
SECRETARÍA DE CONSUMO 1 - OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL A MESA 

DE ENTRADAS  

G. C, M. CONTRA BANCO BBVAARGENTINA S.A. SOBRE RELACION DE 

CONSUMO  

Y VISTOS: en los autos caratulados: “G. C., M. contra Banco BBVA Argentina S.A. 

sobre Relación De Consumo” Exp xxxx, de cuyas constancias, RESULTA: I. El Sr. 

M. G. C. inició demanda ordinaria contra el Banco BBVA Argentina S.A. (en 

adelante, el ‘BBVA’) con el objeto de que se declare la inexistencia o nulidad del 

préstamo pre-aprobado que se solicitó sin su consentimiento a su nombre, la 

consecuente devolución de losimportes que fueron sustraídos de sus cuentas y de 

cualquier gasto o giro al descubierto que se hubiera originado en su cuenta corriente 

con posterioridad; más el reconocimiento por los daños padecidos y la aplicación de 

daño punitivo. Todo ello con intereses y costas. En esa misma línea, solicitó que la 

demandada se abstenga de comunicarse con él reclamándole deudas o de iniciar 

cualquier acción judicial en su contra o de informar y/o ingresarlo en la base de 

morosos ante BCRA y VERAZ, mientras se tramite el presente proceso. Relató que 

trabaja como obrero de la construcción, que es padre de una menor de edad, y que es 

cliente de la demandada desde hace varios años. Refirióque eldía12de 

juniode2021fuevíctimadel vishingcuando su hermano, A. G. C., tras haber recibido 

un llamado telefónico de una persona que se había identificado como gerente del 

supermercado Coto - del cuál es cliente regular- le dijo que había ganado un premio 

de treinta mil pesos ($ 30.000) y que para cobrarlo necesitaba una cuenta bancaria. 

Al no estar bancarizado, le pidió prestada su cuenta. Fue así que, siguiendo las 

directivas telefónicas que les daba el supuesto gerente de Coto, ambos concurrieron a 

un cajero automático y M. G. C. generó por primera vez su clave token yse la brindó 

alsupuesto gerente, esperando ver acreditado en su cuenta el premio. Destacó que a 

partir de ese momento recibió mails de la demandada referidos al alta de la clave 

token, a la solicitud temporal del límite de transferencias, a lamodificación de límite 

de transferencias, aviso de transferencia, aviso de debin debitado, alta usuario y clave 

digital, avisos de transferencias inmediatas acreditadas en dólares, cuenta bloqueada. 

Explicó que ante estas circunstancias procedió a impugnar los correos manifestando 

su negativa, enviando mails a la dirección de correo perteneciente a la unidad de 

delitos informáticos del Banco pero que ningún representante se contactó 

oportunamente. Manifestó que no pudo ingresar a su homebanking porque le había 

sido modificada su clave de acceso. Procedió a retirar nueve mil pesos($ 9.000) de su 

caja de ahorros, temiendo haber sido víctima de una estafa y continuó recibiendo 

mails de operaciones que se estaban realizando con su cuenta. Agrégó que recibió un 

correo electrónico donde se le informaba un debito debin por trescientos cuarenta y 

cuatro mil pesos ($344.000), operación que desconocía. Relató también que, sin 

prestar su conformidad, fueron debitados fondos propios por quinientos pesos 

($500), además fueron transferidos y debitados un total de dos mil cien pesos ($ 

2.100). Contó que el día 14 de junio de 2021 concurrió a la sucursal del Banco de la 

localidad de Moreno Pcia de Bs. As. y fue allí cuando se enteró que se le había 

otorgado un préstamo,sin su consentimiento, y que luego de concurrir a 



otrassucursalesle fue extendida,sólo información relativa a los movimientos de sus 

cuentas y una “ copia de simulacro del contrato” del crédito que se le había otorgado. 

Tras no recibir solución a su problema envió carta documento a la demandada, sin 

obtener respuesta. Dijo que, como producto de lo sucedido, quedó desempleado por 

los días que tuvo que solicitar para hacer los reclamos pertinentes del caso y agregó 

que, al haber sido despedido de su trabajo, la cuenta bancaria empezó a generar 

gastos. En ese contexto, requirió el dictado de una de una medida cautelar con el fin 

de que se ordene a la demanda que “que se abstenga de efectuarlos descuentos 

originados por el préstamo otorgado porla suma de $342.000 mediante un plan de 

pago de 60 cuotas el día 12-6- 2021 contabilizado porla entidad bancaria el día 14-6-

2021 a través delservicio de homebanking de dicha entidad financiera, hasta 

elmomento del dictado de la sentencia definitiva”; para lo cual prestó caución 

juratoria. Frente a esa situación, inició una conciliación ante el COPREC, que 

finalizó sin acuerdo por decisión de las partes. Fundó su pretensión en derecho, citó 

jurisprudencia y ofreció prueba. II. Mediante la actuación n° 2110821/2021 se 

concedió la medida cautelar solicitada por el actor. La cual se amplió mediante la 

actuación n° 2925462/2021. Cabe señalar, que la demandada cumplió acabadamente 

con la orden cautelar con una gran demora el 18 de abril de 2022, luego de que la 

parte actora denunciara su incumplimiento en varias oportunidades (actuaciones n° 

2708215/2021, 182126/2022 y 345566/2022). III. Corrido el traslado pertinente, se 

presentó el BBVA en la actuación 2311173/2021, pero no contestó demanda en 

tiempo útil. IV. Posteriormente, se abrió la causa a prueba por el término de quince 

(15) días (ver actuación nº 2362104/2021). V. Por medio de la actuación n° 

2933477/2021, se le solicitó a la demandada que como medida de mejor proveer 

informe en autos en qué consistía la comunicaciónde 

“resoluciónfavorable”delreclamon°9109841227007,recibida porla actora. En su 

contestación refirió que el BBVA había procedido a la cancelación del préstamo 

(actuación n° 3056142/2021). VI. El Tribunal requirió como medida de mejor 

proveer el estado procesal de la investigación criminal, respecto de la denuncia 

efectuada por el Sr. G., a la Unidad Funcional de Instrucción Fiscal n° 8 del 

Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez y alJuzgado de Garantías n° 2 

del mismo Departamento Judicial. Mediante las actuaciones n° 68945/2022 y 

45764/2022 se contestaron los oficios librados, por los cuales el Juzgado acompañó 

copia de la denuncia efectuada por el actor y el Fiscal interviniente informó “[L]e 

hago saber que se encuentran en estudio la identidad y eventualresponsabilidad penal 

de los posibles beneficiarios de lastransferencias de dinero realizadas desde la cuenta 

del denunciante a partir del préstamo que le fue otorgado sin su consentimiento.” 

