
Salta, 28 de mayo de 2021. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “P. O., L. B. VS. BANCO PATAGONIA S.A. - AMPARO – 

RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.883/20), y 

__________________________CONSIDERANDO: 

El Dr. Pablo López Viñals, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo y los Dres. Ernesto R. Samsón, 

Horacio José Aguilar y Guillermo Alberto Catalano, dijeron: 

1º) Que vienen estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado a fs. 109/114 vta. en contra de la sentencia de fs. 102/107 vta. mediante la 

cual se hizo lugar parcialmente a la acción de amparo deducida en autos y, en su mérito, 

se ordenó al Banco Patagonia S.A. para que en el plazo de 5 (cinco) días de su notificación 

disponga el cese del débito automático de la cuenta sueldo perteneciente a la actora y se 

notifique el fallo al Banco Central de la República Argentina, imponiendo las costas al 

accionado. 

Para así decidir, el juez señaló que si bien la señora P. autorizó el débito automático de su 

cuenta sueldo en una solicitud de refinanciación de deudas, el 26 de julio de 2019 remitió 

una carta documento revocando expresamente tal autorización, no obstante lo cual el 

banco continuó efectuando los descuentos. Por ello y con fundamento en normas dictadas 

por el Banco Central de la República Argentina que regulan los servicios de pago por débito 

automático, concluyó afirmando que resulta arbitrario e ilegal el accionar de la entidad 

bancaria. 

Agregó que el salario tiene protección constitucional y consideró, además, que la conducta 

desplegada contraviene la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y Usuario, que en su art. 

37 establece que se tendrán por no convenidas las cláusulas que importen renuncia o 

restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Por 

último entendió que, aún cuando existan obligaciones pendientes, no se puede privar al 

trabajador de lo mínimo indispensable para su subsistencia. 

Al expresar agravios (fs. 109/114 vta.), el apelante aduce en primer término que la actora, 

en el marco de una acción de amparo, planteó su pretensión ante un juez laboral que al 

resolver lo hizo con argumentos referidos a una relación laboral, a pesar de no ser el 

banco empleador de aquélla y de tratarse de una tema comercial derivado del excesivo 

sobregiro en la cuenta bancaria.__ 

Manifiesta que la condición indispensable para el refinanciamiento de las deudas 

contraídas por la actora fue el pago mediante débito automático de su caja de ahorro 

sueldo, lo que constituía una garantía. En ese orden, refiere que en la cláusula 6º del 

convenio de refinanciación se acordó que la autorización para débito automático era 

irrevocable, lo que implicó -según asegura la entidad bancaria- una renuncia a la 

normativa del Banco Central en los términos del art. 944 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Añade que la citada cláusula no fue cuestionada ni declarada nula, por lo que no 

corresponde apartarse de ella. Aduce que la renuncia no fue incausada, sino consecuencia 

de la mora previa que tenía la accionante al no haber abonado los saldos de tarjeta de 

crédito que pidió refinanciar. 

De igual modo, alega que en el pronunciamiento atacado se aplicó erróneamente la 

normativa del Banco Central, descontextualizada del caso de la actora. Indica que el 

espíritu de las normas no es que las personas que se encuentren en mora puedan, con la 

comunicación del “stop debit”, detraerse del cumplimiento de sus obligaciones. 

Destaca que, tal como surge de la prueba producida en la causa, la falta de recursos de la 

accionante para proveerse de lo necesario para su subsistencia no es consecuencia del 

débito efectuado por el banco, sino de todas las retenciones que se le practican por parte 

de otras entidades y que superan el 95 % de sus haberes. Señala que esta situación originó 

que la actora incurra nuevamente en mora pues el saldo no alcanzó para cubrir siquiera la 

cuota de la refinanciación. En este sentido, alega la ausencia de arbitrariedad o 



ilegitimidad manifiesta en su 

accionar.________________________________________________________ 

También se agravia de la decisión de comunicar la sentencia al Banco Central, 

argumentando que la actora no lo ha solicitado. Afirma que ello implica un apartamiento 

del principio dispositivo, en el sentido de que el fallo debe versar sobre las pretensiones y 

hechos traídos a debate por las partes. 

Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su cargo. 

La actora contesta los agravios a fs. 118/122 vta., solicitando el rechazo del recurso de 

apelación por los argumentos que allí expresa. 

El señor Fiscal ante la Corte Nº 1 dictamina a fojas 136/137 vta., pronunciándose por la 

procedencia parcial del recurso de apelación y a fs. 138 se llaman autos para resolver, 

providencia que se encuentra firme. 

2º) Que el amparo es un proceso excepcional, utilizable solo en las delicadas y extremas 

situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de 

derechos fundamentales y exige, para su apertura, circunstancias muy particulares, 

caracterizadas en el art. 87 de la Constitución Provincial por la presencia de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan 

un daño concreto y grave, solo eventualmente reparable por este remedio urgente (esta 

Corte, Tomo 67:473; 77:459, entre muchos otros). 

De ese modo, no resulta el amparo un medio versátil de procurar solución a una gama 

indiscriminada de conflictos, sino una garantía a derechos de raigambre constitucional 

amenazados o vulnerados en forma manifiestamente arbitraria. Un ensanchamiento 

indebido del cauce del amparo provocaría sin dudas su deformación, con el consecuente 

menoscabo al principio del debido proceso por la cognición limitada que implica su 

trámite, y el descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional (conf. esta Corte, Tomo 

55:89; 65:257; 66:845; 73:107). 

_____ 3º) Que en la especie, la actora promovió la presente acción con el objeto de que se 

ordene al banco demandado el cese del débito automático que realiza sobre su cuenta 

sueldo. El juez de grado acogió la pretensión con base en el incumplimiento, por parte de 

la entidad bancaria, de la normativa emanada del Banco Central de la República Argentina 

que regula lo relativo a los pedidos de suspensión de débitos. 

Al respecto, cabe advertir que de conformidad a la “Reglamentación de la cuenta 

corriente bancaria” emitida por el Banco Central “…en los convenios que las entidades 

financieras concierten con sus clientes para la adhesión a sistemas de débito automático 

deberá incluirse una cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la 

suspensión de un débito hasta el día hábil anterior –inclusive– a la fecha de vencimiento…” 

(punto 1.5.2.14 de la reglamentación). Es oportuno señalar que dicha normativa resulta 

aplicable también a las cajas de ahorro y/o cuentas especiales para la acreditación de 

remuneraciones, según lo establece la Comunicación “A” 2621 del B.C.R.A. 

Sentado ello, y frente a la claridad del texto normativo, la interpretación propugnada por 

el impugnante acerca de que la suspensión del débito solo resulta procedente en los casos 

en que el cliente se encuentra “in bonis”, más no cuando incumple sus obligaciones, 

carece de respaldo. Además, la supuesta autorización “irrevocable” que habría otorgado la 

accionante al momento de requerir la refinanciación de sus saldos de tarjeta de crédito, a 

fin de que se efectivicen los débitos, no ha sido acreditada por el recurrente de modo 

alguno. 

En ese contexto, y frente al pedido expreso realizado por la demandante de que se 

suspendan los débitos, el proceder del accionado resulta ilegítimo -tal como entendió el “a 

quo”- por lo que la existencia del acto arbitrario al que refiere el art. 87 de nuestra 

Constitución Provincial se encuentra configurado. 

Ahora bien, aún cuando la cuestión debatida refiere a cuestiones patrimoniales, lo que en 



principio excluiría la vía del amparo, en el caso concreto su procedencia se encuentra 

justificada por dos razones. En primer lugar, la situación de salud de la amparista, de la 

que dan cuenta los certificados e informes médicos reservados como prueba y de los que 

se desprende que ésta padece de polineuropatía diabética y síndrome depresivo. En 

segundo lugar, la prueba informativa producida (v. fs. 44/45) y los recibos de haberes 

adjuntados (reservados en Secretaría) revelan que, como consecuencia de los descuentos 

efectuados por la parte empleadora, solo queda disponible a favor de la señora P. O. una 

porción menor de sus remuneraciones para afrontar los gastos que hacen a su subsistencia, 

que es justamente la que el banco debitaba mes a mes. 

