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Fallo Nro.: -384-            Fecha: 24 de Junio de 2022
Tribunal: JUZGADO CIVIL y COMERCIAL N° 3
Carátula: "GONZALEZ, GLADYS ELVIRA C/ BANCO DE FORMOSA S.A. S/ MEDIDA
AUTOSATISFACTIVA"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS Juzgado Civil y Comercial Nº 3 Formosa, 24 de Junio de 2.022.- A.I.
Nº 384/2.022.- RESULTA: Que se encuentra para resolver el presente expediente Nº 191 - Año 2.022,
caratulado "GONZALEZ, GLADYS ELVIRA C/ BANCO DE FORMOSA S.A. S/ MEDIDA
AUTOSATISFACTIVA"; y CONSIDERANDO: Que en las págs. 16/19 se presenta la Sra. Gladys Elvira
Gonzalez, con patrocinio letrado del Dr. Juan Manuel Arce e interpone medida autosatisfactiva en los términos
del art. 232 bis del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante C.P.C.C.) contra el Banco Formosa S.A.
y/o quienes resulten responsables, con el objeto de que ordene a la entidad bancaria la urgente restitución de la
suma de $70.000 a su caja de ahorro perteneciente al mismo Banco, desde donde dicha suma de dinero fuera
transferida a un tercero, operación que expresa no haber sido realizada por su persona, siendo víctima de un
fraude cibernético por exclusiva responsabilidad del Banco Formosa S.A. y los defectos en su sistema de
seguridad de las cuentas de sus usuarios.- Expone que es cliente del Banco Formosa S.A. por ser empleada del
Poder Judicial de la Provincia de Formosa, por lo que tiene una cuenta sueldo en dicha institución; y que en
fecha 03 de Mayo del presente año se han realizado transferencias a un CBU cuyos datos transcribe, refiriendo
que no conoce a esa persona, que jamás lo ha visto, que no sabe quién podría ser o como accedió a su cuenta
bancaria.- Indica que por la falla en la seguridad que el Banco Formosa debería brindar a los usuarios, le han
hackeado y robado todo el dinero que se encontraba depositado en el nuevo Home Banking de dicho Banco.
Aclara que cuando se realizan transferencias en dicha plataforma, se requiere una aprobación y/o validación
mediante un código token enviado al teléfono celular de la cuenta lo que -sostiene- en su caso no pasó,
tomando conocimiento de dichas transferencias una vez realizadas las mismas, cuando el delito ya fue
consumado por negligencia e impericia del Banco.- Resalta que tomó conocimiento del faltante cuando, desde
su computadora personal, ingresó al Home Banking para corroborar si se había hecho el débito automático del
pago de un vehículo a su nombre, único débito asegurado por su persona según refiere, y en ese momento se
dio cuenta de que faltaba todo el dinero restante y al mirar los últimos movimientos visualizó la transferencia
mencionada.- Indica que se comunicó con el Banco Formosa a través de una opción del nuevo Home Banking
que se encuentra para denunciar este tipo de estafas y que pese a ello realizó la denuncia policial al 911 y que,
al día siguiente, concurrió personalmente al Banco donde nuevamente relató los hechos.- Sigue relatando que
en fecha 04 de Mayo inició conversaciones telefónicas con el Banco al número de teléfono provisto por la
entidad, donde luego de relatar los hechos le bloquearon la cuenta y le dieron el número de gestión, con el que
se dirigió a la sucursal del banco ubicada en calles Mitre y España, donde despues de dialogar con 1 el gerente
de sucursal no le dieron solución, agregando que le gestionaron una nueva tarjeta de débito pero que le
aclararon que el dinero jamás sería recuperado.- Señala que en fecha 06 de Mayo realizó denuncia telefónica
ante la Defensoría del Pueblo, donde afirma que le dijeron -al igual que el Banco- que el dinero jamás sería
recuperado. Alega situación de discapacidad, por lo que la mayoría de las gestiones debe realizar en forma
