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En la ciudad de Corrientes, a los veintiséis días del mes de  mayo de dos mil veinte, 

estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores 

Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo 

Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la 

Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el 

Expediente EXP Nº 62366/11, caratulado: "LEYES DE BROUCHY LIA ADELA 

CONCEPCION Y BROUCHY HORACIO OSCAR C/ HSBC BANK 

ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". Habiéndose establecido el 

siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto 

Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs. 396/403 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial rechazó el recurso de apelación deducido y, en su mérito, confirmó la 

sentencia que desestimó la demanda de daños promovida por Horacio Brouchy y Lía 



 

 

Adela Concepción Leyes de Brouchy contra el HSBC Bank Argentina S.A. a fin de que 

le sean indemnizados los daños sufridos por la información errónea al Veraz de una 

deuda con esa entidad a la que catalogaban de inexistente.  

II.- Para así decidir la Alzada invocó los siguientes 

fundamentos: 

a) Que el hecho dañoso ocurrió durante la vigencia del Código 

anterior y aun cuando las consecuencias dañosas se hubieran proyectado en el tiempo no 

se sustraen a la aplicación de la ley anterior, no obstante lo cual destacó que el 

contenido de las normas jurídicas a aplicar era sustancialmente similar. 

b) Que invoca la aplicación de la excepción prevista en el art. 7 

del CCCN para relaciones de consumo pero no menciona defecto en el fallo referido a 

este punto, sumado a que constituye cuestión invocada recién al apelar.  

c) Que la aplicación de lo dispuesto por el art. 11 del CCCN 

alegando un abuso de posición dominante de parte de la entidad bancaria también 

constituye una cuestión introducida en la Alzada razón por la cual no puede ser tratada 

en esa instancia por expresa prohibición del art. 264 del CPCC.  

d) Que si el acto antijurídico que le atribuye a la entidad 

bancaria como generador de responsabilidad es el de informar sin fundamento la 

situación de deudor moroso, alegando la inexistencia de deuda impaga, debió acreditar 

dicha circunstancia de manera suficiente como para respaldar la versión de que la 

registración fue errónea. Estimó que en autos no se produjo esta prueba y que incluso 

las manifestaciones de la actora presumen lo contrario, ya que la relación jurídica con el 

banco anterior era un hecho que no podía ser desconocido por la actora y fue omitido en  
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la demanda.  

e) Que también se presenta correcta la valoración respecto de la 

inexistencia de perjuicio por no haberse probado la solicitud de crédito y su denegatoria 

por el “Banco de Corrientes SA” con motivo de dicha registración errónea, como 

también la conclusión de que no hay acto punible sin daño causado.  

III.- Disconforme, la actora dedujo a fs. 410/417 vta. el recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de la ley en examen. Se agravia de la afectación a los 

derechos que le competen como consumidor, al no haberse tenido en cuenta que la 

entidad bancaria desde su posición dominante es quien se encontraba en mejores 

condiciones de traer al proceso los elementos probatorios que demostraran la existencia 

de la deuda que invocó existía respecto del Banco del Lavoro, de quien sería su supuesta 

continuadora, situación tampoco probada en autos.  

Califica de absurda la interpretación de las pruebas cuando 

afirma que no se ha acreditado que la deuda con el Banco del Lavoro ha sido cancelada, 

no obstante haberse aportado el expediente en el que fue embargado el sueldo de la 

actora hasta cubrir la suma reclamada, no obstante lo cual tampoco la demandada ha 

acreditado que hubiera adquirido la cartera crediticia de esa entidad. Afirma que el solo 

hecho de haber sido incluido como deudor moroso incobrable del HSBC Bank 

Argentina sin haber sido probado en el proceso la existencia de la deuda ni la calidad de 

adquirente de la cartera creditica del Banco del Lavoro torna procedente el deber de 

cargar con el daño ocasionado por la sola manifestación de una situación falsa.  



 

 

IV.- La vía de gravamen fue interpuesta en término, contra una 

sentencia definitiva, cuenta con beneficio de litigar sin gastos y ha cumplido con el rigor 

técnico que exige el memorial de agravios. Paso a abocarme al mérito o demérito del 

planteo.  

