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1.- Introducción 

La pandemia mundial por COVID 19, que aún afecta a la mayor parte del mundo, 

trajo aparejada la proliferación de fraudes y estafas informáticas a los clientes de 

bancos y entidades financieras, producto de la utilización por parte de los “ciber 

delincuentes” de la denominada ingeniería social, técnicas de phishing y pharming. 

Las sucursales de atención bancaria son, en su gran mayoría, lugares cerrados y 

en los cuales se dificulta mantener la distancia social, especialmente, en días de 

cobro de salarios o posteriores a feriados. Ello atenta contra las medidas sanitarias 

para prevenir  los contagios masivos e imposibilita la atención habitual pre- 

pandemia de las diferentes unidades de negocios.  

En tal sentido, una vez que los distintos Estados alrededor del planeta dispusieron 

los aislamientos obligatorios y/o preventivos, los bancos y entidades financieras 

tuvieron que modificar sus formas de atención al cliente invirtiendo a fin de innovar 

sus sistemas informáticos, plataformas web y aplicaciones móviles e incentivando 

a sus clientes a utilizar la banca electrónica y herramientas digitales a efectos de 

evitar la concurrencia de personas a las locaciones de atención al público.  

A diferencia de otros rubros y negocios, los bancos se encontraban preparados para 

dar el salto hacia la virtualidad y/o digitalización de servicios. La misma competencia 

entre las entidades por brindar un mejor servicio al cliente tuvo como consecuencia 

que se avance en ese rumbo y facilitó adaptarse a ello en tiempos de pandemia, 

agregando ciertas cuestiones indispensables tales como concurrencia por turnos.  
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Ahora bien, este cambio paradigmático no fue pasado por alto por los amigos de lo 

ajeno quienes, lamentablemente, también suelen ser muy innovadores y creativos 

en su labor. Los llamados delincuentes informáticos sacaron provecho de la nueva 

manera en que los usuarios operan, interactúan y se comunican con las entidades 

bancarias y adaptaron a la nueva realidad las modalidades de engaño y estafa a 

sus víctimas. 

La digitalización de casi la totalidad de las operaciones bancarias impelió a la 

virtualidad a muchísimas personas que desconocían la utilización de este tipo de 

tecnologías y ellos mismos terminaron siendo las principales víctimas de estas 

estafas. No obstante, nadie se encuentra exento de estos ataques, ni siquiera 

personas habituadas al entorno digital o especialistas en la cuestión. 

Ello bien puede deberse a que ciertos inconvenientes de la operatoria diaria 

requieren  hablar con personal de los bancos y no con máquinas contestadoras. Esa 

necesidad de los clientes de comunicarse con una persona, es aprovechada por los 

estafadores quienes, muy empáticamente, ofrecerán la solución del inconveniente 

a cambio de que se informen los datos de seguridad de sus cuentas o tarjetas.  

2.- Conceptos de Ingeniería social, Phishing y pharming. 

a) Ingeniería social 

Se denomina ingeniería social a las “diferentes técnicas de manipulación que usan 

los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios” 1. El 

                                                           
1 https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-la-ingenieria-social-y-como-
protegerte 
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engaño radica en simular ser otra persona, por ejemplo, un empleado del banco con 

quien el cliente haya tratado alguna vez, con el objetivo de apropiarse de datos 

personales, contraseñas o suplantar la identidad de la persona engañada. 

Los canales utilizados para el artificio son múltiples, se realizan llamadas 

telefónicas, visitas personales al domicilio de las personas, envío de correos 

electrónicos y textos mediante aplicaciones de mensajería instantánea, uso de 

funciones de redes sociales, entre otras. 

Una modalidad habitual es crear perfiles falsos de los bancos en Twitter, Facebook, 

Instagram y otras redes sociales que, generalmente, son utilizadas por los usuarios 

para remitir quejas por inconvenientes no resueltos. Se consigna el nombre del 

banco y se agrega “atención al cliente” o “resolución de problemas”, por ejemplo. El 

usuario acude directamente a los perfiles aparentes enviando mensajes o 

escribiendo comentarios sobre publicaciones o bien aquellos malhechores que 

manejan esas cuentas en las redes sociales contactan al cliente insatisfecho 

prometiendo solucionar sus inquietudes.  

Es decir, se utilizan las interacciones entre personas humanas para que el usuario 

comparta información confidencial. Para ello, se valen de defectos propios del ser 

humano en sí: ansiedad, curiosidad, temor, exceso de confianza,  y una vez que se 

consiguió vulnerar la barrera del recelo, hacerse de información valiosa para 

acceder a cuentas bancarias, obtener préstamos y demás. 
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b) Phishing 

 Terminológicamente, el phishing apunta a la “pesca” de información (proveniente 

del inglés “fishing”). El objetivo es que la víctima “muerda el anzuelo” y se alcanzará 

cuando sea proporcionada la información requerida por el pescador (fisher).  

Se entiende que es una forma de ingeniería social que, en palabras de Miró Linares, 

implica una “obtención fraudulenta de datos de identidad personales de clientes de 

bancos y de sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito”2 valiéndose de 

herramientas diversas como softwares maliciosos o malwares, manipulación 

informática  y, especialmente, envío de correos electrónicos con apariencia de tener 

origen en una entidad bancaria y con una gran similitud a los verdaderos y en la 

cual se solicitan datos de cuentas, tarjetas o claves. 

Asimismo, trae aparejada la utilización de información personal ajena en beneficio 

propio y suele sacarse ventaja del anonimato que puede otorgar el ciberespacio en 

determinadas situaciones o condiciones.  

A su vez, en consonancia con lo expuesto, se lo ha definido como “la obtención de 

dinero mediante el fraudulento acceso a las claves bancarias de confiados usuarios 

de internet, y, a partir de ahí, buscar una fórmula que permita colocar esos 

remanentes dinerarios en un país seguro, a nombre de personas de difícil 

identificación por los agentes de policía del Estado en cuyo territorio se efectúa el 

                                                           
2 Fernando Miró Llinares (2012 - 306) El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la 

delincuencia en el ciberespacio. Madrid - España: Marcial Pons. 
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acceso inconsentido a las cuentas de la víctima y las transferencia a terceras a 

terceros países”.3 

c) Pharming 

Conceptualmente, el pharming supone la creación, manejo y operación de un sitio 

web o perfil de red social falso, similar o idéntico al de una entidad bancaria.  

