Interbanking, respuestas décimo cuarta y décimo quinta a fs. 433 vta.).

Por  lo  tanto,  la  pregunta  obligada que se  me genera es  si  el 

mencionado aviso implicó que la demandada haya tomado todas las medidas 

necesarias para evitar que los usuarios utilicen el sistema. 

Adelanto que la postura de la accionada no me convence. 

Para arribar a esa decisión, tengo presente que la primera parte 

de  la  comunicación  se  refiere  únicamente  a  una  falla  detectada  en 

transferencias que ya habían sido efectuadas por otros clientes y quedaron en 

estado “enviadas a banco débito” a la espera de instrucciones del BNA, mas 

no frente a la realización de nuevas operaciones (aspecto que se encuentra 

incluso reconocido por la recurrente en el segundo párrafo de su memorial a 
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fs. 611 vta.).  Empero, tampoco me persuade la última parte del  mensaje, 

referida a que “el banco no se encuentra operativo hasta nuevo aviso”. El 

hecho de no precisar si ello se refiere a la situación descripta en el párrafo 

anterior o cuál es el alcance material y temporal de esa circunstancia, debilita 

el  objetivo  de prevenir  al  usuario a  operar.  Sobre todo cuando el  propio 

sistema,  pese  a  ese  “preaviso”,  permite  ejecutar  los  trámites  de  forma 

habitual. 

No  puedo  perder  de  vista  que  la  conducta  de  la  parte 

demandada, como la de toda entidad bancaria, debe medirse con un criterio 

severo por su alto grado de profesionalidad en la operación mercantil de que 

se trata y por su evidente superioridad técnica. Su situación la obliga a obrar 

con máxima prudencia y oportunidad en los términos de los artículos 512, 

902,  909  y  919  del  Código  Civil  de  Vélez  Sarsfield,  aplicable  según  el 

momento en que acaecieron los hechos (conf. esta Cámara, Sala I, causa n° 

2.104/99.  “Indusmaderas S.R.L. c/ Banco de la Nación Argentina s/ daños y 

perjuicios” del 5.05.11).

Ante  ese  deber  de  diligencia,  no  me  parece  que  pueda 

circunscribirse el accionar de la actora dentro del supuesto de “culpa de la 

víctima”  previsto  en  el  art.  1111  del  Código Civil,  tal  como pretende  la 

demandada quejosa. Es que fue la propia accionada quien permitió que Agro 

Comercial  del  Carmen  S.A.  realice  el  pago  del  impuesto  aduanero  en 

cuestión, sin que surja error alguno que permita presuponer que la falta de 

operatividad afectaba a dichas operaciones. 

Corrobora esta línea de pensamiento la existencia de una clara 

contradicción entre lo sostenido por la demandada y los dichos del propio 

testigo  ofrecido  por  su  parte.  Mientras  la  emplazada  intenta  redimir  su 

conducta y quitarle toda reprochabilidad, aduciendo que ha tomado todas las 

medidas necesarias para que los usuarios sepan las contingencias existentes 

en la Red Inetrbanking (ver memorial, a fs. 611 vta./612), el empleado del 
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BNA Sr. Ernesto Mario MONES RUIZ dijo expresamente que cuando tienen 

problemas de conexión de la  red “Al Banco se  lo  bloquea para que los  

clientes no realicen la operación” (sic., ver respuesta décimo tercera a fs. 

431 vta.),  siendo que ello claramente no ocurrió en el supuesto de autos. 

Reitero,  se  encuentra  probado  que,  pese  a  la  alerta,  el  3.3.11  el  sistema 

funcionó, permitiendo a Agro Comercial del Carmen realizar la transferencia 

con  éxito  y  ver  debitado  de  su  cuenta  comercial  el  monto  involucrado 

($155.229,86)  ese mismo día (ver contestación de oficio de Santander Río 

obrante a fs. 379 y 517).  

VII.-  Si  bien  lo  dicho  hasta  aquí  me  resulta  suficiente  para 

confirmar la procedencia del reclamo, quiero hacer algunas aclaraciones.