VII. Una vez finalizado el período probatorio, el día 9 de junio de 2022 se llevó a 

cabo la audiencia de vista de causa, (actuación nº 1456043/2022) en la cual se 

suspendieron los plazos procesales hasta el 21 de junio del corriente año, a las 15 hs, 

para que las partes puedan arribar a un acuerdo. Cumplido dicho plazo, atento que no 

se acompañó acuerdo alguno, los autos pasaron a estudio para dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: VIII. Cabe señalar, que en las presentes actuaciones nos 

encontramos frente a una relación de consumo entre el Sr. M. G. C., en su carácter de 

consumidor, y el demandado, proveedor del servicio de caja de ahorro n° xxxx, cuyo 

titular es el actor, donde se habría depositado un préstamo bancario a su nombre, 



formalizado el día 14 de junio de 2021 por medios electrónicos, el cual es 

cuestionado en los presentes autos. En consecuencia, es menester tener en 

consideración que nuestro ordenamiento jurídico otorga especial tutela a 

consumidores o usuarios de bienes y servicios. En el plano internacional, las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor en el artículo 

6, inciso b, Anexo, pto. III de Principios Generales, establece que “Las necesidades 

legítimas que las directrices procuran atender son las siguientes(...)La promoción y 

protección de losintereses económicos de los consumidores”. En lo que refiere a 

nuestro derecho interno, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que 

"[l]os consumidores tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la 

salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". En lamisma línea, 

en el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 

establece que “[l]a Ciudad garantiza ladefensa de los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios, ensurelación de consumo, contra la distorsión de los mercados y 

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

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

de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna...”. 

A su vez, es preciso traer a colación que la normativa relativa al derecho de 

consumidores y usuarios reviste carácter de orden público (conf. art. 65 de la Ley 

24.240, en adelante LCD). La Cámara de Apelaciones del fuero ha dicho al respecto 

que “la condición de orden público de los derechos de usuarios y consumidores, que 

viene a fijar directrices realistas para el mercado, impone a los jueces una 

interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal.” (Cámara de 

Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos, Sala II, Expte N° 2538-0 “BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ otras 

causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, del voto de Dr. Eduardo 

A. Russo con adhesión de Dr. Esteban Centanaro y Dra. Nélida M. Daniele 

09/03/2010, sentencia N° 12, inédito.). Cabe señalar, que las cuatro funciones del 

orden público para el derecho de usuarios yconsumidores:función garantía 

yconsentimiento pleno y de igualdad de oportunidades, en razón de la situación de 

desigualdad del consumidores; función de coordinación, garantizando la licitud de lo 

pactado por las partes; función de dirección, por el interés del Estado, en organizar 

sobre la base de la justicia distributiva esta área de negocios y función de protección, 

por la que el orden público tiende a resguardar a una de las partes contratantes 

considerada, la más débil y a mantener el equilibrio interno del contrato haciendo a la 

justicia del contrato (Consumidores, Lorenzetti,Ricardo Luis, Santa Fe, Editorial 

Rubinzal-Culzoni 2da edición, 2009, p.45). Con la entrada en vigencia del Código 

Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en adelante CPJRC), dicho principio protectorio quedó plasmado en 

su art. 1 inc.6. En síntesis, el caso de autos queda encuadrado en una relación de 

consumo entre el actor y el demandado, por lo que corresponderá la aplicación de las 

normas previamente citadas. IX. Aclarado ello, cabe recordar que losjueces no están 

obligados a pronunciarse sobre todoslos argumentos esgrimidos porlas partes, ni a 

hacerreferencia a la totalidad de la prueba producida, sino que basta que valoren las 

que sean conducentes para la correcta composición del litigio (artículo 310 del 



CCAyT, CSJN, Fallos: 272:225, 276:132, 287:230, entre otros; Fenochietto, Carlos 

Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, Astrea, 

1999, p. 584). En consecuencia, corresponde analizar los elementos de prueba 

aportados por las partes, cuya valoración debe ser realizada en base a las reglas de la 

sana crítica y de acuerdo a los principios protectorios del derecho del consumidor 

(cfr. art. 95, inc. ‘d’, CPJRC), a efectos de dilucidar si se hallan reunidos en el caso 

los presupuestos legales que hacen procedente la acción intentada. Esto así, porque el 

principio protectorio y la aplicación de la norma más favorable al consumidor en 

caso de duda (cfr. art. 1 inc. 6 y 7, CPJRC) no eximen al Tribunal de examinar y 

ponderar la prueba incorporada a la causa, de manera tal que la aplicación de la regla 

citada en último término resulta operativa únicamente si el caudal probatorio 

resultara insuficiente para formar la convicción del magistrado. De las constancias de 

autos, se desprende que no existe controversia acerca de que el día 12 de junio de 

2021,se generó la clave token y que el día 14 de junio de 2021 se efectuaron los 

siguientes movimientos de las cuentas de titularidad del actor: 1) De la caja de ahorro 

en pesos n° CA $ xxxxx (Cuenta Sueldo), se acreditaron en dos movimientos 

$344.000 y se debitó la misma suma en un movimiento “CR/DB DEBIN” 2) De la 

caja de ahorro en pesos n° CA $ xxxxx (Cuenta Sueldo)se debitaron en tres 

movimientos $2.600 (existe un debito más que fue reconocido por el actor). 3) En la 

cuenta corriente en pesos n° CC $ xxxxx se acreditaron $100 y se debitaron $0,60. 4) 

