
 

 

EXPEDIENTE: 6142838 - - ESTEVEZ, LUCIANO MIGUEL C/ BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - ABREVIADO 

 

 

SENTENCIA NUMERO: 14. 

En la ciudad de Córdoba, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve,

siendo las diez horas (10,00 hs.), se reunieron en Acuerdo Público los Sres. Vocales de la Cámara

de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Dres. Julio C. Sánchez Torres,

Guillermo P.B. Tinti y Leonardo C. González Zamar, a los fines de dictar sentencia en los autos

caratulados “ESTEVEZ, LUCIANO MIGUEL C/ BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

ABREVIADO. EXPTE N.° 6142838”, con fecha de entrada en la Cámara el 27 de julio de 2018,

procedentes del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 48° Nominación de esta

Ciudad, con motivo del recurso de apelación deducido por las partes actora y demandada en contra

de la Sentencia número veintisiete (27), de fecha 21 de febrero de 2018 (ff. 296/328 vta.), dictada

por la Sra. Juez Dra. Raquel Villagra de Vidal que resolvió: “…1º) Hacer lugar parcialmente

a la demanda incoada por el Sr. Luciano Miguel Estévez (D.N.I. 31.768.081) y, en

consecuencia, condenar al Banco Itaú Argentina S. A. a abonarle en el término de

veinte días la suma de ciento once mil ciento uno con diez centavos ($ 111.101,10)

con más los intereses fijados en el considerando respectivo.- 2º) Imponer las costas

en un noventa por ciento (90 %) a cargo de la demandada y en un diez por ciento

(10 %) a cargo del actor.- 3º) Regular en conjunto, proporción de ley y en forma

definitiva los honorarios de los Dres. Tomás Vega Holzwart e Ignacio Carlos

Carranza en la suma de pesos veintiséis mil ochocientos nueve con ochenta y nueve
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centavos ($ 26.809,89) con más la suma de pesos un mil novecientos treinta y seis

con noventa y cinco centavos ($ 1.936,95) en concepto del importe prescripto por el

art. 104 inc. 5 de la ley 9459.- 4º) Regular en forma definitiva los honorarios de la

Dra. Magdalena Allende en la suma de pesos treinta y tres mil novecientos setenta

con veinte centavos ($ 33.970,20).- 5°) Regular en forma definitiva los honorarios

de los peritos oficiales Fernanda Maristany –contador– y Ariel Rodolfo Somale

–informático– en la suma de pesos nueve mil seiscientos ochenta y cuatro con

setenta y cinco centavos ($ 9.684,75) cada uno. Regular los honorarios del perito de

control Cr. Marcos Eduardo Patiño en la suma de pesos tres mil ochocientos diecinueve con

noventa centavos ($ 3.819,90), siendo los mismos a cargo de su comitente.-

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-”; y en contra de su Auto aclaratorio número treinta y

siete (37), dictado por la misma magistrada, en el que se resolvió: 1) Aclarar la Sentencia número

veintisiete de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y en consecuencia precisar que en el

Considerando trigésimo sexto –XXXVI– y en el Resuelvo tercero –3°– debe decir Carlos Ignacio

Carranza.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.-” 

Este Tribunal en presencia de la Actuaria se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Proceden los recursos de apelación interpuestos por la partes? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

Efectuado el sorteo ley resultó que los Sres. Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dr.

Guillermo P. B. Tinti, Dr. Julio C. Sánchez Torres y Dr. Leonardo C. González Zamar. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO P. B. TINTI, DIJO: 

I.- En contra de dichas resoluciones, cuyas partes resolutivas fueron transcriptas ut supra, la parte

actora (f. 345) y la demandada (f. 336) interpusieron recurso de apelación, los que fueron

concedido a f. 347 y 352, respectivamente. 

Radicada la causa en esta sede e impreso el trámite de ley, la actora expresó sus agravios (ff.

385/396), los que fueron contestados por la parte demandada, propugnado el rechazo del recurso

(ff. 400/411 vta.) 

Corrido el traslado del art. 371 del CPCC, respecto del recurso de apelación de la demandada, ésta



expresó sus agravios (ff. 412/428); los que fueron contestados por el actor, instando el rechazo de

la impugnación y del supuesto pedido de aplicación de la sanción procesal del art. 83 del CPCC (ff.

431/440). 

Corrido el traslado al Ministerio Público Fiscal, éste presentó su dictamen, propugnando el rechazo

del recurso de apelación de la demandada; y el acogimiento –parcial- del interpuesto por la actora,

admitiendo los agravios relativos al daño moral, a los intereses de éste, al daño punitivo y a la

imposición de costas, y denegando el agravio relativo al lucro cesante.  

Dictado y firme el decreto de autos, quedaron los recursos en condiciones de estudio y resolución. 

II.- Litis recursiva 

II. a.- En cuanto interesa el recurso, cabe señalar que la Juez de primera instancia acogió

parcialmente la demanda incoada por el actor en contra del Banco Itaú Argentina S. A., por la que

perseguía se lo condene al pago de la suma de Pesos cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos

cuarenta y siete con 10/100 ($ 480.447,10), en concepto de daño emergente ($ 1.447,10), daño

moral ($ 30.000), lucro cesante futuro ($ 49.000) y daño punitivo ($ 400.000), por el cobro

indebido de gastos de mantención de la tarjeta de crédito emitida por el demandado, los que

originariamente se encontraban bonificados. En tal sentido, morigeró la indemnización pretendida

por los rubros daño emergente (a $ 1.101,10), daño moral (a $ 10.000) y daño punitivo (a $

100.000), y rechazó el resarcimiento del lucro cesante. 

II. b.- En contra de tal pronunciamiento se alza la actora, cuyo disenso admite el siguiente

compendio. 

En primer lugar, se agravia por la cuantificación del daño moral. Aduce falta de fundamentación

legal, por cuanto entiende que los fundamentosdados por el Tribunal a quo, a tal fin resultan laxos

y no corresponden con la totalidad de la pruebarendida en autos, en particular el indicio de tener

que iniciar un juicio luego de los reiterados reclamos extrajudiciales. Señala que la fundamentación

es aparente, ya que las escasas consideraciones vertidas permiten justificar cualquier monto y no

sólo el establecido por la A quo. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Cuestiona la omisión

de vincular las satisfacciones sustitutivas a que daría lugar el monto mandado a pagar, conforme el

art. 1741 del CCyCN.  



Seguidamente, se queja por la determinación del cómputo de los intereses por daño moral.

Manifiesta que el perjuicio comenzó con la primera manifestación de la práctica bancaria abusiva

que dio lugar al juicio, lo que –dice- haber ocurrido en junio de 2014. 

En tercer lugar, censura el rechazo del resarcimiento del lucro cesante. En este marco, afirma que

los hechos sobre los que la Juez cimienta dicha denegación, son la gratuidad de la cuenta como

determinante para su contratación, la falta de prueba sobre el uso del otro servicio bancario en

sustitución y la falta de uso del servicio contratado con la demandada, carecen de eficacia para

rechazar el rubro. Respecto del primer hecho, invoca que la oferta gratuita no equivale a ausencia

de valor, sino a una forma de captar clientes, por lo que sí tiene valor. Con relación al segundo,

argumenta que del informe al Banco Galicia (f. 181) da cuenta que el actor tuvo que salir a buscar

otro banco que, seguramente, le cobrará lo que una vez supo estar bonificado por la demandada; y

que aquél no guarda relación con el lucro cesante. En cuanto a la falta de uso del servicio bancario

, postula que el valor también es potencial y futuro, en función de las posibles promociones,

descuentos o financiamiento que dicha tarjeta de crédito podía proveer; y que ella no haya sido

usada no significa que no tenga valor. Destaca como hechos relevantes a fin de acreditar el daño

por lucro cesantes, su voluntad de contar con el servicio, expresada por carta documento (ff.

64/65); y el reconocimiento de la contraria de que dicho servicio posee un valor. 

En cuarto orden, dirige su diatriba en contra de la cuantificación del daño punitivo. Señala

arbitraria la fundamentación de la Juez al respecto. Afirma que para la determinación de la cuantía

del rubro se debe ponderar la magnitud del dañador; el abuso de la posición dominante; la

finalidad de engañar con el objetivo de captar clientes; que la maniobra se llevó a cabo de manera

sistémica en todo el país, lo que se acreditó a con prueba documental (ff. 220/223, 227/228 y

235/242) y testimonial (ff. 152, 153, 156 y 177); y que la demandada apostó al desgaste del litigio,

en lugar de rectificar su conducta. Esgrime que el monto por el que se condenó en primera

instancia no satisface la finalidad disuasoria del daño punitivo ni la gravedad de la conducta de la

demandada. Argumenta que si Pesos cien mil ($ 100.000) resultan razonable para una conducta

procesal, la mantenida por el accionado debe ser aun mayor, tal como se demanda ($ 400.000).

Concluye que el Banco demando tiene un activode Pesos cuarenta y cinco billones ($



45.000.000.000) y un patrimonio neto de más de Pesos cinco millones ($ 5.000.000), por lo que la

suma de Pesos cien mil ($ 100.000) en concepto de daño punitivo le es indiferente.  

Finalmente, se agravia por la distribución de costas. Dice, en este punto, que resulta aplicable el

art. 53, última parte de la Ley de Defensa de Consumidor, por la que goza el beneficio de gratuidad

, lo que impide que sea condenada en costas. Agrega que el porcentaje de las costas impuesto a su

parte (10%) resulta irrazonable y violatorio del principio objetivo de la derrota. 

II. c.- A su turno, expresó los agravios la parte demandada, los que se sintetizan de la siguiente

manera. 

Cuestiona la responsabilidadatribuida por la Juez. Señala que, injustificadamente, aquélla descartó

el hecho que el actor abonó los cargos mensuales que cuestiona, por más de un año. Aduce que ello

debe valorarse a la luz de la teoría de los actos propios. Invoca que su parte notificó al actor del

futuro cobro de las comisiones, en el mes de octubre de 2013, otorgándole la posibilidad de

rescindir el contrato sin ninguna penalidad, para el caso que no estuviera de acuerdo con las

condiciones. Critica que la Juez sostuviera que no se acreditó dicha notificación, puesto que surge

de f. 225. Afirma que el Tribunal a quo resolvió extra petita ya que el actor no demandó la nulidad

de la cláusula, la que fue declarada por la Juez. Insiste que el actor pagaba los gastos de comisión

justamente porque eran exiguos, convenientes para su gusto, lo quc contradice su posterior

injustificado incumplimiento.  