V.- En primer lugar, yerra la Alzada al considerar novedosa la 

invocación de los agravios referidos a la calidad de consumidor que invoca el 

recurrente.  

En autos, al no existir o invocarse la existencia de contratación 

entre las partes, la situación del actor queda encuadrada en la figura del “consumidor 

expuesto” (creada por la Corte en el caso "Mosca" pero excluida en la actual redacción 

del art. 1092 del CCCN), calidad que lo habilita a demandar y a invocar la aplicación 

del bloque normativo que lo protege especialmente. Aun así y en caso de que estas 

normas no fueran invocadas ello no exime al Tribunal de aplicarlas oficiosamente en 

tanto su única limitación al respecto se encuentra en el terreno de lo fáctico y de la 

pretensión. 

Hemos dicho reiteradamente que en lo que atañe a la aplicación 

o a la interpretación del derecho, la Cámara no se encuentra vinculada por las 

invocaciones que las partes hubieren hecho en el primer grado o hicieren en la instancia 

de la apelación, pues actúa ampliamente la atribución del iura curia novit que rige en 

todos los grados de la jurisdicción (MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos 

Procesales…, 1988, Librería Editora Platense Abeledo-Perrot, tomo III, pág. 99/100). 

De modo que goza de total independencia al respecto pudiendo, al igual que su a quo, 

actuar el derecho aplicable con prescindencia o inclusive en contra de lo alegado por las  
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partes (Así ya se ha dicho en Sent. N° 84 del 17/02/09 dictada en autos caratulados 

"Kener Elisa y otros c/ Silvia Pasetto de Vilas y/o quien resulte responsable s/ Daños y 

Perjuicios" Expte. Nº 21069554/4).  

Asimismo, cabe señalar que la Comunicación “A” 5460 del 

BCRA de protección de los usuarios de servicios financieros determina que “A los 

efectos de la presente reglamentación, este concepto comprende a las personas físicas y 

jurídicas que en beneficio propio o de su grupo familiar o social y en carácter de 

destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por los sujetos obligados que 

se enuncian en el punto 1.1.2., como a quienes de cualquier otra manera están 

expuestos a una relación de consumo con tales sujetos”, (cfr. Stiglitz, Gabriel A., 

Hernández, Carlos A., Barocelli, Sergio S., La protección del consumidor de servicios 

financieros y bursátiles, La Ley Online; AR/DOC/2991/2015). 

Entonces, a partir de lo expuesto, teniendo en cuenta que la 

actora imputa responsabilidad a la demandada por haberla incluido errónea o falsamente 

en el registro de deudores morosos del BCRA resulta de aplicación al caso la Ley 

24.240, (cfr. la ley 26.361, vigente al momento del hecho). 

VI.- Abocándome al agravio referido al rechazo de la pretensión 

por una interpretación que califica de absurda de la Cámara respecto de la prueba 

obrante en autos, creo necesario recordar previamente que, conforme el ordenamiento 

procesal correntino, la revisión de los hechos y de la valoración probatoria por los 

jueces de grado sólo es posible en esta instancia extraordinaria cuando el recurrente 



 

 

demuestra absurdo (C.P.C.C. art.278 inc.3). Vicio lógico que se configura, en suma, 

cuando la valoración signifique una indudable violación de la lógica o de las leyes de 

máxima experiencia, trasuntando así ausencia de la prudencia jurídica que la ley exige 

al juzgador  o cuando esté contradicha por las constancias de la causa (STJ, Ctes., 

sentencia N° 116 del 30/11/2012 en "Domínguez Adela Ramona c/Alfina Rojas 

Gutierrez s/Reivindicación" Nº C13 -56026/3).  

A los fines indicados partamos de que la documental con la que 

se promovió la demanda ha sido un informe de la organización Veraz, que funciona 

como un banco de datos privado para lo cual se sirve, entre otros, de la información que 

brinda la “Central de Deudores del Sistema Financiero”. Esta última fue implementada 

por el Banco Central para suministrar un servicio respecto de los deudores e 

inhabilitados del sistema bancario, que incluso se difunde por Internet, para mejorar la 

adopción de decisiones crediticias.  