Se trata de una modalidad de fraude online que consiste en alterar o reemplazar el 

sistema de resolución de nombres de dominio (DNS4) para conducir al usuario a 

una página web falsa.  

La etimología proviene de la combinación de “phishing” y “farm” (granja, en inglés). 

Por tal motivo, podría afirmarse que es una forma de phishing más sofisticada, 

donde un usuario ingresa una dirección web en su navegador, o a una red social o 

aplicación pero, al ser hackeado, realiza esta acción redirigiéndolo a un sitio falso. 

Una vez allí, se desarrollará el robo de información de la misma manera que el 

phishing tradicional desarrollado ut supra.  

Una característica de esta modalidad es que no se realiza en un determinado 

momento, sino que se modifica el DNS de los ordenadores, esperando que el 

usuario haga uso de él al ingresar a sitios bancarios, para luego robar la información 

ingresada por éstos. 

                                                           
3 https://www.iberley.es/temas/delito-estafa-informatica-phising-63638 
4 El servicio de DNS es el que le permite a la computadora traducir los nombres de dominio a direcciones IP, 
ese valor de cuatro números que sirve para identificar a una equipo en una red, y por lo tanto también en 
Internet 
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Por ejemplo, si un cliente ingresa la página web de su banco en un buscador web 

(Google, Yahoo, Bing, etc.), es posible que aparezcan en los resultados de la 

búsqueda páginas web falsas que son idénticas a la de su banco pero que han sido  

creadas por pharmers. Al ingresar usuario y contraseña, el cliente no estará 

haciendo otra cosa que brindar los datos de su cuenta al autor del ilícito.  

Finalmente, para configurar íntegramente su actuar delictivo, el pharmer utilizará la 

información obtenida para obtener dinero de manera fraudulenta.  

 

3.- Prácticas de seguridad de bancos y entidades financieras. El deber de 

prevención. Educación digital a clientes 

a) Prácticas de seguridad 

De acuerdo a lo expuesto por la Organización de Estados Americanos5, el sector 

financiero se encuentra entre los sectores económicos más avanzados en lo que 

respecta al uso de TI6 e inversión en sistemas de seguridad, además de ser una de 

las industrias más interconectadas, y, como consecuencia de ello, un objetivo claro 

para los ciberdelincuentes.  

A su vez, el Foro Económico Mundial hizo hincapié en que los ciberataques forman 

parte de los principales riesgos para la economía global. 7 

                                                           
5 Estado de la Ciberseguridad en el Sector Bancario en América Latina y el Caribe – 2018 
6 Tecnología de la información 
7 https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/02/13/ciberataques-principales-amenazas-2020/ 
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A lo largo de los últimos años, las agresiones cibernéticas han demostrado que 

ningún sistema puede ser perfectamente seguro. Sin embargo, existen ciertas 

prácticas que el sector bancario debe emplear para protegerse de la ingeniería 

social y los delitos informáticos.  

Con el objetivo de ser instituciones seguras, es menester aplicar las mejores 

prácticas de protección cibernética, las cuales. deben integrarse al diseño de la 

arquitectura de red, seleccionando y capacitando apropiadamente al personal 

autorizado a operarla.  Asimismo, es diligente instaurar procedimientos y procesos 

para limitar y proteger los privilegios del administrador y del sistema.  

Una vez restringidas esas prerrogativas, es indispensable gestionar las 

identificaciones con máximo rigor, utilizando reglas de contraseña y perfil aplicables 

en todo momento y de manera estricta con el fin de garantizar controles de acceso 

básicos.  

El proceso de seguridad debe incluir la implementación de políticas de seguridad en 

la organización que minimicen las acciones de riesgo, efectuando los controles 

pertinentes para reducir el peligro inherente a la estafa de sus clientes. 

En tal sentido, los bancos pueden realizar rutinariamente auditorías y pentest 8 

empleando Ingeniería Social para detectar huecos de seguridad de esta naturaleza 

que consisten en una serie de desencadenadores y trampas que detonen una alerta 

ante cualquier actividad sospechosa, o bien planes de inteligencia sobre las 

                                                           
8 El “pentesting” o “test de penetración” consiste en atacar un sistema informático para identificar fallos, 
vulnerabilidades y demás errores de seguridad existentes, para así poder prevenir los ataques externos 
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amenazas. Estos ensayos, sumarán experiencia previa al momento de desarrollo y 

actualización de los sistemas de seguridad de las compañías. 

En el caso de los bancos y entidades financieras, es importante buscar protección 

ante la identificación de cualquier riesgo que se detecte, teniendo en cuenta que la 

información conforma un activo muy importante para el cumplimiento de su objetivo. 

Por otra parte, adquiere relevancia el fomento de la cultura de la seguridad de la 

información y la no revelación de datos personales. Para ello, es fundamental la 

realización de campañas de protección de datos atento a que es una forma eficaz 

de prevenir que la información sea accedida de manera ilegal.  

Por último, se entiende prudente contar con un plan de contingencia para supuestos 

de delitos de ingeniería social (phishing, pharming y otras técnicas). En dirección a 

ello, debe desarrollarse e instituirse una política de recuperación para responder 

rápidamente a la actividad fraudulenta. 

Con la elaboración y práctica de procesos ágiles y eficientes, crecen las 

probabilidades de que los clientes puedan tener la oportunidad de minimizar la 

pérdida ante el fraude y aumentar la probabilidad de recuperar los fondos. 

b) Deber de prevención de cara a los clientes y usuarios del sistema 

financiero. 

Atento a que los bancos y entidades financieras cuentan con sistemas con 

cuantiosas medidas de seguridad informática, el ciber delincuente elude atacar a 

los mismos por la mayor dificultad que representa ingresar en sus sistemas. Ello no 
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significa que sea imposible, los hackers y criminales informáticos han demostrado 

ser capaces de vulnerar los sistemas más seguros del mundo. 9 

Sin embargo, las “presas” habituales de los ingenieros sociales, phishers o 

pharmers suelen ser los usuarios, que se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad  por desconocimiento, imprudencia o negligencia.  

Al igual que con la mayoría de las enfermedades, el mejor remedio con que se 

cuenta resulta ser la prevención. Tal es así, que alertar a los clientes sobre los 

delitos informáticos (y otros delitos también), se ha convertido no sólo en la mejor 

solución sino en un deber para los integrantes del sistema bancario internacional y, 

también, en la mejor defensa cuando las víctimas pretenden atribuir la 

responsabilidad por la estafa padecida al banco o entidad financiera.  