Subsidiariamente, se queja por la condena al pago del daño emergente. Aduce que no corresponde

su reintegro, ya que fueron abonados con base a un acuerdo consentido por ambas partes y que

durante dicho período el actor contó con todos los servicios contratados. 

En tercer orden, cuestiona la condena por daño moral. En tal sentido, señala exorbitante el monto

mandado a pagar por tal concepto y la ausencia de prueba que acredite el perjuicio. Embate que la

Juez se basara en cartas documentos que no fueron reconocidas, por lo que carecen de eficacia

probatoria. Postula que los testimoniosproducidos resultan impertinentes, pues relatan los

problemas personales de los testigos y no los padecimientos invocados por el actor.  

Del mismo modo, se agravia por la concesión del daño punitivo. Reitera que el incumplimiento

contractual ha sido del actor y no de su parte. Censura que cualquier individuo que se ve



traicionado, lo último que desea es seguir al lado del sujeto que lo traicionó. Argumenta que no ha

tenido ninguna ganancia con el cobro de los gastos cuestionados, pues ha tenido que soportar

gastos de mantención de cuentas y productos. Confuta que se condene por daño punitivo una

situación de orden individual que ya es resarcida con daño moral. 

En último lugar, se queja de la distribución de costas. En esta línea, afirma que si bien no debe

realizarse conforme un cálculo aritmético entre lo demandado y lo admitido, ello no es un dato

menor y debe ser tenido en cuenta, lo que –dice- no hizo el Tribunal de primera instancia. Resalta

que la demanda prosperó por una proporción inferior al veinticinco por ciento (25%), por lo que en

virtud del art. 132 del CPCC, resulta injustificado que se le haya impuesto una proporción del

noventa por ciento (90%). En definitiva, solicita que se distribuyan en un cuarenta por ciento (

40%) a su parte y el sesenta por ciento (60%) restante a la contraria.  

Introduce la cuestión federal y hace reserva del recurso extraordinario federal.  

III.- La cuestión a decidir. 

Tal como ha quedada trabada la litis recursiva, el tema sometido a decisión estriba en dilucidar: 1)

si el cobro de los gastos de mantenimiento de la tarjeta de crédito resultaba conforme a derecho; 2)

si proceden los rubros de daño emergente, daño moral y lucro cesante, y -en su caso- si la

cuantificación establecida en primera instancia resulta adecuada; 3) desde cuándo se deben los

intereses por daño moral; y 4) si las costas deben ser solventadas en su totalidad por el demandado

o por éste hasta un cuarenta por ciento (40%). 

Dichas cuestiones deben tratarse en tal orden, a fin de cumplir el mandato de brindar una

fundamentación lógica y legal (arts. 155 de la CPcial. y 326 del CPCC) y arribar a una decisión

razonadamente fundada (art. 3 del CCyCN), en virtud de la íntima relación establecida entre dichos

agravios.  

IV.- La solución del caso traído a resolver. 

IV. 1.- Sobre el agravio relativo a cobro de gastos de mantenimiento y la responsabilidad del

demandado 

IV. 1. i.- En este orden, corresponde efectuar –previamente- una disquisición sobre el marco

normativo aplicable al caso, pues -iura novit curia- ello determinará la solución del caso. 



En esta dirección, no caben dudas que la normativa aplicable al caso es el marco protectorio del

consumidor, en virtud de la relación jurídica que vinculó a las partes del proceso. 

Sucede que la protección del consumidor se apoya desde su faz normativa en la jerarquía

constitucional que ostenta el principio protectorio del consumidor (art. 42 de la CN); y desde su faz

ontológica por la presunción de vulnerabilidad que ostente el consumidor o el usuario frente a

proveedor o prestador, respectivamente. 

Ciertamente, el régimen tutelar del consumidor reside en la vulnerabilidad que lo afecta en el seno

de un mercado caracterizado por fallas estructurales y regido preponderantemente por la actividad

de los empresarios o profesionales (cfr. HERNÁNDEZ, Carlos A., “Relación de consumo, en

STIGLITZ, Gabriel – HERNÁNDEZ, Carlos A. [Directores], Tratado de Derecho del Consumidor,

t. I, La Ley, Buenos Aires, 2015). 

Así, la protección de los usuarios y consumidores debe ser pensada desde una perspectiva

relacional o contextual, toda vez que ella se da –en principio- en el marco de una vinculación

jurídica entre consumidor- proveedor y usuario- prestador (argum. arts. 42 de la CN y 1 y 2 de la

Ley 24240, t. o. 26361). 

La Ley 24240 y sus modificaciones buscan equilibrar la ontológica desigualdad existente entre el

consumidor y el proveedor, en virtud de la falta y el profuso conocimiento técnicos en el mercado,

respectivamente.  

El art. 42 de la CN establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,

en la relación de consumo, además de la protección de su salud, seguridad, a una información

adecuada y veraz, y a la libertad de elección, a la de sus intereses económicos y a condiciones de

trato equitativo y digno. Dicha norma revela la especial protección que el constituyente decidió

otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables, y en

cuanto al planteo efectuado en autos interesa, dentro del sistema económico actual. 

En este derrotero, cabe ponderar que, en el subjudice, tal como ha quedado firme, las partes se

encontraban vinculadas contractualmente por un contrato de tarjeta de crédito, en el cual la entidad

financiera demandada le ofreció el servicio de tarjeta de crédito al actor.  

Conforme surge de las tratativas previas (mails de ff. 29/35), el Convenio acompañado (ff. 27/28),



los resúmenes de tarjeta (ff. 40/43 y 377/383 vta.), dicho servicio se concedió bonificados sus

gastos de mantenimiento, para los matriculados en la primera, siempre que su matrícula se

encontrare vigente y su pago al día, en el marco del Convenio celebrado con el Consejo de

Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba y el Banco Itaú Argentina S. A.  

Si bien dicha documental fue impugnada por el demandado, en los términos del 192, segundo

párrafo, del CPCC, su autenticidad se erige del Dictamen pericial informático, el que da cuenta de

la existencia de los mails aludidos (ff. 253/262). 

A igual conclusión se arriba de la valoración de la conducta procesal del demandado (art. 316 del

CPCC), tras su omisión de exhibir la documental relativa a los reclamos efectuados por el actor a

su parte y las comunicaciones mantenidas entre las partes (f. 157), conforme el apercibimiento del

art. 253 del CPCC. 

Tales elementos de prueba acreditan la condición de proveedor de servicio del demandado y de

consumidor por parte del actor, en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 24240.  

Ciertamente, además de constituir un hecho notorio, surge de la mentada documental, del escrito

de demanda (ff. 1/24) y de su contestación (ff. 95/103 vta.), que el Banco Itaú Argentina S. A. es

una persona jurídica de naturaleza o privada, que desarrolla de manera profesional, actividades de

distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios (art. 2

ib.) Por su parte, a partir de ellos, ha quedado demostrado que el Sr. Estévez adquirió y utilizó, en

forma gratuita y onerosa, el servicio de tarjeta de crédito proveída por el demandado, como

destinatario final. 

El señalado carácter de consumidor y proveedor de servicios del actor y del demandado,

respectivamente, y la relación de consumo consecuente, condice con el temperamento seguido por

la Corte Suprema de Justicia en este tipo de contratos (contratos bancarios), al considerar: “…la

tutela especial prevista en la ley 24.240 (arts. 8° bis y 37) y en el Código Civil y Comercial de la

Nación (arts. 1097, 1098, 1119 y 1122) se acentúa aún más en los contratos bancarios celebrados

con consumidores y usuarios, ya que debido a su celebración mediante la adhesión a condiciones

generales predispuestas, provocan un contexto propicio para las cláusulas y prácticas abusivas.”

(C. S. J. N., Fallos: 340:172). 



Y habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley

26994 (t. o. Ley 27077, B.O. 19/12/2014), previo a ingresar la causa a estudio de este Tribunal,

debo –previamente- determinar cuál norma sustantiva resulta aplicable, en virtud del principio

iura novit curia (cfr. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474;

335:905; causa CSJ 118/2013 (49- V)/CS1 “V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y otros s/ amparo”, Sent. del

27/5/2014; “D. L. P., V. G. y otro el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/

amparo”, del 6/8/2015; entre otros). 

En este marco, el art. 7 del CCyCN prescribe: “Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a

los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en

las relaciones de consumo”. De ello se deduce la aplicación inmediata de la ley más favorable a

los contratos entre consumidores, aunque se trate de normas supletorias.   

Las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación

inmediata. La norma tiene clara raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una

razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el CCyCN

recoge no sólo en los arts. 1096 al 1122, sino que extiende a otros ámbitos específicos, tales como

el caso de autos: los contratos bancarios (arts. 1384 al 1389) (cfr. KEMELMAJER DE

CARLUCCI, Aída, La aplicación del código civil y comercial a las situaciones y relaciones

existentes, ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2015, ps. 60/61). 

A la postre, el sublite debe ser subsumido el Código Civil y Comercial de la Nación

supletoriamente, a la convención establecidas por el actor y demandado, si aquel resulta más

favorable para el primero, en su carácter de consumidor. 

IV. 1. 2.- De otro costado, a partir las tratativas previas (mails de ff. 29/35), del Convenio

acompañado (ff. 27/28), los resúmenes de tarjeta (ff. 40/43 y 377/383 vta.), del escrito de demanda

(ff. 1/24) y de su contestación (ff. 95/103 vta.), surge que en dicho contrato de consumo se estipuló

la bonificación total de los gastos, beneficio que –posteriormente- no fue cumplid por la entidad

financiera. 

En efecto, tal como se erige del Convenio de ff. 27/28, el Banco Itaú Argentina S. A. se

comprometió prestar el servicio de tarjeta de crédito, mientras que la matriculación del Sr. Estévez



en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba se encontrara vigente y sus

pagos al día.  

A la par, tal circunstancia resulta comprobada en la ejecución del contrato. Es que los resúmenes

que obran a ff. 40/43, dan cuenta de que seguidamente al débito en concepto de “…Comisión

Mantenimiento Mensual”, el Banco Itaú Argentina S. A. efectuaba un crédito bajo el rubro

“Bonificación Mant. del Conjunto”. A igual conclusión se arriba a partir de los resúmenes

acompañados en esta instancia (ff. 377/383), en los cuales el demandado efectuó las mismas

bonificaciones.  