telefónica o informática, por la dificultad de transitar a raíz de su problema, lo que sumado a las falencias en
materia de seguridad del Banco provocan mayor desprotección a su persona en calidad de usuaria.- Agrega
que basta mirar el historial de movimientos en su cuenta, destacando que jamás ha realizado transferencias de
sumas tan altas y que tampoco con el CBU en crisis, como tampoco se ha realizado aprobación de la
transferencia mediante los medios que el Banco ofrece.- Sostiene que luego de haber iniciado todo el proceso
de reclamo administrativo, la vía judicial es el camino para buscar de forma inmediata poner freno al
desinterés de la entidad que luego de una falla en su seguridad se mantiene en el silencio.- Invoca el Auto
interlocutorio N° 231/22 del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, en el que la Dra. Perez Grepo ordenó al Banco
Formosa la devolución de la suma de $100.000 transferidos en forma fraudulenta en idénticas condiciones que
las relatadas en autos. Hace saber que formalizó denuncia contra el Banco Formosa S.A. ante la Subsecretaría
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de Defensa al Consumidor y Usuario por el daño directo generado en los términos del art. 40 bis de la Ley N°
24.240.- Asimismo, invoca el carácter alimentario de la cuestión, por haberse efectuado la transferencia en
fecha 3 de mayo, pocos días después de haber sido depositado el sueldo correspondiente por lo que dice que la
han dejado sin dinero para subsistir durante todo el mes.- Funda la procedencia de la medida autosatisfactiva e
invoca la Comunicación "A" 5990 del Banco Central de la República Argentina.- En la pág. 21 se tiene por
presentada a la Sra. González, otorgándose a la misma intervención de ley y en la pág. 31 se otorga trámite a
la presente medida autosatisfactiva, corriéndose traslado al Banco Formosa S.A. a la que además se solicitó la
remisión de un informe circunstanciado; dándose también intervención y vista al Agente Fiscal.- En la pág. 32
obra dictamen de la Sra. agente fiscal N° 3 Dra. Claudia Ontiveros, quien considera que la presente acción se
da en un marco de una relación de consumo, encontrándose amparada la actora por el microsistema legal de
defensa al consumidor y usuario.- En las págs. 39/49 obran agregadas copia de los términos y condiciones del
homebanking e impresiones relativas al token y ciberseguridad y en la pág. 50 se agrega el informe
circunstanciado del Banco Formosa S.A.- En la pág. 59 se ordena el desglose de la contestación de traslado
por extemporánea, teniéndose en consecuencia por no contestado el traslado conferido y por decaído el
derecho dejado de usar; disponiendo asimismo que firme se pasen los 2 autos a despacho para resolver,
providencia firme a la fecha.- Que así planteada la cuestión corresponde indicar que "...las medidas
autosatisfactivas se agotan con el despacho favorable de las mismas pues proporcionan una satisfacción
definitiva a la pretensión, a punto tal que es difícil tratar ambos temas por separado; ello configura su
naturaleza jurídica y la diferencia nítidamente de las medidas cautelares, siempre pendientes de un proceso
principal; porque en definitiva la cuestión sometida a análisis no necesitará sentencia sobre el mérito, ya que la
solución inmediata agota lo necesario y deseable..." (cfr. Peyrano, Jorge W., "Medidas Autosatisfactivas",
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1.999, p. 43).- Que siendo deber del juzgador efectuar un análisis previo
de admisibilidad de la medida solicitada no puede soslayarse que ella resulta de carácter excepcional, por lo
