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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

SALA D

24600/2018/CA2  MORAES DE SOUSA, ELIZETE  C/ FIRST DATA 
CONO SUR S.R.L. Y OTRO S/ SUMARISIMO.

Buenos Aires, 15 de abril de 2021.

1.  La sentencia dictada el 22.12.20  admitió parcialmente la demanda 

deducida  por  Elizete  Moraes  de  Sousa  y,  en  consecuencia,  condenó 

solidariamente  a  las codemandadas  First  Data  Cono  Sur  S.R.L.  y  Banco 

Patagonia S.A. a: (i) pagarle a la actora la suma de $250.000 más intereses, en 

concepto  de  daño  moral  y  multa  civil  por  daño  punitivo,  (ii) tener  por 

cancelada la deuda de aquella en lo  que respecta  a la cuenta de su tarjeta 

Mastercard  internacional  n°  380303-00  y;  (iii) realizar  las  gestiones 

pertinentes para rectificar la información errónea que se hubiese suministrado 

al Banco Central de la República Argentina y a empresas de riesgo crediticio.

Tanto la actora (el 28.12.20) como las codemandadas (los días 28.12.20 

y 29.12.20) apelaron aquél pronunciamiento. La primera  expresó  agravios  el 

2.2.21, los cuales fueron contestados los días 16.2.21.

First  Data  Cono  Sur  S.R.L.  fundó  su  apelación  el  10.2.21  y  sus 

reproches recibieron réplica el 18.2.21.

Finalmente,  el  Banco  Patagonia  S.A.  sostuvo  su  apelación  con  los 

fundamentos vertidos el 10.2.21, que fueron resistidos por la actora el 18.2.21.

Conferida la vista legal pertinente el día 5.4.21, la señora Fiscal General 

ante esta Cámara dictaminó precedentemente, propiciando la confirmación del 

fallo apelado. 

2.  (a)  En  el  caso,  Elizete  Moraes  de  Sousa  promovió  la  presente 

demanda contra First Data Cono Sur S.R.L y Banco Patagonia S.A, a fin de 
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que: (i) sea declarado judicialmente que nada adeuda en lo que respecta a su 

cuenta Mastercard, (ii) se retire todo antecedente negativo que figure sobre su 

persona en las bases de datos de las empresas calificadoras de riesgo crediticio 

y,  (iii) se la indemnice por los daños que la inconducta de sus contrarias le 

habría  generado.  Pretendió,  en  concreto,  $281.000  -o  lo  que  resulte  de  la 

prueba a producirse- por daño directo y moral, más la aplicación de una multa 

por daño punitivo, intereses y costas.

Afirmó que el 24.7.17, mientras se encontraba  realizando una compra 

en un supermercado cercano a su hogar, tomó conocimiento de que su tarjeta 

Mastercard  se  hallaba  bloqueada.  Al  comunicarse  telefónicamente  con  la 

operadora de Mastercard, le fue informado que su tarjeta había sido clonada y 

que, con ella, se habían realizado consumos sospechosos. También, que por tal 

motivo se había procedido a darla de baja y, finalmente, que en el transcurso 

de  algunos  días  recibiría  una  nueva  tarjeta.  Sostuvo  haber  realizado 

telefónicamente el desconocimiento de las compras “sospechosas” (reclamo n° 

2249736) y que con posterioridad a la referida comunicación telefónica recibió 

un  correo  electrónico  de  parte  de  Nicolás  Gabriel  Mendoza  Kuster, 

dependiente  de  First  Data  Cono  Sur  S.R.L.,  quien  le  informó  el  aludido 

número de reclamo por desconocimiento de las compras y le reiteró que su 

tarjeta había sido clonada y dada de baja por motivos de seguridad.