Las condiciones resolutivas a las que estaban sometidas las bonificaciones, éstas son: el mantener

vigente la matriculación en el Consejo y el cumplimiento oportuno de su pago, no han sido

invocados ni –menos aun- acreditadas por el demandado; sobre quien recaía la carga probatoria de

ello. 

Ahora bien, el incumplimiento posterior del beneficio estipulado por las partes surge de la propia

contestación de la demanda (ff. 95/103 vta.)  

Es que, si bien -en dicha oportunidad- el demandado reconoció que a partir del año 2014 se

debitaron gastos correspondientes al mantenimiento de cuenta del Sr. Estévez, aduciendo que tal

hecho no importaba un incumplimiento del contrato, éste surge de los términos convenidos por las

partes y del carácter antijurídico de la conducta posterior del demandado. 

En esta línea, coincido con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la demandada al formular

la oferta de contratación, omitió deliberada y abusivamente señalar una circunstancia relevante,

esta es, la posibilidad de inclusión del cargo por mantenimiento o por renovación anual de la

tarjeta. 

No cabe duda alguna que la conducta desplegada por la accionada, ha inducido a error, confusión y

engaño al consumidor al celebrar el contrato, en franca contradicción con los deberes

constitucionales y legales que recaen sobre el proveedor que, como entidad especializada, no puede

desconocer (art. 42, Constitución Nacional; art. 4, 8 bis, 35, 37; arts. 9, 10, 1097, 1100, 1101 y

1725 CCyCN y; art. 9 de la Ley de Lealtad Comercial n° 22802). 

Contrariamente a lo expuesto por el demandado, la modificación unilateral de los términos de la



contratación no se ajustó al marco legal, ni contractual. 

No sólo porque de las constancias de autos no surge acreditada fehacientemente la supuesta

notificación de cambio de condiciones del contrato, por el cual se habría anoticiado a la actora el

cese del beneficio de bonificación y la posibilidad de ésta de rescindir el contrato de tarjeta de

crédito sin penalidad alguno; sino principalmente, por la nulidad de dicha cláusula. 

Ocurre que, conforme la autonomía de la voluntad que rige en materia contractual y tal como lo

dispone, expresamente, el art. 19 de la ley 24240, quienes presten servicios de cualquier naturaleza

están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás

circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. 

En concordancia, el mismo plexo normativo prohíbe la realización de propuesta al consumidor, por

cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que

genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a

manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice (art. 35). 

En el caso bajo examen, la modificación de las condiciones de contratación se aparta,

palmariamente, de la oferta originaria del Banco Itaú Argentina S. A., es decir, que la prestación

del servicio de tarjeta de crédito sería prestado por éste al actor sin cargo de emisión, renovación y

mantenimiento de manera permanente. 

De otro costado, el hecho que la suma indebidamente debitada por tal concepto ya sido exigua no

excluye la antijuricidad de la conducta del demandado. 

Renglón aparte merece el tratamiento del argumento por el que el accionado recurrente señala

incongruencia la sentencia de primera instancia por extra petita, al no haber requerido el actor la

nulidad de la cláusula notificada que habilitaría el cobro de los gastos de mantenimiento de la

tarjeta de crédito.  

Dicho razonamiento resulta improcedente, ello toda vez que aun cuando la notificación hubiese

sido efectivamente notificada y el accionante haya consentido la modificación de las condiciones

del contrato, tal circunstancia no obsta a su control judicial, pues ello no permite por sí descartar el

carácter abusivo alegado, conforme manda el art. 1122 del CCyCN.  

Conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes



especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada. Individualmente, tiene por

objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de

las partes, en perjuicio del consumidor (art. 1119); cláusulas que –en virtud de dicho dispositivo-

deben tenerse por no convenidas (art. 1122).  

El orden público contractual que impera en la materia de consumo, las cláusulas abusivas no

pueden ser objeto de una renuncia anticipada, ni cabe considerarlas subsanadas por una suerte de

consentimiento tácito del consumidor. Es más, deben tenérselas por no convenidas, lo que trae

como consecuencia que ni siquiera la anuencia expresa pueda validarlas.  

En este sentido, el Código civil y Comercial de la Nación señala que “Las cláusulas incorporadas

a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas

individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor” (art. 1118).  

Es decir, que frente a una cláusula abusiva, la mayor o mejor información que se le brinde a la

víctima acerca del aprovechamiento del que será objeto, no puede de ningún modo validar el acto

(cfr. C. S. J. N., Fallos: 340:172). 

Cabe destacar que el Código Civil y Comercial de la Nación, innova incluyendo entre sus

prescripciones, específicamente, tal solución respecto de los contratos bancarios. En tal sentido,

dispone que sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general,

ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el

contrato y que las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas o que

están incluidas incorrectamente en el costo financiero total publicitado o incorporado documento

contractual, se tienen por no escritas (art. 1388).  

Tal como señala el Ministerio Público Fiscal, la conducta desplegada por la entidad financiera

demandada, importó una modificación unilateral de las condiciones de contratación, producto del

abuso de la posición dominante (art. 10 del CCyCN), lo que configura una cláusula abusiva. Esto

se evidencia de la restricción que la mentada supuesta cláusula le importó a los derechos del

consumidor Sr. Estévez y la ampliación de los del demandado, en su carácter de proveedor del

servicio (argum. art. 37, inc. b, de la ley 24240). Como tal, dicha cláusula abusiva nunca pudo ser

convalidada ni expresa ni tácitamente por el actor. 



Así las cosas, la supuesta cláusula que se habría notificado al actor y que este habría consentido se

tiene por no convenida (art. 37, primer párrafo, ib.), declaración que no sólo procede conforme la

posición procesal asumida por el accionante, sino de manera oficiosa en virtud de su carácter

abusiva. 

Por su parte, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto: Que este principio

protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso

destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural. La lesión a su

interés en este campo puede surgir no solo de cláusulas contractuales en sí mismas, sino de los

modos de aplicación de estas o, simplemente, de conductas no descriptas en el contrato, pero que

constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas.Es por ello que con el

fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones

tuitivas en su favor en aras de afianzar esta protección preferencial de raigambre constitucional.”

(Fallos: 340:172). 

En este marco, el argumento de la contraria en cuanto a que el actor no puede pretender una

bonificación vitalicia de los gastos de tarjeta resulta improcedente. Es que, aun cuando dicho cobro

pudiere entenderse razonable en lo abstracto, en el caso en cl caso concreto no lo es, ya que lo

cierto es que las partes estipularon que no se aquél no se efectuaría. Así, es la modificación

unilateral de las condiciones contractuales –operatoria- lo que torna abusiva la cláusula, y no su

contenido. 

Tal aserto se fundamenta, pues genera una desnaturalización tanto de la economía del contrato

como de las obligaciones y derechos del Sr. Estévez y la demandada se perfilan de la imposición

de costos de mantenimiento de cuenta que por su valor, puedan consumir no sólo la tasa de interés

que ofrece la entidad, sino también el capital depositado por el ahorrista provoca la modificación

de la economía del contrato, desvirtúa la finalidad para el cual aquel ha sido concebido y afecta la

capacidad de ahorro de los ciudadanos de indudable interés general (cfr. C. S. J. N., Fallos:

340:172). 

Conforme señala la Corte Suprema de Justicia, la tutela frente a cláusulas abusivas se acentúa aun

más en los contratos bancarios celebrados con consumidores y usuarios, donde, del otro lado de la



relación jurídica, se encuentra una entidad bancaria, profesional en la intermediación financiera y

cuya finalidad es obtener un rédito en su actividad. Estos contratos, debido a su celebración

mediante la adhesión a condiciones generales predispuestas, provocan un contexto propicio para

las cláusulas y prácticas abusivas. Por ello aquí, tanto la legislación como el control judicial juegan

un papel preponderante deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los

consumidores y usuarios (cfr. Fallos: 340:172). 

A mayor abundamiento, y coincidiendo con el Ministerio Público Fiscal, en la hipótesis más

favorable a la accionada, esto es, si asumiéramos que la conducta de la demandada no es abusiva,

igualmente incumpliría el marco reglamentario dispuesto por la Comunicación "A" 5460 del Banco

Central de la República Argentina de fecha 19/07/2013. Puntualmente, el apartado sobre

“Protección de los usuarios de servicios Financieros”, en el punto 2.3.4., “Cambio de las

condiciones pactadas”, dispone: “A fin de modificar las condiciones pactadas debe darse la

totalidad de las siguientes condiciones: i) En el contrato deberán encontrarse taxativamente

especificadas las condiciones que pueden ser objeto de modificación así como los parámetros o

criterios objetivos para su concreción, ajustándose a lo señalado en el punto 2.3.2. Los

incrementos en las tasas de interés, comisiones y/o cargos, además, deben ser justificados desde el

punto de vista técnico y económico, en el marco de lo dispuesto en el punto 2.3.2.1. ii) La

modificación no debe alterar el objeto del contrato ni importar un desmedro respecto de los

productos o servicios contratados. iii) Consentimiento. En el caso de que el sujeto obligado

pretenda incorporar nuevos conceptos en calidad de comisiones y/o cargos que no hubiesen sido

previstos en el contrato o reducir prestaciones contempladas en él, deberá previamente obtener el

consentimiento expreso del usuario de servicios financieros. (…) En los contratos de tarjeta de

crédito el consentimiento a modificaciones en las condiciones pactadas (nuevas comisiones y/o

cargos) sólo puede ser dado por el titular de la cuenta.” 

En concordancia, se encuentra la Comunicación "A" 6491 16/04/2018 del B.C.R.A., en el referido

punto 2.3.4. 

Ninguna de los mentados recaudos han sido cumplidos por el demandado, lo que ratifica el carácter

abusivo de la modificación contractual efectuada. 



Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio bajo anatema. 

IV. 2) Sobre el agravio relativo al daño emergente 

Bajo tal agravio, el demandado se queja por lo resuelto en primera instancia sobre el daño material,

consistente en lo que el actor abonó en concepto de los cobros indebidos. A tal fin, insiste en la

legitimidad de la percepción. 

En esta línea y conforme con las consideraciones expuestas, el rechazo del presente agravio se

impone. 