Como se aseveró, “la tutela directa consiste en el equilibrio de intereses entre las 

empresas bancarias y los usuarios”10, en consecuencia, se intenta neutralizar los 

efectos disvaliosos de la posible comisión de delitos diseñando mecanismos de 

salvaguarda durante toda la gestión y ejecución contractual. 

En este sentido, las entidades bancarias deben precaver a sus clientes a través de  

todas las vías de comunicación que utilicen respecto de las medidas de prevención 

que deben tomar para evitar ser víctimas de la ingeniería social en sus diversas 

formas. No debe olvidarse que la técnica de contacto social de las entidades con el 

cliente no se ciñe rigurosamente al plano publicitario, correo electrónico o 

                                                           
9 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/hackean-redes-de-agencias-del-gobierno-de-estados-unidos-
incluyen-tesoro-y-comercio 
10 Luis Ignacio Porthé - RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES BANCARIAS ANTE EL CONSUMIDOR - 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/84/09-winitzky-porthe.pdf 
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mensajería instantánea, sino que abarca también los diseños de espacios físicos y 

los modos de atención entre otras posibilidades. La comunicación global que se da 

por parte de las empresas se ejerce también a través de programas de identidad 

corporativa y políticas de diseño e imagen de producto. 

A continuación, se detallan algunas medidas preventivas que los bancos proponen 

a sus clientes y estrategias de defensa que ponen a su disposición: 

• No dar a conocer nombres de usuarios, contraseñas ni números de token o 

medidas alternativas de seguridad (códigos de tarjetas o cajeros). Hacer 

saber que esos datos son intransferibles.  

• No publicar en redes sociales ni páginas de acceso público el banco con el 

que operan ya que significaría facilitar el trabajo de los bandidos cibernéticos.  

• Ante la sospecha que alguien intenta realizar un engaño, exigir a la persona 

que se identifique y tratar de revertir la situación intentando obtener la mayor 

cantidad de información del sospechoso. 

• Conocer los programas de concientización sobre la seguridad de la 

información, ya que un mal uso de la misma puede concluir en la ejecución 

de estafas y delitos contra el patrimonio personal de los consumidores y 

empresas.  

• Asumir responsabilidad y sentido de pertenencia para implementar la 

seguridad de manera más acertada.  

• Utilizar los canales de comunicación oficiales del banco a fin de impedir los 

engaños por vías distintas a las utilizadas por la empresa.   
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• Chequear el origen de llamados de números desconocidos, correos 

electrónicos o mensajes privados por redes sociales. 

• Confirmar por distintos medios (página web del banco, servicio de atención 

al cliente) la existencia de beneficios y descuentos por promociones que 

ofrece el banco. Especialmente, si las mismas ofrecen recompensas más 

tentadoras que las usuales.  

• Establecer contraseñas con máximos patrones de seguridad. Sugerencia de 

no utilizar fechas de nacimiento, numero de documento, número de teléfono 

o placas de vehículo, entre otras. Procurar que las claves de acceso a 

sistemas y aplicaciones incluyan caracteres alfanuméricos y especiales.  

• Implementar envío de mails, mensajería instantánea y llamados telefónicos 

cada vez que se realicen transacciones, empleando métodos de 

comprobación doble antes de concretar la operación,  

 

c) Educación digital 

Conforme lo expuesto precedentemente, la propagación del ciberdelito en el 

negocio bancario, específicamente, mediante la utilización de medios electrónicos, 

supone una complicación tanto para las empresas como para los clientes.  

En adición a las medidas preventivas, a las compañías bancarias y financieras 

también les incumbe educar e informar a la clientela a fin de abolir los riesgos sobre 

la seguridad de las transacciones digitales, con el objeto sortear a los pescadores y 

granjeros cibernéticos.  
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En esta línea de pensamiento, se propone que los distintos actores del negocio 

financiero promuevan capacitaciones online a sus clientes, prestando especial 

atención a quienes carecían del hábito de utilizarlos con anterioridad a la actual 

pandemia. Es frecuente que estas personas, casi todas mayores de sesenta (60) 

años, habituadas a realizar sus operaciones personalmente, se encuentren 

desorientadas y disgustadas a la hora de adaptarse y convivir con las nuevas 

tecnologías. Además del desconocimiento de la informática en general, las 

numerosas medidas de seguridad que adoptan los bancos complican a quienes no 

tienen el hábito de enfrentarse a sus requerimientos específicos.  

En la actualidad, se deben utilizar variadas contraseñas y métodos de seguridad 

alternativos para trámites que poco tiempo atrás se resolvían con una firma y la 

acreditación de identidad. De un veloz repaso de las transacciones que requieren 

usuario, contraseña, claves, token u otras medidas, puede observarse que casi la 

totalidad de las operaciones bancarias están vinculadas con esas medidas de 

seguridad, a saber, cajero automático, acceso al home banking, transferencias, 

pago de servicios, solicitud de préstamos en línea y cheques electrónicos, por sólo 

mencionar algunos. Y ello sin contar lo que trae aparejado operar en el día a día, 

desde desbloquear los dispositivos hasta ingresar al correo electrónico, entre tantos 

accesos, usuarios y contraseñas.  

Estos cambios y avances tecnológicos se suscitaron a una velocidad difícil de 

asimilar para esta franja de la población, a lo que se suma la falta de interés por 

incorporar los nuevos métodos y a que los dispositivos que deben utilizarse no les 

son familiares ni de simple manejo. Por ejemplo, los teléfonos móviles son pequeños 
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para sus capacidades de visión o la motricidad de los dedos. Entonces, al hacer una 

transacción pueden demorar más de lo permitido ocasionando la finalización de la 

sesión por exceder su plazo de duración.  

Si bien se entiende que la familia juega un rol fundamental de asistencia, 

corresponde a la sociedad en su conjunto mediante una estrategia generalizada 

integrar a los rezagados tecnológicamente, mayores o a los que simplemente no 

simpatizan con la modernidad tecnológica debido a que, como es bien conocido, 

estas herramientas son indispensables en el desenvolvimiento de la vida cotidiana.  

En atención a lo expuesto, se percibe que los bancos y entidades financieras, 

cuentan con una buena oportunidad (no una carga) de educar y capacitar a sus 

clientes sin limitarse únicamente a links en sus páginas web, envío de correos 

electrónicos o mensajería instantánea con advertencias, adaptando la modalidad de 

enseñanza a la persona y sus circunstancias y, lógicamente, incluir en sus 

programas la problemática de la ingeniería social. 