Refirió que a la semana siguiente concurrió a la sucursal bancaria n° 

22, en la que tenía radicados sus productos, a fin de suscribir una serie de 

formularios presentados por el personal de la sucursal para dejar encaminado 

el reclamo. Seguidamente, aseveró que del resumen de cuenta con cierre al 

27.7.17  podía advertiste que los consumos que había desconocido aparecían 

reflejados e  identificados como “Transac a Investigar” y alcanzaban un total 

de U$S770,23, por lo que no correspondía abonarlos. Sin embargo, para su 

sorpresa,  al  momento  de  recibir  el  siguiente  resumen  convencimiento  el 

14.9.17,  advirtió  que  los  consumos  sospechosos  aparecían  esta  vez  con  la 

leyenda “fin investigación” y fueron sumados al importe a abonar en dólares 

como si realmente se hubieran realizado. Refirió entonces que al comunicarse 

con Mastercard, le  fue informado que su reclamo era extemporáneo por no 
Fecha de firma: 15/04/2021
Firmado por: PABLO DANIEL FRICK, PROSECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GERARDO G. VASSALLO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN R. GARIBOTTO, JUEZ DE CAMARA



#32704299#286351309#20210415090418975

haber realizado el desconocimiento de los consumos dentro de los 30 días de 

recibido el resumen, por lo que los mismos debían ser abonados. 

Explicó,  en  tal  contexto,  que  todos  los  consumos  efectivamente 

realizados fueron abonados, y que la deuda que se le reclama corresponde a 

cargosilegítimamente  atribuidos. Arguyó finalmente que resulta inexplicable 

el maltrato, desinterés y la falta de información que recibió por parte de las 

demandadas,  quienes  ensuciaron  su  nombre  y  reputación  por  haberla 

informado como deudora en grado 4 ante el B.C.R.A.

(b) First Data Cono Sur S.R.L, se presentó en fs. 91 y si bien autorizó a 

ciertas personas a compulsar el expediente, omitió contestar demanda.

(c) Banco Patagonia S.A.  se presentó en autos  (fs.  64/79), contestó la 

demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Inicialmente  formuló  una  negativa  pormenorizada  de  los  hechos 

expuestos  por  la  pretensora,  con  excepción  de  aquellos  que  expresamente 

reconoció.

Explicó  el  funcionamiento  del  sistema  de  tarjeta  de  crédito  y  la 

operatoria  para  las  autorizaciones  y  el  desconocimiento  de  consumos.  

Adujo que del  escrito  de  demanda se  desprende que el  reclamo fue 

encauzado en forma directa ante First Data Cono Sur S.R.L., lo que da cuenta 

de  que  el  Banco  Patagonia  S.A.  no  tuvo  intervención  alguna  en  el 

procedimiento de impugnación de los consumos que finalmente motivaran la 

calificación crediticia adversa de la accionante. Que sin perjuicio de ello, de la 

documentación acompañada por la actora se desprende que First Data Cono 

Sur  S.R.L.  remitió  un  correo  electrónico  con  las  instrucciones  del 

procedimiento para desconocer los consumos; el cual la actora no mencionó ni 

acreditó haber cumplido. Concluyó, en definitiva, que si la actora encauzó su 

reclamo ante First Data Cono Sur S.R.L. y fue dicha entidad la que decidió 

considerar  legítimos  los  consumos,  no  podría  derivar  de  ello  ninguna 

responsabilidad de su parte. 

Por  último,  cuestionó la procedencia  de  los  rubros  indemnizatorios 

reclamados.
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(d) Como se mencionó  supra, la sentencia de primer grado admitió, 

bien  que  en  forma  parcial,  la  demanda  promovida  por  Elizete  Moraes  de 

Sousa.

3. (a) Para comenzar, corresponde recordar que la exigencia establecida 

en el art. 265 del Código Procesal, consistente en efectuar una crítica concreta 

y  razonada  de  las  partes  del  fallo  que  se  estiman equivocadas,  se  cumple 

mediante  la  indicación  detallada  de  los  errores,  omisiones  y  demás 

deficiencias que pudieran reprocharse al pronunciamiento recurrido, así como 

con la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el 

juez su decisión. De tal suerte, la mera discrepancia o disconformidad con el 

veredicto, sin aportar razones que lo desvirtúen o sin dar bases jurídicas a un 

distinto punto de vista, no es expresar agravios en los términos de la citada 

norma ritual (conf. Alsina, H., Tratado teórico práctico de Derecho Procesal  

Civil y Comercial,  Buenos Aires, 1942, t. II, p. 680, ap. “e”;  Acosta, A.,  El 

recurso ordinario de apelación en el proceso civil,  Buenos Aires, 1950, p. 