La Corte ha catalogado al tratamiento de los datos personales 

como herramienta del progreso en la medida que se realice con respeto de los derechos 

y garantías de los ciudadanos. (Martínez, Matilde Susana c/ Organización Veraz S.A, 

5/04/2005, Fallos: 328:797)  Esto es, ha dicho que “…Si en provecho propio procede a 

registrar y comerciar con la información registrada sobre la actividad de los terceros, 

debe hacerlo en las condiciones legalmente exigidas, esto es, de manera exacta y 

completa y, de no ser así, rectificar o completar los datos personales de un modo que 

representen del modo más fielmente posible la imagen de aquellos respecto de quienes 

suministra información, máxime cuando no cuenta con el consentimiento de éstos. 

(CSJN, Lascano Quintana, Guillermo Víctor c/ Veraz S.A., 06/03/2001, Fallos: / / / 
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324:567).  

Entonces, lo publicado por la entidad privada ha sido 

información que le fue suministrada por el Banco Central conforme lo señala el mismo 

documento que indica “Fuente: Banco Central (BCRA)”, quien a su vez la toma de los 

registros de la entidad financiera particular.  

De la documental mencionada y que tengo a la vista surge que 

en fecha 03/04/2008 se informó que la Sra. Leyes registraba una deuda con la entidad 

“HSBC Bank Argentina SA” que ascendía a la suma de $3.100 y que se encontraba en 

situación “5” (léase irrecuperable).  

La actora acompaño también copia certificada de una carta 

documento remitida el 03/07/2008 al “HSBC Bank Argentina SA” en virtud de la cual, 

a la vez que desconocía cualquier tipo de relación comercial, la intimó a la inmediata 

desafectación por la falsa imputación de deudora incobrable.  

A su turno, el demandado también acompañó un informe de 

“Veraz” de fecha 28/07/2011 en el cual los datos ya habían sido parcialmente 

modificados, al seguir afectada la Sra. Leyes en la categoría de irrecuperable pero ya no 

como deudora del HSBC sino de “F.F. BEST C.F.V. por “$1500” y de “F.F. CL6” por 

$1.500”, manifestándose en la contestación de la demanda que los actores fueron 

clientes de la Banca Nazionale del Lavoro, entidad que fue absorbida por el “HSBC”, 

quien posteriormente transfirió la cartera crediticia a un fideicomiso financiero privado.  

Al expedirse la actora respecto de la prueba informativa ofrecida 



 

 

por la demandada a la administración central de la Ex Banca Nazionale del Lavoro para 

que se expida respecto de la venta de una cartera de productos crediticios en el año 2009 

y si en ella fue incluida el crédito de los Sres. Leyes Brouchy, la misma sostuvo que 

“Si, la Banca Nazionale del Lavoro vendió la cartera de clientes y entre los créditos 

vendidos seguramente figuran mis mandantes, lo cual no prueba que dicho crédito haya 

existido. El documento firmado por mi mandante hoy se encuentra en un expediente 

judicial, aquí en Corrientes totalmente cancelado y, además, prescripto”. 

En definitiva, estamos ante una causa en la que la demandada ha 

perdido todas sus pruebas por negligente y la actora por ofrecer extemporáneamente 

perdió la posibilidad de requerir vía oficio el expediente en el que denunció se tramitaba 

la ejecución de la Banca del Lavoro promovida en su contra, con la que se podría 

demostrar el error de la información publicada, ya que según afirmó de allí surge que se 

encontraría totalmente cancelada. En este contexto  el Juez se ve obligado a recurrir al 

peso de las cargas probatorias, como así también asume mayor trascendencia la 

valoración de la conducta procesal de ambas partes (art. 163 inc. 5 parr. 3° CPCC).  

Así las cosas, tengamos en cuenta que la máxima “la prueba 

recae sobre la parte que afirma, y no sobre la parte que niega” (ei incumbit probatio qui 

decit, non qui negat) refiere a la hipótesis en que una de las parte meramente niegue el 

hecho del cual la contraparte pretende derivar un efecto jurídico favorable a su posición 

procesal (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, t.IV –Actos Procesales-, 

Abeledo-Perrot, 2da ed., p.358; CNCiv, sala B, LL 1997-C, pág.731; SCBA, AyS, 

1960-V, p.404; 1961-IV, pág. 614; DJBA, t.66-146, etc). Resulta inaplicable, en 

cambio, en aquellos casos en que una parte invoque un hecho negativo como fundamen- 
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to de su pretensión o de su oposición (ARAZI, Roland, La prueba en el proceso civil, 

Ediciones La Rocca, Bs.As., 1991, pág. 65/66, SCBA, LL t.103, pág. 489; CNFed., Civ. 

