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En Buenos Aires, a los 07 días del mes de marzo de dos mil veintitrés, 

reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos 

para conocer los autos “ROLON, MARIA EVA c/ BANCO SANTANDER 

RIO S.A. s/ ORDINARIO” (5356/2021; juzg. N° 15 sec. N° 30), en los que, 

al  practicarse  la  desinsaculación  que  ordena  el  artículo  268  del  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener 

lugar  en  el  siguiente  orden:  Doctores  Eduardo  R.  Machin  (7)  y  Julia 

Villanueva (9).

Firman  los  doctores  Eduardo  R.  Machin  y  Julia  Villanueva  por 

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia. 

Mediante  el  pronunciamiento  apelado,  el  juez  de  grado  admitió  la 

demanda deducida por la Sra. Maria Eva Rolon contra Banco Santander Rio 

SA, a quien condenó a cerrar la cuenta corriente y la caja de ahorro en dólares 

a nombre de la actora y a pagar a ésta última la suma de $ 135.309,53, con 

más intereses y costas.

Para así decidir, consideró que el silencio incurrido por el emplazado en 

oportunidad de contestar la acción era suficiente para tener por reconocidos 

los hechos expuestos en el escrito inaugural y la documentación acompañada. 
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En ese sentido, tras señalar que el crédito solicitado por la actora –que 

incluía  la  contratación  de  un  paquete  de  productos  bancarios-  había  sido 

rechazado, juzgó que la nombrada no había autorizado el cobro de sus tarjetas 

de crédito mediante el débito automático de la cuenta corriente que se le había 

dado de alta.

Concluyó, en consecuencia, que no había correspondido al demandado 

efectuar esos cobros, situación que había generado una deuda a cargo de su 

clienta. 

Asimismo, ponderó que la apertura de las referidas cuentas se había 

producido  sin  el  conocimiento  de  la  Sra.  Rolon,  dado  que  se  le  había 

informado que los productos adicionales al préstamo quedarían sin efecto si el 

mismo no era aprobado.

En ese contexto, admitió la devolución de la suma de $60.309,53 en 

concepto de las sumas que la actora debió abonar para cubrir los descubiertos 

de la cuenta corriente, y ordenó el cierre de dicha cuenta y de la caja de ahorro 

en dólares a su nombre.

Por último, concedió el importe de $45.000 por daño moral y la suma 

de $30.000 por daño punitivo. 

II. El recurso. 

1. La sentencia fue apelada por ambas partes. 

La actora expresó agravios a fs. 435/39, los que fueron respondidos por 

su contraria, mientras que el recurso interpuesto por el banco fue declarado 

desierto a fs. 440.
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De su lado, la Sra. Fiscal ante la Cámara presentó su dictamen a fs. 

455. 

2.  La accionante se agravia de los montos otorgados en concepto de 

daño moral y daño punitivo, que considera bajos. 

Respecto  del  primero,  sostiene  que  el  sentenciante  no  estimó  una 

reparación acorde al sufrimiento ocasionado y se queja de que el mismo haya 

sido fijado de forma discrecional.

En  consecuencia,  solicita  que  se  eleve  el  importe  hasta  el  total 

reclamado en el escrito inaugural, con intereses al doble de la tasa activa del 

Banco Ciudad. 

En cuanto al daño punitivo, pone de resalto el comportamiento abusivo 

del  demandado  al  imponer  paquetes  de  productos  que  incluyen  cuentas 

corrientes, lo que le genera grandes beneficios a costa de los consumidores, y 

expresa que la suma concedida no cumple con las finalidades disuasorias y 

preventivas propias del instituto.

III. La solución.

1.  Como surge de la  reseña que antecede,  la  Sra.  Maria  Eva Rolon 

entabló demanda contra Banco Santander Rio SA a fin de obtener el cobro de 

la suma de $ 220.309,53 y el cierre definitivo de la cuenta corriente y la caja 

de ahorro en dólares de su titularidad. 

El juez de grado hizo lugar a la acción, aunque por un monto menor al 

requerido,  lo  que  generó  los  agravios  que  he  sintetizado  en  el  apartado 

anterior. 
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2.  No  se  encuentra  controvertido  que  la  actora  había  solicitado  un 

crédito  al  ente  bancario,  el  cual  incluía  la  contratación  de  los  referidos 

productos bancarios, y que, a pesar de haber sido denegado, el demandado -en 

lugar de dejar sin efecto dichas cuentas-,  procedió a su apertura. 

Tampoco hay discusión en torno a que el emplazado vinculó el débito 

automático de las tarjetas de crédito de la accionante a aquella cuenta corriente 

sin su autorización; ocasionando, en consecuencia, una deuda a cargo de la 

nombrada por los intereses allí devengados.  

Llega firme la responsabilidad atribuida al banco demandado, por lo 

que la cuestión litigiosa ha quedado circunscrita a los importes reconocidos en 

los rubros indemnizatorios. 

3. Daño moral. 

El  juez  de  grado  otorgó  bajo  este  rubro  la  suma  de  $  45.000  más 

intereses a la tasa activa que cobra el BNA para sus operaciones de descuento 

a 30 días.

La accionante se queja del importe reconocido por considerarlo exiguo 

y solicita su incremento, con más intereses al doble de la tasa activa que cobra 

el Banco Ciudad. 

Adelanto que, en lo principal, el recurso ha de prosperar. 

Cabe recordar que el daño moral es aquel que afecta principalmente los 

derechos y atributos de la personalidad, es de carácter extrapatrimonial y su 

reparación tiene por objeto indemnizar la privación o disminución de aquellos 

bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre, como son la 
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paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el 

honor y los afectos (conf. esta Sala, mi voto: “Di Iorio, Roberto c/ La Pira, 

Horacio  s/  ordinario”,  28.10.15;  íd.,  “Paredes  Caballero,  Juan  Alberto  c/ 

Córdoba, Andrés Martín y otro s/ ordinario”, 28.10.16). 