156, nº 93; Ibáñez Frocham, M., Tratado de los recursos en el proceso civil,  

Buenos Aires, 1963, p. 193; Colombo, C., Código Procesal Civil y Comercial  

de la Nación, anotado y comentado,  Buenos Aires, 1976, t.  I, ps. 445/446; 

Fassi,  S.,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  comentado,  

anotado y concordado, Buenos Aires, 1978, t. I, ps. 719/720, nº 1642; Palacio, 

L.,  Derecho Procesal Civil,  Buenos Aires, 1986, t.  V, ps. 266/268, nº 599; 

Acosta, J.,  Procedimiento civil y comercial en segunda instancia,  Santa Fe, 

1981, t. I, ps. 211/212; Rivas, A., Tratado de los recursos ordinarios, Buenos 

Aires,  1991,  t.  2,  ps.  473/475,  n°  208;  Highton,  E.  y  Areán,  B.,  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  –  Análisis  doctrinal  y  

jurisprudencial, Buenos Aires, 2006, t. 5, p. 241).

 Ahora bien: aunque el memorial presentado por First Data Cono Sur 

S.R.L.  incumple  la  técnica  recursiva  explicada supra,  existen  algunos 

extremos que, aún resultando insuficientes para desvirtuar la decisión apelada, 

justifican que la Sala efectúe una serie de apreciaciones que conducirán -de 

todos modos- a la confirmación del fallo de primera instancia. 
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Por ello, utilizando un criterio amplio de apreciación -que en ciertas 

ocasiones  debe  predominar  sobre  los  pruritos  formales-  se  tratarán  los 

pretensos agravios, priorizando el derecho de defensa del apelante por sobre el 

aludido incumplimiento de la regla ritual antedicha. 

Pues bien, del cotejo del memorial en cuestión se extrae que la apelante 

ha cuestionado el fallo: (i) en cuanto le atribuye una conducta negligente, (ii) 

por la valoración de las pruebas efectuada y, (iii) por las consecuencias que se 

endilgan a su falta de contestación de la demanda.

A tal fin, la recurrente señala que “Lo considerado por el juez a quo  

como conducta reprochable a mi mandante implica un desconocimiento de las  

funciones que cumple First Data en el sistema de tarjeta de crédito, toda vez  

que… no celebra contrato alguno con los usuarios, ni percibe los pagos que  

aquellos realizan, ni fue quién decidió mantener los cargos en la tarjeta de su  

cliente”.

Añade seguidamente que son las entidades emisoras, en el caso Banco 

Patagonia  S.A.,  quienes  celebran  contratos  con  los  usuarios.  Y  al  mismo 

tiempo reconoce que entre sus funciones “se encuentra la de verificar ciertos  

reclamos  efectuados  por  usuarios  ante  los  bancos  emisores  por  

desconocimiento  de  cargos  o  la  de  verificar  cargos  que  considere  

sospechosos en razón de la operatoria habitual de la tarjeta de crédito”.

De modo que para cuestionar la responsabilidad que le fuera atribuida, 

la  accionada  pone  en  cabeza  de  la  entidad  emisora  las  consecuencias 

disvaliosas fruto de las conductas aquí reprochadas, amén de que reconoce que 

es  ella  misma  quien  debe  realizar  las  gestiones  tendientes  a  verificar  los 

reclamos  relativos  a  consumos  impugnados  por  los  usuarios  o  que  se 

consideran sospechosos.

Lo cierto y relevante -entonces- es que contrariamente a lo afirmado 

por la recurrente, la operatoria de tarjeta de crédito puede conceptuarse como 

un  sistema  integrado  por  distintos  contratos  bilaterales,  individuales  y 

autónomos jurídicamente entre ellos, celebrados entre partes diversas (vgr. los 

pactados entre los usuarios con el ente emisor, los de éste con el administrador 

del sistema -si se trata de un sistema abierto-, o los del administrador con los 
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comercios  adheridos  o  proveedores,  etc.), que  forman  una  unidad  al  estar 

ligados por su finalidad, siendo su complementación y coordinación necesarias 

para  el  funcionamiento  del  mismo  (Moeremans,  Daniel,  Conexidad  de 

Contratos en el sistema de tarjeta de crédito, La Ley 2000-B, 1086).