Y Com, sala II, LL 1989-B, pág. 614; ídem, sala III, LL, 1988-E, pág. 208; CNCiv, LL 

t.109, pág. 507; CNCom. LL 1997-D, pág. 274, etc.).  

De ahí, que cuando la recurrente negó tener la deuda que el 

Veraz informaba, era un imperativo en su propio interés demostrarlo, ya que se trata del 

fundamento de su pretensión. Es la “inexistencia de la deuda publicada” o la 

“información errónea” el pivote sobre el que se asienta su derecho a reclamar 

reparación.  

En este caso también es cierto que debía entrar en juego el 

instituto de las cargas dinámicas, que en casos especiales lo exime al litigante de la 

prueba, no por el carácter negativo del hecho alegado, sino por lo imposible o diabólico 

de acreditar el hecho positivo contrario (ARAZI, Roland, ob.cit. pág. 66).  Entonces, la 

entidad bancaria demandada era quien se encontraba en mejores condiciones de aportar 

dicha prueba, la de la deuda de los actores que lo hacían pasibles del informe negativo.  

Y es aquí donde resultaría importante atender a la situación de la 

actora, como consumidor de frente a una organización profesional a la que le resulta 

sumamente fácil acceder a las pruebas que permitirían aclarar una situación y que para 

ella sería una tarea titánica.  

Pero sin perjuicio de ello, el quid es que en autos la actora 

reconoció expresamente la existencia de la deuda a que hizo referencia la demandada, 



 

 

pero dejando a salvo un nuevo hecho, cual es, “que fue judicializada y cancelada”, en 

apoyo de lo cual ofreció el expediente en cuestión, prueba que a la postre no pudo 

producir. Es decir, a partir de allí la carga de la prueba respecto de la cancelación de la 

deuda motivo de ejecución como hecho positivo afirmado por su parte ya pasó a recaer 

sobre ella.  

Porque en este estadío ya perdió relevancia si el acreedor era el 

HSBC o la Banca del Lavoro, información que aunque pudiera ser rectificada no 

cambiaría la situación de mora de la actora y por ende la inhabilitación para operar o 

adquirir productos bancarios. Lo determinante por la gravitación que tiene en la 

operatoria bancaria es si era deudora morosa o no y ello nos hablaría de un informe 

erróneo o no.  

En consecuencia, la pretensión resarcitoria del actor padece de 

un vicio que la torna improcedente al no haber demostrado suficientemente que la única 

deuda registrada a su nombre en el sistema crediticio y que motivó la promoción de 

acciones judiciales ha sido cancelada y que no existen razones que autoricen a ser 

incluida y/o mantenida en la base de datos como tal.  

Concluyendo, aparece ajustada a derecho la valoración que ha 

efectuado la Alzada de las constancias de la causa y fundada en derecho su conclusión, 

sin que el recurrente haya demostrado un absurdo en el razonamiento o quebrantamiento 

de las reglas que lo rigen. Ergo, propicio la desestimación del planteo.  

VII.- De modo que si este voto resultase compartido con la 

mayoría necesaria de mis pares, corresponderá declarar improcedente el recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de la ley deducido a fs. 410/417, con costas al recurren 
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te. Regulando los honorarios del letrado de la recurrente, Dr. Gabriel Luis Rosales en el 

30% de los aranceles que se fijen por la labor en primera instancia como monotributista.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 



 

 

SENTENCIA   Nº 33 

1°) Declarar improcedente el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley deducido a fs. 410/417 vta., con costas al recurrente. 2°)  

Regular los honorarios del letrado de la recurrente, Dr. Gabriel Luis Rosales en el 30% 

de los aranceles que se fijen por la labor en primera instancia como monotributista.  3°) 

Insértese y notifíquese. 

 

                     Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 

            Presidente 
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