
_____Salta, de marzo de 2016.- ___________________________________ 

_____Y VISTOS: Estos autos caratulados "M. O., M. vs. GALENO 

ARGENTINA S.A. POR SUMARISIMO O VERBAL" - Expediente Nº 

481902/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 8º 

Nominación (EXP - 481902/14 de Sala II) y, _________________________ 

_____C O N S I D E R A N D O: _________________________________ 

_____La doctora Verónica Gómez Naar dijo: ______________________ 

_____I.- Que vienen estos autos en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la actora a fojas 227, contra la sentencia dictada a fojas 

221/226, que hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando a Galeno 

Argentina S.A. a pagar a la actora la suma de 827,00 (Pesos ochocientos 

veintisiete) en concepto de devolución de cuota de afiliación, con más 

intereses, y la suma de $ 3.000,00 (Pesos tres mil) por daño moral. ________ 

_____Para así decidir, la señora Jueza de primera instancia consideró que 

las partes reconocen la existencia de un vínculo obligacional entre ellas 

derivado de un contrato de servicios de medicina prepaga comprendido en 

el ámbito de aplicación de la ley de defensa del consumidor. Luego de 

analizar diversas probanzas, concluye que la demandada resulta 

responsable de la no provisión de la habitación individual al haberse 

encontrado disponible para bloquear la habitación nº 115 en la oportunidad 

requerida. Respecto de los daños, desestimó el daño material reclamado por 

$ 2.500,00 y el daño punitivo; y acogió el consistente en la devolución de 

la cuota debitada por el mes de enero de 2014 y el daño moral, que 

cuantificó en la suma de $ 3.000,00. _________________________________ 

_____A fojas 230/238, la apelante sostiene su recurso mediante la 

presentación de sus agravios. En primer lugar se queja porque la sentencia 

de primera instancia rechaza la indemnización del daño material con el 

único argumento de que la prestación fue satisfecha, “aunque 



insatisfactoriamente”, en habitación compartida, con conformidad de la 

paciente (fojas 225), frase que estima contradictoria. ____________________ 

_____Al respecto, afirma que la reparación del daño material resulta 

lógicamente procedente, ya que sólo se está reclamando la diferencia entre 

el costo de la habitación al que tenía derecho y el de aquélla que le fue 

asignada, que asciende a la suma de $ 1.500,00 (Pesos un mil quinientos). 

