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NEUQUEN, 25 de abril de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GAJARDO 

ZURITA HUGO OMAR C/ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SA 

- ICBC S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS 

”,(JNQCI3 EXP Nº 477034/2013), venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. MEDORI dijo: 

I.-A fs. 366/392 obra la expresión de agravios 

del actor fundando el recurso de apelación deducido contra la 

sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017 (fs. 349/356 y 

vta). 

Cuestiona que el a quo se limite a tener por 

acreditado un mero hecho antijurídico cuando en el caso existe 

una situación jurídica abusiva a la que fue sometido por parte 

de ICBC, tratándose de un negligente incumplimiento con claro 

designio doloso debido a una política empresarial maliciosa, 

consistente en una perversa ecuación que aconseja dejar que se 

produzca un perjuicio que en sí resulta más económico 

repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la 

generalidad. 

Critica la escasa cuantía en que el juzgador ha 

estimado el daño moral siendo que procede el agravamiento de 

su responsabilidad civil en general; y que se haya sostenido 

la fatal de invocación de un daño concreto que impiden 

vislumbrar el perjuicio sufrido y resultar insuficiente la 

prueba rendida; que el testimonio brindado resulta claro 

acerca de la actividad laboral del recurrente y la frustración 

del proyecto de vivienda unifamiliar, lo que permite realizar 

estimaciones de su cuantía; que no se ha ponderado su edad, 

los padecimientos sufridos e incidencia que ello proyecta en 
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la vida relacional por lo que ratifica la suma reclamada de 

pesos doscientos mil ($200.000). 

Respecto al daño patrimonial indica que el 

juzgador olvida que en la demanda se mencionó que el 

recurrente mantenía un determinado nivel de vida con la 

tarjeta de crédito VISA CLASSIC; aclara que siempre consumió 

lo que estuvo acorde a sus posibilidades, pagando siempre los 

resúmenes correspondientes, es decir que siempre cumplió con 

sus obligaciones y contrato celebrado con la entidad. 

Refiere que el arbitrario e intempestivo corte de 

la tarjeta de crédito quebrantó su ritmo de vida, así en el 

ámbito laboral en el cual éste realiza changas como plomero 

utilizando la tarjeta de crédito para la carga de combustible 

y compras eventuales de herramientas y materiales; ratifica 

que el incumplimiento de la accionada lo frustro en una 

posibilidad de ingreso de $9000 mensuales por lo que 

computando un lapso de 2 años entre el incumplimiento 

contractual y el efectivo pago de la indemnización 

resarcitoria estima razonable reclamar la suma de pesos 

$216.000  por rubro de daño patrimonial. 

Respecto al daño punitivo, alega que el a quo 

omite considerar que se encuentran en el ámbito del derecho 

consumeril en el cual no tiene cabida ningún tipo de 

consentimiento tácito del consumidor como insinúa, tildando de 

escaso al tratamiento dado por el juez de grado en todo lo 

relativo a la admisibilidad, funciones y cuantificación de los 

daños punitivos; señala que en el caso concurren los elementos 

constitutivos del instituto de los daños punitivos, una baja 

probabilidad de condena por daños compensatorios y una grave 

conducta de la parte empresaria que se manifiesta en esa 

perversa ecuación, por lo que efectúa la cuantificación 

mediante la ecuación por la que arriba a la suma de pesos 

$3.030.000, solicitando se haga lugar al mismo con costas 

expresamente a cargo de la demandada. 
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Corrido el traslado de los agravios, la parte 

demandada no contesta. 

II.- Que la resolución en crisis hizo lugar a la 

demanda entablada y condenó a la entidad bancaria a abonarle 

al actor la suma de $30.000 con más los intereses, por 

indemnización del daño moral; imponiendo las costas a la 

vencida (art 68 CPCyC). 

Para así decidir tuvo por acreditado que el actor 

fue usuario de la Tarjeta de Crédito Visa Classic y que como 

consecuencia de activarse la Tarjeta Mastercard Gold generando 

la entidad bancaria créditos por costo de mantenimiento e 

informado la deuda al Banco Central de la Rep. Argentina y 

Veraz, derivó en la suspensión y rescisión unilateral del 

contrato por la primera, cuando ninguna deuda 

existía,caracterizando a dicha conducta como antijurídica, y 

haciéndola responsable de los perjuicios generados a aquel. 

Rechaza la pretensión para que se ordene a la 

demandada al restablecimiento libre de deudas de la tarjeta de 

crédito Visa Classic, y la activación y entrega libre de 

deudas de la tarjeta de crédito Mastercard Gold, por entender 

que el contrato de tarjera de crédito ya había sido rescindido 

unilateralmente por el banco. 

En punto a los daños y perjuicios alegados y 

probados, en primer lugar hizo lugar a la indemnización por el 

daño extrapatrimonial -daño moral- que cuantificó en 

$30.000,00, por haberse privado al actor del crédito como 

consecuencia del bloqueo de la tarjeta de crédito Visa 

Classic, en base a una deuda inexistente, como también por 

haber sido incluido erróneamente en el Veraz, con las 

consecuencias que ello trae aparejado en su reputación y en la 

confianza por parte de terceros, procedió a fijar la suma de 

pesos $30.000 con más los intereses calculados a la tasa 

activa del Banco de la Provincia del Neuquén, desde el 
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17.01.2013 (fecha denunciada por la actora a fs. 18 vta.) 

hasta su efectivo pago. 