De la caja de ahorro en dólares n° CA U$S xxxxxx se acreditaron en 9 movimientos 

u$s 3162 y se debitaron u$s 3100. Cabe señalar, que uno de los movimientos 

acreditados, porla suma de $342.000, corresponde al préstamo bancario n° 

xxxxxxxx, por 60 cuotas mensuales. Por otra parte, respecto del reclamo realizado 

por el accionante el Banco no tuvo reparos en contestar “[N]os dirigimos en 

respuesta a su carta reclamo, la que nos vemos en la obligación de rechazar.” A su 

vez, atento que el BBVA no contestó demanda a tiempo, tampoco resulta 

controvertido el derrotero que debió efectuar el Sr. G. visitando distintas sucursales 

de la demandada a fin de juntar toda la información necesaria, para efectuar las 

denuncias y reclamos correspondientes. Asimismo, es clara también la respuesta 

negativa de la demandada luego de efectuadaslas averiguaciones correspondientes, 

no se registran indicios de fraude sobre las operaciones detalladas en su reclamo, las 

que sólo pudieron haberse efectivizado con su usuario y clave personal, teniendo Ud. 

la obligación de no divulgar ni su - ministrar dichos datos a terceros conforme lo 

establecido en lasCondiciones Generales deContratación de Productos y Servicios 

por Ud,suscriptas oportunamente. Atento lo expuesto deslindamos cualquier tipo de 

responsabilidad que Ud. pretenda imputar a esta entidad en relación a los hechos 

narrados en su reclamo.” (el resaltado mepertenece). En relación con la 

documentación que obraba en poder de la demandada que le fuera oportunamente 

solicitada, en atención a que ésta no cumplió con la totalidad de la prueba requerida 

por la actora, incumpliendo los deberes legales a su cargo, opera la presunción en su 

contra dispuesta en el artículo 180 del CPJRC. Por su parte, de la medida de mejor 

proveer dispuesta en la actuación 2933477/2021, en relación con la información de 

que la demandada hizo lugar al reclamo de la actora, el banco informó que “[l]a 

“Resolución Favorable” del reclamo Nº 

9109841227007consisteenqueseprocedióalacancelacióndelpréstamodeautos.”. A su 



vez, de la medida de mejor proveer por la cual se requirió copia del expediente 

criminal a la Unidad Funcional de Instrucción Fiscal n° 8 del Departamento Judicial 

de Moreno, General Rodríguez y al Juzgado de Garantías n° 2 del mismo 

Departamento Judicial se pudo evidenciar que la investigación se encuentra en estado 

inicial, no habiéndose identificado a presuntos autores. X. Llegado a este punto, 

corresponde analizar la responsabilidad del Banco por el accionar que se le atribuye, 

por un vínculo de naturaleza contractual, en el marco de una relación de consumo. 

Así planteada la controversia, cabe determinar en primer lugar el marco normativo 

aplicable al caso. En tal sentido, corresponde reseñar la normativa invocada por las 

partes y aquella que el Tribunal entiende aplicable a la resolución del conflicto. En 

este ámbito, el actor funda su pretensión en los artículos 4, 5, 6 y 40 de la ley n° 

24.240. El artículo 4 prevé que “[E]l proveedor está obligado a suministrar al 

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

características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de 

su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y 

proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. 

Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario 

optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de 

comunicación que el proveedor ponga a disposición.”. Los artículos 5 y 6 refieren a 

la seguridad para la salud de los consumidores, estos disponen que “[L]as cosas y 

servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en 

condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud 

o integridad física de los consumidores o usuarios.” (art.5) “[L]as cosas y servicios, 

incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un 

riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben 

comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o 

razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos debe entregarse 

un manual en idioma nacionalsobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa 

o servicio de que se trate y brindarle adecuado asesoramiento.Igual obligación regirá 

en todoslos casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos 

anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción.” (art. 6). Por 

su parte, el artículo 40 establece que “[S]i el daño al consumidor resulta del vicio o 

riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el 

fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya 

puesto sumarca en la cosa o servicio.El transportista responderá por los daños 

ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es 

solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se 

liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido 

ajena.”. El Código Civil y Comercial de la Nación regula los contratos de consumo, 

definiendo las partes de dicho contrato en el artículo 1092 que prevé que la 

“[r]elación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. 

Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en 

forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio 

propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien,sin ser 

parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere 

o utiliza bienesoservicios,enformagratuitauonerosa, comodestinatariofinal, 



enbeneficiopropio ode sugrupofamiliar o social.”. Así, en el artículo 1093 dispone 

que el “[c]ontrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final 

con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una 

empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga 

por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los 

consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.”. Por su parte el 

artículo 1095 establece que “[l]as normas que regulan las relaciones de consumo 

deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del con - 

sumidor y el de acceso al consumo sustentable.En caso de duda sobre la 

interpretación de esteCódigo o las leyes especiales, prevalece la más favorable al 

consumidor.”. Cabe señalar que los artículos concordantes del citado cuerpo, en 

razón de la aplicación de las pautas de interpretación citadasse integran a toda la 

reglamentación antes reseñada, con una especial atención en la protección del 

consumidor como premisa. A su vez, los contratos bancarios se encuentran regulados 

en el Libro tercero Título IV, Capítulo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación 

(CCyCN), que prevé un parágrafo especial para los contratos con consumidores y 

usuarios, de donde surge expresamente que “[L]os contratos deben instrumentarse 

por escrito, conforme a los medios regulados por este Código. El cliente tiene 

derecho a que se le entregue un ejemplar.” (art. 1380) y “[E]l contrato debe 

serredactado por escritoeninstrumentos que permitan al consumidor: a)obtener 

unacopia; b) conservar la información que le sea entregada por el banco; c) acceder a 

la información por un período de 

tiempoadecuadoalanaturalezadelcontrato;d)reproducirlainformaciónarchivada.”(art.1

381). El código prevé un trato específico para los consumidores de contratos 

bancarios “[l]as disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a 

los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093” (art. 