Esta  Sala  ya  se  ha  pronunciado  sobre  la  procedencia  de  la 

indemnización por  daño moral  en los  casos  de  incumplimiento  contractual 

(CNCom.,  esta  Sala,  "Albiñana,  Jorge  Alberto  c/  Guido  Guidi  S.A.  s/ 

ordinario”,  10.6.14;  íd.,  “Besutti,  Marino  c/  El  Comercio  Compañía  de 

Seguros a Prima Fija S.A. s/ ordinario”, 5.3.13, entre otros).

Asimismo, también es claro el criterio de este Tribunal en punto a que 

el daño moral no requiere de prueba directa (CNCom., esta Sala, “Brucco, 

Osvaldo Horacio c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. s/ 

ordinario”, 11.10.12; íd., “Formica, Ricardo Luis c/ Peugeot Citroen Argentina 

SA s/ ordinario”, 02.07.12; íd., “Jiménez, Claudia Daniela c/ Metroshop SA s/ 

Ordinario”, 9.10.14; íd., "Cortez, Ramón Orlando y otros c/ Fiat Auto S.A. de 

Ahorro p/f determinados s/ ordinario”, 26/8/14; íd., "Fuks, Julio Sergio y otros 

c/ Madero Catering S.A. y otro s/ ordinario”, 27.10.15, entre muchos otros). 

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 

1.744 del nuevo Código Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, 

admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios 

hechos.

En tal marco, teniendo en consideración la angustia que la actora sufrió 

a causa del ilegítimo obrar del ente bancario, quien improcedentemente dio de 
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alta una cuenta corriente y una caja de ahorro a su nombre y luego efectuó 

descubiertos que no correspondían, generando de este modo una deuda a cargo 

de la consumidora, estimo razonable en los términos del art. 165 del CPCCN 

elevar  la  suma  determinada  por  el  anterior  sentenciante  a  la  cantidad 

reclamada  en  la  demanda  de  $  90.000  -que  fue  la  suma  requerida  por  la 

demandante-, más los intereses establecidos en el pronunciamiento apelado.

Ello por cuanto la tasa de interés establecida por el juez de grado se 

ajusta  al  criterio  sentado por  la  Sala  respecto  de  las  deudas  contraídas  en 

moneda de curso legal, por lo que la solicitud de aplicar la doble tasa activa 

del Banco Ciudad efectuada por la recurrente será desestimada.

4. Daño punitivo. 

La  Sra.  Rolon  también  asevera  que  la  suma  de  $  30.000  que  el 

magistrado concedió en concepto de daño punitivo resulta insuficiente a los 

efectos disuasorios de dicha multa. 

A mi juicio, asiste razón a la apelante.

Es  necesario  recordar  aquí  que,  más  allá  de  su  denominación,  el 

concepto  en  estudio  no  conlleva  ninguna  indemnización  de  daños,  sino  la 

imposición de esa pena cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio 

restrictivo inherente a toda ella.

Sobre  esta  cuestión,  Lorenzetti  explica  que  los  daños  punitivos  son 

“sumas de dinero que los tribunales  mandan 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 
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inconductas  del  demandado  y  a  prevenir  hechos  similares  en  el  futuro 

(Lorenzetti, Ricardo, “Consumidores”, p. 557). 

No  basta,  entonces,  con  que  el  proveedor  haya  incumplido  con  las 

obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia 

de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos 

extremos:  un  elemento  subjetivo  dado  por  el  dolo  o  la  culpa  grave  y  un 

elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador.

En el caso de autos, debe ponderarse especialmente que el emplazado 

procedió  a  la  apertura  de  un  paquete  de  productos  bancarios  sin  el 

consentimiento  de  la  actora  y  efectuó  cobros  sin  su  autorización, 

comportamiento que dista de la actitud que debiera exigirse a bancos del grado 

de profesionalidad que tiene el accionado.

Asimismo, no obstante los reclamos formulados por la nombrada, la 

empresa no brindó ninguna solución a fin de corregir los errores producidos, 

obligando a la Sra. Rolon a recurrir en primer término a la sede administrativa 

y luego a esta instancia judicial para lograr su rectificación.

Por  estos  fundamentos,  he  de  proponer  a  mi  distinguida  colega 

incrementar a $ 500.000 la suma otorgada por daño punitivo, más los intereses 

reconocidos en la sentencia de grado. 

IV. La conclusión.

Por  lo  expuesto,  propongo  al  Acuerdo:  estimar  favorablemente  el 

recurso interpuesto por la actora en los términos que resultan de los puntos 3 y 
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4.  Imponer las costas de Alzada al demandado en su carácter de vencido (art.  

68 CPCCN). 

Por  análogas  razones,  la  Señora  Juez  de  Cámara,  doctora  Julia 

Villanueva, adhiere al voto anterior.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que  firman  ante  mí  los  Señores 

Jueces de Cámara doctores

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 07 de marzo de 2023.

Y VISTOS:

Por  los  fundamentos  del  acuerdo  que  antecede  se  resuelve:  estimar 

favorablemente  el  recurso  interpuesto  por  la  actora  en  los  términos  que 

resultan de los puntos 3 y 4.  Imponer las costas de Alzada al demandado en su 

carácter de vencido (art. 68 CPCCN). 

Notifíquese por Secretaría.

Notifíquese electrónicamente a la Fiscalía General ante esta Cámara.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 
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de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 

109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del  

sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA
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