El resarcimiento del daño patrimonial también fue 

rechazado explicando que el actor no invocó un daño concreto 

sino que efectuó consideraciones genéricas que no permiten 

vislumbrar el perjuicio que dice haber sufrido e insuficiente 

la prueba producida para acreditarlo. 

Por último, acerca de la procedencia del rubro 

“daño punitivo”, desestimó el planteo de inconstitucionalidad 

planteado por demandada en relación al art. 52 bis de la Ley 

de Defensa del Consumidor; y también la procedencia del 

reclamo teniendo en cuenta el carácter excepcional con que 

debe juzgarse dicho precepto sumado a la conducta de la 

demandada que si bien importó un negligente incumplimiento, no 

constituyó un designio "doloso" de querer perjudicar al 

consumidor, y que con anterioridad al inicio de la demanda, 

realizó gestiones tendientes a eliminar la deuda, sin que ello 

fuera desconocido. 

A.-Que llega firme el análisis y conclusión del 

juez de grado por los que tuvo por configurado el acto 

antijurídico por parte del banco, por el que, en base a una 

deuda inexistente, procedió a cancelar unilateralmente la 

tarjeta de crédito que había contratado con el actor, 

suscitando la responsabilidad por los daños generado, entre 

ellos el extrapatrimonial admitido. 

B.-Que los agravios del actor en punto a que se 

inconforma por no haberse tenido por acreditado el daño 

patrimonial directo que habría sufrido y la escasa cuantía con 

el que se cuantifica el extrapatrimonial, no permiten advertir 

sobre la existencia de  prueba ni que haya sido 

insuficientemente apreciada por el juez de grado del marco  

fáctico para modificar su conclusión. 

Lo postulado respecto a su actividad como fuente 

de recursos, no tiene correspondencia con datos obrantes en la 
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causa para generar certeza de la limitación económica que se 

habría derivado de no contar con crédito para desarrollarlas; 

tampoco enuncia la medida en que se debería aumentar la 

indemnización del daño extrapatrimonial que conforme manda 

legal “debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas 

y compensatorias” que se puedan procurar con dicho importe. 

Que el artículo 265 del C.P.C.C. expresamente 

dispone: “El escrito de expresión de agravios deberá contener 

la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a 

presentaciones anteriores. … ” mientras que el 266 estipula: 

“Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo 

hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se 

declarará desierto el recurso y la sentencia quedará firme 

para él.”(cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. 

Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 del Cód. Procesal). 

Invariablemente esta Sala ha sostenido que el 

contenido suficiente de la demanda de impugnación es una carga 

procesal del apelante, sin la cual es improcedente la revisión 

por parte del tribunal de alzada. Si bien no se estipulan 

formas sacramentales es imperioso que contenga una crítica 

precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución, 

sea en la apreciación de la prueba o en la aplicación del 

derecho, estudiando los razonamientos del juzgador y aportando 

la refutación lógica y jurídica que dé lugar a la revocación 

perseguida. 

El planteo del actor no expone claramente las 

razones de la injusticia de la solución contenida en la 

sentencia, proporcionando argumentos contrapuestos a los que 

recurrió el juez de la instancia, para poder cotejarlos y 

ponderar el error de juzgamiento, único medio para fijar el 

ámbito funcional de la Alzada, que carece de atribuciones para 

suplir los déficit argumentales, u ocuparse de otros planteos. 
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Y a su respecto, la jurisprudencia ha sostenido 

que: 

”Tanto la expresión de agravios cuanto el 

memorial deben consistir en una verdadera crítica de la 

sentencia o resolución que es apelada, mediante una 

argumentación seria, concreta y razonada tendiente a la 

demostración de su injusticia. Es que el tribunal de apelación 

que no tiene una función de contralor o revisora limita su 

actuación a tales alegaciones fundadas, demostrativas de los 

errores de la resolución atacada, puesto que el juicio de 

apelación comienza con dichas piezas que hacen las veces de 

una demanda. Así siendo los agravios los que dan la medida de 

las atribuciones de la alzada, sólo cabe abrir el recurso 

siempre que los mismos sean suficientes explicitados e 

intenten demostrar los yerros de la sentencia o auto 

cuestionado. Si no se cumple, siquiera en mínima medida, con 

tal crítica concreta y razonada, el recurso de apelación debe 

ser declarado desierto (arts.260, 261 y 246 CPCC).”(Referencia 

Normativa: Cpcb Art. 260 ;Cpcb Art. 261 ; Cpcb Art. 246, 

Cc0001 Si 52157 Rsi-43-90 I, Fecha: 15/02/1990, Caratula: 

Zannol Félix C/ Ramirez Fernando S/ Inc.art.250 Cpcc, Mag. 

Votantes: Montes De Oca - Furst – Arazi-LDT). 