1384). En tal sentido, el contrato de préstamo se encuentra establecido en el artículo 

1408 del referido código, en los siguientes términos: “[e]l préstamo bancario es el 

contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero 

obligándose el prestatario a su 

devoluciónyalpagodelosinteresesenlamonedadelamismaespecie,conformeconlopactad

o”. En atención a los hechos alegados de la demanda, corresponde también referir el 

artículo 271 del citado cuerpo que dispone “[A]cción dolosa es toda aserción de lo 

falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que 

se emplee para la celebración del acto.La omisión dolosa causa los mismos efectos 

que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia 

uocultación.”. Corresponde también indicar que el artículo 288 establece que “[L]a 

firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual 

corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los 

instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente 

la autoría e integridad del instrumento.”. A su vez, el artículo 386 del citado cuerpo 

normativo dispone “[S]on de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden 

público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los 

cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.”. 

Por su parte, los artículo 390 y 391 prevén que “[L]a nulidad pronunciada por los 



jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado 

nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido.Estasrestitucionesse rigen porlas disposicionesrelativas a la buena o mala fe 

según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título II 

del Libro Cuarto.” (art. 390) “[L]os actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los 

efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos 

en general y a las reparaciones que correspondan.” (art. 391). X.1. Por su lado, el 

Banco Central, en su carácter de regulador del funcionamiento de los bancos 

comerciales, en los términos del artículo 21 de la Ley N° 21.526, emitió varias 

comunicaciones, mediante las cuales, entre otrasreglas,se enumeran las obligaciones 

de las entidades bancarias en miras a garantizarla efectiva protección de la seguridad 

de los usuarios en operaciones electrónicas; lo cual evidencia el interés de esta 

entidad por prevenir maniobras como las que denunció el actor en el expediente: La 

Comunicación "A" N° 6878 refiere, en lo que aquí importa, que “[l]as entidades 

deberán prestar atención al funcionamiento de las cuentas con el propósito de evitar 

que puedanserutilizadas enrelaciónconeldesarrollodeactividadesilícitas” 

(verpto.3.8.5.). La Comunicación “A” N° 7072 establece que la política “[c]onozca a 

su cliente”, con recaudos especiales a tomar, de manera previa a la efectivización de 

una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo, 

particularmente con respecto a las cuentas que presenten algunas de las 

características allí enumeradas, pudiendo “requerir al cliente receptor que justifique 

el motivo de la transferencia”. Asimismo, la Comunicación “A” N° 7175 dispone, en 

su punto 5.2., que “[c]onforme a lo establecido en la Sección 6. de las normassobre 

‘Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgosrelacionados 

con tecnología informática, gestión de la información y recursos asociados para las 

entidades financieras’, se deberán satisfacer los requisitos técnico-operativos de 

seguridad establecidos en esa sección (…), acorde con los límites que la entidad 

financiera admita para cursar transferencias inmediatas (…) se permite que las 

entidades financieras apliquen bajo su responsabilidad, lossiguientes cursos de 

acción: El diferimiento de la efectivización de lastransferencias (…) La reversión de 

los débitos y/o créditos por las transferencias inmediatas se practicará cuando la 

inconsistencia de la operación respecto a esos parámetros, se haya detectado con 

posterioridad a la efectivización del débito y/o crédito en cuestión. ”. Luego, en el 

punto 5.3. retoma la política de ‘conozca a su cliente’, ya mencionada en la 

Comunicación “A” N° 7072. X.2. Establecido esto, cabe recordar que el actorsolicitó 

que “1)Se declare la nulidad y/o inexistencia total del PRESTAMO 

PREAPROBADO otorgado unilateralmente por el BANCO BBVA ARGENTINA 

S.A bajo N° C.C.C 00170042 cuenta CA$ 0-42- 029625-8, por un valor de PESOS 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL $342.000 mediante un plan de pago 33 

9600055561 en de 60 cuotas, que jamásfue solicitado por el actor, el día 12-6-2021 

contabilizado por la entidad bancaria el día 14-6-2021. 2) Se declare la nulidad o 

inexistencia de las transferencias debitadas y acreditadas en CA U$S n°314-00-

0631582-9, CA$314-000-635802-8, CA$ 0-42-029625-8, como así también 

cualquier gasto, cargo o giro al descubierto enCCn°314-00-0316588-1 ordenando la 

devolución total e íntegra de lassumas que la demandada hubiera debitado de dichas 

cuentas del actor ,y las que se puedan llegar a debitar en fecha posterior a la 



presentación de esta demanda, con fundamento en el acto jurídico cuya nulidad y/o 

inexistencia se peticiona, ya sea por percepción de cuotas pretendidamente 

adeudadas como por comisiones, gastos administrativos, cargos por mora y cualquier 

otro que pudiera generar discrecionalmente el banco demandado.A tal fin informó 

que fueron debitadosfondos propios del actor de $500 enCA$ N°314- 000- 635802-8 

(Pago servicios); también transferidos y debitados $100 y $ 2000 de cuenta CA$ 

N°314-000-635802-8 a cuenta CA$ N°0-42-029625-8, todo ello sin su 

consentimiento. Monto total sustraído PESOS DOS MIL SEISCIENTOS $2600 y/o 

lo que en más o menossurja de la prueba a producirse y/oloque 

endefinitivafijeV.Saldictarpronunciamiento.(…)5)Seordeneadichaentidad bancaria a 

que seABSTENGA DEEFECTUARCONTACTOS telefónicos o por cualquier vía de 

comunicación: reclamando supuestas deudas y/o cualquier acción judicial en contra 

del actor con motivo del referido préstamo impugnado, como así también 

INFORMAR y/o ingresarlo en la base de morosos ante BCRA, VERAZ mientras se 

tramite el presente proceso. El actor fundó su pretensión en los artículo 4, 5, 6 y 40 

de la LDC, los cuales son perfectamente aplicables al caso, sin embargo, en lo que 

respecta al tipo de contrato en cuestión y la nulidad requerida, entran en juego los 

artículos reseñados precedentemente del Código Civil y Comercial de la Nación, ello 

sin soslayar la reglamentación especifica del BCRA respecto de la obligación de 

seguridad de las transacciones de la banca electrónica, lo que será desarrollado con 

posterioridad. Esto, por aplicación de los principios que consagra el art. 1, inc. 6, 7 y 