Refiero a que se trata de una oportunidad habida cuenta de que es un medio para 

fidelizar a los clientes y, a su vez, un ganar – ganar para cliente y banco ya que, uno 

comprenderá la utilización de los sistemas y entrará en conocimiento de las 

modalidades utilizadas por los ciber delincuentes y el otro tendrá una vía directa de 

prevención, además de prestar un servicio de excelencia. 

La información y capacitación agregan valor y seguridad al sistema financiero en 

general para las operaciones virtuales. A su vez, el usuario de los sistemas se 

encontrará mejor preparado para enfrentar las agresiones cibernéticas de las que 
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pueda ser víctima a través de phishing,  pharming y otras modalidades de ingeniería 

social.  

En definitiva, siendo los proveedores de la enseñanza, estas entidades cumplirían 

con creces su deber de prevención y hasta podrían ofrecerlo como prueba en 

reclamos por estafas y resarcimiento de daños si es que el cliente incurriera en 

negligencia grave (ver punto 5 del presente).  

4.- El deber de seguridad y custodia de los bancos en la prestación de 

servicios cibernéticos. Jurisprudencia y fuentes legislativas.  

El deber de seguridad y custodia de los bancos reconoce su origen de manera 

simultánea al de las entidades. El hecho de que los clientes confíen sus ahorros y 

finanzas personales a un tercero más apto para su administración y conservación, 

no se funda únicamente en la recepción de una tasa de interés a cambio. Encuentra 

su basamento en contratar a dichas empresas por la idoneidad en el resguardo y 

seguridad de los valores. 

En palabras de Eduardo Barbier, “la obligación de seguridad puede considerarse 

como aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a 

devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos 

a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación en forma expresa 

por las partes, ser impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del 

contrato a través de su integración sobre la base del principio de buena fe”.11 

                                                           
11 BARBIER, EDUARDO ANTONIO - Contratación Bancaria, Tomo I, Consumidores y usuarios, P·g. 42, Ed. Astrea, 2° Edición, Buenos Aires 

– Argentina - 2002 
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En efecto, ofrecer seguridad es una de sus obligaciones más relevantes en la 

contratación de los bancos con los clientes. Adquiere mayor importancia habida 

cuenta la incorporación de alta tecnología, a la que se agrega el notorio aumento en 

el uso de la misma a raíz de la pandemia, hecho que ha incrementado los riesgos 

para los usuarios.  

Dicho esto, cabe interrogarse sobre el alcance del deber de seguridad de los bancos 

cuando los clientes son víctimas de ingeniería social: ¿El banco es responsable 

cuando el engaño fue perpetrado por terceros? ¿Puede equipararse a otros delitos 

(estafa, robo, hurto) en los que las entidades bancarias no tenían responsabilidad 

con anterioridad a la utilización de medios tecnológicos? ¿Si el usuario cayó en el 

timo de los ingenieros sociales y cedió la información necesaria para que ingresen 

a su banca electrónica, debe responder el banco? ¿Éstos cuentan con herramientas 

para distinguir si se trata de operaciones pasivas genuinas o cometidas por 

estafadores?   

Veamos, entre los variados tipos de depósitos bancarios, se encuentra aquel que 

comporta para el banco la obligación de devolver la suma depositada a petición del 

depositante y en el momento mismo en que éste lo exija, por ejemplo, un depósito 

en caja de ahorro o cuenta corriente.  

Si el banco entregase el dinero físicamente a una persona distinta al titular de la 

cuenta sin autorización formal del mismo, la obligación no quedaría extinta y el 

emisor de la cuenta debería reintegrar a su cliente las sumas debitadas 

erróneamente. 
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En el mismo sentido, podría afirmarse desde la perspectiva del pago como modo de 

cancelación de las obligaciones, que el hecho de que se entregue una cantidad de 

dinero a un tercero de mala fe y ajeno al contrato, no produciría dicho efecto 

extintivo, de modo que, si el pago se realiza a una persona diferente a la que 

contrató con el banco, no se consideraría un pago válido ni, por ende, conllevaría el 

cumplimiento de la obligación. 

Podemos encontrar algunas respuestas a los interrogantes planteados en diversos 

fallos dictados por tribunales de países latinoamericanos y España: 

La Sala I de la Corte Suprema de Costa Rica 12 decretó que las entidades 

financieras están obligadas a contar con mecanismos de seguridad adecuados para 

verificar la identidad de sus clientes, a fin de evitar la sustracción de valores por 

parte de terceros: 

"Lo cierto es que la causa adecuada del daño (causado a la clienta) es el indebido 

funcionamiento de los sistemas del Banco, ya que en caso de haber operado en 

forma correcta, no se hubiera producido el daño (…). El Banco debe velar por 

garantizar, en la medida de lo posible, que el pago del certificado sea debido, es 

decir, debe procurar establecer aquellos mecanismos de seguridad adecuados para 

evitar situaciones anómalas al momento en que se presenta el título al cobro (…). 

No basta el solo establecimiento de mecanismos de prevención, para el 

cumplimiento de esta obligación, sino también que estas acciones cumplan con los 

más altos estándares de seguridad que se deriven de las buenas prácticas 

                                                           
12 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica – Sentencia 00300-f-s1-2009 
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bancarias (…). El medio para acceder a la plataforma del banco no se trata, por 

ende, de un foco ajeno de riesgo, sino de un instrumento consustancial al servicio 

que presta, si se quiera, forma parte intrínseca de la actividad, que si bien es 

accesorio a la actividad del intermediario, resulta imprescindible. Los mecanismos 

de garantía al cliente -usuario- deben darse no sólo dentro de los muros del propio 

banco, sino también en camino de acceso o él como parte del servicio” 

En el caso citado, el banco fue obligado a cancelar el monto sustraído, los intereses 

y abonar una indemnización por daño moral con fundamento en el deber de 

custodia.  

En este mismo sentido se pronunció el juez a cargo del Juzgado de Primera 

Instancia Número 48 de Madrid en un caso en el que se sustrajo dinero de una 

cuenta utilizando un virus informático instalado en la computadora del cliente: “A 

pesar de que el ordenador del usuario no estaba en perfectas condiciones, este 

había tomado las medidas de seguridad razonables con el propósito de proteger su 

dispositivo instalando un sistema antivirus antes de haberse infectado. De cualquier 

forma, es el banco quien tiene y dispone de los medios necesarios para detectar el 

virus y posteriormente eliminarlo”. 