C.-Diferente será la solución en punto al daño 

punitivo, respecto del postularé su procedencia considerando 

que en el caso se pudo evidenciar la mala fe con la que actuó 

la entidad bancaria, desoyendo los reclamos extrajudicial, su 

actuación unilateral y desaprensiva, que también fue advertida 

en el trámite de este proceso, donde estuvo en  mejores 

condiciones para aportar información sobre la forma en cómo se 

sucedieron las circunstancias –principio de la carga dinámica 

de la prueba- y sin embargo omitió responder y no acompañó la 

grabación del Centro Hola que se le intimara, destacando el 

juez de grado “la renuencia del ICBC en brindar información 

completa requerida por el Sr.Gajardo, relativas a la entrega 
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del segundo ejemplar de la Tarjeta Mastercard Gol y a la 

suspensión de la tarjeta mencionada y de Visa Classic” (fs. 

262, 266, 308 y 212), y el incumplimiento al art. 32 de la LDC 

que regula la propuesta de prestación de un servicio al 

consumidor en el lugar donde reside, para entender también que 

fue acreditado que “la Tarjeta Mastercard Gold jamás fue 

activada ni utilizada por el actor, por lo que no ha generado 

ningún crédito a favor de la demandada” (fs. 352vta/353). 

A tenor de lo expuesto, procede tener por 

configurada la conducta maliciosa, que habilita aplicar el 

daño punitivo a favor del consumidor, por resultar incluso del 

mismo responde de la acción que la accionada tuvo conocimiento 

de los reclamos del actor, unilateralmente suspendió el 

contrato de crédito y brindó información en registros con 

difusión pública de que se trataba de un deudor que no cumplía 

con sus obligaciones contractuales, moroso, y recién ante el 

planteo judicial, es cuando informa haber saneado aquella 

situación, más carente de efecto para mitigar su 

responsabilidad conforme a que los contratos de tarjeta de 

crédito había sido finiquitados. 

Todo ello atento a los términos en que se expide 

a fs. 55: 

“… ante los reclamos del actor, y la supuesta 

“perdida” de la tarjeta, ha procedido como gesto comercial a 

condonar, sin reconocer hechos ni derecho y a efectos de 

evitar un dispendio jurisdiccional, la deuda del Sr. Gajardo 

en relación a la Tarjeta Mastercard Gold Nro. de cuenta 

9065142-0-2.”  

Y lo cierto es que sobre los “hechos”, y el 

“derecho” que le asistía, de tal forma de demostrar sobre la 

corrección de su actuación, en este proceso nada aportó. 

Agrega que “En la actualidad el Sr. Gajardo no 

tiene deuda alguna con mi mandante en lo que respecta a dicha 

tarjeta.” Sin acreditar sobre en qué oportunidad lo concretó, 
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al igual que la difusión de la calificación negativa como 

deudor: 

“En consecuencia, mi mandante también ha procedió 

a actualizar pertinente la información ante el BCRA y ante el 

Veraz conforme surge de la documental que se acompaña que se 

acompaña como ANEXO II.”  

También resulta contrario a la buena fe 

contractual que, como se enuncia a continuación, fueran  

desconocidas las gestiones extrajudiciales y atribuir una 

intención especulativa del actor al promover este proceso 

descalificado como  de “multimillonario” cuando resulta 

incuestionable su efecto, esto es que fuera saneara su 

condición de deudor y situación crediticia, mientras que 

extrajudicialmente, antes la demandada había seguido un 

proceder unilateral, inconsulto y sin brindar información 

alguna; expresando así: 

“Que sin perjuicio de lo manifestado ut supra, el 

actor pudo haber vitado este desgaste jurisdiccional 

innecesario si hubiera realmente acudido a las vías de 

atención al consumidor provistas por mi parte (lo que no hizo) 

o si tan solo hubiese procedió conforme lo establecido en las 

leyes de defensa del consumidor, que cita en su demanda (“Del 

procedimiento” Art. 5 sgtes. De la ley 2268). 

“Sin embargo, en lugar de iniciar el reclamo 

administrativo, el actor prefirió despacharse con un reclamo 

multimillonario infundado y de visible mala fe. 

“Que respecto a la Tarjeta Visa CLASSIC, y en 

consecuencia de las normas citadas anteriormente y de la 

obligación inherente al deber de mi mandante de proceder 

conforme a dichas normas legales es que se procedió a bloquear 

las tarjetas”. 

Finalmente, como ya se anticipara, llega firme la 

sentencia de grado en punto a la imposibilidad de 

restablecimiento libre de deudas de la tarjeta de crédito Visa 
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Classc, y la activación y entrega libre deudas de la tarjeta 

de crédito Mastercard Gold con fundamento en que la demanda 

había rescindido unilateralmente dichos contratos.   

1.-Que las partes no controvierten que estuvieron 

unidas por un contrato de tarjeta de crédito, vínculo jurídico 

reconocido como una relación de consumo al concurrir los 

presupuestos atendidos y tutelados por la Ley 24240 y que como 

en el caso, tiene como objeto la prestación de un servicio de 

crédito y forma de pago; y es el art. 3° de dicha norma el que 

prevé que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen 

establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio 

de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté 

alcanzado asimismo por otra normativa específica”. 