Desde tal perspectiva, si First Data Cono Sur S.R.L. es, en el presente 

caso,  quien  organiza  y  administra  el  sistema  de  tarjetas  de  crédito,  cuya 

supervisión  y  control  mantiene,  mal  puede  pretender  exonerarse  de 

responsabilidad  bajo  el  argumento  de  no  encontrarse  vinculada 

contractualmente  con  la  actora,  pues  es  claro  que  tanto  aquella,  como  la 

entidad emisora formaron parte de la relación contractual, siendo imposible 

que  el  sistema  se  desarrollara  sin  la  participación  de  la  primera,  quien 

naturalmente se ha beneficiado con ello (CNCom., Sala B, 5.8.20, “Lauría 

Alberto c/ Prisma Medios de Pagos S.A. s/ordinario”).

Véase, por lo demás, que fue aquella quien decidió en forma unilateral 

dar de baja la tarjeta y emitir un nuevo plástico al considerar que los consumos 

efectuados en moneda extranjera resultaban sospechosos, como también tomar 

la denuncia de la actora desconociendo tales cargos en forma directa (v. correo 

electrónico de fs. 30).

Sentado ello cabe señalar que cómo se dijo anteriormente, los restantes 

cuestionamientos de la apelante se vinculan a la valoración que la magistrada 

de  primer  grado  efectuara  de  las  pruebas  producidas  en  autos  y  a  las 

consecuencias asignadas al hecho de que su parte no contestara la demanda.

Partiendo de tal postulado, cabe recordar que la falta de contestación de 

la demanda puede estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos 

pertinentes  y  lícitos  contenidos  en  aquélla.  Bien entendido que  el  Juez  no 

"debe" tener por efectuado ese reconocimiento, sino que "puede" hacerlo, lo 

cual depende de la apreciación que realice de la conducta observada por las 

partes durante el proceso y de los elementos de convicción que se ofrezcan. Es 

decir que la falta de contestación de la demanda no acarrea, en principio, la 

consecuencia de que la sentencia deba dictarse inexorablemente conforme a la 

demanda,  pero  crea  una  presunción  simple  o  judicial  favorable  a  las 

pretensiones  del  demandante  (conf.  Palacio,  L.  y  Alvarado  Velloso,  A., 
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Código Procesal  Civil   y  Comercial  de la Nación, explicado y anotado  

jurisprudencial y bibliográficamente,  t. 7, ps. 438/440, Santa Fe, 1997).

Ahora bien, es dable señalar que en la sentencia recurrida la señora 

jueza a quo tuvo en cuenta, como datos desfavorables a la demandada que: (i) 

la  pretensora  se  comunicó  telefónicamente  con  ella  y  efectuó  el 

desconocimiento de los consumos (v. fs. 5); (ii) dicho desconocimiento quedó 

registrado bajo el reclamo n° 2249736, por lo cual se emitió un nuevo plástico 

tras el  contacto con el  dependiente  de la  apelante llamado Nicolás Gabriel 

Mendoza Kuster (fs. 30); (iii) en la liquidación mensual que vencía el 14.9.17 

la administradora dio por finalizada la investigación, atribuyendo a la actora 

los consumos objetados (v.  fs.  7)  y,  (iv) la  actora  no abonó los consumos 

objetados (fs. 3), lo cual derivó en que se acumulara una deuda impaga por la 

que fue informada como deudora en grado irrecuperable al B.C.R.A. (v. fs.  