El precedente es relevante debido a que, conforme lo ordenado por el juez 

madrileño, es el banco el encargado de brindar seguridad en las operaciones en su 

totalidad, con la excepción de que se demuestre negligencia grave por parte del 

cliente, cuestión que trataré en el siguiente acápite.  
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Los magistrados, al tratar la ingeniería social, tienen en cuenta diversos factores, y 

uno de ellos (ver punto 3 c) es la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos 

quienes no se encuentran habituados a utilizar los canales digitales de operación 

bancaria. Generalmente, son las personas mayores de 60 años, a quienes la 

Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, los define en su artículo 2° como "(...) aquella de 60 años o más, 

salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta 

no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona 

adulta mayor..." 

En este orden de ideas, se incluye a las personas mayores en una categoría que 

requiere especial protección vinculada de manera directa con la aplicación de los 

derechos fundamentales a las relaciones de consumo.  

Los mencionados fundamentos fueron esgrimidos por la Sala Tercera de la Excma. 

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del 

Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina 13 considerando a la parte actora como 

“consumidora hiper vulnerable” por ser una señora adulta mayor ordenando al 

banco demandado a abstenerse a debitar las cuotas del préstamo obtenido por 

medios fraudulentos y reintegrar las sumas debitadas de la caja de ahorro de su 

clienta. En el fallo citado, se hizo alusión a la falla en el deber de seguridad al permitir 

que un tercero preste consentimiento para contratar y realizar transacciones en su 

nombre,  

                                                           
13 "M., A. M. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" Sala Tercera de 

la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata , Provincia de  Buenos Aires, Argentina– 
06/04/2021 
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Como puede observarse, el cumplimiento del contrato de prestación de servicios 

bancarios requiere no solo el correcto funcionamiento del sistema informático, sino 

también la seguridad consistente en la especie en que el cliente no se vea afectado 

en sus intereses materiales y personales.  

Desde este punto de vista, podría afirmarse que la víctima de la ingeniería social, 

en cualquiera de sus modalidades, sería el banco y no el cliente atento a que el  

primero tiene una obligación de resultado. Ello así, se afirma que “la regulación de 

la actividad financiera requiere conjugar las exigencias de la alta profesionalidad y 

de la plena satisfacción de la confianza de los clientes bancarios, quienes 

constituyen la parte débil en la relación contractual y la depositan en las entidades, 

en función del alto grado de especialización que tienen en la prestación del servicio; 

deben actuar regidas por el estándar ético del buen profesional, dado que son, 

asimismo, colectoras de fondos públicos, y el interés general exige que actúen con 

responsabilidad, debiendo considerarse que el principio de confianza, aunque no 

textualizado, es de orden público y se vincula con la protección del cliente para el 

mantenimiento de la transparencia y credibilidad en la oferta y contratación 

financiera “.14 

A mayor abundamiento, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile dispuso en 

un caso de pharming que “el proveedor no puede asilarse para desligar su 

responsabilidad en que fue el titular de la cuenta quien cursó los giros, el proveedor 

mantiene su obligación de actuar con la debida diligencia y cuidado, de manera 

                                                           
14 Patricia Bibiana Barbado, “Los principios de confianza y transparencia en la relación de consumo”; Revista 
de Derecho de Daños, 2016-1; “Consumidores”; Ed. Rubinzal-Culzoni; punto 3.3. “El principio de confianza 
en el ámbito bancario”; pág.171 y sgts. – Ciudad de Buenos Aires – República Argentina 
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seria y responsable, tomando todas las medidas para evitar que sus clientes-

consumidores sean víctimas de delincuentes que logren materializar sucesivas 

transacciones en un reducido lapso de tiempo, sin que se verifique la legitimidad de 

las mismas y más aún se niegue a proporcionar datos que permitan perseguir a los 

defraudadores “ agregando que, “así las cosas, el Banco no ha cumplido con su 

deber de cuidar los intereses de su cliente, puesto que le es exigible tomar todas 

las medidas necesarias para evitar este tipo de operaciones, ya que es quien tiene 

los medios y recursos para velar por los intereses de quienes confiaron en su 

sistema operativo y que, en el evento de producirse una operación como la que nos 

ocupa, asuma la responsabilidad que le cabe como proveedor del servicio y sea 

coadyuvante con el cliente en la investigación”15 

El criterio es compartido por la Corte Suprema de Justicia de Chile que determinó 

en un caso similar que “el único y exclusivo afectado por el engaño referido es el 

banco recurrido, dada su calidad de propietario del dinero sustraído y al ser en quien 

recae finalmente el deber de eficaz custodia material de éste, debiendo adoptar, al 

efecto, todas las medidas de seguridad necesarias para proteger adecuadamente 

el dinero bajo su resguardo” 16 

La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia recepta el mismo criterio 

al respecto. Incluso, en ausencia de normativa específica en este sentido, empleó 

por analogía la regulación y el régimen de responsabilidad aplicable a otro tipo de 

fraudes, verbigracia el de pago de cheques falsos o adulterados en los cuales se 

                                                           
15 Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, República de Chile (rol 28-2019) 
16 Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile, Sentencia de 20 de junio de 2018, Rol N°2196-2018 
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imputa objetivamente el daño al banco. Con idéntico principio jurídico, decretó “la 

profesión bancaria envuelve una actividad riesgosa, motivo por el cual a quienes la 

ejercen se les exige la diligencia y cuidado necesarios para este tipo de actividades, 

lo que genera una presunción de culpa en su contra (…) sostuvo que las entidades 

financieras están obligadas a atender las cuentas de sus clientes en operaciones 

de retiro y canjes requeridas (…) sea usando los medios electrónicos o similares 

disponibles y ofrecidos por la entidad, siempre, sin descuidar su diligencia y cuidado 

profesional», lo que se acompasa con el deber de actuar con grado especial de 

diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto 

social, pues se le exige la diligencia y cuidado de «un profesional que deriva 

provecho económico de un servicio en el que existe un interés público”. 17 

Como puede observarse, las distintas instancias y jurisdicciones, contemplan la 

asimetría existente entre las partes contratantes y las mayores posibilidades y 

herramientas con las que cuentan los bancos para responder ante el ilícito. Endilgan 

al proveedor del servicio la implementación de las medidas de seguridad necesarias 

para asegurar la identidad del ordenante y la autenticación de las operaciones.  