Es que los argumentos sobre los que el Banco Itaú Argentina S. A. funda su agravio se

circunscriben a cuestionar su responsabilidad en la generación de los gastos de mantenimiento, mas

no embate puntualmente la condena al pago del daño emergente. En tal sentido, aduce que no

corresponde su reintegro, ya que fueron abonados con base a un acuerdo consentido por ambas

partes y que durante dicho período el actor contó con todos los servicios contratados; argumentos

que ya fueron tratados y rechazados en el punto anterior. 

IV. 3) Sobre el agravio relativo al daño moral 

Ambas partes se agravian por la cuantificación del daño moral, establecida por la A quo en la suma

de Pesos diez mil ($ 10.000); el actor por considerarla exigua, y el demandado por entenderla

exorbitante.  

En senda, cabe precisar que, contrariamente a lo que ocurre con el daño patrimonial, el daño moral

importa un menoscabo a la integridad espiritual de la persona, como corolario del art. 1078 del CC

(mantenido en el art. 1738 del CCCN). Es la lesión en los sentimientos que determina dolor o

sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general, toda clase

de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria (cfr. BUSTAMANTE ALSINA, J.,

Teoría de la Responsabilidad Civil, ed. Abeledo Perrot, 4º edición, nro. 557, p. 205),

comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o goce de sus bienes

(CNEspCivCom, Sala I, “Silverio Graciela c/ Persini Dardo s/ sumario”, 13/8/1984). El daño moral

es el menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir,

por el hecho o acto antijurídico (cfr. ZANNONI, E., El daño en la Responsabilidad Civil, Astrea,

p. 287; CNCiv, Sala H, 10/2006, “Quintela, Ubalda c/ Araujo Martín y otro s/ Daños y Perjuicios”;



“Interacción ART c/ Araujo Martín s/ Daños y Perjuicios”, WebRubinzal danosacc23.4.r131). 

De allí que la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral exige, como medida

previa, una valoración del daño en concreto a fin de individualizarlo, lo que implica evaluar las

repercusiones que la lesión infirió en el ámbito subjetivo de la víctima, a partir de las

circunstancias objetivas y subjetivas del caso. Ciertamente, en la práctica, la existencia y extensión

del daño moral se atisba a partir de indicios extrínsecos que permiten inferir el perjuicio espiritual

y su magnitud, valorados teniendo en cuenta la sensibilidad del hombre medio, y las circunstancias

del caso, tanto los aspectos objetivos, es decir, relativos al evento dañoso; como subjetivas,

atinentes a la víctima (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de daños a la personas.

Disminuciones psicofísicas. 2, Astrea, Bs. As., 2009, p. p. 314). 

Es que aun cuando el dolor no puede medirse o tasarse, ello no impide justipreciar la 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 los fines de la

fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del

hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene

necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a

éste (cfr. C. S. J. N., Fallos: 334:1821; en igual sentido: Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156;

326:820 y 847; 330:563; 332:2159; 334:1821; y “Lima, Maira Joana y otros c/ Agon, Alfredo;

Sastre, María Patricia y otros s/ daños y perjuicios”, del 05/09/2017, AR/JUR/60671/2017). 

Por cierto, la propia naturaleza espiritual del daño moral impide efectuar una cuantificación

netamente objetiva, por lo que queda librada al criterio prudencial de los jueces, según las reglas de

la sana crítica racional (cfr. T. S. J., Sala Civ. y Com., in re “Torrez, Elvio Aldo C/ Altamirano,

José Daniel y otro –Ordinario – Daños y perj. – Accidentes de tránsito – Recurso de casación

(Expte. T 08/13) - 281960/36”, Sent. n° 129, del 26/8/2014).  

Empero, ello no se satisface con una mera descripción de pautas genéricas, abstractas o

indeterminadas. De manera antitética, el tribunal debe explicitar las razones de hecho en virtud de

las cuales ha llegado a tal cifra y no a otra (cfr. T. S. J., Sala Penal, in re “Canutto, Horacio O. y

otro”, del 1999/06/15, LLC 2000, 1295).  



Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado: “Evaluar el daño moral significa

medir el sufrimiento humano. Esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente

exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o

explicada racionalmente. Cada Juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la

reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño. Es la que

sugiere caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno. Frente al damnus

certum que se tiene por probado re ipsa el cuantum queda librado a la equidad del arbitrum

iudicis” (T. S. J., Sala Civ. y Com., Auto n.° 586, del 20/11/1989; ib., Sent. n.° 68 del 12/12/86; ib

., Sent. n.° 37, del 04/06/1997).  

En el caso de autos, el Tribunal de primera instancia resolvió procedente el rubro y estableció su

cuantificación en la suma de Pesos diez mil ($ 10.000). 

A tal fin, la Juez cimentó dicho monto en la naturaleza del daño moral; su vinculación con el sentir

y espíritu de la víctima; valoró las comunicaciones epistolares; el marco contractual en el que se

había originado la responsabilidad del demandado; y remarcando su relevancia, ponderó la

legítima expectativa del actor vinculada con la bonificación que establecía el contrato (vide ff. 321

vta./322). 

Valorando, razonadamente, los elementos objetivos y subjetivos del caso, sostengo que el monto

establecido por la Juez de primer grado resulta justado a derecho y al principio de equidad.  

Es que su posición de debilidad del actor, en su carácter de consumidor en la relación que lo

vinculó con el demandado; el abuso de su lugar dominante de este último, en su condición de

proveedor en dicha relación de consumo; la legítima expectativa del actor en la bonificación

originariamente estipulada; el razonable temor de verse incurso en el Veraz; los reiterados

reclamos que tuvo que realizar el Sr. Estévez; la falta de contestación a dichos reclamos; la

incertidumbre sobre la resolución que adaptaría la entidad financiera;–el consecuente- desasosiego

que esto último pudo generarle al accionante sobre si debería abonar o impugnar los sucesivos

gastos que se generaren; y la necesidad de someterse a la justicia para reclamar lo que entiende le

corresponde, con el desgaste emocional que ello implica; constituyen indicios objetivos, graves,

numerosos y ciertos que valorados racionalmente me llevan a la convicción menester que el monto



indemnizatorio mandado a pagar ($ 10.000) no resulta exorbitante, tal como plantea el demandado. 

Por su parte, la edad del actor a la fecha del hecho dañoso (29 años); su profesión de contador

matriculado, a partir de la cual podría haber previsto el cese antijurídico de la bonificación, hecho

previsible por la habitualidad de las operatorias como las de marras; el origen contractual y

patrimonial del perjuicio; y la reiterada manifestación de voluntad del actor de continuar vinculado

contractualmente con la demandada; me llevan a convicción que una indemnización del daño

moral superior a la establecida por la Juez de primer grado resultaría excesiva. 

No afecta tal conclusión el agravio del demandado en cuanto a que a que las cartas documentos

sobre los que la Juez basó su solución no habían sido reconocidas. Ocurre que la Iudex,

expresamente, consideró tal situación, brindando motivos relativos a su eficacia probatoria como

elemento indiciario, a fin de ponderarlas pese a la falta de reconocimiento. Ciertamente, aquella

señaló: “De la prueba rendida se desprende ciertas comunicaciones postales (fs. 60 y 61) en las

que se le informa al actor las supuestas comisiones adeudadas y la posibilidad de trasladar la

gestión de la supuesta mora a instancias judiciales.- Dichas constancias –pese a no ser

reconocidas- tienen un fuerte valor indiciario en cuanto a que resultan coherentes con el

intercambio epistolar obrante a fs. 62/66.-” (el resaltado me pertenece, Considerando XXIX Daño

moral). 

Dicho argumento no fue debidamente rebatido por el recurrente, por lo que el agravio en cuestión

debe ser rechazado.  

Respecto al cuestionamiento vinculado a la ponderación de las testimoniales, atribuyéndoles

subjetividad e impertinencia de las manifestación, cabe señalar que en lo que hace al discurrir

argumental de la Juez sobre la cuantificación del daño moral referencia o valoración alguna de la

prueba testimonial aludida. Dicha circunstancia demuestra el vicio lógico en el razonamiento, por

premisa inicial falsa, del recurrente, y –en consecuencia- la improcedencia del agravio. 

A su turno, en cuanto a la falta de ponderación de las constancias de autos por parte de la Juez de

primer grado, a fin de determinar el monto indemnizatorio del daño moral, el agravio también

merece su rechazo.  

Ello por cuanto, a excepción del desgaste que insume someterse a un proceso –lo que fue valorado



ut supra-, el recurrente omite explicitar a cuáles constancias se refiere. La imprecisión de su

argumentación obsta la eficacia recursiva de su diatriba. 

De otro costado, también resulta desacertado el cuestionamiento relativo a que el Tribunal de

primer grado no tuvo en consideración las satisfacciones sustitutivas a que daría lugar el monto

mandado a pagar, conforme el art. 1741 del CCyCN. 

Es que, estrictamente, la cuantificación a través del método comparativo no resulta incompatible

per se con el de los placeres sustitutivos, por lo que aun en supuestos como éstos, la tarifación

judicial, puede tomarse como un parámetro más para evaluar la cuantificación adecuada de la

indemnización de las consecuencias no patrimoniales de un hecho dañoso (cfr. Voto del Dr. Raúl

E. Fernández, en C4CC de Cba., in re “Pregoraro Sonia Lorena C/ Latam Airlines Group S.A. –

Abreviado – Cobro de pesos – Abreviado – Cobro de pesos – Recurso de apelación- Expte. n°

5867429, Sent. n.° 107, del 18/09/2018, al que adhiere el Ministerio Público Fiscal para el

presente). 

Sucede que comparto el temperamento seguido por el Dr. Sánchez Torres en cuanto a que cuando

el dispositivo legal refiere a que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las

satisfacciones sustitutivas y compensatorias, no necesariamente la cantidad que establezca el

tribunal debe compararse con un bien material que puedan adquirir con esa suma el o los

damnificados por el evento dañoso. Que se tengan en cuenta al momento de establecer la suma por

daño moral las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, no implica que el menoscabo inferido

a la persona en su ser o estar, pueda parificarse con el tener. Las satisfacciones sustitutivas o

compensatorias deben interpretarse en su sentido muy amplio, teniendo en cuenta cada caso en

concreto por sus particularidades y, en especial, de qué manera el perjuicio afectó a la persona (cfr.

su Voto en C4CC de Cba., in re“Pérez, Carina Alejandra y otro c/ Brick S.R.L. y otro – Ordinario

– Cumplimiento/resolución de contrato - Recurso de apelación” (Expte. n° 5407781, Sent. n.° 24,

del 17/05/2018), 

Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio de ambas partes por daño moral. 