Por un lado, debo decir que pese a que comparto con la entidad 

bancaria quejosa que la actora no es una parte débil del vínculo comercial 

existente,  sino  una  sociedad  empresaria  con  experiencia  en  el  mercado 

importador  y  usuaria  habitual  de  la  Red  Interbanking  (ver  expresión  de 

agravios a fs. 611 vta. y reconocimiento expreso de la actora en su alegato a 

fs. 552 vta.), no puedo soslayar que el pago de dicho impuesto a través de la 

red  Interbanking de la accionada era necesario para que pueda proceder a 

retirar  la  mercadería  perecedera  ingresada  y  retenida  en  la  Aduana.  Tal 

conclusión surge palmaria de la declaración testimonial de la despachante de 

Aduana,  Sra.  Ana SOLARI, quien refirió que “para ese caso puntual no  

hubo ninguna (alternativa),  por el tipo de mercadería, es perecedero” (ver 

respuesta  décimo cuarta  a fs.  274 vta.,  afirmación que no fue impugnada 

oportunamente por el BNA).

Por  ende,  los  rezongos  tendientes  a  cuestionar  la  falta  de 

tratamiento de la existencia de otras formas de pago del tributo en cuestión, 

tampoco  pueden  tener  una  acogida  favorable.  Es  que  pese  a  no  aportar 

información  y  argumentación  clara  que  permita  suponer  lo  contrario 

-estando  en  su  cabeza  la  carga  de  probarlo  por  ser  quien  alega  dicha 

circunstancia y de fundarlo adecuadamente si pretende su revisión en Alzada 

(arg. arts. 377 y 265 del Código Procesal)-, la realidad de su premisa se torna 

como  mínimo  dudosa  ante  la  declaración  testimonial  efectuada  por  la 

referida experta en la materia, Sra. Ana SOLARI. De dicha ponencia surge 

que  el  impuesto  aduanero  “es  obligatorio  pagar  a  través  de  volante  
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electrónico de pago, de VEP...  Las posibilidades del pago de VEP son a  

través de interbanking y pago efectivo en el banco comafi hasta $12.000  

diarios.  Esas  son  la  opciones  que  tiene  un  importador”  (ver  respuesta 

primera de las “repreguntas” que efectuó el BNA a fs. 275). Por lo que al 

haber  debido  abonar  la  accionante  una  suma  casi  trece  veces  superior 

($155.229,86), la única opción razonable era el pago electrónico, tal como 

pudo efectivamente ejecutar, pese a la demora en la acreditación en la cuenta 

de la demandada.

A todo evento, si tal como aduce, no se encontraba operativo el 

sistema para su realización, en todo caso, debió ser el propio Banco el que 

ofrezca  oportunamente  una  alternativa  viable  para  efectuar  el  pago  del 

tributo.  Ello,  a  los  fines  de  cumplimentar  su  deber  genérico  de  informar 

debidamente a los usuarios y garantizar la operatividad de su actividad.  

En  virtud  de  lo  expuesto  y  tras  el  análisis  de  los  distintos 

elementos de juicio, tengo para mí que la entidad  bancaria no obró con la 

diligencia debida,  por lo que deberá responder por los daños y perjuicios 

justipreciados en la instancia de grado, cuya cuantía no ha sido replicada por 

la accionada.

VIII.- Resta pronunciarme respecto del único agravio esgrimido 

por Agro Comercial del Carmen S.A., tendiente a que se restaure el monto 

de  condena  a  valores  actuales,  por  lo  que  solicita  la  declaración  de 

inconstitucionalidad  del  art.  4°  de  la  Ley  N°  25.561  –que  prohíbe  la 

indexación- en su aplicación a sentencias judiciales.

Lo primero que cabe señalar es que la empresa accionante no 

introdujo este extremo en la etapa procesal oportuna. Del escrito de inicio 

surge que se limitó a “iniciar acción judicial de daños y perjuicios contra  

Banco de la Nación Argentina… por la suma determinada en la liquidación  

que se practica, o lo que en más o menos surja de la prueba a producirse,  

con más sus correspondientes intereses  y costas” (ver acápite II.OBJETO a 
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fs. 39).  Es decir, que la presente pretensión ha sido expuesta recién en la 

Alzada, constituyendo una reflexión tardía al no haber sido debatida en el 

proceso tramitado en la anterior instancia, lo que amerita su rechazo sin más 

(confr. arg. arts. 271 y 277 del CPCC).