En cuanto a soluciones legislativas al respecto, se destaca el Real Decreto-Ley 

19/2018 de España 18 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia 

financiera, que contempla la cuestión con modernidad y avanzada técnica legislativa 

regulando derechos y obligaciones para usuarios y proveedores del servicio 

(entidades bancarias), el que dispone en su artículo 1° que su objeto es “la 

                                                           
17 Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, SC18614-2019; 19/12/2019 
18 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16036 
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regulación de los servicios de pago (…) incluyendo la forma de prestación de dichos 

servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia 

e información aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y 

obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios de pago como de los 

proveedores de los mismos”. 

Conforme el artículo 41 del citado decreto, las obligaciones del usuario de servicios 

de pago en relación con los instrumentos de pago y las credenciales de seguridad 

personalizadas serían: 

• Utilización del instrumento de pago de conformidad con las condiciones que 

regulen la emisión y utilización del mismo. 

• Tomar todas las medidas razonables a fin de proteger sus credenciales de 

seguridad personalizadas 

• Notificar al proveedor de servicios de pago sin demora injustificada en caso 

de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o 

de su utilización no autorizada.  

El artículo 43 del mismo decreto, refuerza esta cuestión disponiendo que el 

usuario “debe comunicar en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de 

dichas operaciones que sea objeto de reclamación”. 

Por otra parte, el artículo 42 del mencionado decreto regula sobre las obligaciones 

del proveedor de servicios de pago en relación con los instrumentos de pago. Las 

más relevantes son: 
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• Cerciorarse de que las credenciales de seguridad personalizadas del 

instrumento de pago sólo sean accesibles para el usuario de servicios de 

pago facultado para utilizar dicho instrumento. 

• Garantizar que en todo momento estén disponibles medios adecuados y 

gratuitos que permitan al usuario de servicios de pago efectuar una 

notificación sobre extravío, sustracción o apropiación indebida del 

instrumento de pago o de su utilización no autorizada. 

• Impedir cualquier utilización del instrumento de pago una vez efectuada la 

notificación del usuario del extravío, sustracción o apropiación indebida.   

La responsabilidad en caso de operaciones de pago no autorizadas será del 

proveedor de servicios de pago, que deberá devolver al usuario el importe de dicha 

operación de inmediato, según lo dispuesto por el Art. 45 del decreto en análisis., 

salvo cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante tenga motivos 

razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique dichos motivos por 

escrito al Banco de España. 

Asimismo, el artículo 44 adopta la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que 

establece que la carga de la prueba le incumbe a quien se encuentra en mejores 

condiciones de producir la probanza, disponiendo que la demostración de que la 

operación de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada 

por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es 

responsable le corresponde al proveedor del servicio. 
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5.- Deber de diligencia del usuario. La cuestión de la negligencia grave.  

El hecho jurídico de contratar con una entidad bancaria, trae aparejado para el 

cliente ciertas medidas que debe adoptar a fin de salvaguardar sus operaciones 

financieras. Lo dicho, aplica tanto para contratos o transacciones simples como abrir 

una cuenta, realizar transferencias o retirar dinero de un cajero automático como 

para transacciones complejas como obtención de préstamos, descuento de 

documentos u operaciones de bolsa. 

Es decir, cualquiera que desee estar “bancarizado” deberá acoplar a su operatoria, 

como principio básico, la utilización de claves y contraseñas, conocer que las 

mismas son personales e intransferibles y que el banco no solicitará jamás que la 

misma sea revelada a su personal por ningún medio. 

En el supuesto de que el titular de los productos bancarios divulgue los datos 

necesarios a cualquiera que se lo requiera, aún a aquellos que afirmen ser personal 

de las entidades crediticias, ya sea por impericia, imprudencia o ingenuidad, estará 

incurriendo en negligencia grave. 

A fin de garantizar el funcionamiento correcto de la operatoria digital, los bancos 

hacen saber a sus clientes que no deben dar a conocer esa información sensible a 

persona alguna. Sin perjuicio de ello, los ingenieros sociales consiguen obtenerlas 

aplicando tácticas y estrategias que, de no mantener el estado de alerta, pueden 

engañar a la mayoría de las personas.  

Pues entonces, contrariamente a lo descripto en el acápite anterior, puede 

interrogarse: ¿Hay responsabilidad sin culpa? ¿Los ingenieros sociales podrían 
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actuar sin la colaboración inconsciente de los usuarios del sistema? ¿La víctima es 

el banco o el cliente estafado? ¿La negligencia grave por parte del cliente exime al 

banco de responsabilidad?  

Una de las cuestiones a dilucidar es el papel que juega el nexo causal del daño en 

asuntos de ingeniería social, considerando que las legislaciones latinoamericanas 

requieren su prueba afirmativa para vincular el perjuicio directamente con el hecho 

e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva del daño.  

Por lo tanto, si el cliente viola la confidencialidad de las contraseñas, claves, número 

de token, usuarios o PIN, contrariando lo dispuesto en los contratos suscriptos con 

el banco, incurrirá en negligencia grave y podría reputárselo como responsable 

indirecto del hecho. Así fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de Chile, 

que estimó que el ardid derivado de la transmisión voluntaria de contraseñas de 

seguridad y la consecuente sustracción de dinero de la cuenta corriente es una 

“situación que no se encuentra bajo la esfera de control de la entidad bancaria 

recurrida” y, en consecuencia, no constituiría una vulneración de sus sistemas de 

seguridad. 19 

En cuanto al nexo causal, el mismo Tribunal rechazó otra demanda de usuarios 

estafados por terceros, a quienes les informaron sus contraseñas, por la 

imposibilidad de determinar “la involuntariedad del traspaso de información entre el 

cuentacorrentista y el tercero que habría realizado los movimientos bancarios cuya 

restitución se pide”.20 

                                                           
19 Excma. Corte Suprema de Chile, Sentencia de 9 de julio de 2018, Rol N°7396-2018 
20 Excma. Corte Suprema de Chile, Sentencia de 26 de julio de 2018, Rol N°15.007-2018. 
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La negligencia grave como factor de culpabilidad del cliente encuentra sostén 

legislativo en el artículo 46 del Real Decreto-Ley 19/2018 de España que legisla 

sobre la responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago no 

autorizadas. La excepción se dará en supuestos en que el ordenante incurra en 

tales pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, 

deliberadamente o por negligencia grave las obligaciones dispuestas en el artículo 

41 del decreto (referidas en el acápite anterior), debiendo soportar todas las 

pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas. A modo de 

confirmación, el decreto agrega: “En todo caso, el ordenante quedará exento de 

toda responsabilidad en caso de sustracción, extravío o apropiación indebida de un 

instrumento de pago cuando las operaciones se hayan efectuado de forma no 

presencial utilizando únicamente los datos de pago impresos en el propio 

instrumento, siempre que no se haya producido fraude o negligencia grave por su 

parte en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia del instrumento de pago 

y las credenciales de seguridad y haya notificado dicha circunstancia sin demora”.  