10,CPJRCy, a su vez, teniendo en cuenta que “conforme con el principio iura novit 

curia, los jueces no se encuentran vinculados por la calificación jurídica que las 

partes dan a sus pretensiones y pueden suplir el derecho mal invocado por aquéllas, 

ello es así en tanto no alteren las bases fácticas del litigio (Fallos: 256:147; 261:191; 

300:1015; 313:915) o la causa petendi" (CSJN, autos: “H.M.D.F. y otros c/ Arcos 

Dorados S.A. y otro s/ Ds y Ps.”, sentencia del día 23 de diciembre de 2004, 

considerando 10). X.3. Respecto de la alusión de la parte actora a la Resolución 

139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación, que en su artículo 2, dispone que “[a] los fines de lo 

previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores 

hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se 

encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado 

físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que 

provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como 

consumidores...afirmando que constituir causas de hipervulnerabilidad, entre otras, 

las siguientes condiciones:(...) la condición de persona migrante o turista…”. En tal 

sentido, se verifica en autos esta última situación, dado que conforme surge del 

documento del accionante, es de nacionalidad paraguaya. XI. Referido lo anterior, 

entiendo pertinente analizar la responsabilidad del proveedor de bienes y servicios en 

las relaciones de consumo, la cual resulta ser objetiva (cfr. art. 40, LDC). Esto 

significa que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo conlleva 

necesariamente el deber de responder por los daños ocasionados a los consumidores 

o usuarios, destinatarios finales de los bienes o servicios contratados, a menos que 

aquél demuestre (carga de la prueba) que la causa del daño le ha sido ajena 

(eximente). Con relación a este punto se ha sostenido que “la norma deja en claro 



expresamente que tanto para el caso de la responsabilidad que resulte del vicio o 

riesgo de la cosa cuanto para la resultante de la prestación delservicio, el deber de 

reparartiene naturaleza objetiva, al establecer que ‘sólo se liberará total o 

parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena’. Esto es, la 

prueba de la propia diligencia resulta insuficiente para eximirse, debiendo llegar el 

sindicado como responsable a acreditarla fractura del nexo causal” (Régimen 

Jurídico del consumidor comentado,Javier H.Wajntraub, 1ra edición revisada, 1ra 

reimpresión, Santa Fe,Rubinzal –Culzoni, 2020, p. 246). Aunado a ello, el derecho 

común prevé el deber genérico de no dañar (art. 1710, CCyCN), cuyo 

incumplimiento da lugar a la reparación del daño causado, conforme las 

disposiciones de ese cuerpo legal (art. 1716, CCyCN). La jurisprudencia, por su 

parte, ha señalado que “es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la 

obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende todo perjuicio 

susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, 

ensupatrimonioy/oensusderechosofacultades.Dichareparaciónnose lograsi 

elresarcimiento -producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- 

resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible 

(Fallos: 314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4° y 335:2333; entre 

otros)” (CSJN, autos: “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/ 

accidente, sentencia del día 10 de agosto, 2017). Sin perjuicio de lo señalado en los 

párrafos anteriores, en atención a que nos encontramosfrente a un reclamo de daños, 

corresponderá analizar los elementos que lo configuran, a saber: 1°) la ilicitud o 

antijuridicidad; 2°) la existencia del daño de la actora; 3°)si existe relación de 

causalidad entre el hecho imputable y el daño y 4°)su factor de atribución a la 

demandada. En cuanto a la relación de causalidad, la doctrina la define como “[l]a 

vinculación externa, material, que enlaza el evento dañoso y el hecho de la persona o 

de la cosa. (…) un factor aglutinante que hace que el daño y la culpa. O en su caso el 

riesgo, se integren en la unidad del acto que es la fuente de la obligación de 

indemnizar.” (conf. Trigo Represas y López Mesa, Tratado de Responsabilidad Civil, 

T.I, Ed. La Ley, 2008, pág. 580.). La antijuridicidad de la conducta que motiva la 

pretensión resarcitoria debe analizarse en los términos del art. 117 del CCyCN, que 

prescribe que “[c]ualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica 

si no está justificada”. En tal sentido, se ha dicho que “[l]a antijuridicidad o ilicitud –

términos éstos que son sinónimos- (…) consiste enunproceder que infringe un 

deberjurídico preestablecidoenunanorma oregla de derecho yque causa daño a otro, 

obligando a su reparación a quien resulte responsable en virtud de una imputación o 

atribución legal del perjuicio.” (conf. Trigo Represas y López Mesa, op. cit., pág. 

760.). Finalmente, cabe referir que, una vez establecidas la relación de causalidad y 

la antijuridicidad, debe considerarse también el factor de atribución, previsto en 

elCCyCN, que dispone que “[l]a atribución de un daño alresponsable puede basarse 

en factores objetivos o subjetivos.”(art. 1720) y que “[c]uando de las circunstancias 

de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener 

un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva.” (art. 1723). XI.2. En 

primer término, cabe señalar que es un hecho reconocido por el accionante de que 

con un ardid pergeñado por un desconocido, otorgó dicha clave, sin la cual no se 

podían realizar las operaciones cuestionadas. No obstante ello, atento el 



reconocimiento expreso de la parte demandada, por el que terminan haciendo lugar al 

reclamo de la nulidad del préstamo, no es necesario analizar los vicios de la voluntad 

de actor (conf. art. 271 del CCyCN) en relación con el otorgamiento de la clave 

bancaria token para que se lleven a cabo las maniobras delictivas que lo agravian. 