Considera un razonamiento ilógico la interpretación de que habría recibido 

ella de plena conformidad la insatisfactoria prestación de Galeno S.A., ya 

que se encontraba en una situación de necesidad – internada, postrada y con 

una hija de pocas horas de vida -, y que resulta evidente que no podía 

negarse a recibir la prestación en la irregular modalidad en la que proponía 

la demandada. __________________________________________________ 

_____Como segundo agravio, considera exigua la condena establecida en 

concepto de daño moral ($ 3.000,00). Expresa que debió tenerse en cuenta 

la delicada índole de los servicios involucrados (cobertura médica) y las 

particulares condiciones en que se encontraba, a saber: internada por el 

nacimiento de su primer hijo. Cita doctrina y jurisprudencia.______________ 

_____El tercer agravio se refiere a la desestimación del daño punitivo. 

Manifiesta que al solicitar la aplicación de este daño, presentó cuatro 

causales de las cuales ninguna fue mencionada por la señora magistrada en 

el análisis que llevó a denegarlo. Con respecto a la realización de 

publicidad engañosa y a la maniobra defraudadora pergeñada por Galeno, 

refiere que ésta ofrece al público en general la internación en habitación 

individual en toda plaza que figure en su cartilla y cuente con tal tipo de 

servicio a los fines de tornar más seductora e interesante su oferta y de 

atraer mayor cantidad de clientes; y que simultáneamente incluye en su 

cartilla al Hospital Privado Tres Cerritos, el cual cuenta con numerosas 

habitaciones individuales y en suite, creando de tal manera, en quienes se 

afilian, la expectativa concreta y legítima de internarse en ellas. Sin 



embargo, por otro lado, con el citado hospital privado Galeno únicamente 

contrata, de manera consciente y premeditada, habitaciones compartidas, 

las cuales resultan ser más económicas, lo que le posibilita reducir sus 

costos. Expresa que, en consecuencia, cuando un afiliado al Plan 220 

(Azul) de Galeno se presenta en el citado hospital para se internado, 

generalmente de urgencia, se encuentra con la desagradable sorpresa de que 

no se le brindará la habitación que le correspondería porque previamente 

Galeno se ocupó de tornar tal derecho en meramente ilusorio. Menciona las 

restantes causales, esto es, la falta de devolución de la cuota mal debitada 

durante más de un año y medio y hasta el día de hoy, y la injustificada 

inasistencia a las tres audiencias conciliatorias fijadas en sede 

administrativa; y agrega la temeraria y maliciosa actitud procesal asumida 

por Galeno en el juicio. Refiere que al contestar demanda, la demandada - 

para justificar su ilegítimo proceder - sostuvo que nunca había negado la 

devolución de la cuota debitada sin causa, sino que simplemente se 

encontraba a la espera de que su parte presentara el comprobante del débito 

para proceder a su devolución. Sin embargo, alude que tal afirmación es 

falsa y fue sostenida a sabiendas de su falsedad. También expresa que 

Galeno sostuvo que la falta de internación en habitación individual se debió 

a que no había habitaciones disponibles en el Hospital Privado Tres 

Cerritos al momento del nacimiento de su hija, o que el centro médico 

había actuado mal._______________________________________________ 

_____Finalmente, se agravia la apelante de la tasa de interés aplicada 

(24%) en relación con la suma mal debitada y retenida por más de 

dieciocho meses, sosteniendo que no cubre el costo que el dinero tiene para 

su parte. Cita jurisprudencia._______________________________________ 

_____Corrido traslado a la accionada, ésta omitió contestarlo por lo que, 

vencido el plazo legal, se dispuso elevar los autos a la Alzada. ____________ 



_____Expedido dictamen por el señor Fiscal de Cámara a fojas 251/253, 

se llamó autos para sentencia mediante providencia firme.________________ 

_____II.- Que la cuestión sometida a revisión gira en torno a la 

procedencia del daño material derivado de la diferencia de valor entre la 

prestación contratada y la recibida, al monto de la condena impuesta por 

daño moral, a la tasa de interés aplicada y a la procedencia del daño 

punitivo. ______________________________________________________ 

_____Con respecto al primer punto, esto es, la procedencia del daño 

material descrito, es menester puntualizar que en su demanda la actora 

reclamó la suma de $ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos) correspondiente 

al valor que le exigía el Hospital Privado Tres Cerritos por cada noche de 

internación en habitación individual. Entendió así, que es tal el valor del 

daño ocasionado por la demandada al negarle el derecho a la habitación 

individual, y que lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa a 

favor de Galeno S.A. ____________________________________________ 

_____A efectos de echar luz sobre la cuestión planteada, es necesario 

acudir en primer término a la noción de daño material, en cuanto uno de los 

presupuestos de la responsabilidad civil por incumplimiento contractual, el 

que ha sido definido como el “menoscabo que experimenta el acreedor en 

su patrimonio, a causa del incumplimiento del deudor” (Llambías, Jorge J., 

“Tratado de Derecho Civil –Obligaciones”, tº I, pág. 286, ed. Perrot, Bs. 

