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Ministerio Público de la Nación ^ £^^

Juz. 8 - Sec. 16 - Sala F No 17862/2017/CA1

"Buonanduci, Martín Darío c/ Citlbank N.A. y otro s/ ordinario" (FG no 136.860)

Excma. Cámara: ,

1. Vienen las presentes actuaciones a esta fiscalía en virtud

de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada a fs.

283/295.

En dicha resolución se hizo parcialmente lugar a la demanda

incoada por Martín Darío Buonanduci condenando a Citibank NA. (en adelante,

Citíbank) y a! Banco Santander Río SA. (en adelante, Banco Santander) a que,

dentro de! plazo de diez días de quedar firme la sentencia, abone al actor el

Importe de $ 250.000 en concepto de capital con más intereses, imponiéndoles

!as costas en su calidad de vencidas.

2. Contra dicha resolución se alzaron la actora y las

demandadas, interponiendo sendos recursos de apelación a fs. 297 y 302

respectivamente, concediéndose los mismos y presentándose ias expresiones

de agravios una vez elevadas ¡as actuaciones (art 259, CPCCN).

3. Los agravios de la parte acíora, ¡os cuales lucen contenidos

en la presentación de fs. 316/318, versan sobre lo siguiente:

(i) Que la desestimación del mbro resardtorio "pérdida de

chance" correspondería ser modificada, dado que -a su criterio- las condiciones

de admisibilidad de tai indemnización se hallarían debidamente reunidas;



(ii) Que e! monto reconocido en concepto de daño moral

cabría ser elevado, en tanto considera que tal rubro debiera, además de resarcir,

disuadir a las demandadas de obrar del modo en que lo hicieron, ¡o que no se

lograría con ¡a suma reconocida en la sentencia;

(iii) Por último, en relación al daño punitivo, sostuvo que si

bien no discrepa con la suma otorgada por ei juez de grado, considera que si

procede ei agravio precedente correspondería a la vez elevar ¡a suma por este

concepto, dado que -a su decir- este rubro debiera representar el 25% del daño

moral.

4. A su turno, las demandadas Citibank y Banco Santander

expresaron sus agravios de manera conjunta a fs. 320/325, los cuales pueden

sintetizarse en los que siguen:

(i) Que el sentenciante habría errado al haber considerado

que uno de ios cargos en cuestión no necesrtaba impugnación, en tanto ello

conduciría a la posibilidad de que todos los cargos contenidos en un resumen de

tarjeta de crédito pueda ser observable pese a ¡a faiía de desconocimiento por ei

titular de la tarjeta.

(ÍÍ) Que se hayan reconocido los rubros de daño moral y daño

punitivo, ai considerar que las condiciones de admisibilidad de ambos no se

encontrarían debidamente reunidos.

(iii) Que se ¡as haya condenado a llevar adelante las

diligencias para modificar ]a situación del actor ante la central de deudores del



4»s^?
Ministerio Público de la Nación

Banco Central de la República Argentina, dado que la información remríida a

dicha entidad sería verídica.

(iv) Por último, se agraviaron por la imposición de costas a su

cargo, ai existir motivos fundados para apartarse del principio establecido en el

artículo 68 del Código Procesa! Civil y Comercial de la Nación.

De tai modo, haciendo reserva del caso federa!, solicitaron se

haga lugar al recurso intentado y se modifique en tales íénTunos la sentencia

recurrida.

5. Sentados ios antecedentes dei caso, es preciso señalar

que como principio esta fiscalía no interviene en reclamos individuales en los que

se encuentren debidamente tutelados los derechos de los consumidores y

usuarios.

No obstante ello, en el supuesto particular y a la luz de Sas

cuestiones debatidas, resulta menester emitir opinión, ai encontrarse

involucrados derechos constitucionales de notoria trascendencia social, cuya

violación afecta el interés público.

En virtud de aquello, corresponde expedirme sobre la vista

conferida a fs. 341.

6. Daño Punitivo.

A los fines de meriíuar fa procedencia de la multa civil prevista

en el artículo 52 bis de la ley 24.240, en atención a ios agravios de las

demandadas, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. •



Aclárese, primero, que sin perjuicio de que esta fiscalía en

ningún caso pretende expedirse sobre ¡os mantos correspondientes, sí debe

pronunciarse sobre la procedencia, finalidad y contundencia del daño punitivo

concedido y cuestionado en esta instancia, toda vez que si se asume que ia

conducta desplegada por las entidades demandas exceden el mero ámbito de

afección individual y se proyecta a una esfera que perjudica a la sociedad en su

conjunto, se puede colegir que se encuentra afectado el interés público.

Dicho lo cual, a los efectos de definir al instituto en cuestión,

baste con señalar -siguiendo una autorizada doctrina vernácula- que son

aquellas "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de

ciertos ilícitos, que se suman a ¡as indemnizaciones por daños realmente

experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves

Inconductas dei demandado y a prevenir hechos similares en e¡ futuro" (Pizarro,

Daniel R., Danos Punitivos, en Derecho de daños. Homenaje al Profesor Doctor

Félix A. Tngo Represas, segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, págs.