que es preciso verificar si el accionante ha cumplimentado en debida forma la suficiencia probatoria que
evidencia el juez con el máximo grado de convicción, la situación de urgencia y de fuerte probabilidad de
existencia del derecho del actor. En este sentido señala el tratadista Jorge W. Peyrano que "?las medidas en
análisis requieren algo más que lo impuesto por las cautelares? para el despacho de las mismas se exige una
fuerte apariencia, y por lo tanto va más allá del concepto de posibilidad? El juez al que se solicite el despacho
de una medida autosatisfactiva debe tener total convencimiento de que lo postulado resulta atendible, basando
dicha certeza en las pruebas que el solicitante haya arrimado. Porque sobre ésta pesará la carga de probar
acabadamente lo afirmado y ello debe hacerlo con la interposición de la demanda, produciendo en ese
momento la totalidad de la prueba de que se vale?" (cfr. Peyrano, Jorge W., ob. cit., p. 404/405).- También
cuadra señalar que: "La medida autosatisfactiva es un proceso urgente que dispensa una satisfacción o
efectividad inmediata y definitiva, que agota y consume la litis, cuando la singularidad del objeto litigioso se
impone un pronunciamiento inmediato, en razón de la inevitable frustración del derecho que habría de venir, si
no se concede la tutela." (CNFed.Cadm., sala 3º, 9-3-2007, "Arrazola, Nicasio F. c/ Estado Nacional").- Que
así planteada la medida, es de ver que la Sra. Gladys Elvira Gonzalez solicita tutela autosatisfactiva a efectos
de que ordene al Banco Formosa S.A. la urgente restitución de la suma de $70.000 a su caja de ahorro, monto
objeto de una transferencia que asegura no haber efectuado y que sería consecuencia de un fraude cibernético.-
Que siendo la presente causa planteada en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240),
es menester recordar que ésta normativa busca lograr un equilibrio entre quienes son partes de una relación
consumeril, a través de un sistema de protección jurídica in favor debilis. "La finalidad de la ley 24.240
consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra
sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o 3 controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el
art. 42 de la Constitución Nacional". (C.S.J.N., causa C.745.XXXVII., in re "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos
del Atlántico S.A.C.V.", sent. del 21-III-2006, Fallos: 329:695).- No debe perderse de vista el lugar que la
Corte Suprema de Justicia ha dado al principio tuitivo que consagra el espíritu de la Ley 24.240 al considerar
que "...Este principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es
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preciso destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural. La lesión a su
interés en este campo puede surgir no solo de cláusulas contractuales en sí mismas, sino de los modos de
aplicación de estas o, simplemente, de conductas no descriptas en el contrato, pero que constituyen una
derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas. Es por ello que con el fin de preservar la equidad y el
equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor en aras de afianzar esta
protección preferencial de raigambre constitucional." (CSJN, "Prevención, Asesoramiento y Defensa del
Consumidor c/ BankBoston NA s/ sumarísimo", Fallos: 340:172, 14/03/17).- El máximo Tribunal Nacional
también expresó en dicho fallo que "? Esta tutela especial se acentúa aún más en los contratos bancarios
celebrados con consumidores y usuarios, donde, del otro lado de la relación jurídica, se encuentra una entidad
bancaria, profesional en la intermediación financiera y cuya finalidad es obtener un rédito en su actividad.