XI.3. Por otra parte es menester analizar, el punto medular de la controversia entre 

las partes, que consiste en verificarsi esresponsabilidad del demandado el resguardo 

de seguridad de las cuentas bancarias por él suministradas. A su vez, merece una 

especial atención la actuación o mejor dicho la omisión de la demandada respecto de 

la obligación de seguridad de las cuentas bancarias del actor. A la luz de la 

reglamentación emitida por el BCRA (comunicaciones A n° 6878, 7072 y 7175) el 

banco tenía la obligación de efectuar controles de las transacciones electrónicas, 

pudiendo en su caso, realizar distintas acciones tendientes a evitar fraudes como el 

sufrido por el actor, entre las que se encuentran: “[a]dicionalmente a las medidas de 

seguridad que hayan adoptado de acuerdo con los perfiles de sus clientes, las 

características de sus cuentas, los movimientos que efectúen normalmente y otros 

criterios, se permite que las entidades financieras apliquen bajo su responsabilidad, 

los siguientes cursos de acción: - El diferimiento de la efectivización de las 

transferencias (débitos y/o créditos) operará cuando la transacción sea considerada 

por la entidad financiera como inconsistente respecto de los parámetros de seguridad 

adoptados, de acuerdo con el siguiente esquema:-Como máximo hasta las 18 horas 

del mismo día, para aquellastransferencias ordenadas antes de las 13 horas, o Hasta 

las 13 horas del día hábil siguiente, cuando las transferencias hayan sido ordena-das 

luego de las 13 horas del día. Dentro de los horarios estipulados precedentemente, la 

entidad deberá proceder a cursar o rechazar la transferencia, según el resultado de esa 

evaluación. La reversión de los débitos y/o créditos por las transferencias inmediatas 

se practicará cuando la inconsistencia de la operación respecto a esos parámetros, se 

haya detectado con posterioridad a la efectivización del débito 

y/ocréditoencuestión.5.3.Política“conozcaasucliente”:recaudosespecialesatomardema

nerapreviaa la efectivización de una transferencia, a losfines de continuar con la 

política de minimizar elriesgo, particularmente con respecto a las cuentas que 

presenten algunas de las siguientes características: - Cuentas de destino que no 

hayansido previamente asociadas por el originante de latransferencia através de 

cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo 

que ella considere pertinente. - Cuentas de destino que no registren una antigüedad 

mayor a 180 días desde su apertura.”(pto. 5.2 y5.3 comunicación A 7175). Atento los 

hechos probados, en particular el préstamo otorgado y los débitos realizados en las 

cuentas del actor, se puede inferir que no se tomaron medidas de seguridad o éstas no 

fueron eficaces. En este punto es importante destacar que los usuarios de cuentas 

bancarias como el actor, depositan su dinero en los bancos, como el demandado a 

efectos de protegerlo de robos o hurtos, a cambio de un costo mensual -que en el 

caso de las cuentas sueldo, este costo es soportado por el empleador- por lo que 

deposita su confianza para que la entidad bancaria arbitre los medios para proteger 

dichas cuentas, ya que si no los usuarios optarían por guardar el dinero en otro lugar 

a su propio riesgo. No debemossoslayar, que frente a la situación que toda la 

comunidad argentina está atravesando debido a la pandemia oportunamente así 

declarada por la Organización Mundial de la Salud y, luego, por la restricción de 



circulación y el Distancia - miento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 875/2020, sus modificatorios y ampliaciones), 

encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional y teniendo en miras el 

principio protectorio que regula lasrelaciones de consumo, el deber de seguridad le 

imponía a la demanda un mayor esfuerzo. Por su parte, resulta público y notorio que 

las medidas de restricción impuestas por el Gobierno Nacional, para resguardo de la 

salud pública, redujo nota - blemente la atención personal en las entidades bancarias 

y el aumento de las transacciones por banca electrónica. Nótese que las operaciones 

de la banca electrónica, como no se realizan personalmente y no se puede corroboran 

la identidad de quien las efectúa, resultan inseguras, lo que obliga a las entidades 

proveedoras a establecer medidas de seguridad que eviten daños a los usuarios de su 

sistema. A su vez, tampoco está controvertido el hecho de que no se efectuó un 

análisis crediticio del Sr. G., para el otorgamiento del préstamo bancario, dado sus 

magrosingresos, lo cual también demuestra la laxitud de los controles habituales en 

el otorgamiento de dicho crédito. En razón de ello, la responsabilidad del daño 

causado al actor se puede atribuir a la accionada en su calidad de proveedora 

delservicio bancario, ante la falta del deber de seguridad. Frente al incumplimiento 

del BBVA al deber de seguridad estudiado, entiende este estrado que corresponde 

atribuir la responsabilidad objetiva al banco accionado. Al respecto la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguachú, Pcia. de Entre Ríos entendió 

que“[E]n ese sentido esta Sala respecto de los contratos bancarios y la objetivización 

de la responsabilidad por la utilización de cajeros electrónicos, marcó en anterior 

pronunciamiento que el artículo 40 de la LDC preceptúa que cuando los daños 

producidos al usuario se deben al riesgo o vicio que puede tener el bien 

comercializado o el servicio prestado, no se requiere un factor de atribución subjetivo 

determinado, sino que basta con acreditar que ellos tuvieron dicho origen en el 

transcurso de la prestación de ese servicio,salvo que se acredite causa ajena, el hecho 

de un tercero o la culpa de la víctima, acotándose que: “en lo tocante al contrato que 

analizamos, el artículo es de aplicación precisamente porque el sistema informático 

que permite operar con cajeros electrónicos es riesgoso, que en no pocas 

oportunidades presenta serios vicios” (en: “Pérez, Luis A. c. Nuevo Banco de Entre 

Ríos SA s/ cobro de pesos”, del 07/05/2018, publicado en información legal, cita: 