En tal estado de situación, el amparo aparece –en este caso particular- como la vía 

adecuada para poner fin a la afectación de los derechos de la actora, circunstancia que 

impone desestimar los cuestionamientos del apelante vinculados al progreso de la 

acción.__________________________________________________________ 

4º) Que en lo atinente al agravio referido a la notificación de la sentencia al Banco Central 

de la República Argentina, dispuesta por el magistrado de grado, es dable recordar que el 

principio dispositivo impone la regla de que son las partes, exclusivamente, quienes 

determinan el "thema decidendum", pues el órgano judicial debe limitar su 

pronunciamiento tan solo a lo que ha sido pedido por aquéllas. A las partes incumbe, en 

otras palabras, fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica, incurriendo en 

incongruencia el juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión 

del actor y en la oposición del demandado. Esta limitación, además, reviste en nuestro 

ordenamiento jurídico jerarquía constitucional, y reiteradamente la Corte Suprema de 

Justicia ha declarado que los pronunciamientos judiciales que desconocen o acuerdan 

derechos que no han sido objeto de litigio entre las partes o exceden el límite cuantitativo 

fijado en la demanda, afectan las garantías reconocidas por los arts. 17 y 18 de la 

Constitución Nacional (conf. esta Corte, Tomo 204:911; 208:1019). Siendo ello, así, y 

teniendo en cuenta que la actora no solicitó en la demanda la comunicación ordenada, 

debe hacerse lugar al recurso en este aspecto y dejarla sin efecto. 

5º) Que finalmente, debe analizarse el cuestionamiento relacionado con la imposición de 

costas. Sobre el tema, este Tribunal sostuvo que en materia de costas en los procesos de 

amparo, el art. 87 de la Constitución Provincial nada ha previsto, por lo que es de 

aplicación el noveno apartado de ese precepto, en cuanto expresa que “todas las 

contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo 

con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución”. Tratándose el amparo de un 

trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, 

aquella facultad de los jueces interpretada rectamente como señala la Constitución, lleva 

a aplicar, en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del C.P.C.C., que las hace 

soportar al perdedor, siguiendo el principio objetivo de la derrota, no en calidad de 

sanción sino como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a afrontar el 

vencedor (esta Corte, Tomo 85:521; 195:999; 206:573, entre otros). 

_____ Consecuentemente, y no habiendo el impugnante alegado motivo valedero alguno 

para apartarse de la condena en costas decidida por el “a quo”, ella debe ser confirmada. 

6º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto a fs. 109/114 vta. por el demandado y, en su mérito, dejar sin efecto el punto 

II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 102/107 vta. y confirmarla en lo restante. 

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas prudencialmente en un 90% a cargo del 

demandado y en un 10% a cargo de la actora 

La Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, el Dr. Sergio Fabián Vittar y las Dras. Sandra Bonari y 

María Alejandra Gauffin, dijeron: 

_____ 1º) Que adherimos al relato de los antecedentes efectuado en el considerando 1º) 

del voto que abre el presente acuerdo, y nos pronunciamos en los siguientes términos. 



2º) Que, a tenor de lo dispuesto por el art. 87 de la Constitución de la Provincia, la acción 

de amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares 

restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente 

allí consagrados. La viabilidad de esta acción requiere, en consecuencia, la invocación de 

un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, pero además, que la 

conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda 

evitarse o repararse adecuadamente por medio de otras vías (conf. esta Corte, Tomo 

127:315; 219:169, entre otros). 

De este modo, el amparo constituye un proceso excepcional y de concesión restrictiva, 

que exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia 

de arbitrariedad o ilegitimidad notorias, que ante la ineficacia de los procedimientos or-

dinarios origina un daño grave solo eventualmente reparable por este procedimiento 

urgente y expeditivo. Es por tal motivo que los jueces deben extremar la ponderación y la 

prudencia a fin de no decidir, por el sumarísimo trámite del amparo, cuestiones 

susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo con los 

procedimientos ordinarios, en tanto un ensanchamiento indebido de su cauce provocaría 

sin dudas su deformación, con el consecuente menoscabo -por la cognición limitada de su 

trámite- del principio del debido proceso y el descalabro de todo el mecanismo 

jurisdiccional (esta Corte, Tomo 93:587; 213:675, entre otros). 