287/337).

De tal concepíualizacíón se sigue que las funciones de !a

figura radican, principalmente, en la sanción de conductas altamente

reprochables y, al mismo tiempo, en Ía disuasión -con carácter de prevención

genera!" a que e!¡o no vuelva a ocurrir.

En base a to anterior, la rigurosidad con que se aplique la

sanción pecuniaria de referencia fijará el éxito o no de la misma, ai punto ía¡ que
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la coníundencia con que se io haga determinará st la conducta del agente

dañador puede ser efectivamente erradicada del mercado.

Los hechos que motivan e¡ presente reclamo remiten a una

operación que la entidad bancaria ¡e habría imputado a ¡a demandante como

consumo propio cuando, en realidad, el mismo no habría sido genuino.

Precisamente, el presente proceso se inició en función de que la demandada,

pese a los previos redamos intentados por e! aquí reclamante, no habría

procedido a rectificar el consumo en cuestión, ¡legando incluso a reclamarle su

cobro.

Las demandadas, siguiendo su contestación de demanda (fs.

51/60 y 64/66), reconocieron los hechos precedentemente reseñados,

admitiendo que la deuda que motivó la presente demanda -que ascendería a la

suma de u^s 19,95- habría sido impugnada en tiempo y forma, pese a lo cual no

se procedió a eliminarla correctamente de la liquidación.

Ai mismo tiempo, de sus dichos surge otro reconocimiento,

cual es que, además de no haberse procedido a eliminar la deuda de u$s 19,95,

esta le fue reclamada al actor para su pago (v. fs. 54).

Las demandadas se escudan, para su defensa, en el hecho

de que existiría también otra deuda que no habría sido debidamente impugnada,

de ¡o cual se seguiría que el resultado sería el mismo, puesto que (os reclamos

de pago no habrían sido únicamente por ios u$s 19,95, sino también por otro

consumo cuya veracidad no habría sido oportunamente cuestionada. Ello,



dígase aquí, en modo alguno valida el proceder de la demandada, en tanto no

correspondió mantener en la liquidación un consumo no genuino ni, menos aún,

reclamar su cobro como s¡ lo fuere; razones de orden lógico indican que la

existencia de otra deuda, cuyo origen no se habría cuestionado, no hace

desaparecer la ilicitud de aquel obrar.

Repárese, entonces, en que en e¡ caso de marras no se halla

controvertido el hecho de que, primero, no se procedió a suprimir debidamente

el consumo cuestionado y, luego, ei mismo fue reclamado por ia entidad bancada

como si fuese veraz. Los relatos de las demandadas confirman !a aseveración

anterior (fs. 51/60 y 64/66). Es desde allí que ia reprochabilidad en e! obrar de

fas accionadas cabrá ser tenida por acreditada.

Bajo ese marco, el obrar de la entidad bancana no fue

meramente antijurídico, en tanto ÍncumpHó las obligaciones con las que cargaba

en su carácter de proveedora transgrediendo el margen de la juridicidad, sino

que concurren también circunstancias subjetivas suficientes que toman aplicable

la sanción que aquí se analiza.

Así, se toma trascendente, para evaluar adecuadamente ia

conducta desarrollada por las demandadas, que se procedió a reclamar una

deuda debidamente impugnada, sin el menor reparo en ios reclamos del cliente

ni indagación alguna en la veracidad de lo reclamado.

Como derivación de lo. anterior, y agravando aún más la

Situación, se procedió a difundir tal información a diversas bases de datos de
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deudores, ¡legándose a calificar ai consumidor accionante como un deudor

"ínrecuperable" (calificación 5). Así ocurrió con ia base de datos de Nosis (fs.

-166/168) y del Banco Central de ia República Argentina (fs. 236/238).

En consecuencia, ios fundamentos hasta aquí expuestos y ei

estudio integral de las constancias obrantes en autos demuestran que los

presupuestos para la aplicación del daño punitivo se hallarían confígurados (doc.

art 52 bis, ley 24.240), cabiendo desestimarse aquel agravio de las demandadas

enderezado a revocarla decisión de grado que ¡o concedió.

7. En lo que respecta al resto de ¡as cuestiones motivo de

agravios, es dabie precisar que art 120 de la Constitución Nacional dispone que

el Ministerio Púbiico tiene por función promover la actuación de la Justicia en

defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Obsen/o, entonces, que tales cuestiones traídas a

conocimiento versan sobre intereses patrimoniales y esencialmente disponibles

de las partes y sobre aspectos de hecho, pmeba y derecho común que son

ajenos a los intereses cuyo resguardo tengo encomendado.

8. Reserva de caso federa!

Para el caso de que se dicte una sentencia que afecte el

derecho constitucional de acceso a la jurisdicción y defensa en juicio de los

consumidores, formuio planteo de cuestión federal y la reserva de ocurrir ante ¡a

Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía extraordinaria.
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9. En Virtud de todo lo expuesto corresponde dejar

contestada la vista conferida.

asi

23.

Buenos Aires, Junio
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