IV. 4) Sobre el agravio al cómputo de intereses del daño moral 

En este orden de ideas, cabe señalar que corolario del principio rector de la responsabilidad civil de



la reparación integral, los intereses moratorios integran la reparación de un daño causado

extracontractualmente y tienen por finalidad resarcir la falta de cumplimiento oportuno de la

obligación de indemnizar.  

Ciertamente, en caso de mora en el cumplimiento de una obligación dineraria, el deudor debe

resarcir al acreedor el perjuicio causado mediante el pago de los intereses moratorios (arts. 768 y

769 del CCyCN). Ellos constituyen la sanción resarcitoria automática que se impone a quien

incumple una obligación de dar dinero o una obligación de valor. De allí que se diga que opera

como una suerte de tarifación legal del daño que deriva de su incumplimiento, que se materializaría

en los intereses, con abstracción del perjuicio real sufrido a raíz del incumplimiento.

Consecuentemente, se debe el daño moratorio sin necesidad de acreditarlo, y se presume

irrefragablemente que ese daño fue consecuencia del incumplimiento (cfr. CASIELLO, Juan José,

en BUERES, Alberto José (Dir.)- HIGHTON, Elena Inés (Coord.), Código civil y normas

complementarias: análisis doctrinario y jurisprudencial, t. 2-A, art. 622, n. 1, p. 476, citado

PIZARRO, Ramón D., “Los intereses en el Código Civil y Comercial”, LA LEY31/07/2017,

31/07/2017, 1, cita online AR/DOC/1878/2017).  

En consonancia, tanto en el Código Civil (Ley 340) como el Código Civil y Comercial de la

Nación, el dies a quode los intereses moratorio es la fecha de la mora (art. 622 del CC y 768 del

CCyCN), la que siendo su obligación principal el resarcimiento de daños, aquéllos se deben

establecer desde el momento de la producción de los perjuicios y hasta el efectivo pago.  

En efecto, su propia teleología, esta es el resarcimiento del pago fuera de tiempo, es la que marca

el dies a quode los intereses moratorios, determinado por el momento de la producción del daño.

La fecha inicial de los intereses se define en función del momento en que surgió y debió

satisfacerse el derecho indemnizatorio de la víctima por el perjuicio espiritual y no por la fecha de

la condena, toda vez que la sentencia resarcitoria es meramente declarativa. 

Los intereses moratorios se subordinan a la exigibilidad de la obligación resarcitoria, la cual por

regla se constata automáticamente a partir del perjuicio, y ello es así cualquiera sea la fecha en que

se liquide la indemnización básica. De lo contrario, se distorsionaría la justa reparación, ya que se

beneficiaría al obligado con las rentas de un capital que retuvo indebidamente, y se alentaría la



morosidad al privarla de efectos resarcitorios (en igual sentido: ZAVALA DE GONZÁLEZ -

MORENO, “Los intereses en la responsabilidad civil”, J. A. n.º 5434, p. 26; y T. S. J., Sala Civ. y

Com., in re “Oroná, Floro Orfilio y otra c/ Empresa Guillermo Bustos y otra - Ord. Rec. de

Casación”, Sent. n.° 164, 29/09/1998, Foro de Córdoba, n.° 49, p. 274).  

Y no escapan a tal premisa los intereses moratorios del daño moral. Ciertamente, la inmaterialidad

de los perjuicios espirituales no excluye que se compensen económicamente y el capital

correspondiente a tal fin sea debido a partir de la producción del daño, razón por la cual su falta de

pago o su pago extemporáneo devengan intereses moratorios. Aun en materia de daño moral la

regla sigue siendo la misma: el curso de los intereses moratorios se inicia desde la producción del

daño. 

La liquidez de la deuda no es una condición necesaria para el curso de los intereses moratorios.

Teniendo o debiendo tener certeza el deudor acerca de la existencia y legitimidad de la obligación,

puede consignar la parte que considere adeudar, pero no puede prevalecerse de la iliquidez de

aquélla para retener un capital que no le pertenece y que se encuentra devengando frutos. De otro

modo, el tiempo inevitable de duración del proceso, iría siempre en daño de quien tiene razón, lo

cual es, evidentemente, inaceptable (cfr. T. S. J., Sala Civ. y Com., in re “Carle, Héctor Mateo c/

Superior Gobierno de la Provincia - Daños y perjuicios”, Sent. n.° 68, 12/12/1986, Foro de

Córdoba, n.° 3, p. 125). 

Ésta es la doctrina judicial del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema, al resolver: “…los

intereses moratorios comienzan a devengarse a partir del momento en que se causa el daño moral

que aqueja a la víctima pues en ese instante nace y es exigible la obligación del responsable de

indemnizar el perjuicio causado, de modo que la tardanza del deudor en la cancelación de la

deuda genera automáticamente un nuevo daño -de naturaleza moratoria- que se añade al

provocado originariamente, el resarcimiento del cual incumbe naturalmente al mismo responsable

…” (T. S. J., Sala Civ. y Com., in re“Villanueva, Olga Graciela C/ Cándido Obdulio Zambrano -

Daños y perjuicios - Recurso de casación y recurso directo” (“V” 4.5/00); cfr. ibídem, en “Oroná,

Floro Orfilio y otra c/ Empresa Guillermo Bustos y otra - Ord. Rec. de Casación”, Sent. n.° 164,

29/09/1998, Foro de Córdoba, n.° 49, p. 274; ibídem, Sala Penal, in re “Baiadera Florencio Víctor



p. s. a. homicidio culposo - Recurso de Casación”, Sent. n.° 26, 28/04/1998, Foro de Córdoba, n.°

46, p. 252).  

En el subexamen, la Juez estableció los intereses moratorios del daño moral desde la demanda.

Para así decir, consideró que no resultaba claramente determinada la fecha del pago de las

comisiones ni de la resolución contractual (cfr. Considerando XXXIV, f. 326 vta.). 

Empero, tal razonamiento resulta erróneo, ya que en el sublite, el daño moral se presume in re ipsa

de las lesiones generadas por el hecho dañoso, por lo que es a partir de esto último que también se

deben sus intereses moratorios. Dicho daño se originó en junio de 2014, tal como surge del

resumen de cuenta obrante a f. 44, que da cuenta del comienzo del cobro indebido por la entidad

financiera demandada de las comisiones originariamente bonificadas.  

Si bien no existe certeza el día que le llegó dicho resumen, hecho que le generó el daño espiritual,

en virtud de la fecha de vencimiento (13/06/2014) y del principio pro hominem, entiendo razonable

–a la luz de la sana crítica racional (art. 327 del CPCC)- establecer el comienzo del cómputo de los

intereses del daño moral desde el 1 de junio de 2014. 

Por lo expuesto, corresponde recibir el agravio y, en consecuencia, establecer los intereses del daño

moral desde el 1 de junio de 2014.  

IV. 4) Sobre el agravio relativo al rechazo del lucro cesante  

El actor se queja por el rechazo del resarcimiento del lucro cesante, invocando que la oferta

gratuita no equivale a ausencia de valor, sino a una forma de captar clientes, por lo que sí tiene

valor; que tuvo que buscar otro banco que seguramente le cobrará lo que una vez supo estar

bonificado por la demandada; y que valor también es potencial y futuro, en función de las posibles

promociones, descuentos o financiamiento que dicha tarjeta de crédito podía proveer, por lo cual

que no haya sido usada la tarjeta de crédito no significa que no tenga valor.  

En este marco, cabe valorar que el daño constituye un elemento esencial de la acción resarcitoria,

consistente en la lesión de un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que

tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva (art. 1737 del

CCyCN). 

Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o



futuro, cierto y subsistente (art. 1739 del CCyCN). 

La certeza que el daño resarcible requiere –en la mayoría de los casos- no se presume; y es carga

probatoria del accionante, por ser éste la parte interesada. 

Es que el principio de reparación integral (art. 1740 del CCyCN) no excluye la carga probatoria del

daño, pues aquél sólo tiene operatividad si el daño efectivamente ocurrió, lo que debe ser

acreditado por el actor.  

En consecuencia, el ordenamiento jurídico prescribe, desde su perspectiva procesal, la teoría

clásica de las cargas probatorias. En función de ésta, a fin de la procedencia de la acción, le

compete a la parte actora el onus probandi de los hechos constitutivos de su pretensión; y que es a

cargo de la demandada, los extremos que hacen a la extinción de su responsabilidad. En efecto,

quien propone una pretensión en juicio le incumbe probar los hechos que la sustenten, y quien

opone por su parte una excepción, tiene la carga de probar los hechos de que resulta; en otros

términos: quien pretende, carga con la prueba del hecho constitutivo, y quien excepciona, el hecho

o hechos extintivos, así como la condición o condiciones impeditiva (cfr. AUGENTI, Giacomo P.,

“Apéndice” en CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil, Depalma, Bs. As., 1979, p. 219). 

En el caso traído a resolver, es el actor Sr. Estévez quien tenía la carga de la prueba de la existencia

del lucro cesante resarcible, la que no se perfila satisfecha en el caso de marras.  

En esta línea, cabe valorar que así como originariamente el servicio de cuenta y tarjeta de crédito

provisto por la demandada se encontraba bonificada, a la luz de la sana crítica racional (art. 327 del

CPCC), sabido es que otras entidades bancarias prestan tal servicio de manera bonificando los

costos de mantención y renovación de la tarjeta de crédito. En esta línea, la privación de la

ganancia dejada de percibir invocada por el accionante no resulta cierta ni –menos aun- acreditada

por éste.  

No afecta tal razonamiento el informe brindado por el Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. (f.

181), pues no acredita el supuesto cobro de comisiones que conllevaría la pérdida de la ganancia

invocada por el recurrente ni –en caso que aun así fuera- que dicha entidad bancaria haya sido

contratada luego ni como consecuencia del cobro indebido o cierre de cuenta de la demandada, es

decir, la adecuada relación de causalidad entre el hecho y el daño reclamado.  