Estos contratos, debido a su celebración mediante la adhesión a condiciones generales predispuestas, provocan
un contexto propicio para las cláusulas y prácticas abusivas. Por ello aquí, tanto la legislación como el control
judicial juegan un papel preponderante (...) En este ámbito particular, el principio protectorio quedó plasmado
en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (ley 26.739) y su reglamentación sobre ´Protección de
los usuarios de servicios financieros´ y en el art. 36 de la ley 24.240 (texto modificado por las leyes 26.361 y
26.993) sobre las operaciones financieras para consumo (...) en suma, esta tutela se intensifica si se trata, como
en el caso, de un contrato donde la entidad bancaria asume como obligación la protección del ahorro. Al
respecto, este Tribunal ha sostenido que ´El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las
inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio, debe ser protegido por los jueces, sin que interese
cuáles son sus propósitos individuales, salvo que se constate alguna ilicitud. Esta regla es la base de la
tranquilidad que todos tenemos que gozar en una sociedad organizada, es el fundamento del respeto recíproco
y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado dentro de instituciones
estables´ (Fallos: 329:5913; 330:5345 y 331:1890)". (CSJN, Fallos: 340:172).- A propósito de ello, las partes
aquí se encuentran vinculadas por un contrato bancario, regulado por los arts. 1378 y cctes. del Código Civil y
Comercial de la Nación (en adelante C.C.C.N.). Ha dicho reconocida doctrina que "El contrato bancario es, en
general, celebrado por adhesión a clausulas generales. Es en virtud de la masividad de los vínculos que es
necesario recurrir a una redacción unilateral, rígida y dirigida a un publico indeterminado. En la mayoría de
los casos estas cláusulas generales están 4 elaboradas como una invitación a ofertar, la que, luego de llenada y
firmada por el adherente constituyéndose en oferta, es analizada por el banco y aceptada. Se aplica el régimen
de interpretación contra estipulatorem y de clausulas vejatorias." (Lorenzetti, Ricardo L. "Tratado de los
Contratos", T° III, Pág. 431).- Asimismo, los contratos bancarios de consumo se encuentran sometidos a los
principios generales de los contratos de consumo -además de los principios propios a su naturaleza-,
integrándose de este modo a un enfoque sistémico en favor del consumidor, por lo que las entidades bancarias
deben cumplir con el trato digno hacia el cliente (art. 1.097 C.C.C.N.), equitativo y no discriminatorio (art.
1.098), suministrar información cierta, detallada, comprensible y gratuita al cliente (art. 1.100), las pautas que
regulan el carácter abusivo de las clausulas (art. 1.117, 1.119 y cctes.) y su control judicial (art. 1.122).- Bajo
tales premisas es preciso abordar el tema que nos ocupa, y así del escrito de interposición de la medida,
documental acompañada e informe bancario con sus respectivas documentales, se encuentra suficientemente
acreditado que la Sra. Gladys Elvira Gonzalez es cliente del Banco Formosa S.A., entidad en la que cuenta con
una "Caja de Ahorro Haberes" y de cuyos movimientos puede verificarse que, efectivamente, en fecha 03 de
Mayo de 2022 se ha realizado una transferencia por la suma de $70.000 (ver págs.27, 44 e informe de
pág.50/vta.), operatoria ésta en crisis que la accionante asegura no haber efectuado, acusando deficiencias en
el sistema de seguridad que el nuevo Home Banking del Banco Formosa padece.- Pues bien, el punto central
de la cuestión se desprende del informe bancario de pág. 50 en el que puede visualizarse que en la fecha de la
transferencia (3 de Mayo de 2022) a las 17:03 horas se registró la baja del SMS token desde el IP
190.138.203.114, IP distinto a aquél con el cual la accionante había efectuado la migración al nuevo Home
Banking del Banco Formosa (IP 181.110.62.232) y que permite cuanto menos inferir que se trata -éste último-
del equipo informático con el cual habitualmente la Sra. Gonzalez opera con el Home Banking.- El ingreso
referido se efectuó desde el usuario Gladys197119 que había sido registrado en la migración, situación que
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deja ver que quien haya realizado el ingreso tenía acceso a los datos de usuario y contraseña de la Sra.