A  mayor  abundamiento,  puedo  observar  que  igualmente  los 

argumentos brindados para sustentar su pedido carecen de sustento fáctico y 

jurídico que habiliten su progreso. A diferencia de lo que sostiene la quejosa, 

los intereses moratorios son aquellos que se adeudan en razón de la privación 

del  capital  retenido  sin  derecho  por  el  deudor  (conf.  LLAMBÍAS  J., 

“Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, T. II-A, págs. 203/204 citado 

por  CNCom,  Sala  D,  causa  n°  44319/10  “G y  C Construcciones  SA C/ 

Ostrilion SA S/ ordinario” del 5/04/13) y justamente vienen a compensar esa 

falta de tenencia en el tiempo. Caso contrario, si se fijara el daño a valores 

actuales,  se  tendría  que  prescindir  de  la  aplicación  de  los  intereses 

moratorios desde el hecho generador, so riesgo de incurrir en el tan temido 

enriquecimiento sin causa de la víctima. Ante la tardía petición de la actora 

es necesario memorar que las tasas bancarias contienen por un lado rubros 

que atienden a la ganancia pura del capital y, por otro, a la corrección del 

envilecimiento monetario (conf. C. N. Civ. Plenario “Samudio de Martínez, 

Ladisla c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, del 

20.04.09,  según  fundamentos  de  los  Dres.  LI  ROSI,  CORTELEZZI, 

ÁLVAREZ  JULIÁ,  BRILLA  DE  SERRAT,  CALATAYUD,  DUPUIS, 

GALMARINI,  POSSE  SAGUIER,  OJEA  QUINTANA,  CASTRO, 

VARELA, PONCE y DÍAZ DE VIVAR).

Por lo tanto considero que no debe admitirse en estos autos la 

declaración  de  inconstitucionalidad  del  art.  4°  de  la  Ley  N°  25.561. 

Compartiendo  lo  dictaminado  por  el  Sr.  Fiscal  General  de  Cámara  a  fs. 

641/641  vta.  –cuyos  argumentos  hago  propios-,  el  planteo  deviene 

improcedente pues, además de efectuarse recién al momento de apelar (ver 

fs. 579 vta.) y carece de un sólido desarrollo argumental que demuestre la 

lesión  constitucional  invocada,  la  realidad  es  que  su  declaración  no 

corresponde frente a los fines que persigue la ley cuestionada. 

Por otra parte, la quejosa no ha brindado un suficiente respaldo 

argumental  a  sus  afirmaciones  consistentes  en  que  la  norma cuestionada 
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atenta contra principios constitucionales. En efecto, las afirmaciones vertidas 

en  su  escrito  apelatorio  resultan  insuficientes  por  cuanto  debió  haber 

demostrado concretamente la incompatibilidad entre la norma impugnada y 

la Constitución Nacional, pues se trata de la más delicada tarea que incumbe 

a  la  Magistratura,  descripta  como la  última ratio del  orden jurídico  (me 

remito a los Fallos de la Corte que cita el Sr.  Fiscal ante esta instancia). 

Además, tampoco ha producido prueba alguna tendiente a demostrar que la 

cantidad reconocida con más los intereses añadidos resulte atentatoria del 

derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional. 

En tal sentido, no puedo perder de vista que el 20.4.10, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Massolo,  Alberto José c/  

Transporte  del  Tejar  S.A.”,  confirmó la  constitucionalidad  de  la  Ley  Nº 

25.561,  que  prohíbe  la  actualización  monetaria,  indexación  por  precios, 

variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, 

haya  o  no  mora  del  deudor,  criterio  que,  hasta  la  fecha,  no  ha  sido 

modificado por la actual composición del Tribunal.

Por  lo  tanto,  considero  que  la  queja  de  la  actora  debe  ser 

desestimada de plano.  

IX.- Por todo lo expuesto y de acuerdo con el dictamen fiscal, 

propongo, aunque con algunos fundamentos diferentes a los que empleó el a 

quo,  confirmar  la  sentencia  en cuanto  hace lugar  a  la  acción de daños  y 

perjuicios iniciada por Agro Comercial del Carmen S.A. contra el Banco de 

la  Nación Argentina  por  los  montos  y bajo la  modalidad dispuesta  en la 

instancia de grado. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado 

en atención a que la invocación de la Ley de Defensa del Consumidor por 

parte  del  Juez  de  la  anterior  instancia  pudo  generar  expectativas  en  la 

demandada de que la sentencia sea modificada en la Cámara y a que ninguno 

de los recursos prospera (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).
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El doctor Eduardo Daniel Gottardi, por razones análogas a las 

expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhiere a su  voto.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, 

esta  sala  RESUELVE:  Confirmar la  sentencia  en cuanto hace lugar a  la 

acción de daños y perjuicios iniciada por Agro Comercial del Carmen S.A. 

contra el Banco de la Nación Argentina por los montos y bajo la modalidad 

dispuesta en la instancia de grado. Por las razones expuestas, las costas de 

Alzada se distribuyen en el orden causado (art. 68, primer y segundo párrafo, 

del Código Procesal).

Pasen los autos a abordar los recursos contra las regulaciones de 

honorarios.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

                                                         

 ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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