187/190).  Concluyendo,  a  partir  de  ello,  que  “…en  el  contexto  factico  

descripto se percibe con claridad la existencia de una conducta negligente  

por parte de la codemandada First Data  (…)  configurada por el hecho de  

haberle atribuido a Elizete Moraes de Sousa y tras ello, haberle pretendido  

cobrar, una deuda originada en consumos que en forma unilateral y previo a  

su  desconocimiento  por  la  susodicha  accionante  ya  había  considerado 

ilegítimos y por ende, improcedentes  (…) debiendo destacarse, además, que  

esa  conclusión  a  la  que había arribado quedó ratificada con el  posterior  

desconocimiento  de  los  consumos  formulado  tempestivamente  y  en  forma  

telefónica por la accionante en fecha 24/7/2017…”.

Nada de ello resultó eficazmente controvertido por la apelante, quien se 

limitó  a  señalar  que  la  actora  no  demostró  haber  cumplido  con  el 

procedimiento  establecido  para  desconocer  los  consumos,  lo  que,  según 

sostiene,  impidió  reclamar  los  cupones  y  continuar  el  debido  tramite  de 

impugnación.

Sin embargo, como surge de lo expuesto, no existen dudas en cuanto a 

que la actora sí efectuó el desconocimiento -telefónico- de los cargos incluidos 

en el resumen de cuenta de fecha 27.7.17 e identificados por la administradora 

como  “transac.  ainvestígar”,  siendo  a  todas  luces  improcedente  que  la 
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accionada pretenda descalificar la virtualidad de aquel reclamo, bajo el solo 

argumento de que el mismo habría sido  incompleto.

En  rigor,  ninguna  norma  exige  al  consumidor  que  deba  cumplir 

determinadas formulas rituales para efectuar desconocimientos de gastos que 

se le atribuyen, pues rige el principio de informalidad. Solo puede exigírsele 

que el reclamo sea suficientemente claro como para cumplir su finalidad, y 

ello aconteció en la especie, toda vez que la propia entidad administradora del 

sistema informó a la actora mediante correo electrónico que “la tarjeta ya se  

encuentra cambiada según lo hablado los números de denuncia son: cambio  

de  tarjeta  3973450  desconocimiento  de  compra  Reclamo  otorgado  Nro:  

2249736 con 07 cupones grabados” (v. fs. 30). 

Por lo demás, tampoco fue probado por First Data Cono Sur S.R.L que 

la actora incumpliera con el trámite previsto  en los arts.  26 a 30 de la ley 

25.065,  y  aun  entendiendo  que  ello  fuese  cierto,  tampoco  explicó  la 

codemandada,  menos  aún  acreditó,  que  dicha  circunstancia  le  hubiera 

impedido investigar los cargos objetados y que se desprenden del resumen de 

cuenta  obrante  en  fs.  5  (individualizados  con  la  leyenda  “transac  a 

investigar”). 

Siendo ello así,  no se aprecia la concurrencia de razones suficientes 

para  admitir  el  planteo recursivo de First  Data Cono Sur S.R.L., debiendo 

confirmarse  lo  decidido  en  la  instancia  anterior  en  lo  que  a  sus  agravios 

concierne.

(b)  Cabe  ahora  analizar  la  responsabilidad  de  la  demandada  Banco 

Patagonia S.A. 

Esa entidad bancaria se queja por la extensión de la condena a su parte 

por cuanto, a su criterio, “la acreditación, lisa y llana de toda responsabilidad  

en cabeza del demandado First Data ha dejado inaplicable la norma del art.  

40 de la ley 24.240”.

No le asiste razón.

El citado art. 40 extiende la responsabilidad a todos los integrantes de la 

“cadena de comercialización” con motivo en una defectuosa prestación de un 

servicio, siendo el factor de atribución objetivo fundado su riesgo o vicio. La 
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doctrina  y  la  jurisprudencia  coincide  en  que  la  disposición  es  aplicable  al 

“sistema  de  tarjeta  de  crédito”  (conf.  Muguillo,  R.,  “Tarjeta  de  crédito”,  

Buenos  Aires,  2004,  p.  165;  Diez  Ormaechea,  R.,  Responsabilidad  del  

administrador del sistema de tarjeta de crédito”, LL del 16/1/2017; CNCom., 

Sala C, 21.5.1998, “Jaraguionis, Nefi c/ Banco de Boston y otro”, LL 1998-F, 

168).

Desde tal perspectiva, es claro que la responsabilidad también alcanza 

al Banco Patagonia S.A.