En este escenario, resulta dirimente valorar que la carga probatoria no importa determinar quién

debe probar, sino quién asume el riesgo de no hacerlo. Ello pues, como toda carga procesal, la

carga probatoria constituye un imperativo en el propio interés de la parte, por la cual el litigante es

libre de probar o no los hechos por él afirmados, mas en este último caso se expone a las

consecuencias perjudiciales que devienen de tal omisión. Consecuentemente, las reglas sobre la

distribución de la carga de la prueba asume trascendencia ante la ausencia o insuficiencia de la

prueba, pues es a partir de ella que resulta posible predeterminar cuál de las partes soporta el riesgo

de no probar (cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de la Prueba Judicial, t. I,

Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 211). Así, se emplea para fundar la convicción judicial en un

caso concreto, pese a la insuficiencia probatoria, -por un lado- indicando al juez, cuál debe ser el

contenido de la sentencia cuando concurre aquella circunstancia; y -por otro lado- previniendo a las

partes, acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva

carga (cfr. PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. IV, Abeledo Perrot, Buenos Aires,

2011). 

No habiendo acreditado el Sr. Estévez la efectiva frustración de la ganancia, estimo que el agravio

bajo anatema debe ser rechazado. 

IV. 4) Sobre el agravio relativo al daño punitivo 

Abordando la censura, tanto el actor como el demandado se quejan por lo decidido en cuanto al

daño punitivo; aquél cuestionando la cuantificación establecida, y éste impugnado su concesión.

En este punto, cabe señalar que si bien el accionando reseña que en la instancia precedente planteó

la inconstitucionalidad del instituto, en esta sede no se agravió por su rechazo. 

Efectuadas tales aclaraciones, cabe tener presente que se ha dicho con acierto que la denominación

de multas civiles como “daños punitivos”, además de defectuosa, abre la posibilidad de disenso, al

sugerir que se castiga por la producción de daños en sí considerada. Diversamente, aunque es

menester producir algún perjuicio, no es tal el eje de la sanción, ni su magnitud incide directamente

para definir el importe. El daño constituye presupuesto de admisibilidad, y no de procedencia ni

pauta de cuantificación. Así como se impone excluir ingredientes punitivos de los importes

resarcitorios, las multas civiles deben ser depuradas de evaluaciones concernientes a los perjuicios



causados por el sancionado, pues el núcleo reside en neutralizar una potencial nocividad futura. Se

advierte así que sendos institutos responden a diferentes finalidades: la reparación busca

compensar por perjuicios inferidos; la multa privada, disuadir la repetición de actitudes análogas.

Por eso, más que la entidad de los menoscabos, adquiere relevancia la virtualidad dañosa de la

conducta deleznable y su negativa irradiación social. Una gran significación de aquellos sólo

adquiere influencia indirecta, para denotar la importancia de los peligros generados, con

trascendencia comunitaria (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Relevancia cuantitativa del

daño”, RCyS2012.II.95).  

En suma, el daño punitivo trata de sanciones civiles que manifiestan un doble carácter, sancionador

y disuasivo. Punen la conducta indebida del proveedor y sirven –a la par- para disuadirlo de seguir

asumiendo actitudes generadoras de daños a terceros. Y en el ámbito del Derecho del Consumidor

la figura del daño punitivo se explica por la función de tutela que la ley 24240 atribuye al Estado, a

los efectos de disuadir a las empresas proveedoras de incurrir en conductas reiteradas que lesionen

los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor.  

Dicha ley dispone su procedencia con relación al proveedor que no cumpla con sus obligaciones

legales o contractuales con el consumidor, sin exigir ningún otro requisito, lo cual es

absolutamente excesivo. No cualquier ilícito (contractual o extracontractual) debería ser apto para

engendrar una sanción tan grave, sin riesgo de un completo desquiciamiento del sistema.  

Existe consenso en que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de

particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de

enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de

posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos

individuales o de incidencia colectiva (cfr. PIZARRO, Ramón D. – STIGLITZ, Rubén S.,

“Reformas a la ley del consumidor”, LL 16/03/009, La Ley 2009–B, 949).  

Y tal tesitura -que suscribo- tiene en cuenta que una interpretación razonable del texto legal, no

autoriza a aplicar el daño punitivo ante el mero incumplimiento obligacional, sino que se requiere

un plus subjetivo. Así, tengo presente que el art. 52 bis de la Ley 24240 (conforme modificación de

la Ley 26361) dispone que “al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales



con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del

consumidor…” agregando que “la sanción se graduará en función de la gravedad del hecho y

demás circunstancias del caso”.  

Como la alusión al elemento subjetivo refiere a la graduación y no a la procedencia misma del

daño punitivo, podría pensarse que, apegados al texto legal (primera fuente de interpretación) no

cabe añadir otros recaudos para la procedencia del rubro en cuestión.  

Sin embargo, debe tenerse presente que la teleología del instituto es sancionar la inconducta del

proveedor y/o fabricante, quien en desmedro de los intereses del consumidor, asume una actitud

lucrativamente favorable para sí y, por otra parte, disuadir a estos últimos para que no incurran

nuevamente en hechos de esa naturaleza.  

El carácter sancionador pone la cuestión en el ámbito de la excepción, de modo que no es dable

sostener que ante el simple incumplimiento proceda el daño punitivo. Por el contrario, debe tenerse

presente la actitud subjetiva del dañador, tanto respecto del consumidor que reclama directamente

como de los potenciales perjudiciales, para poder dar satisfacción a las finalidades aludidas.  

En tal dirección, cabe tener presente que nuestro Tribunal Superior de Justicia local ha resuelto

que, haciendo un esfuerzo de sistematización, bien puede afirmarse que existen –aunque con

diferentes matices– dos criterios hermenéuticos antagónicos, a saber: a) Uno minoritario al que

puede denominarse “amplio”, que sólo exige cualquier incumplimiento por parte del proveedor

para mandarlo a pagar daños punitivos, postura que coincide con una interpretación estrictamente

literal de la norma contenida en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor; y b) Otro, que

cuenta con el aval de la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, que critica la redacción del art. 52

bis ib. y postula recurrir a la prudencia de nuestros magistrados para suplir y corregir las serias

omisiones y defectos que el artículo en cuestión presenta. Esta doctrina sostiene que no basta con

el mero incumplimiento de las obligaciones (legales o contractuales) a cargo del proveedor, sino

que hace falta algo más: el elemento subjetivo, que consistiría en un menosprecio hacia los

derechos de incidencia colectiva y que se traduce en dolo o culpa grave (T. S. J., Sala Civ. y Com.,

in re “Teijeiro (o) Teigeiro, Luis Mariano c/ Cervecería y Matricería Quilmes Saica s/ abreviado –

Otros –Recurso de casación”, Sent. n°. 63, del 15/4/2014). 



A mérito del carácter excepcional del daño punitivo, debe ser empleado con prudencia, ponderando

no sólo una prestación defectuosa del producto o servicio, sino también una intencionalidad de

obtener provecho económico del accionar antijurídico, aun teniendo que pagar indemnizaciones. 

De tal guisa, debe resultar que el consumidor haya experimentado un daño injusto y que exista una

grave inconducta del proveedor o que éste haya causado el daño obrando con malicia, mala fe,

grosera negligencia. 

Así las cosas, en orden a determinar si debe condenarse por daño punitivo incumbe dilucidar si

concurren dos presupuestos esenciales: 1) el subjetivo, que se identifica con una negligencia

grosera, temeraria, con una conducta cercana a la malicia, con una actitud de la demandada que

importa un grave menosprecio hacia los intereses del consumidor; y 2) el objetivo, relativo a la

intencionalidad por parte de la concesionaria de obtener provecho o beneficio económico del

accionar antijurídico, aun teniendo que pagar indemnizaciones  

Examinadas las constancias de autos, resulta palmario que desde la perspectiva subjetiva, la

entidad financiera demandada actuó temerariamente, al modificar unilateralmente las condiciones

de contratación pactadas con el Sr. Estévez. Tal conducta antijurídica no sólo importó la

desnaturalización económica del contrato, sino la restricción de los derechos del actor como

consumidor y la ampliación de los otorgados al demandado; lo que –a todas luces- resulta abusivo.  

Tales circunstancias demuestran la gravedad que la Ley de Defensa del Consumidor exige para la

aplicación de la sanción del art. 52 bis. Ciertamente, habida cuenta los aspectos subjetivos del caso

-antes valorados-, es posible afirmar que se advierte temeridad en la conducta del demandado, con

un grave menosprecio hacia los intereses del consumidor. objetiva del daño punitivo, resulta

palmario que la modificación unilateral del Banco Itaú Argentina S. A., por la que se le cobraría las

comisiones de mantenimiento de cuenta, originariamente bonificadas, conlleva per se un provecho

o beneficio económico de su accionar antijurídico, aun cuando ello –eventualmente- podría

obligarle el pago de indemnizaciones.  

Es que aun cuando se pensara, como argumenta el recurrente, que los montos debitados que

motivan el reclamo del actor tengan por fin solventar los gastos de mantención de cuentas y

productos, como aduce el demandado recurrente, ello no excluye el provecho económico que



justifica la imposición de la multa civil. Ocurre que tal circunstancia no debe ser valorada en

abstracto, sino en el marco del contrato celebrado por el Sr. Estévez y el Banco Itaú Argentina S.

A.  

Y en este contexto, resulta palmario que si el demandado originariamente había asumido dichos

costos, aun cuando solventaren gastos generados por el servicio del que se beneficiaba el actor, la

modificación unilateral del contrato importó un provecho para el accionado, al trasladarlos al actor.

La ecuación positiva para el demandado resulta irrefutable, tras el cambio de la cláusula convenida,

por lo que el agravio en este punto resulta improcedente. 

Igual suerte sigue el argumento del demandado por el cual el daño punitivo no sería procedente

porque condena una situación de orden individual que ya es resarcida con daño moral. Es que tal -

como se discurrido precedentemente- mientras que el daño punitivo reúne una doble finalidad:

sancionador y disuasivo del proveedor de actitudes generadoras de daños a terceros; el daño moral

resarce el daño espiritual que provoca el hecho lesivo, lo que no es lo mismo. 

Ahora bien, en orden a su cuantificación le asiste razón al actor apelante en cuanto a que, a tal

efecto, se debe ponderar la entidad y solvencia económica del demandado, la que conforme

acredita la prueba pericial contable (ff. 232/233), al período cerrado al 31 de diciembre de 2016

ascendía a una utilidad neta de Pesos ochocientos quince millones ciento treinta y tres mil ($

815.133.000); como así –también- que deba considerarse que la entidad bancaria demandada se

haya valido del desgaste que para el actor genera el tener que someterse a un litigio. 