Gonzalez y nótese que la primer operación que realizó fue la baja del SMS token, es decir, cambió el modo de
verificación/confirmación de transacciones mediante el código que se envía por SMS al número de teléfono
celular de la accionante por el SOFT token, modo de verificación éste último que consiste en la confirmación
por el código que se envía por e-mail, el que se dio de alta a las 17:06 horas de la misma fecha, es decir, 3
minutos después de haber dado de baja el SMS token, sin atravesar para ello por alguna barrera de seguridad
virtual que le permita efectuar esas operaciones de baja y alta respectivas, para 4 minutos después, a las 17:10
hs., realizar la transferencia por la suma de $70.000 al CBU 143001713026231940014, ALIAS:
bramirez.bru7735, entidad: BRUBANK, Identificación banco: 143, Titular registrado: Brian Ignacio Ramirez,
CUIT: 20-38855984-6.- 5 Del detalle de movimientos efectuados surge claro que las operaciones previamente
realizadas de baja del SMS token y alta del SOFT token, lo fueron con la clara finalidad de facilitar la
transferencia en crisis y a la cual se pudo llegar por defectos en el sistema de seguridad del home banking. Así,
de la documental que acompaña el informe bancario (pág.45) surge la explicación y utilidad del "Token"
siendo el propio Banco el que dice "cada vez que tengas que hacer una transacción o modificar tus datos, vas a
recibir un SMS con una clave para confirmar". Pues bien, en el caso la baja de verificación de SMS token y el
alta de SOFT token implican una modificación de datos a partir del cual el usuario va a verificar y confirmar
las operaciones realizadas desde la plataforma; sin embargo no sólo ha fallado el sistema de seguridad del
home banking en tanto terceros han podido ingresar a la cuenta de la Sra. Gonzalez sino que además han
podido operar en el mismo y modificar datos tales como el sistema de verificación token de SMS al SOFT sin
atravesar barrera de seguridad alguna que permita asegurar que sólo el titular de la cuenta pueda realizar
dichas modificaciones.- Por otro lado, y siempre en el reducido marco de análisis de una medida
autosatisfactiva, observo que el Banco Formosa ha permitido que la transferencia se realice utilizando la WEB
desde un IP 190.138.203.114 de "carácter pública", lo que el propio banco refiere como uso contrario a todas
las recomendaciones de seguridad publicadas y de uso responsable. Pues bien, si el uso de redes de carácter
público resulta contrario a las recomendaciones de seguridad, nuevamente se observa la falencia en el sistema
de seguridad del home banking que no debería permitir que operaciones que impliquen la transferencia de
fondos puedan ser realizados desde una web de carácter público que no garantice la seguridad en la operación,
las que deberían poder realizarse sólo mediante el uso de redes seguras.- A ello se suma que, habiendo tomado
conocimiento de la transferencia efectuada, la Sra. Gonzalez ha realizado la pertinente denuncia policial
(pág.25), el reclamo ante el Banco Formosa S.A. (págs.10/14) y ante la Defensoría del Pueblo (págs.26/29).
Por otro lado, de los detalles de movimientos de la cuenta de la actora (págs. 27 y 44) no surgen transferencias
efectuadas previamente, lo que deja ver que tal operación no resulta habitual en la accionante, indicios todos
que me permiten presumir que la transferencia en cuestión no ha sido realizada por la Sra. González, quien ha
sido víctima de un fraude cibernético, el que resulta atribuible al Banco Formosa S.A. por deficiencias en el
sistema de seguridad del servicio que brinda y por el cual debe responder.- Al respecto, la obligación de
seguridad instituida en el art. 42 de la Constitución Nacional y reglada en el artículo 5 de la Ley de Defensa
del Consumidor N° 24.240 comprende, en los entornos digitales, que los proveedores deberán velar porque las
operaciones que se realicen por medio de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de atención sean
seguros, y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos la seguridad, los datos personales
o los intereses económicos de los consumidores, pues son los proveedores del servicio quienes los diseñan,
organizan y 6 controlan, por lo que devienen en custodios de aquellos.- En orden a dicho deber de seguridad,