“En contratos por adhesión como el que nos ocupa 

se dilata el campo obligacional correspondiente a las 

obligaciones principales; ambas partes deben -en el respeto 

por el derecho ajeno- cooperar útilmente al cumplimiento 

positivo de las expectativas de la otra. Existen deberes de 

conducta que sirven de contenido ético y aunque secundarios y 

agregados a los esenciales programados por las partes, dilatan 

el débito obligacional (Morello A.M. – Stiglitz R., La 

doctrina del acto propio, LL, 1984-A-866).  

A tal fin existen cargas de transmisión, de 

diligencia, de información, de cooperación, que esperan las 

partes entre sí. Tratase de comportamientos añadidos a las 

prestaciones principales, y que representan condiciones de 

manifestaciones de conductas correctas de cada parte en 

función  de la exigencia de un proceder equivalente de la otra 

(cfr. De los Mozos, J. L., El Principio de la Buena Fe. Ed. 

Bosch, Barcelona, 1965, p. 210). Estas reglas secundarias de 

conducta -sean de fuente legal, estipuladas por las partes o 

implícitamente acordadas- exorbitan los deberes estructurales 

del contrato, pero aún como accesorias de estos últimos 

constituyen contenido contractual, debiendo ser observadas de 
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buena fe (cfr. Stiglitz, R., Derecho de Seguros, t. II, p. 

89); amplían el espectro de las prestaciones literalmente 

comprometidas por las partes. De allí que resulte necesario 

exigir a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los 

cambios de conductas perjudiciales, debiendo desestimarse toda 

actuación que implique un obrar incompatible con la confianza 

suscitada en el otro contratante (CSJN, in re: “Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Corrientes”, del 

03/03/92, JA, 1992-1-570). 

La ley consumeril, cuya causa fin es regular toda 

actividad que tenga por destino final el consumo, describe su 

objeto en el art. 1º como “la defensa de los consumidores o 

usuarios”, e individualizando indistintamente como 

“consumidores o usuarios” a “las personas físicas o jurídicas 

que contratan a título oneroso para su consumo final o 

beneficio propio o de su grupo familiar o social, mientras su 

art. 2 considera proveedor de aquellos bienes y servicios a 

todo sujeto de las mismas características, sea de naturaleza 

pública o privada, que de manera profesional preste servicios 

a consumidores o usuarios”. 

En relación al “Trato digno”, en el art. 8 bis 

incorporado por la ley 26361 estipula que “los proveedores 

deberán garantizar condiciones de atención y trato dignos y 

equitativos a los Consumidores y Usuarios- Deberán abstenerse 

de desplegar conductas que coloquen a los Consumidores en 

situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorios” 

agregando que “Tales conductas, además de las sanciones 

previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa 

civil establecida en el art. 52 bis de la presente norma, sin 

perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al 

Consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente 

a quien actuare en nombre del proveedor". 

Que tal régimen especial se integra a lo 

recientemente regulado bajo el Título III Contratos de Consumo 
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del Libro Tercero, del Código Civil y Comercial (arts. 

1092/1122), donde se define el “Contrato de consumo” como “el 

celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona 

humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con 

una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, 

pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o 

goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o 

usuarios, para su uso privado, familiar o social” (art. 1093), 

con ámbito de aplicación “a todas las personas expuestas a las 

prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o 

sujetos equiparados” (art. 1096), y en los que los proveedores 

deben garantizar “condiciones de atención y trato digno a los 

consumidores y usuarios” y que “La dignidad de la persona debe 

ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de 

los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben 

abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los 

consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o 

intimidatorias” (art. 1097). 

Finalmente, por el art. 25 de la Ley 26361 se 

incorporó el art. 52 bis a la Ley 24240, que regula la 

procedencia del daño punitivo: “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, la que se graduará en función de 

la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, 

independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. 

Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento 

responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin 

perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La 

multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la 

sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta 

ley”. 

2.-Que considerando que en la materia impera un 

criterio restrictivo, donde se requiere acreditar la 
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imputación subjetiva de haber incurrido en un obrar doloso o 

con culpa grave me he pronunciado en sentido contrario al 

reclamo del rubro, considerando que (“LEFIN MIRTA BEATRIZ C/ 

HUMBERTO LUCAIOLI S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -

SUMARISIMO”, (Expte. Nº 472930/2012 – Sent. 05.06.2014, entre 

otras), adhiriendo al voto del Dr. Fernando Ghisini, en 

semejante línea interpretativa del art. 52 bis de la LDC, 

cuando sostuvo que “...al tratarse de una multa civil que 

tiene naturaleza netamente “sancionatoria” su interpretación 

debe ser restrictiva, por lo que su aplicación solo resultará 

procedente -como ya lo adelantara- cuando concurran al menos 

dos requisitos: 1) incumplimiento legal o contractual y 2) 

dolo o culpa grave por parte del proveedor o prestador de los 

servicios que ocasionaron tales faltas”. “Desde esta óptica, 

la aplicación del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del 

Consumidor es de carácter excepcional, por lo que el simple 

“incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales 

para el consumidor”, no autoriza su aplicación automática, 

sino que a la par de ello debe existir un grave reproche (dolo 

o culpa grave) sobre la conducta del prestador del servicio o 

proveedor, aún cuando la norma no lo mencione expresamente. De 

otro modo, al incluir a la multa por daño punitivo como un 

rubro indemnizatorio más, se correría el riesgo de propiciar 

un enriquecimiento ilícito a favor de la víctima, extremo no 

querido por el sistema de reparación de daños del derecho 

civil” (“SANTOME NORMA EDITH C/ BRENS S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PARTICULARES”, Expte. 