En efecto: pese a ser cierto el hecho de que el desconocimiento de los 

cargos fue efectuado en forma directa ante la administradora del sistema, se 

comparte sin embargo lo señalado por la magistrada a quo en cuanto a que la 

entidad bancaria no podía ignorar que los consumos que originaron la deuda 

de su cliente respecto de la tarjeta de crédito por ella emitida, habían sido 

desconocidos, pues ello quedó consignado expresamente en los resúmenes de 

cuenta, y pese a los reclamos de aquella continuó informándola ante la central 

de deudores del B.C.R.A. como deudora irrecuperable.

Como  lo  ha  destacado  la  doctrina,  si  ha  existido  una  utilización 

indebida de la tarjeta y el titular de ella ha actuado con diligencia haciendo la 

denuncia pertinente, entonces, la entidad emisora debe también responder por 

los  daños  que  el  uso  ilegítimo  ha  provocado,  pues  la  nota  de  cargo  (o 

documento justificativo de la operación con tarjeta) será inexistente o nula. Es 

que el titular de la tarjeta se obliga al reembolso a la entidad emisora de lo 

abonado por ella por órdenes de pago existentes, válidas y eficaces, pero de 

ninguna manera por documentos que por sus vicios genéticos y funcionales no 

producen efecto jurídico alguno (conf. Mariño López, A.,  “Responsabilidad 

por utilización indebida de tarjetas de crédito, Buenos Aires, 2004, ps. 262 y 

265).

Así  las  cosas,  los  argumentos  de  la  apelante  no  resisten  el  menor 

análisis, en tanto conoció y consintió el proceso de impugnación iniciado por 

la actora respecto de consumos que no efectuó, consumando también con su 

conducta los perjuicios que de allí en más le fueron irrogados. 
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Trátase el caso de un supuesto de responsabilidad objetiva (Piedecasas 

M., Los Servicios y la Ley de Defensa del Consumidor, página 329, en Revista 

de Derecho Privado y Comunitario, Contratos de Servicios II, 2005-2), que 

sólo es soslayable cuando quien es imputado como causante acredita ser ajeno 

a tal hecho. Y dado que, en la especie, no fue demostrado que la causa del 

daño  fuera  ajena  al  Banco  recurrente,  las  excusas  brindadas  no  tienen 

justificación  (conf.  Picasso  -  Vázquez  Ferreyra,  Ley  de  Defensa  del  

Consumidor, Comentada y Anotada, T. I, ps. 514/515).

Lo  expuesto  hasta  aquí  basta  para  tener  por  configurada  la 

responsabilidad solidaria de ambas codemandadas por los daños y perjuicios 

sufridos por la actora.

4. Lo  señalado  y  concluido  en  el  considerando  anterior,  en  tanto 

confirma  la  responsabilidad  de  las  demandadas,  permite  avanzar  en  el 

tratamiento de los agravios que ambas partes plantearon con relación a los 

rubros indemnizatorios reclamados en estos autos.

(a) Daño directo – información crediticia.

Se queja First Data Cono Sur S.R.L por cuanto la anterior sentenciante la 

condenó a realizar las gestiones pertinentes para rectificar la información 

que se hubiera suministrado al B.C.R.A.

Sostiene al  efecto,  que la remisión de información  de la  actora como 

deudora al B.C.R.A., sólo pudo ser efectuada por el Banco Patagonia S.A., sin 

intervención alguna de su parte,  por lo que la condena impuesta resulta de 

cumplimiento imposible.

Pues bien, el agravio de la administradora demandada resulta admisible.

Es  que  fue  la  entidad  bancaria  quién  oportunamente  remitió  dicha 

información  al  B.C.R.A.  y,  por  ende,  es  aquella  quien  debe  solicitar  a  la 

central de deudores que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus 

bases de datos.

Frente a ello, corresponde admitir el agravio y, en consecuencia, revocar 

la sentencia en cuanto condenó a First Data Cono Sur S.R.L. a realizar las 

gestiones  pertinentes  para  rectificar  la  información  que  se  hubiera 

suministrado al Banco Central.
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  (b) Daño moral.