3º) Que la sentencia venida en revisión reseñó el marco normativo aplicable al caso -

puntos 1.5.2.14 segundo párrafo y 1.5.4 de la Reglamentación de la Cuenta Corriente 

Bancaria, Comunicación “A” 4063, Comunicación “A” 2621, Comunicación “A” 5091 y 

Comunicación “A” 6909- según el cual el banco se encuentra obligado a no efectuar el 

débito automático cuando mediare orden en contrario del cliente. Por ello, el 

sentenciante concluyó que el accionar de la entidad financiera de continuar realizando 

descuentos automáticos a pesar de los reclamos de la actora supone un accionar arbitrario 

e ilegal. 

Con relación a ello, el apelante no desconoce la regulación existente y solo se limita a 

sostener que el espíritu de las normas citadas por el juzgador no tiene por finalidad que 

las personas puedan detraerse del cumplimiento de sus obligaciones mediante la 

comunicación del “stop debit”, sin siquiera cuestionar dicha normativa. 

En ese contexto, es dable recordar que cuando una disposición jurídica es clara, precisa y 

razonable, su prioritaria y lógica interpretación es la literal (esta Corte, Tomo 215:803). La 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que no es admisible una interpretación 

que equivalga a la prescindencia del texto legal (conf. Fallos, 300:687; 301:958) desde que 

la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra (Fallos, 200:175; 299:167; 314:458; 

315:727; 318:198, 441, entre otros). Por consiguiente, se advierte que la postura asumida 

por el recurrente no condice con una interpretación armónica de la letra de las normas 

aplicables al caso. 

Siendo ello así, las argumentaciones vertidas sobre el punto resultan genéricas e 

insuficientes para sortear los extremos de procedencia de la acción entablada, pues a ese 

fin es indispensable una concreta y precisa fundamentación. 

En este sentido, cabe recordar que el memorial debe expresar, con claridad y corrección, 

de manera ordenada, los motivos de la disconformidad, indicando cómo el juez ha 

valorado mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal la ley o 

dejado de decidir cuestiones planteadas. Debe el litigante poner de manifiesto, mostrar lo 

más objetiva y sencillamente posible los agravios, cumpliendo así con los deberes de 

colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el 

examen de la sentencia sometida al recurso y, sobre todo, limitando el ámbito de su 

reclamo (conf. esta Corte, Tomo 55:207; 59:825; 78:427, entre muchos otros). 

Por lo demás, no puede pasarse por alto que las consideraciones acerca de la conducta 



financiera de la accionante, sustentadas en la mera interpretación subjetiva de esta parte 

sobre las normas expresamente aplicables al caso, carecen de virtualidad para discutir la 

resolución impugnada. 

Como consecuencia de ello, las alegaciones efectuadas en el recurso bajo análisis no 

consiguen demostrar el desacierto atribuido al pronunciamiento apelado, en el contexto 

fáctico y probatorio del presente proceso. 

4º) Que, por otro lado, en relación con las argumentaciones referidas a la falta de 

declaración de nulidad de una cláusula del convenio de refinanciación en la que se habría 

acordado que la autorización para débito automático era irrevocable, cabe señalar que el 

demandado ha omitido acompañar dicho instrumento, lo que torna ineficaz cualquier 

defensa esgrimida al respecto. 

Por lo tanto, se concluye que ante la existencia de un plexo normativo categórico sobre la 

cuestión planteada y la falta de presentación de la prueba en que el accionado sustenta su 

recurso, remitir a la accionante a un trámite diverso al de esta vía de amparo constituye 

una solución que en el caso no se condice con las exigencias de un adecuado servicio de 

justicia, teniendo en cuenta la insuficiencia de agravios válidos para cuestionar lo resuelto 

por el “a quo” 

5º) Que, respecto al agravio vinculado a la decisión de comunicar el fallo al Banco Central 

de la República Argentina, es dable destacar que el magistrado adoptó tal determinación 

teniendo en cuenta la condición del Banco Central de organismo de contralor del Sistema 

Financiero Nacional y en el marco de las facultades ordenatorias que le reconoce el art. 87 

de la Constitución Provincial al juez del amparo, en atención al principio de informalidad 

que lo caracteriza en el diseño constitucional local (conf. esta Corte, Tomo 223:807). 