Nº 415912/10 - Sent. 24.04.2014, y “HUECKE KARINA ALEJANDRA C/ 

IMAGENES S.A. S/ SUMARISIMO LEY 2268”, Expte. Nº 419105/10 - 

Sent. 09.04.2013). …”; también en la causa “M. M. E. C/ COCA 

COLA POLAR ARGENTINA S.A. S/D.Y P. X RESP. EXTRACONT. DE 

PART.” (EXP Nº 476113/2013-Sent. 21.02.2017)expresé mi 

adhesión a los argumentos desarrollados por la Sala Civil y 

Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdobaen 
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"TEIJEIRO (O) TEIGEIRO LUIS MARIANO C/CERVECERÍA Y MALTERÍA 

QUILMES S.A.I.C.A. Y G – ABREVIADO – OTROS – RECURSO DE 

CASACIÓN (EXPTE. 1639507/36 - T 14/12)" respecto a la 

hermenéutica legal para alcanzar o no la condena por daño 

punitivo, dentro del marco de las opiniones que admite el art. 

52 bis de la LDC: 

“a) En primer lugar, destacó que al daño punitivo 

no le eran aplicables las reglas del resarcimiento del 

perjuicio derivado del incumplimiento. Ello así, desde que en 

este supuesto -multa civil- el juzgador debe analizar 

seriamente las constancias de la causa antes de condenar por 

daños punitivos, no bastando la mera constatación del 

incumplimiento contractual (vide fs. 813 vta./814).“Precisó 

que para la imposición de la multa civil a que se refiere el 

art. 52 bis, L.D.C., “…no bastan como en aquel caso las 

circunstancias que autorizan a atribuir objetivamente la 

responsabilidad al proveedor por su calidad de tal, sino que 

es necesario que concurra un reproche subjetivo de gravedad 

tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional con 

el objeto de disuadir al dañador de la actitud que ha generado 

el ilícito, para evitar que continúe repitiéndose” (sic., fs. 

814; el destacado me pertenece); 

“b) Enfatizó que si bien conocía la existencia de 

doctrina que defiende la tesis según la cual bastaba -para la 

aplicación del instituto analizado- la responsabilidad 

objetiva del art. 40, L.D.C., reconociendo que la norma del 

art. 52 bis únicamente menciona como presupuesto de 

procedencia de la multa civil el incumplimiento por el 

proveedor, de sus obligaciones legales o contractuales, 

también era cierto que la aplicación de esta multa no está 

prevista como una consecuencia necesaria de cualquier 

incumplimiento, como facultad del juez, que “podrá” aplicarla 

a pedido de parte (vide fs. 814/814 vta.). 
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Allí se refirió que la redacción de la norma 

dejaba mucho que desear por su amplitud e imprecisión, no 

obstante lo cual entendiera claro que el legislador ha dejado 

librado totalmente al arbitrio judicial la apreciación en cada 

caso concreto de la procedencia o improcedencia de la sanción 

pecuniaria. Destacó que un prudente ejercicio de esa amplísima 

atribución no puede perder de vista la naturaleza y 

características que tiene este instituto en los ordenamientos 

jurídicos que le han servido de fuente, como así también la 

construcción que en nuestro país han realizado la doctrina y 

la jurisprudencia (vide fs. 814 vta.). 

Citando jurisprudencia anglosajona y local, el 

fallo que se cita, puso de resalto que para aplicar la multa 

en cuestión es preciso que el proveedor evidencie un 

menosprecio grave hacia los derechos individuales y de 

incidencia colectiva, una conducta particularmente grave, 

caracterizada por la presencia de dolo o, como mínimo, de una 

grosera negligencia por parte del profesional; c) Expresó, 

además, que lo más importante y dirimente era que la multa 

civil “…tiene un carácter esencialmente punitivo o 

sancionatorio […] y, por tanto, esas sanciones no podrían 

jamás ser aplicadas en base a factores objetivos de atribución 

de responsabilidad sin violar los principios constitucionales 

de inocencia, del debido proceso y de la defensa en juicio 

(art. 18, C.N.) que rigen por igual en sus aspectos 

esenciales, aunque ciertamente con distinto grado e intensidad 

[…] sea que se trate de ´penas` penales, administrativas o 

civiles” (sic., 815 vta.);d) En función de esas razones, 

entendió que para la procedencia de los llamados daños 

punitivos, es necesario que concurran los siguientes 

requisitos: 1) el elemento subjetivo, que es más que la culpa 

o la debida diligencia; se trata de una conducta deliberada, 

culpa grave o dolo, negligencia grosera, temeraria, actuación 

cercana a la malicia; y 2) el elemento objetivo, esto es, una 
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conducta que produzca un daño individual o de incidencia 

colectiva, que supere el piso o umbral que le confiera, por su 

trascendencia social, repercusión institucional o por su 

gravedad, una apoyatura de ejemplaridad (vide fs. 815 

vta./816)…”. 