Tanto  First  Data  Cono  Sur  S.R.L  como  Banco  Patagonia  S.A  se 

agravian de la admisión de una indemnización por este concepto. La actora, 

por su parte, se queja por la escasa cuantía del resarcimiento otorgado.

Se adelanta que ninguno de los recursos habrá de prosperar.

En efecto, la sola realización del hecho dañoso en situaciones como la 

de autos lleva a presumir la existencia de la lesión moral en los damnificados, 

quedando  a  cargo  de  la  demandada  la  carga  de  destruir  esa  presunción 

mediante prueba en contrario (CNCom., Sala E, 27.9.01, “Domínguez, Raúl A.  

c/  ABN AMRO  Bank  NV.  Sucursal  Argentina”;  íd.  22.10.04,   “Rodríguez 

Armando c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ sumarísimo s/ incidente  

de apelación”). 

En suma, el daño moral viene dado por la propia incorporación errónea 

del  sujeto a  la  base  de datos  del  Banco Central  y,  eventualmente,  a  la  de 

entidades  privadas  informadoras  de  riesgos  crediticios,  lo  que  de  por  sí 

provoca  descrédito,  por  la  consabida  sospecha  de  insolvencia  o 

irresponsabilidad patrimonial  del  sujeto injustamente  involucrado (CNCom. 

Sala  C,  24.8.04,  “Nacarato  c/  Banco  Itaú”;  id.,  Sala  B,  12.9.2002, 

“Derderian”; en igual sentido esta Sala, 12.12.07, “Cappi, Marcela Elena c/  

Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario").

Juzgase por ello que la admisión de este rubro no admite reproche. 

En lo que respecta a la adecuación del quantum indemnizatorio -que la 

actora ha criticado por reducido- cabe señalar sin perjuicio de advertirse la 

obvia dificultad que representa la cuantificación de la reparación del perjuicio 

de que se trata, teniendo en cuenta el período durante el cual la actora estuvo 

indebidamente informada en la “Central de Deudores del Sistema Financiero” 

como deudora "irrecuperable", según surge de autos y ponderando que si bien, 

como fue dicho, la sola realización del hecho dañoso en situaciones como la 

de autos lleva a presumir la existencia de la lesión moral, dicha circunstancia 

no obsta a que el damnificado produzca prueba a los efectos de acreditar la 

magnitud  del  daño  que  invoca.  Y  en  el  sublite,  lo  cierto  es  que  ninguna 

demostración, siquiera argumentativa, fue brindada por la actora tendiente a 
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demostrar  la  exigüidad  del  resarcimiento  otorgado,  lo  cual  obstaculiza  su 

pretensión en esta instancia. 

Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  corresponde  confirmar  la  reparación 

establecida por la sentenciante de primer grado en la suma $100.000, la cual se 

estima razonable y justa de conformidad con las constancias de la causa.

(c) Daño punitivo.

Las demandadas se agraviaron de la multa civil que les fue impuesta. 

La actora criticó su nimiedad.

Ahora  bien:  esta  particular  condenación  de  naturaleza  civil  hoy  se 

encuentran  regulada  en  el  art.  52  bis de  la  ley  24.240  (conf.  art.  25,  ley 

26.361), y se concede para sancionar al demandado (el sujeto dañador) por 

haber  cometido  un  hecho  particularmente  grave  y  reprochable  con  el  fin 

principal de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo (conf. Kemelmajer 

de  Carlucci,  Aída  R.,  ¿Conviene  la  introducción  de  los  llamados  “daños 

punitivos” en el derecho argentino?, pág. 88, Anales de la Academia Nacional 

de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  Buenos  Aires,  segunda  época,  año 

XXXVIII, 1993, N° 31, Buenos Aires, 1994). 

Se trata de  “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.,  DañosPunitivos,  publicado  en  Derecho  de 

Daños, Kemelmajer de Carlucci (directora) y Palladera, Carlos (coordinador), 

págs. 291/ 292). 