AR/JUR/47104/2018).”,Cámara deApelaciones en loCivil yComercial 

deGualeguaychú, Entre Rios sala I, 22/02/202, Badaracco, Elena Susana c. Nuevo 

Banco de Entre Ríos S.A. Cita Online: AR/JUR/5787/2021). Por su parte, no se 

encuentra controvertido el recorrido que debió atravesar el accionante para reclamar 

al banco demandado la maniobra fraudulenta padecida y a su vez, se encuentran 

acreditadaslas numerosas denuncias de incumplimiento de la medida cautelar y su 

ampliación, demorando injustificadamente el acceso del Sr. G. a sus cuentas, lo que 

demostraron una clara violación al derecho a la información y al trato digno del 

artículo 8 bis de la LDC y el 1100 del CCyCN. XI.4. En ese contexto, cabe aquí 

recordar que, de la compulsa de autos, surge que la demandada violó el deber de 

seguridad de los productos bancarios del actor (conducta antijurídica), lo que 

perjudicó al accionado que le impidió la utilización de su dinero y cuentas (existencia 

del daño), configurando el incumplimiento contractual (nexo causal), en el marco de 

una relación contractual de consumo (factor de atribución). Por su parte, como la 



relación contractual es de consumo, también resulta atribuible el daño a la 

demandada, conforme la responsabilidad objetiva dispuesta en el artículo 40 de la 

LDC y como se explicó en el considerando precedente, también se encuentra 

conculcado el derecho a la información (conf art. 8 bis, LDC y 1100 del CCyCN). 

Efectuado el análisis que antecede, de acuerdo a lo requerido porla actora en el 

escrito de inicio, las constancias de autos, en especial la cancelación del préstamo, 

corresponderá cuantificarla indemnización de resarcimiento por dañomaterial. El 

accionante en el escrito de inicio solicitó un resarcimiento equivalente al importe de 

pesos dos milseiscientos($2600), dinero que se le extrajo de sus cuentas bancarias. 

En ese sentido, entiendo que corresponde al demandado pagar al acto la suma de 

pesos dos mil seiscientos ($2600). XI.5. En virtud de las consideraciones efectuadas 

en los párrafos que anteceden, encontrándose configurado el daño material, es 

menester analizar el daño moral reclamado por la parte actora. En lo que respecta al 

resarcimiento solicitado en concepto de daño moral, la doctrina lo define como la 

“[l]esión en lossentimientos que determina dolor o sufrimiento, 

inquietudespiritualoagraviosalasafeccioneslegítimas”(BustamanteAlsina,Jorge,op.cit.

,p.305). Así, se ha señalado que el daño moral “[c]onstituye una modificación 

disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o 

sentir, por una lesión a un interés no patrimonial, que se traduce en un estado 

diferente de aquél que existía antes del hecho que resulta anímicamente perjudicial y 

debe ser reparado con sentido resarcitorio” (Cámara CAyT, Sala I “Bottini Carmen 

Beatriz contra GCBA sobre daños y perjuicios”, expte. nro. 2835, sentencia del 

25/02/2005; misma Sala, “C., N. C. contra GCBA y otros sobre daños y perjuicios 

(excepto responsabilidad médica)”, expte. nro. 28043/2010-0, sentencia del 

05/03/2020). Asimismo, se ha dicho que si bien este rubro debe ser probado, al igual 

que los demás perjuicios resarcibles, “[d]icha prueba operará normalmente por vía de 

presunciones judiciales u hominis(o sea, porinferencias efectuadas a partir de otros 

elementos) atento la imposibilidad demensurar el dañomoral de lamisma forma 

material,rotunda y directamente perceptible a los sentidos que en el caso del daño 

patrimonial” (Cámara CAyT, Sala II, “Baladrón María Consuelo contra GCBA sobre 

impugnación de actos administrativos”, expte. nro. 824, sentencia del 13/04/2004). Y 

que “[l]os presupuestos exigibles para que el daño moral no requiera la producción 

de prueba autónoma para su acreditación (…) comprenden la existencia de un hecho 

capaz de causar perjuicios espirituales, así como que éstos, además, aparezcan como 

consecuencia inevitable del evento dañoso, por esola afecciónmoral puede 

presumirse y nose exige a surespectomayorlabor probatoria para la procedencia del 

rubro bajo estudio” (Cámara CAyT, Sala I, “C., N. C. contra GCBA y otros sobre 

daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)”, expte. nro. 28043/2010-0, 

sentencia del 05/03/2020). En cuanto a su apreciación judicial, se ha afirmado que su 

cuantificación “[s]e determina en función de la entidad que asume la modificación 

disvaliosa del espíritu (…) El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son 

elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero 

todo ello debe ser valorado prudentemente por el jueztomando en cuenta las 

cuestiones objetivas del caso concreto” (CámaraCAyT, Sala II, en autos “Naccarato, 

Roberto Aníbal c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos”, expte. nro. 1187/0, 

sentencia del 02/07/2002). En este aspecto, la CSJN ha señalado que “(a)un cuando 



el dolor no puede medirse o tasarse, ello no impide justipreciarla satisfacción que 

procede para resarcir –dentro de lo humanamente posible– las angustias, inquietudes, 

miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por el actor. A 

losfines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácterresarcitorio de 

este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad 

delsufrimiento causado, que no tienenecesariamente 

queguardarrelaciónconeldañomaterial,pues nose trata deundaño accesorioaéste 

(Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847; 330:563 y 332:2159)” 

(CSJN, Fallos, 334:1821). Todo lo hasta aquí dicho permite sostener, que para la 

determinación del daño moral, no puede perderse de vista que el juzgador debe 

sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en 

la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización en dinero que 

supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que –más que cualquier 

otro rubro– queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta 

ponderación de las diversas características que emanan del proceso (Cámara CAyT, 

Sala I, “R., N. A. y otros c/ G.C.B.A. y otros s/ daños y perjuicios”, expte. nro. 

702/0, sentencia del 23/11/2005). En este sentido, el actor alegó que sufrió un 

“calvario” y respecto de la angustia sufrida a medida que recibía mail con las 

operaciones que se realizaron en las cuentas bancarias del actor, entre el 12 y el 14 de 

junio de 2021 y solicitó la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) por dicho rubro. 