3.-Que a tenor de los antecedentes reseñados y 

pautas teóricas expuestas, estimo que en el caso se han 

configurado suficientes motivos que tornan aplicable la multa 

civil pretendida al haberse constatado el proceder unilateral 

y antijurídico de la entidad bancaria, y por la que el actor 

se vio privado de acceder al crédito contratado,  así como 

haber difundido su condición como deudor en registros públicos 

vinculados con el sistema financiero y crediticio al que debía 

concurrir para obtener crédito. 

También quedó demostrado que desoyendo los 

reclamos extrajudiciales, la accionada se resistió a cumplir 

con el contrato y la ley consumeril, y sólo con la promoción 

de esta acción judicial es que se retracta; con el agravante 

de ensayar una hipótesis defensiva con valoraciones e 

imputaciones al consumidor absolutamente improcedentes, tanto 

como improbadas la justificación que invocara, ocultando 

información relevante, extremos muy alejados de un proceder 

legal, transparente e informado. 

Con total desinterés, desviando el centro del 

debate a otras cuestiones, renunció a demostrar que su gestión 

se ajustaba a las circunstancias del hecho, cuando estuvo en 

mejores condiciones procesales, de tal forma de demostrar que 

sólo se había tratado de un error o caso aislado. 

La evaluación precedente permite concluir, como 

anticipara, que la entidad bancaria incurrió en culpa grave, 

por la indiferencia y desinterés demostrados respecto al 

ejercicio y goce de los derechos que el actor titularizaba, 

conforme la más amplia tutela que el ordenamiento le otorga, y 
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el resultado que representa para toda persona humana la 

desvinculación con el mercado del crédito. 

Vale recordar que el “trato digno” que debe 

dispensarse al consumidor según el art. 8bis de la Ley 24240 y 

el art. 1097 del CCyC, cuando alude a “la dignidad de la 

persona”, poseen base constitucional, habiendo sido reconocido 

en el art. 42 de la C.Nacional,: "Los Consumidores y Usuarios 

de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo... a condiciones de trato equitativo y digno", y los 

criterios generales o estándares lo son conforme ha sido 

receptado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, donde se reconoce que toda persona tiene derecho "al 

reconocimiento de su dignidad", y a “la dignidad inherente a 

la persona humana” en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

También en el preámbulo de la Constitución 

Provincial se asegura a las personas el goce de los derechos 

en una “sociedad sin privilegios” y la remoción de los 

obstáculo que impidan el pleno desarrollo de la persona 

humana” (art. 22). 

Y llegando a la instancia judicial, donde la 

accionada postula abrir todo el debate, finalmente se 

desentiende de sus actos anteriores, ensaya hipótesis 

improbadas, llegando a exponer contradictoriamente que el 

consumidor había eludido la fase extrajudicial para obtener un 

rédito económico con el proceso, volviendo a adoptar la misma 

posición dominante, y a la que el Estado debe concurrir en 

búsqueda del equilibrio. 

Que en el caso se han concretado los presupuestos 

del daño punitivo, a tenor de que la demandada se le 

configuraron las consecuencias perjudiciales generadas por su 

proceder unilateral, y la circunstancia de que no responder 

oportunamente no es otro que el resultado de aceptar quedar 
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expuesto al riesgo de ser demandado en un proceso judicial en 

que podría ser condenada por daños, al que se sometió y 

desafió, estimando que no acaecería. 

En este sentido, lo denunciado a fs. 55 y 

saenamiento de la condición del actor en el sistema Veraz 

(28/02/2014 fs. 48) luego de recibir el anoticiamiento de esta 

demanda el 26 de febrero de 2014(fs. 36), así lo acredita. 

El precepto normativo prevé la aplicación de la 

multa civil “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones 

legales o contractuales con el consumidor”. Qué presupuesto 

debe verificarse para que proceda una condena por daños 

punitivos es un extremo de suma importancia. Los autores han 

señalado, en general, que la previsión legal es demasiado 

amplia, y que no cualquier incumplimiento debería motivar la 

multa civil del art. 52 bis. Así, Pizarro habla de “graves 

inconductas”; Kemelmajer de Carlucci, de “un hecho 

particularmente grave y reprobable”; Brun se refiere a un 

incumplimiento “con el propósito deliberado de obtener un 

rédito o beneficio” o a un hecho que “haya sido extremadamente 

injusto, evidenciando el autor una conducta totalmente 

disvaliosa y altamente desinteresada de la integridad y 

dignidad humanas”. En suma, se trata de un serio reproche 

subjetivo al autor, ya sea a título de dolo o de culpa grave. 