As., 1983). Y está integrado por dos elementos: la pérdida sufrida por la 

falta de ingreso de la prestación debida a su patrimonio (damnum 

emergens), y otro corresponde a la ganancia frustrada por el 

incumplimiento del deudor (lucrum cessans).__________________________ 

_____En este caso, se advierte que el resarcimiento pretendido no se 

encuentra enmarcado dentro de ninguna de las hipótesis indicadas, habida 

cuenta que no se ha verificado en el patrimonio de la accionante una 

pérdida ni se ha frustrado una ganancia. Tal como se desprende de la 



relación fáctica plasmada en la demanda, la señora M. O. no asumió los 

costos de una habitación individual sino que estuvo internada bajo el 

régimen de habitación compartida. Más allá del menoscabo en sus 

legítimas afecciones que el incumplimiento en la modalidad de prestación 

del servicio esperada por su parte, lo cierto es que ello no derivó en un 

detrimento o desmedro de su patrimonio. Ninguna duda cabe de que el 

patrimonio de la actora no se ha visto lesionado como consecuencia del 

incumplimiento de la obligación de la accionada, consistente en brindar la 

prestación en habitación individual de resultar factible en el 

establecimiento de que se trate._____________________________________ 

_____A su vez, atento que el daño es un presupuesto necesario de la 

responsabilidad civil, su inexistencia impide acoger el pedido de 

resarcimiento que en modo alguno puede fundarse en el enriquecimiento 

sin causa que ahora se invoca, el cual constituye un instituto jurídico 

diferente que no ha sido marco del derecho aducido al interponerse la 

demanda. ______________________________________________________ 

_____Por ende, resultó correctamente denegado el pedido de 

resarcimiento por este ítem.________________________________________ 

_____III.- Que con relación a los agravios referidos al quantum de la 

condena impuesta en concepto de daño moral, tampoco devienen atendibles 

a la luz de la orfandad probatoria sobre el punto. La señora Jueza de 

primera instancia estimó acreditado el daño y, a la hora de cuantificarlo, 

determinó un monto que, con la adición de los intereses establecidos desde 

la fecha del hecho, no resulta desproporcionado, inadecuado o insuficiente. __ 

_____IV.- Que ahora bien, en relación a la queja por la tasa fijada para el 

cálculo de los intereses, cabe recordar que al respecto no es posible marcar 

principios generales porque la solución debe adecuarse a las circunstancias 

de cada pleito naturaleza de las obligaciones implicadas, procurando que la 



decisión aparezca como la más equitativa. (CApelCCSalta, Sala III, 

24/08/2012, tomo 2012, fº 734/736)._________________________________ 

_____Así, esta Sala destacó que cuando se trata, como en este caso, de 

intereses judiciales, su determinación quedará librada a la discreción del 

juez. “En cada caso los intereses deberán ser evaluados y ha de buscarse la 

solución que aparezca como la más equitativa para el caso evitando el 

abuso de los acreedores en pretender cobrar intereses que resulten 

contrarios a los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 

costumbres, a la vez que también enerve el de los deudores que pretendan 

se reconozca intereses que, por lo bajo envilezcan el crédito de aquellos” 

(CApelCC, Salta, Sala II, 1º parte, año 2007, fs. 209/211). A su vez, la 

Corte Suprema de la Nación expresó que la fijación de la tasa de interés 

queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces (cf. 

ED, t. 157, pág. 553). ____________________________________________ 

_____En este sentido, los precedentes jurisprudenciales cumplen una 

tarea esclarecedora en cuanto a la razonabilidad de la tasa de interés 

aplicable, debiendo la solución de los planteos formulados adecuarse a las 

particularidades de cada pleito, analizando la situación de las partes, las 

convenciones realizadas, los distintos períodos reclamados, a la luz de la 

coyuntura económica y, en particular, a la circunstancia de si la moneda es 

estable o ha sufrido deterioro por efectos de la inflación (CApelCC Salta 

Sala III, año 2003, fº 248; Bueres – Highton, Código Civil...”, Hammurabi, 

Bs. As., 1.998, t. 2ª, págs. 471/472). ________________________________ 

_____De acuerdo a tales pautas, se advierte que la tasa del veinticuatro 

por ciento anual que se establece en el fallo en crisis, a la luz de la 

coyuntura macroeconómica del período comprendido y de los sucesivos 

hasta que sea cumplida la prestación en cuestión, resulta inferior a aquélla 

que es considerada adecuada por esta Sala en reiterados precedentes 

(“Marrupe, María Sonia contra Renault Argentina S.A. y Otros por Acción 



Redhibitoria”, Expte. CAM Nº 350.769; “Caja de Seguridad Social de 

Profesionales para la Salud contra O. Cornejo, Benjamín por Sumario por 

Cobro de Pesos, Expte. CAM Nº 382.204/12; “Corbalán, F. D. contra 

Núñez, Guillermo y Otros por Sumario por Cobro de Pesos”, Expte. CAM 

Nº 384.374), en consonancia con la que actualmente aplica la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil a partir del plenario “Samudio de 