En consecuencia, haciendo mérito de las pruebas de autos y de las constancias del 

expediente, entiendo que se encuentra probado el daño moral causado al Sr. G. y 

considero pertinente cuantificar este rubro en la suma de pesos setenta y cinco mil 

($75.000). XI.6. La parte actora solicitó que se imponga al Banco demandado la 

sanción prevista en el art. 52bis, de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que 

habré de expedirme respecto a la pretendida aplicación de la multa civil, requerida 

por la accionante. Sobre el particular, se ha dicho que los daños punitivos “son sumas 

de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se 

suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el 

damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a 

prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón D., Cap. XIII, “Daños 

punitivos”, Derecho de Daños, libro en homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, 2ª 

parte, Kemelmajer de Carlucci, A. (dir.) Parellada, Carlos (coord.), La Rocca, 

Buenos Aires, 2000, ps. 291 y 292). En ese sentido se ha afirmado que “[n]o caben 

dudasrespecto a que los daños punitivos constituyen una de las expresiones más 

claras de la función preventiva y sancionatoria aludida y sirven como instrumento 

desincentivador o de castigo de inconductas varias” (Fallo, N.N. c. AMXArgentina 

(CLARO)SAs/ daños yperj. incump. contractual,Juzg.Civil yComercial n° 3 de 

Tandil (JCivyComTandil)(Nro3), 07/02/2018, La Ley Online; TR LALEY 

AR/JUR/10/2018). Refiriéndose a esta cuestión laCámara de Apelaciones del fuero 

ha sostenido que “[r]esulta relevante el amplio alcance conferido por el legislador al 

daño punitivo; en efecto, de los antecedentes parlamentariosse desprende que fue 

caracterizado como una sanción de multa a favor del consumidor cuando haya sido 

víctima de una conducta disvaliosa del proveedor. Tal conceptualización, plasmada 

en el texto del artículo 52 bis, contrasta –en cuanto a su procedencia– con la doctrina 

que afirma que los daños punitivos corresponden en casos excepcionales y que 



proceden únicamente en casos de particular gravedad, que trasunten menosprecio por 

derechos individuales o de incidencia colectiva, abuso de posición dominante y 

también en los supuestos de ilícitos lucrativos (cfr. XXII Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil y 5to. Congreso Nacional de Derecho Civil. Universidad Nacional de 

Córdoba, 2009)” (Camara Contencioso Administrativa y Tributaria, Sala I, autos: 

“Mizrahi, Daniel Fernando c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. Edesur s/ otros 

procesos especiales”, Exp. 36242/2015- 0”, sentencia del día 10 de septiembre de 

2019, voto del juez Balbín). En este sentido,se ha sostenido que “[a]nte 

determinadassituaciones lesivas, la mera reparación del perjuicio puede resultar 

insuficiente para desmantelar los efectos nocivos del ilícito, en particular, cuando 

quien daña a otro lo hace deliberadamente con el propósito de obtener un rédito o 

beneficio, tal sería el caso de los daños causados por productos elaborados, en los 

que al proveedor, fabricante o distribuidorle resulte más barato 

pagarlasindemnizaciones a los consumidores que afrontar controles de calidad y/o 

cumplir acabadamente con una adecuada prestación delservicio” (Cámara 6ª de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, sentencia del 26 de Marzo de 2015 

“Raspanti, Sebastián c/ AMX Argentina S.A. s/ Ordinarios - Otros - Recurso de 

apelación” Expte. Nº 1751961/36.). Con tal objetivo en miras y teniendo especial 

atención en la situación de hipervulnerabilidad del actor y el trato indigno soportado 

por éste respecto del derrotero atravesado por la responsabilidad de la demandada 

ante la falta de seguridad de las cuentas bancarias del accionante, encuentro prudente 

imponer a la demandada una sanción en concepto de daño punitivo por la suma de 

pesossetenta y cinco mil ($75.000). XII. A modo de recapitulación de lo hasta aquí 

analizado, corresponde entonces ordenar al demandado que abone a la parte actora, 

la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil seiscientos ($152.600), la que se integra 

por el daño material, moral y la multa por daño punitivo. XIII. Los montos 

indemnizatorios por daño material y moral se establecenavaloreshistóricos, 

alosquedeberánaplicárseleslosintereses correspondientes, siguiendo el criterio 

establecido por la Cámara de Apelaciones del fuero en el plenario Cámara CAyT 

“Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, EXP 30370/0, acuerdo plenario del 

31/05/2013. El concepto de multa por daño punitivo, deberá liquidarse desde el 

presente pronunciamiento, atento del dispuesto en el considerando X. XIV. 

Finalmente, corresponde pronunciarse, respecto a las costas del proceso. Dado el 

modo como se resuelve, corresponde imponer costas a la vencida. (art. 65 CPJRC). 

citadas, RESUELVO: Por todo lo hasta aquí expuesto y de conformidad con las 

normas 1°) Hacer Lugar a la demanda promovida por el Sr. Sr. M. G. C. y en 

consecuencia, condenar a la demandada a que en el plazo de tres (3) días, abone al 

actor la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil seiscientos ($152.600), la que se 

integra por el resarcimiento por daño material, el daño moral y la multa por daño 

punitivo, a la que se deberá adicionar los intereses calculados conforme lo dispuesto 

en el considerando XIII. 2°) Imponer las costas del proceso a la vencida. 3°) Diferir 

la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, incluyendo la 

mediación ante la instancia prejudicial, hasta tanto se encuentre firme la liquidación 

y los interesados denuncien su número de CUIT y situación ante la AFIP. 4°) 

Ordenarla publicación de esta sentencia por medio del Sistema de Difusión Judicial 

del Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de 



laCiudad deBuenos Aires, una vez que se encuentre firme (cfr. arts. 54bis, LDC; y 

96, CPJRC). Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes, a la mediadora y al 

Fiscal en su público despacho, y oportunamente, archívese.  

Darío E. Reynoso  

Juez Contencioso Administrativo, Tributario yDeRelacionesdeConsumo Ciudad 

Autónoma de Bs.As. 