Empero aun ponderando dichos extremos, la suma establecida por la Juez a quo de Pesos cien mil

($ 100.000) en concepto de daño punitivo resulta equitativa y ajustada a derecho. Tal aserto se

fundamenta en, además de las circunstancias consideradas por la A quo que la entidad del daño

generado tanto para el accionante (aproximadamente, de $ 60 mensuales) como para los eventuales

terceros que se encuentren en su misma posición, no resulta exorbitante, por lo que no se halla

justificativo para una condena superior. 

En este escenario, a la luz del principio de proporcionalidad, entiendo que conceder el monto

pretendido por el accionante de Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) resultaría irrazonable.  

Por su parte, cabe señalar que al cuantificar el monto por daño punitivo, la Juez a quo ponderó el



abuso de la posición dominante; la finalidad de engañar con el objetivo de captar clientes; la

maniobra sistemática del demandado (cfr. Considerando XXXI, ff. 323 vta./326 vta.), no obstante,

el recurrente no rebatió que dichas circunstancias lleven al monto mandado a pagar por dicho

rubro, lo que conlleva el rechazo del agravio. 

 Por los argumentos brindados, corresponde rechazar los agravios en cuestión. 

V) 6.- Sobre la distribución de costas de primera instancia 

La distribución de costas ha sido impugnada por ambas partes; el actor, pretendiendo su

imposición íntegra al demandado; y éste último, instando la reducción de las establecidas a su

cargo. 

En este orden, corresponde señalar que el legislador local ha receptado en materia de costas el

principio objetivo de la derrota, por el cual aquellas se imponen al vencido, salvo excepciones en

los que el tribunal encontrare mérito para eximirla total o parcialmente, debiendo en este caso

fundar la resolución (art. 130 del CPCC).  

Como derivación de dicha regla, de existir vencimientos mutuos, es decir, si el resultado del pleito

fuese parcialmente favorable a ambas partes, las costas se deben imponer prudencialmente, en

función del éxito obtenido por cada una de ellas (art. 132 del CPCC).  

Corolario de ello, para elucidar quién debe cargar con las costas, incumbe establecer el alcance del

término vencido utilizado por la norma, para lo cual el exégeta debe efectuar una interpretación

razonada y sistemática del plexo normativa que regula la cuestión. 

En esta dirección, la concordancia de los arts. 130 y 132 del CPCC, demuestran que, en orden a

determinar la imposición o distribución de las costas judiciales, vencido es quien su pretensión o

defensa –según sea la parte- no ha prosperado en su totalidad, o en otro decir, que ha sido

rechazada en alguna proporción.  

Este es el temperamento adscripto por el Tribunal Superior de Justicia, el que tiene dicho: “El

precepto del art.130 del C.P.C. establece como principio general que las costas deben ser

impuestas al ‘vencido’, debiendo entenderse a este último como aquel que ha sido ‘...derrotado

por completo’. (Cfr. ALSINA, Hugo, ‘Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y

Comercial’, 2º ed., Buenos Aires, 1961,Ediar Soc.Anon. Editores, Tomo IV, pág. 546). En sentido



concordante señala Lino Enrique Palacio que, por parte vencida debe entenderse a ‘aquella que

obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el

proceso’, agregando que el actor es vencido ‘cuando su pretensión es rechazada en su integridad’

y que el demandado es vencido ‘ en el supuesto de que su oposición corre la misma suerte o de

que, habiéndose verificado su incomparecencia (rebeldía) o falta de réplica, la sentencia actúe la

pretensión del actor. ( Cfr. autor citado, ‘Derecho Procesal Civil’, Buenos Aires, Ed.Abeledo-

Perrot,1970, t.III, pág.369). Ninguna duda ofrece entonces el alcance que cabe asignar al criterio

objetivo del vencimiento consagrado en el art.130 del CPCC y aplicado por el a quo: las costas

deben ser soportadas por aquella parte cuya pretensión no ha encontrado tutela alguna en el

proveimiento del juzgador. Distinto será, en cambio, el reparto cuando -como en el caso- no haya

existido un triunfo y correlativo fracaso total.   Por ello es que, en los supuestos -como el de

marras- en que se hace lugar parcialmente a la demanda o al recurso, debe reputarse -en

principio- que el vencimiento es ‘parcial y mutuo’, ya que ninguna de las partes ha logrado ver

satisfechos íntegramente sus planteos judiciales. La doctrina ha acompañado esta solución

señalando que ‘Si se hace lugar parcialmente a la demanda, ello implica un rechazo parcial de la

oposición en aquello en que se ha acogido la demanda, y, a la inversa, existe acogimiento parcial

de la oposición del demandado en aquello en que se rechaza parcialmente la demanda, en tal caso

hay vencimiento parcial y mutuo de ambas partes’. (LOUTAYF RANEA, Roberto G. ‘Condena en

costas en el proceso civil’, Bs.As., Ed. Astrea,1998, pág. 123).” (in re “Sosa Ramón Rómulo y

otros c/ Aguas Cordobesas – Ordinario – Recurso de casación” (S - 74-06), Sent. n.° 169, del

10/09/2009; sic). 

En el caso de marras, el carácter de vencido lo ostentan –aun parcialmente- ambas partes, toda vez

que si bien la pretensión fue acogida, no lo fue en su integridad. 

En efecto, conforme establece en su escrito de demanda, el actor perseguía el pago de la suma de

Pesos cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y siete con 10/100 ($ 480.447,10), en

concepto de daño emergente ($ 1.447,10), daño moral ($ 30.000), lucro cesante futuro ($ 49.000) y

daño punitivo ($ 400.000), por el cobro indebido de gastos de mantención de la tarjeta de crédito

emitida por el demandado, los que originariamente se encontraban bonificadas (ff. 1/24). 



El accionando, al contestar su demanda, negó la responsabilidad a él atribuida y la procedencia del

resarcimiento de los daños reclamados (95/103 vta.). 

Así trabada de la litis, la Juez de primera instancia estableció la responsabilidad civil del

demandado y la procedencia parcial de los ítems indemnizatorios pretendidos. A tal fin, morigeró

la indemnización perseguida por los rubros daño emergente (a $ 1.101,10), daño moral (a $

10.000) y daño punitivo (a $ 100.000), y rechazó el resarcimiento del lucro cesante.  

De tal guisa, de conformidad al marco normativo descripto, y teniendo en consideración la

solución sentada en esta instancia, ambas partes reúnen la calidad de vencidos, lo que impone la

distribución de las costas entre aquellas. 

Ahora bien, dicha distribución debe efectuarse prudencialmente, para lo cual debe prescindirse de

una apreciación puramente aritmética que se limite a comparar la cuantía pretendida con el monto

que se condena a pagar en el fallo final. Antes bien, corresponde completar y perfeccionar tal

apreciación con consideraciones de carácter axiológico que se basen en las circunstancias que

presente el caso sometido a juzgamiento (cfr. T. S. J., Sala Civ. y Com., in re “Álvarez Norma

Beatriz c/ Bianciotti Ricardo – Ordinario – Daños y perjuicios – Acción de responsabilidad civil de

magistrado (expte. nº 1769415)”. 

Es criterio del Tribunal Superior que pronunciarse “prudencialmente en relación con el éxito

obtenido” requiere efectuar una evaluación del resultado del pleito que no se agota en una

ecuación aritmética. De allí entonces que, por ejemplo, resulta legítimo priorizar como elemento

primordial del “vencimiento” el desenlace del pleito sobre los extremos condicionantes del

derecho invocado, más que sobre la mera cuantificación del crédito reclamado; o bien atribuir

mayor significado a las cuestiones respecto de las cuales más intenso ha sido el debate y el

consecuente desgaste jurisdiccional; o, en función de otros criterios razonables, cargar a uno u otro

de los litigantes con un porcentaje de las costas no necesariamente igual a la medida en que la

demanda ha prosperado. Ello permite que la prudencia del tribunal -expresamente aludida en la

norma- altere el resultado numérico de comparar el monto demandado con la condena (cfr. T. S. J.,

Sala Civ. y Com., in re “Ponce de León, Ernesto Daniel c/ El Hogar Obrero Cooperativa de

Consumo Edificación y Crédito Limitada - Recurso de Casación”, Sent. nº. 130, del 04/09/2013). 



Lo dicho se justifica en que, la distribución proporcional del costo del proceso se fundamenta

principalmente en la equidad, lo que puede colegirse fácilmente al observar que la norma del art.

132 del CPCC emplea la voz “prudencialmente” para señalar la situación excepcional que atraviesa

el principio objetivo.  

Tal temperamento pasa el test de convencionalidad, toda vez que la equidad como pauta de

distribución de gastos causídicos ha sido afirmada por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos: “Corresponde entonces a la Corte, en ejercicio de su poder jurisdiccional, apreciar

prudentemente el alcance específico de las costas sobre las que versa la condena, tomando en

cuenta la oportuna comprobación de las mismas, las circunstancias del caso concreto, la

naturaleza de la jurisdicción de protección de los derechos humanos y las características del

respectivo procedimiento, que poseen rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir

otros procesos, tanto de carácter nacional como internacional. El monto razonable de las costas

realizadas por la víctima (…) será determinado sobre una base equitativa…” (Corte IDH, in re

“Loayza Tamayo, María E.”, del 27/11/1998, LA LEY1999-F, 665 - RCyS 1999, 1329,

AR/JUR/1712/1998). 

Y en esta exégesis, tengo en cuenta que, el demandado resultó civilmente responsable del hecho

generador de los daños cuyo resarcimiento se reclama, vale decir, que en lo pertinente a los

extremos fundamentales del litigio y de los cuales depende el surgimiento del derecho de crédito

que se esgrimió en la acción, el banco accionado resultó vencido frente al actor. 

De otro costado, resulta insoslayable ponderar la naturaleza del daño moral y del daño punitivo

cuyos montos resarcitorios son acogidos parcialmente, pues aquella conlleva la dificultad que

caracteriza la determinación de sus quantum indemnizatorios, tanto para el Tribunal -al juzgar la

procedencia de la causa- como para la accionante -al determinar el objeto de su pretensión (art.