el Banco Central de la República Argentina ha emitido diversas comunicaciones referidas a la seguridad de las
transferencias exigiendo a los Bancos "tener implementados mecanismos de seguridad informática que
garanticen la genuidad de las operaciones" (B.C.R.A. Comunicación A 3323 - 1.7.2.2; Comunicación A 5990 -
1.1.7.3), como así también "conforme a lo establecido en las normas sobre ?Requisitos mínimos de gestión,
implementación y control de riesgos relacionados con tecnología informática, gestión de la información y
recursos asociados para las entidades financieras?, las entidades financieras deberán satisfacer los requisitos
técnico-operativos de seguridad establecidos en la Sección 6." (Comunicación A 7361 ? 2.2.6).- Bajo las
condiciones hasta aquí analizadas, el home banking se constituye en el servicio prestado por el Banco Formosa
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a sus clientes, que al estar comprendido por un sistema informático franqueable, puede implicar la prestación
de un servicio deficiente que -como en el caso- puede producir daños al consumidor y genera en el prestador
del servicio la responsabilidad objetiva en los términos del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.-
Además de ello, debe tenerse en cuenta también la especial situación de vulnerabilidad de la Sra. Gonzalez
quien con la documental de pág.03 acredita su situación de discapacidad, certificado que si bien a la fecha se
encuentra vencido no modifica la particular causal de discapacidad diagnosticada, por lo que debe resolverse
la presente cuestión con un enfoque humanista que tenga como pilares las convenciones de derechos humanos,
más precisamente la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", aprobada por la
República Argentina por Ley Nº 26.378, con Jerarquía Constitucional conforme Ley 27.044, cuyo artículo 13
compromete a los Estados Partes a asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás.- Como conclusión, encuentro reunidos los requisitos de procedencia
de la medida autosatisfactiva previstos por el art. 232 bis del C.P.C.C., en tanto de las constancias de la causa
surge demostrada la fuerte probabilidad de que el derecho material alegado por la Sra. Gonzalez le asiste,
como así también que resulta impostergable prestar la tutela judicial inmediata por cuanto se trata de una
cuenta sueldo, la que ha sido casi "vaciada" dejando como saldo tan sólo la suma de $89,21 con la que resulta
insostenible la subsistencia de una persona por el resto del mes (teniendo en cuenta que dicho "vaciamiento"
se produjo el día 03 de Mayo de 2022), todo ello valorado desde la especial situación de vulnerabilidad de la
actora en cuanto a su discapacidad y el enfoque que el derecho constitucional de los consumidores requiere a
efectos de lograr una tutela judicial efectiva, por todo lo cual corresponde hacer lugar a la medida
autosatisfactiva y así me pronuncio.- Por todo lo expuesto, normativa legal aplicable (arts. 42 de la C.N.; arts.
5, 40 y cctes de la Ley 24.240; art. 232 bis y cctes. del C.P.C.C.), principios, doctrina y jurisprudencia citadas;
RESUELVO: 1.- HACER LUGAR A LA MEDIDA AUTOSATISFACTIVA interpuesta por la Sra. Gladys
Elvira Gonzalez en las págs. 16/19, atento a los argumentos expuestos precedentemente, y en su mérito
ORDENAR al Banco Formosa S.A. a que en el término de 48 hs. de notificado el presente resolutorio
restituya a la Sra. Gladys Elvira Gonzalez la suma de Pesos Setenta Mil ($70.000), monto que deberá ser
acreditado en la caja de ahorro haberes de la cual es titular con CUIL Nº 27224332152, CBU N°
3150120402001858420011.- 2.- CON COSTAS AL BANCO FORMOSA S.A. conforme al principio objetivo
de la derrota (art. 68 y cctes. del C.P.C.C.).- 3.- REGULAR los honorarios del Dr. Juan Manuel Arce en la
suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta ($56.560) equivalentes a 20 JUS, importes netos con
más la suma que en concepto de IVA corresponde tributar al obligado al pago, de acuerdo a la categoría
tributaria a que pertenece (art. 43 de la Ley 512). Córrase vista a la Dirección General de Rentas.- 4.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA a las partes y, oportunamente,
ARCHIVESE.- Dr. Raúl Vicente López Uriburu Juez

Fin del Fallo
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