Del texto del artículo 46 del decreto en análisis se deduce que el legislador persigue  

siempre que las medidas de seguridad del banco sean adecuadas para prevenir 

este tipo de fraudes, debiendo el juez evaluar si el engaño tiene entidad suficiente 

para responsabilizar al proveedor del servicio o bien se trata de una astucia escueta 

o engaño simple que el usuario debió advertir evitando la producción del daño.        

Distintos tribunales latinos reconocen el atenuante en base a la ingenuidad o 

impericia con la que pudo ser engañado el cliente. A modo ilustrativo, podría 

trazarse un paralelo con la era precedente a la virtualidad bancaria y hasta 
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exagerarlo ejemplificativamente para tomar consciencia de las posibles 

consecuencias de endilgar al banco la responsabilidad absoluta en casos de 

negligencia.  

Veamos, si en el año 1981 un cliente, al ser engañado con falsas promesas de 

“soluciones mágicas” a sus inconvenientes con la operatoria bancaria, autorizaba a 

cambio de ello a un tercero que se hacía pasar por empleado del banco a suscribir 

cheques que se debitarían de su cuenta corriente y no especificaba un importe 

mínimo confiando en la buena fe del mismo. Si el tercero vaciaba de fondos la 

cuenta y dejaba en rojo la totalidad de su giro en descubierto, ¿El banco debería 

reintegrar los fondos al cliente?  

A pesar de lo absurdo del ejemplo, a nadie se le ocurriría que el banco fuera el 

responsable de esa cuestión ocasionada por la desidia y candidez con la que actuó 

el titular de la cuenta corriente. Probar la culpabilidad del cliente, su notorio y 

evidente error de conducta, exoneraba a la entidad de responsabilidad. 

21Continuado el paralelo propuesto en el ejemplo, divulgar nombres de usuario, 

contraseñas y demás datos imprescindibles para acceder a los sistemas de banca 

online equivaldría a una inocencia similar, ¿O acaso las contraseñas, números de 

token, claves, huellas dactilares y otras identificaciones no cumplen en su conjunto 

la función de aceptación o consentimiento que consuma la firma?  

                                                           
21 “Empero, como ha quedado dicho, la responsabilidad bancaria en tal hipótesis no es absoluta, habida 
cuenta que ésta cesa, cuando la culpa de los hechos recaiga en el cuentacorrentista o en sus dependientes, 
factores o representantes” (Corte Suprema de Justicia de Colomcia SC, 9 Sep. 1999, Rad. 5005). 
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Se juzga sensato que las entidades financieras respondan cuando sus sistemas son 

vulnerados22 por hackers causando perjuicio a sus clientes, más si estos últimos 

son quienes entregan la llave para hacerlo, amerita que se mitigue su 

responsabilidad.     

Razonablemente, para que la clientela bancaria pueda continuar obteniendo 

máximo provecho de las ventajas de operar digitalmente23 , bien puede otorgar a 

cambio el requisito mínimo de obrar con prudencia y atención.  Y en concordancia 

a lo expuesto, se expidió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

de la República de Colombia en un fallo didáctico y aleccionador en el que se 

aseveró:  

“De ahí que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra 

o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece; el interés 

público que en ella existe; el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que 

de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas 

corren por su cuenta, y por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de 

la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no 

los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos 

bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener 

en reserva sus claves de acceso al portal transaccional.    

                                                           
22 Como también deben responder en casi de robo o hurto de las cajas de seguridad, por ejemplo 
23 Velocidad, inmediatez, comodidad, ahorro de tiempo, eficiencia, etc 
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Desde luego que consumada la defraudación, el Banco para exonerarse de 

responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentahabiente o de 

sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, 

transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén 

de que es este quien tiene el control de mecanismo que le permiten hacer 

seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los 

software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien 

la alegue (art. 835 C.Co.), pues se presume la buena fe «aún la exenta de culpa»”.24 

Puede observarse que en caso de que el banco demandado pruebe la culpa de la 

víctima, podría exonerarse de responsabilidad. Aunada en este criterio resolvió la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, para aquellos 

supuestos en los que se demuestre que el actuar irresponsable del usuario fue 

fundamental para consumar el hecho. Se trata de una resolución ejemplificadora,  

toda vez que durante su extensión se pone de relevancia que la liberación de 

responsabilidad del banco es excepcional y acotada a ciertos supuestos que se 

probaron en el caso, por lo que finalmente se exoneró de responsabilidad a la 

entidad financiera. En lo relevante se dijo:   

“(…) la interpretación de las normas no puede partir de una aversión absoluta y total 

al riesgo, el cual, como se indicó, forma parte integral de la convivencia societaria y 

de los avances tecnológicos que se integran a ésta. Lo anterior lleva a afirmar que, 

para el surgimiento del deber de reparación, el riesgo asociado con la actividad debe 

                                                           
24 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia - SC18614-2016. 
Radicación n° 05001-31-03-001-2008-00312-01 
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presentar un grado de anormalidad, esto es, que exceda el margen de tolerancia 

que resulta admisible conforme a las reglas de la experiencia, lo cual debe ser 

analizado, de manera casuística, por el juez (…). 