175, inc. 3, del CPCC)-. En efecto, la sabida dificultad que existe para cuantificar la indemnización

tales rubros, cuya naturaleza es refractaria a todo intento de medición económica exacta de los

mismos, torna excusable el eventual exceso del actor al determinar los importes reclamados.  

En igual línea de pensamiento, tengo presente que el monto resarcitorio demandado por daño

moral y daño punitivo fueron establecidos de manera provisional e interina, ajustándolo a lo que en



más o en menos pudiera derivar de las pruebas de autos (vide f. 1/2), temperamento al cual adscribe

el Tribunal Superior de Justicia (cfr. T. S. J., Sala Civ. y Com., in re “Álvarez, Norma Beatriz c/

Bianciotti, Ricardo – Ordinario – Daños y perjuicios – Acción de responsabilidad civil de

magistrado (expte. nº 1769415)”. 

Así las cosas, en ejercicio prudencial del arbitrio que la ley acuerda a los jueces, estimo que las

costas establecidas por la Juez a quo en un diez por ciento (10%) al actor y el noventa por ciento

(90%) restante al demandado, resultan razonables y equitativas, habida cuenta dichas

circunstancias del caso. 

Finalmente, he de señalar que no afecta la razonabilidad de tal solución el beneficio de gratuidad

invocado por el actor recurrente, en los términos del art. 53 de la Ley 24240. Y ello se fundamenta

en la propia ratio iuris del instituto, esta es: evitar que el costo del proceso pueda impedir u

obstaculizar el acceso a la justicia por parte del consumidor. Ello pues, en el caso de marras, no

sólo que el actor no esgrimió imposibilidad alguna en tales términos, sino que objetivamente ha

quedado demostrado que el Sr. Estévez ha podido acceder a la justicia y obtener una respuesta

favorable a su pretensión, casi en su integridad. A par, la proporción de costas que el actor debe

asumir no afecta de modo alguno el acceso a la justicia, cuya tutela pretende el beneficio de

gratuidad (art. 53 ib.) invocado por el accionante. 

Por las razones dadas, corresponde rechazar los agravios en cuestión.  

V) 6.- Sobre el supuesto pedido de aplicación de la sanción procesal (art. 83 del CPCC) 

El actor, al contestar los agravios del demandado, manifestó que este último deja entrever el pedido

de aplicación de la sanción procesal del art. 83 del CPCC en su contra. 

No obstante, a partir de una interpretación sistemática del escrito de expresión de agravios del

demandado se advierte que éste no solicitó la aplicación de dicha multa.  

En su lugar, el accionado se refirió al instituto del art. 83 del CPCC a fin de justificar la buena fe

como fundamento de la teoría de los actos propios, sobre los cuales justifica la inexistencia de la

responsabilidad civil que se le atribuye. 

En efecto, la entidad bancaria expresa: “Ahora bien, a nuestro criterio, este artículo que estamos

analizando, no constituye ni mas ni menos que la incorporación legal de la doctrina de los actos



propios (venire contra factum propium non valet).- Este principio de la doctrina de los actos

propios, en definitiva deriva del principio general de buena fe. Ahora bien, hablamos de ‘buena fe

objetiva’ es decir la buena fe lealtad de probidad. Es decir es un DEBER DE CONDUCTA QUE

SE TRADUCE EN UNA LEALTAD RECIPROCA QUE OBLIGA A UN MODO DE OBRAR

HONESTO, LEAL , PRUDENTE Y DILIGENTE.- Es decir que se impone un modo de obrar QUE

NO SEA CONTRADICTORIO con conductas anteriores.- Este principio, tal como lo sostenemos se

encuentra incorporado en el CC en los arts. 1198, 1071, 953 y 16 (vigente a la fecha de

ocurrencia de los hechos) . En el Código Procesal se encuentra en la norma que analizamos y en

el art. 83 en cuanto regula las reglas de conducta de los apoderados y letrados.-” (sic, ff. 415

vta./416).  

Así las cosas las consideraciones antes expuestas, me eximen de mayores consideraciones.  

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SÁNCHEZ

TORRES, DIJO: 

Compartiendo los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante, voto en idéntico sentido a

esta cuestión. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. LEONARDO C.

GONZALEZ ZAMAR, dijo: 

Por considerar correctos los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante Dr. Guillermo P.

B. Tinti, voto en idéntico sentido a esta cuestión propuesta. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO P. B.

TINTI, DIJO: 

A mérito de la respuesta dada a la primera y segunda cuestión, corresponde:  

I. Hacer lugar, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la

Sentencia número veintisiete (27), de fecha 21 de febrero de 2018 (ff. 296/328 vta.) y, en

consecuencia: I. 1) Revocarla en cuanto dispone que los intereses moratorios del daño moral

corren desde la fecha de la demandada; y en su lugar, establecerlos desde el 1 de junio de 2014. I.

2) Imponer las costas de esta instancia, en un veinte por ciento (20%) al demandado recurrido y el

ochenta por ciento (80%) al actor recurrente, conforme el éxito obtenido en esta sede (art. 132 del



CPCC). En este punto, pondero –principalmente- que de los agravios expresados por el actor

(cuantificación del daño moral, determinación del cómputo de intereses moratorios de dicho rubro,

rechazo del lucro cesante, cuantificación del daño punitivo y distribución de costas), sólo la queja

sobre el dies a quo de los intereses del daño moral fue acogida. I. 3) Regular los honorarios

profesionales de los letrados intervinientes en el recurso de apelación interpuesto por la actora,

según lo dispuesto por los arts. 26, 36, 39, 40 y concordantes de la Ley 9459. En tal línea, a fin de

establecer los estipendios de los profesionales intervinientes se debe tomar como base regulatoria

lo que fue motivo de recurso (art. 40 ib.), con más sus intereses establecidos en la Tasa Pasiva que

publica el B. C. R. A., con más el dos por ciento (2%) nominal mensual (art. 33 ib.) Sobre dicha

base corresponde respecto de los honorarios de los Dres. Tomás Vega Holzwarth y Martín Juárez

Ferrer, en conjunto, y los del Dr. Pablo Allende se debe aplicar el treinta y cinco por ciento (35%)

del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley 9459; todo ello en virtud del valor y la eficacia de

la defensa, de la complejidad de las cuestiones planteadas, de la responsabilidad que los

profesionales comprometieron en el asunto, del éxito obtenido y de la cuantía del asunto, antes

señaladas (art. 39, incs. 1, 2, 4, 5 y 7, del mismo cuerpo legal). Dichas pautas regulatorias se

establecen sin perjuicio del minimo minimorum que la Ley 9459 prescribe para el recurso de

apelación (8 jus).  

II. 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la Sentencia

número veintisiete (27), de fecha 21 de febrero de 2018 (ff. 296/328 vta.) II. 2) Imponer las costas

en esta instancia al demandado apelante (art. 130 del CPCC). II. 3) Regular los honorarios

profesionales del Dr. Tomás Vega Holzwarth, por las tareas realizadas en el recurso de apelación

interpuesto por el demandado, según lo dispuesto por los arts. 26, 36, 39, 40 y concordantes de la

Ley 9459. En su mérito, se debe tomar como base regulatoria lo que fue motivo de recurso (art. 40

ib.), con más sus intereses establecidos en la Tasa Pasiva que publica el B. C. R. A., con más el dos

por ciento (2%) nominal mensual (art. 33 ib.) Sobre dicha base se debe aplicar el cuarenta por

ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley 9459; conforme el valor y la

eficacia de la defensa, de la complejidad de las cuestiones planteadas, de la responsabilidad que los

profesionales comprometieron en el asunto, del éxito obtenido y de la cuantía del asunto, antes



señaladas (art. 39, incs. 1, 2, 4, 5 y 7, del mismo cuerpo legal). Dichas pautas regulatorias se

establecen sin perjuicio del minimo minimorum que la Ley 9459 prescribe para el recurso de

apelación (8 jus). No regular honorarios, en esta oportunidad, a los Dres. Pablo Allende ni a

Magdalena Allende, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 ib. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SANCHEZ

TORRES, DIJO: 

Por considerar correctos los fundamentos y las conclusiones expuestas por el Sr. Vocal

preopinante, adhiero en un todo a los mismos. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. LONARDO C.

GONZÁLEZ ZAMAR, DIJO: 

Adhiero a lo propiciado por el Dr. Guillermo P. B. Tinti, expidiéndome en idéntico sentido. 

Por lo expuesto el Tribunal, 

RESUELVE: 

I. Hacer lugar, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la

Sentencia número veintisiete (27), de fecha 21 de febrero de 2018 (ff. 296/328 vta.) y, en

consecuencia: I. 1) Revocarla en cuanto dispone que los intereses moratorios del daño moral

corren desde la fecha de la demandada; y en su lugar, establecerlos desde el 1 de junio de 2014. I.

2) Imponer las costas de esta instancia, en un veinte por ciento (20%) al demandado recurrido y el

ochenta por ciento (80%) al actor recurrente, conforme el éxito obtenido en esta sede (art. 132 del

CPCC). I. 3) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Tomás Vega Holzwarth y Martín

Juárez Ferrer, en conjunto, y los del Dr. Pablo Allende en el treinta y cinco por ciento (35%) del

punto medio de la escala del art. 36 de la Ley 9459 sin perjuicio del minimo minimorum que la Ley

9459 prescribe para el recurso de apelación (8 jus). 

II. 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la Sentencia

número veintisiete (27), de fecha 21 de febrero de 2018 (ff. 296/328 vta.) II. 2) Imponer las costas

en esta instancia al demandado apelante (art. 130 del CPCC). II. 3) Regular los honorarios

profesionales del Dr. Tomás Vega Holzwarth, por las tareas realizadas en el recurso de apelación

interpuesto por el demandado, en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art.



36 de la Ley 9459 sin perjuicio del minimo minimorum que la Ley 9459 prescribe para el recurso

de apelación (8 jus). No regular honorarios, en esta oportunidad, a los Dres. Pablo Allende ni a

Magdalena Allende, en virtud de lo dispuesto por el art. 26 ib. 

Protocolícese y bajen. 

CERTIFICO: Que el Sr. Vocal Dr. Leonardo C. González Zamar, quien ha emitido su voto con

anterioridad, no suscribe la presente resolución, atento haber sido designado miembro titular del Tribunal

Electoral Provincial Ad hoc a partir del 01.02.19 (arts. 9 Ley 9840 y  120, 2° parte del C.P.C.).- Oficina:

19/02/19. 
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