Martínez, Ladislaa c. Trasportes Doscientos Setenta S.A”; esto es, la tasa 

activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para sus 

operaciones ordinarias de descuento de documentos a treinta días (18,5 

hasta 28/01/2014, a partir de allí 24,5% y año 2016 30%).________________ 

_____Por ello, se estima admisible este agravio y debe modificarse la tasa 

de interés determinada en la sentencia de primera instancia a efectos de que 

los intereses sean liquidados a la tasa activa promedio mensual del Banco 

de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento de 

documentos a treinta días. ________________________________________ 

_____V.- Que en cuanto al daño punitivo, es sabido que la multa del 

artículo 52 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361), además de tratarse de 

una sanción, tiene carácter preventivo. _______________________________ 

_____Se trata de una figura sobre la cual existe un profundo debate en la 

doctrina, con voces de adhesión y crítica, que dan cuenta de un largo 

proceso de reflexión sobre el tópico. Es así que para algunos tratadistas no 

basta el mero incumplimiento sino que es necesario que se trate de una 

conducta particularmente grave, que existan factores de atribución, dolo, 

dolo eventual o culpa, en la que se aprecie una grosera negligencia, el 

hecho debe causar un perjuicio al consumidor, es decir que debe 

presentarse un “hecho ilícito punible” (conf. Ricardo Luis Lorenzetti en 

Consumidores, Segunda Edición, pag. 562 y stes.). _____________________ 

_____En cambio para otros, de acuerdo al texto sancionado, bastaría con 

el incumplimiento, cualquiera sea la obligación violada, medie o no dolo o 



culpa grave del proveedor, haya o no causado daño al consumidor y con 

independencia de que el proveedor se haya o no enriquecido como 

consecuencia del hecho. Así, consideran que la gravedad del hecho es 

tenida en cuenta por la norma únicamente para graduar la cuantía de la 

sanción, mas no como condición para su procedencia (conf. Picasso citado 

por Javier H. Wajntraub en Ley de Defensa del Consumidor pág. 280 y 

stes.). _ _______________________________________________________ 

_____Sin embargo, la jurisprudencia ha ido delineando los contornos de 

este novedoso instituto -ajeno a nuestra tradición civilista-, superando en 

gran medida los defectos técnicos del artículo 52 bis antes citado, y de tal 

modo sortear los desbordes a que podría haber llevado una inadecuada 

aplicación de la figura, evitando que se transforme en una fuente de 

enriquecimiento sin causa e injustificada o en una duplicación de sanciones 

(v. Hernández, Carlos A. –Gonzalo Sozzo, “La construcción judicial de los 

daños punitivos. Antecedentes y funciones de la figura en Argentina”, en 

Rev. de Daños, tº 2011-2: “Daño Punitivo”, Rubinzal –Culzoni, p. 361 y 

ss.; Bueres, Alberto J. – Sebastián Picasso, “La función de la 

responsabilidad civil y los daños punitivos, op. cit. p. 68). ________________ 

_____Es así que se ha resuelto que la Ley 24.240, en su artículo 52 bis, 

“sólo confiere al juez la facultad de imponer sanciones al disponer que el 

juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. Así, no estamos 

en presencia de una imposición al juzgador sino sólo una potestad que el 

magistrado podrá o no utilizar según entienda que la conducta antijurídica 

previamente demostrada presenta características de excepción que exigen, 

congruentemente, una condena "extra" que persiga no sólo resarcir a la 

víctima sino también sancionar al responsable, quitarle todo resabio de 

rédito económico derivado de la inconducta, y que genere un efecto 

ejemplarizador que prevenga su reiteración” (CNCom, Sala D, 

“LIBERATORE LYDIA LILIAN C/ BANCO SAENZ S.A. S/ 



ORDINARIO”, 31/08/2012, Lex Doctor voz “daños punitivos, 

consumidor”). __________________________________________________ 

_____Asimismo, se puso de resalto que “en nuestra doctrina parece haber 

consenso en afirmar que la aplicación de los daños punitivos se encuentra 

condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable y 

cualquier actuación meramente negligente o culpable no dará lugar a la 

multa civil prevista en el artículo 52 bis de la LDC. Se sostiene que la 

aplicación del instituto es de carácter excepcional y de naturaleza 

restrictiva y que solo procede cuando el proveedor incumpla sus 

obligaciones con dolo, culpa grave, malicia cuando el comportamiento 

importe un desprecio inadmisible para el consumidor (López Herrera, 

Edgardo, los daños punitivos, p. 17 y ss., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