A su vez, cabe recordar que dentro de los presupuestos subjetivos del recurso de apelación 

se encuentra el interés de quien lo interpone, el que se halla determinado por el perjuicio 

o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente (esta Corte, Tomo 216:991). 

Reconocida doctrina enseña que el interés que justifica la apelación surge del agravio o 

gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio constituye 

el perjuicio que la resolución causa. El vencimiento en la instancia anterior es lo que 

determina el agravio de la parte y su interés en apelar para obtener la reparación. El 

recurso en el solo interés de la ley no se da en el derecho argentino; el tribunal no es 

academia ni órgano de consulta (conf. Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de 

apelación en el Proceso Civil”, Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I, pág. 214 y siguientes). Así, 

no basta que el apelante se considere agraviado, sino que es necesario que exista 

realmente un agravio y que sea improbable su reparación en la sentencia definitiva. 

En ese contexto, se observa que lo decidido en este punto, en sí mismo, no reporta 

perjuicio que justifique el recurso de apelación, pues se trata solamente de notificar la 

sentencia al Banco Central de la República Argentina. 

Por lo demás, es de destacar la actitud del apelante, quien por una parte sostiene la 

legalidad de su conducta y por la otra se opone a que el organismo de contralor tome 

conocimiento de su actuación, lo que evidencia una clara contradicción en su accionar 

procesal. 

6º) Que finalmente, con relación al cuestionamiento vinculado a la imposición de las 

costas, es oportuno recordar que este Tribunal tiene dicho que, en materia de costas en 

los procesos de amparo, el art. 87 de la Constitución Provincial nada ha previsto, por lo 

que es de aplicación el noveno apartado de ese precepto, en cuanto expresa que “todas 

las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del 

amparo con arreglo a una recta interpretación de esta Constitución”. Tratándose el 

amparo de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y 

otra demandada, aquella facultad de los jueces interpretada rectamente como dice la 

Constitución, lleva a aplicar, en materia de costas, la regla procesal del art. 67 del Código 



Procesal Civil y Comercial, que las hace soportar al perdedor, siguiendo el principio 

objetivo de la derrota, no en calidad de sanción sino como reconocimiento de los gastos 

que se ha visto obligado a afrontar el vencedor (conf. esta Corte, Tomo 195:999; 206:573; 

232:755, entre otros). 

En tal sentido, se ha sostenido que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que 

debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf. CSJN, 

13/6/89, Rep. ED, 24-254, Nº 5, citada por Loutayf Ranea, Roberto G., “Condena en costas 

en el proceso civil”, Astrea, Buenos Aires, 2000, 1º Ed., pág. 44; esta Corte, Tomo 

210:495). 

Entendida así la cuestión y dado el carácter de parte sustancialmente vencida que reviste 

el banco demandado, se impone la confirmación de la condena en costas. 

7º) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso impetrado por el demandado. 

Con costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.). 

_____ Por lo que resulta de la votación que antecede, 

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, 

____________________________RESUELVE: 

I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 109/114 vta. por 

el demandado y, en su mérito, dejar sin efecto el punto II de la parte dispositiva de la 

sentencia de fs. 102/107 vta. y confirmarla en lo restante. Con costas en un 90 % a cargo 

del demandado y en un 10 % a cargo de la actora. 

_____ II. MANDAR que se registre y notifique. 

 

(Fdo.: Dr. Pablo López Viñals, Dras. Teresa Ovejero Cornejo, Adriana Rodríguez Faraldo, 

Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Horacio José Aguilar, Dra. Sandra Bonari, 

Dr. Guillermo Alberto Catalano -Presidente- y Dra. María Alejandra Gauffin –Juezas y 

Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 