Por otro lado, Zavala de González sostiene que el presupuesto 

esencial de procedencia de la condena por daños punitivos es 

la obtención de beneficios económicos con motivo del hecho 

ilícito: “(...) Nos parece inexorable pues brinda la principal 

razón de ser a la institución: la indemnización punitiva 

tiende a eliminar o desmantelar aquellos frutos del árbol 

envenenado”. Nosotros entendemos que existen dos supuestos que 

deben ser diferenciados. En primer lugar, desde la función 

preventiva del daño punitivo, nos parece sensato exigir del 

infractor un reproche grave, que en efecto puede ser tanto 

dolo como una negligencia grosera o temeraria. Ello es así por 
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cuanto del daño punitivo se debe usar pero no abusar: su 

aplicación ante cualquier incumplimiento (por insignificante 

que sea) no solo sería injusto sino que también, desde un 

punto de vista económico, conduciría a que las empresas 

trasladen sistemáticamente el riesgo a los precios ofrecidos 

al consumidor. El daño punitivo debe entonces cumplir su 

propósito disuasorio aplicándose en casos de malicia del 

proveedor o de culpa marcadamente indiferente o desinteresada 

respecto de derechos de los consumidores. Ahora bien, existe 

una segunda situación, y para analizarla nos centramos en el 

enriquecimiento incausado del proveedor con fundamento en una 

defraudación a los consumidores. 

Atendiendo al plexo expuesto hasta aquí, y como 

anticipara, resulta procedente la condena por daño punitivo 

reclamado por el actor. 

4.-Que a los fines de establecer el monto de la 

sanción, cabe recordar que el art. 52 bis de la Ley 24240 

regula que “se graduará en función de la gravedad del hecho y 

demás circunstancias del caso,independientemente de otras 

indemnizaciones que correspondan”, recaudos que  exigen que se 

concrete un análisis integral de los antecedentes del caso, 

cuyo  ejercicio y apreciación se delega al juez como una 

facultad, sin establecer  reglas fijas que las señaladas, 

otorgándole un margen razonable, más que un  límite (inc. b) 

art. 47), y que su cuantificación es independiente de otras  

indemnizaciones que correspondan, más allá que el daño 

punitivo difiere en su  propósito de aquellos reparadores. 

A partir de lo expuesto, la doctrina judicial ha 

definido algunas reglas que pueden tenerse en cuenta para 

fijar el importe: 

-Guardar proporcionalidad con la gravedad de la 

falta: la sanción debe guardar proporción con la falta 

cometida y que se pretende sanciona; en consecuencia el juez 



 

 

19 

debería evitar penas ínfimas, meramente simbólicas, o  

desproporcionadas por exorbitantes. 

-Considerar el valor de las prestaciones o la 

cuantía del daño  material: A esos fines puede tener en cuenta 

-esto a nuestro parecer no como una regla inconmovible- tal 

como dice el artículo 656 del Código Civil al que se puede 

recurrir por analogía, "... habida cuenta del valor de las 

prestaciones y demás circunstancias del caso". El valor de las 

prestaciones o el monto de las indemnizaciones por el daño 

resarcible podrían ser un referente o un indicador para 

cuantificar el daño punitivo. Es decir, puede tenerse en 

cuenta -cuidado: sólo como un dato más, no necesariamente como 

una tarifación que hay que buscar ni como una relación 

obligatoria a establecer- el valor delas prestaciones 

implicadas en el caso de que se trata. 

-El caudal económico de quien debe satisfacer: 

Buscando por analogía en las astreintes encontramos un 

elemento de valioso auxilio para la cuantificar el daño 

punitivo. En efecto, el instituto de las astreintes presenta 

importantes semejanzas con los daños punitivos: Las sanciones 

conminatorias dispuestas en el artículo 666 bis del Código 

Civil son vías compulsivas indirectas que la ley autoriza 

aplicar en contra de un incumplidor mediante la imposición de 

un castigo en su patrimonio, buscando mover la voluntad del 

remiso a fin de lograr que cumpla con lo ordenado. Así el 

Código dispone que las condenas se graduaran "en proporción al 

caudal económico de quien deba satisfacerlas" (segundo párrafo 

del mencionado art. 666 bis), norma que marca una pauta 

importante: La situación patrimonial del obligado debe ser 

tenida en cuenta. Podría decirse que a mayor patrimonio del 

condenado, mayor debería ser el monto de la sanción. Sin duda 

un punto de referencia importante. Podría añadirse por último, 

dentro de esta pauta evaluadora para justipreciar el monto de 

la sanción, la incidencia que el incumplimiento tenga con la 
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vida del acreedor, aumentando el cuantum del daño punitivo de 

verificarse efectos directos beneficiosos e inmediatos; o 

morigerando de ser más remotos. 

-La equidad como regla para establecer los 

montos: Si bien el artículo 1069 del Código Civil se refiere a 

indemnizaciones por daños y el daño punitivo no tiene 

naturaleza indemnizatoria, creemos que puede seguirse la regla 

de emplear la equidad preconizada en dicha norma. Sin 

perjuicios que habrá casos en los que todos estos criterios 

puedan resultar insuficientes; nosotros pensamos que la regla 

de la equidad debe ser un elemento que tenga incidencia a la 

hora de establecer el monto de la pena. Podríamos expresarlo 

así: Ni una sanción pecuniaria tal alta que parezca una 

confiscación arbitraria, ni tan baja que por insignificante no 

cause efecto alguno en el sujeto obligado: Que sea la equidad 

la base de la estimación. Ubicar la equidad en el lugar 

preciso, que es cuando juega con máximo espacio la 

discrecionalidad del juzgador. Se ha dicho en tal sentido que 

no obstante una fuerte miradahacia el perjudicado "el juez no 

puede prescindir de la situación de un dañadorno intencional o 

doloso ... El derecho no es indiferente a la incidencia que el 

pago del resarcimiento puede originar en el causante del 

perjuicio y en su familia. Se busca, por esta vía, evitar su 

ruina, la quiebra de una empresa, el cierre de un 

establecimiento" (ver: MossetIturraspe, Jorge - Piedecasas, 

Miguel A., Código Civil Comentado, Art. 1069, Responsabilidad 

Civil, p. 44, RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2003)” (conf. 