Empero, de ello no debe extraerse que la víctima se encuentra exenta del deber 

probatorio, ya que le corresponde acreditar, en los términos dichos, el daño sufrido 

y el nexo de causalidad. Por su parte, corre por cuenta del accionado probar que es 

ajeno a la producción del daño, es decir, debe demostrar la concurrencia de alguna 

de las causas eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa de la víctima, el hecho 

de un tercero o la fuerza mayor (…)  

Ahora bien, en casos como el presente, se da la particularidad de que, para el 

demandado, la demostración de las causas eximentes presenta la misma 

complejidad a la que se enfrenta el actor, ya que allegar al proceso prueba de un 

eventual supuesto de culpa de la víctima, como lo podría ser el que se haya 

entregado la clave a un tercero, requeriría verificar, entre otros actos, un 

comportamiento del ámbito personal del actor, respecto del cual resulta 

absolutamente ajeno (…)  

Aplicando las reglas de la sana crítica, el juzgador debe considerar el grado de 

probabilidad de que el daño se derive de una imprudencia de la víctima en el manejo 

de su clave personal y no del funcionamiento inadecuado del servicio que presta el 

intermediario bancario. En la especie existen indicios suficientes de que se dio la 

primera situación (…)  
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Si bien en virtud del régimen de responsabilidad objetiva que impone la Ley de 

Defensa del Consumidor, el proveedor se encuentra obligado a la reparación de los 

daños causados incluso como derivación de un riesgo creado, ello no libera al 

usuario de un nivel medio de diligencia en la administración de aquellos elementos 

riesgosos que le incumben. La utilización de un servicio altamente tecnológico hace 

suponer cierto grado de conocimiento y precaución. Así como nadie concebiría 

entregar las llaves de su casa a un extraño, de igual forma, el sentido común impone 

al cliente bancario cierto grado de prudencia en el manejo de la clave de acceso al 

sistema de “internet banking”; esto resulta más evidente al considerar que se trata 

de la “llave de entrada” que permite el ingreso a las cuentas en que se encuentran 

depositados sus recursos. En la especie, la confesión que consta en la tramitación 

del juicio oral permite determinar que este deber de cuidado no fue observado por 

la víctima quien, en definitiva, contribuyó para que se causara el daño (…)  

La actora fue omisa de cualquier acto de prevención que impone la buena 

administración de un servicio de acceso por internet a las cuentas bancarias. De lo 

expuesto se colige, en el caso particular, que ha existido culpa de la víctima” 25 

El magistral fallo en análisis, viene a traer a la problemática de la ingeniería social 

un límite esencial en cuanto a la responsabilidad de los bancos, si el cliente actuó 

torpe e irresponsablemente, no será culpa del banco por proveer el servicio. A modo 

                                                           
25 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE COSTA RICA – SALA PRIMERA - Exp. 08-000059-0161-CA - Res. 000516-F-
S1-2009 
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de resumen, se destaca que las condiciones para exonerar de responsabilidad al 

banco que presta el servicio de banca internet son: 

• La aversión al riesgo (inseguridad) no puede exceder el margen de tolerancia 

que resulta admisible conforme a las reglas de la experiencia. Tiene que 

tratarse de un álea “normal”. 

• La doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que establece que la carga 

de la prueba le incumbe a quien se encuentra en mejores condiciones de 

producir la probanza, no es absoluta. Si bien el fallo recepta tal principio, en 

aquellos supuestos en que la demostración de las causas eximentes 

presenta la misma complejidad para ambas partes, especialmente cuando 

demostrar la culpa del cliente requeriría verificar comportamientos del ámbito 

personal de éste, que le resultan totalmente ajenos y que podrían ser casi 

imposibles de evidenciar, se concibió que debe flexibilizarse la doctrina. Por 

ejemplo, el supuesto de que la empresa bancaria tuviera que demostrar que 

el cliente informó oralmente (vía telefónica o en persona) los datos requeridos 

son ínfimas.  

• Si de las pruebas ofrecidas se desprende que la imprudencia del cliente tuvo 

relevancia a la hora de la comisión del ilícito, no se entenderá que la falla es 

del funcionamiento en el sistema del banco. Se exige del usuario un nivel 

medio de diligencia en la administración de aquellos elementos riesgosos 

que le incumben. La omisión de cualquier medida de prevención por parte 

del cliente no puede derivar en una imputación de responsabilidad al banco. 
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• El manejo de tecnología ciertamente avanzada implica poseer cierto grado 

de conocimiento y precaución. Al ser la contraseña “la llave de entrada” a la 

cuenta, se lo emparenta con entregar la llave del hogar a un extraño.  

A las atenuaciones  de responsabilidad analizados, puede agregarse con sustento 

jurisprudencial la acreditación del cumplimiento del deber de información y 

prevención, ya que si las compañías financieras brindan “la información necesaria 

para que los accionantes pudieran llevar a cabo todas las operaciones necesarias 

a través de la Banca Internet sin ser sujetos de defraudaciones o fraudes (…) puede 

desprenderse que prestaron a los demandantes información “cierta, clara y 

detallada”26 

Por tal motivo, si los bancos dieron señales de alerta sobre los riesgos a sus clientes, 

pusieron a su disposición -de forma gratuita- capacitación e información sobre 

técnicas antifraude y, en otras palabras, actúan con la buena fe y diligencia de un 

buen “hombre” de negocios, el juez considerará todos estos factores en su 

resolutorio. 

En adición a ello, adquiere fundamental relevancia que el banco utilice un sistema 

de doble validación o confirmación de la operación aplicando sofisticados métodos 

tecnológicos de manera tal que los farsantes se encuentran con mayores obstáculos 

para conseguir su cometido.  

6.- Conclusión 

                                                           
26 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F(CNCom)(SalaF) – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – República Argentina - Fecha: 28/12/2020 - Publicado en: LA LEY 28/01/2021, 28/01/2021, 5 - 
SJA 24/02/2021, 24/02/2021, 55 - Cita Online: AR/JUR/67810/2020 
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A modo de breve conclusión, enfatizaré que los casos de ingeniería social se están 

multiplicando y siguen en aumento desde que la pandemia y su consecuente 

aislamiento obligaron a banca y clientes a modificar sus formas, moviéndose hacia 

el mundo digital. 

Los ciber delincuentes encontraron una oportunidad y sacan provecho del mismo 

abusando del desconocimiento y la desidia de muchos usuarios mediante la 

utilización de técnicas de engaño avanzadas. 

Por el lado de los bancos y entidades financieras, se presume primordial el 

mejoramiento de los deberes de seguridad, custodia, información y, especialmente, 

de prevención, haciendo énfasis en canales de comunicación veloces e idóneos. A 

su vez, la capacitación permanente de los clientes será de gran auxilio en el futuro 

para que los mismos evadan por sus propios medios los intentos de engaño.  

En ese sentido, la inversión en sistemas informáticos cada vez más seguros 

adquirirá relevancia ya que los bancos son los responsables de proveer a los 

clientes una manera de operar que implique un riesgo mínimo y, en su defecto, 

responder ante las pérdidas de los usuarios. 

Por su parte, los clientes deben ser precavidos y estar informados acerca de la 

operatoria bancaria online y mantener en secreto y para si todos aquellas 

identificaciones y requerimientos de seguridad de los sistemas ya que, de incurrir 

en negligencia grave, la pérdida por el artificio concretado correrá por su cuenta.   
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