En este sentido, la Sala ha destacado (causas “Castañón Alfredo José c/  

Caja  de  Seguros  SA s/  ordinario”, sentencia  del  9.4.2012,  y  “Liberatore,  

Lydia  c/  Banco Saenz  S.A.  s/  ordinario”,  sentencia  del  31.8.2012),  que  la 

aplicación  de  la  multa  civil  de  que  se  trata  tiene  carácter  verdaderamente 

excepcional  y  está  reservada para  casos  de  gravedad,  en  los  que  el  sujeto 

hubiera actuado, precisamente, con dolo -directo o eventual- o culpa grave 

-grosera  negligencia-,  no  siendo  suficiente  el  mero  incumplimiento  de  las 

obligaciones “legales o contractuales con el consumidor” mencionadas por el 
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precepto,  sino  una  particular  subjetividad,  representada  por  serias 

transgresiones  o  grave  indiferencia  respecto  de  los  derechos  ajenos  (Trigo 

Represas  F.,  La  responsabilidad  civil  en  la  nueva  ley  de  defensa  del  

consumidor, LL del 3/5/2010; Colombres, F., Los daños punitivos en la ley de  

defensa del consumidor, LL 2008-E, p. 1159; Rua, A., El daño punitivo en la  

reforma de la ley de defensa del consumidor, LL 31/7/2009; Elías, A., Daño 

Punitivo: derecho y economía en la defensa del consumidor,  en la obra de 

Ariza, A. [coordinador],  La reforma del régimen de defensa del consumidor  

por la ley 26.631,  Buenos Aires, 2009, p. 141, espec. p. 153; Picasso S. y 

Vázquez Ferreyra R., ob. cit., t. I, p. 625 y sus citas). 

Pues  bien,  a  juicio  de  esta  Sala,  en  el  particular  caso  de  autos,  los 

recaudos  de  admisibilidad  precedentemente  señalados  se  encuentran 

configurados. En efecto: la gravedad del hecho se aprecia no solo en torno a la 

absoluta desaprensión con la que obraron las demandadas, quienes a través de 

una  conducta  claramente  negligente,  atribuyeron  a  la  actora  una  deuda 

ilegitima que devino en su calificación como “deudora irrecuperable” en la 

central  de  deudores  del  B.C.R.A.,  sino  también  en  la  falta  de  respuestas 

eficientes y oportunas a sus múltiples reclamos.

La trataron con indiferencia tanto en el ámbito extrajudicial como en la 

esfera  administrativa (Coprec), mantenida incluso en esta instancia judicial, 

puesto  que  -por  ejemplo-  First  Data  Cono  Sur  S.R.L.  siquiera  contestó  la 

demanda pero apeló cuando se la condenó. 

En  resumidas  cuentas,  dada  la  reprochable  conducta  con que,  en  el 

caso, se han manejado las demandadas, resulta pertinente la aplicación de una 

multa civil por daño punitivo. Y se estima adecuado confirmar la sentencia de 

primera instancia en cuanto la fijó en $150.000.

5. Las costas de segunda instancia, se imponen del siguiente modo: a) 

en  los  recursos  de  las  demandadas  a  ellas,  pues  han  sido  sustancialmente 

vencidas  en  la  cuestión  de  fondo  referente  a  la  responsabilidad  (art.  68, 

primera parte del  Código Procesal);  y b) en el  recurso de la actora por su  

orden, habida cuenta el vencimiento parcial y mutuo en lo atinente a los rubros 

y sus respectivas cuantías (art. 68, segunda parte, y 71 cit. Cód.).
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6. Como corolario de lo anterior, se RESUELVE:

(a) Confirmar la sentencia en lo principal que decidió, modificándosela 

exclusivamente  con  el  alcance  que  resulta  del  considerando  4  a)  de  este 

pronunciamiento.

(b) Las costas de alzada deben correr de acuerdo a lo explicitado en el 

considerando 5º.

7. Notifíquese electrónicamente a la Fiscal y a las partes, cúmplase con 

la  comunicación  ordenada  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(Acordadas 15 y 24/13) y devuélvase sin más trámite el expediente digital al 

Juzgado de origen mediante pase electrónico.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan R. Garibotto

Pablo D. Frick

Prosecretario de Cámara
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