“NAVARRO MAURICIO JOSÉ C. GILPIN NASH  DAVID IVÁN. ABREVIADO. 

EXP N° 1745342/36” Cámara Primera de Apelaciones en lo  Civil 

y Comercial de Córdoba, Sent. 27.10.2011). 

Que en atención a la función preventiva a la que 

se dirige la sanción, se coincide con la doctrina y 

jurisprudencia en aquello que para que el valor a imponerse no 

sea inferior ni superior a la requerida para incentivar a 
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cumplir o disuadir al deudor de repetir la misma conducta, se 

debe recurrir a fórmulas matemáticas que atienda por un lado 

el daño generado a otros que no reclamaron judicialmente, para 

compensándolo con la probabilidad judicial de ser condenados 

por este concepto. 

Así en la fórmula aritmética desarrollada por el 

Dr. Matías Irigoyen Testa, mayoritariamente adoptada por los 

tribunales, importa partir de un dato objetivo consistente en 

monto del daño reparable que admite la sentencia, y la 

probabilidad de que un damnificado obtenga una condena 

resarcitoria que incluya los daños punitivos, análisis que 

importa atender primero a probabilidad de que se inicie una 

demanda y resulte victorioso, tanto como que el deudor sea 

condenado al pago de daños punitivos, y que se expresa en el 

siguiente cálculo:  

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)]  

En ella: “D” = daño punitivo a determinar; “C” = 

cuantía de la indemnización compensatoria por daños 

provocados; “Pc” = probabilidad de ser condenado por la 

indemnización compensatoria de daños provocados; Pd = 

probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, 

condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento 

compensatorio, los dos últimos medidos en porcentaje de éxito. 

Que en el caso, mientras el actor hace una 

estimación del reclamo sin mayores precisiones 

($5.000.000,00), cabe considerar que a tenor de los términos 

del presente, llegó firme a esta instancia para la accionada 

la condena al pago por la indemnización del daño causado que 

se cuantificó en $30.000,00 más intereses a computarse desde 

el 17.01.2013. 

Luego, adoptando la fórmula señalada, solo de 

modo orientativo, a fin de “llenar” las variables que 

contiene, estimo como posible que dada la baja predisposición 

de los consumidores a promover este tiempo de procesos, 2 
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consumidores de cada diez afectados por la misma situación del 

actor, obtendrán una indemnización por daños, que el caso fue 

admitida por $30.000,00, siendo que la probabilidad de que se 

adicione una condena por daño punitivo a la principal alcanza 

al 90%. 

En consecuencia, la cuantificación en el caso por 

daño punitivo alcanza a $133.333,33, conforme el siguiente 

detalle: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 

D = 30.000 x [(1-0,2) / (0,2 x 0,90)] 

D = 30.000 x [0,8 / 0,18] 

D = 30.000 x 4,4444  

D = 133.333,33.- 

III.- Por las razones fácticas y jurídicas 

expuestas, propiciaré al Acuerdo que, haciendo lugar 

parcialmente al recurso del actor, reconocer la procedencia 

del daño punitivo que se fija en $133.333,33 y, en 

consecuencia, elevar el monto de condena a la suma de 

$163.333,33, con más los intereses fijados en la sentencia de 

grado que llegan firmes, debiéndose adecuar a este ultimo 

monto el cálculo de los porcentajes de ley por tasa de 

justicia y contribución al Colegio de Abogados a cargo de la 

accionada. 

IV.- Las costas devengadas en la Alzada se 

imponen a cargo de la demandada en su calidad de vencida (art. 

68 del CPCyC). 

V.- Fijar los honorarios de esta instancia en la 

proporción de 4,80% (30% de 16%) y adoptarse como base el  

importe por el que prospera el recurso ($133.333,33) más sus 

intereses (art. 15 y 20 Ley Arancelaria). 

ASI VOTO. 

EL Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede, adhiero al mismo. 
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Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar parcialmente al recurso del 

actor, reconocer la procedencia del daño punitivo que se fija 

en  $133.333,33 y, en consecuencia, elevar el monto de condena 

a la suma de $163.333,33, con más los intereses fijados en la 

sentencia de grado que llegan firmes, debiéndose adecuar a 

este ultimo monto el cálculo de los porcentajes de ley por 

tasa de justicia y contribución al Colegio de Abogados a cargo 

de la accionada. 

2.- Imponer las costas devengadas en la Alzada a 

cargo de la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del 

CPCyC). 

3.- Fijar los honorarios de esta instancia en la 

proporción de 4,80% (30% de 16%) y adoptarse  como base el  

importe por el que prospera el recurso ($133.333,33) más sus 

intereses (art. 15 y 20 Ley Arancelaria). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
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