2008)” (CNCom., sala F, “Rodríguez, Silvana Alicia c/ Cía. Financiera 

Arg. SA s/ SUMARISIMO”, 10/05/2012, Lex Doctor voz “daños 

punitivos, consumidor”). __________________________________________ 

_____A la luz de tales lineamientos de fuente pretoriana que comparto, es 

dable colegir que en estos obrados se verifica una situación de culpa grave 

y particularmente reprochable que amerita la imposición de la multa 

prevista en el artículo 52 LDC. _____________________________________ 

_____En efecto, de las tres audiencias realizadas en la Secretaría de 

Defensa del Consumidor emerge una actitud desaprensiva por parte de la 

empresa en relación a los derechos de la consumidora al no haber siquiera 

comparecido a la citación de la Secretaría. Se advierte también una 

conducta reprochable de incumplimiento grave al ofrecer una prestación en 

su contratación con sus clientes a sabiendas de no poder proporcionarlos 

puesto que no contaba con el correspondiente contrato con la clínica que le 

permitieron otorgar en la manera propuesta la prestación de habitación 

individual (v. Picasso –Vázquez Ferreira, op. cit. pág. 185). Ello - malgrado 

lo manifestado por Galeno S.A. al contestar la demanda - se encuentra 



acreditado con el informe expedido por el Hospital Privado Tres Cerritos 

que obra agregado a fojas 59, donde se indica que de acuerdo al convenio 

suscrito con la empresa de medicina prepaga demandada, al Plan 220 

(Azul) le correspondía habitación bajo régimen compartido y que en la 

fecha de la internación de la actora se encontraba disponible para bloquear 

la habitación 115. _______________________________________________ 

_____Es decir que la empresa de medicina prepaga, en la reglamentación 

de las condiciones que rigen el Plan al que se adhirió la demandante, se 

compromete a brindar cobertura en habitación individual bajo condición de 

disponibilidad, pero sabe que no brindará tales condiciones de cobertura 

pues tiene contratadas con la institución de marras (Hospital Privado Tres 

Cerritos) solamente plazas bajo régimen compartido.____________________ 

_____Tal accionar resulta especialmente grave y, de extenderse, puede 

traer aparejada perjuicios a numerosos consumidores, lo que amerita la 

aplicación del daño punitivo previsto en el mentado artículo 52 bis. ________ 

_____Por ende, este agravio debe prosperar y modificarse la sentencia en 

crisis a efectos de hacer lugar al rubro daño punitivo por la suma de $ 

10.000,00 que se estima a la fecha de la presente sentencia. Dicho importe 

devengará intereses moratorios en caso de no ser abonada en plazo, a la 

tasa indicada en el Considerando IV. ________________________________ 

_____V.- Que con relación a las costas emergentes del recurso, estimo 

que deben ser impuestas a la demandada por aplicación del principio 

objetivo del vencimiento plasmado en el artículo 67 del Código de rito. _____ 

_____Así voto. ________________________________________________ 

_____La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: ________________________ 

_____Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____ 

_____Por ello, ________________________________________________ 

_____LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, _________________________________ 



_____I.- HACE LUGAR parcialmente al recurso interpuesto a fojas 227, 

y MODIFICA la sentencia de fojas 221/226, CONDENANDO a la 

accionada a pagar también a la actora la suma de $ 10.000 (pesos diez mil) 

en concepto de daño punitivo, estimada a la fecha de esta resolución, suma 

que devengará intereses en caso de falta de pago dentro del plazo a la tasa 

determinada en el Considerando IV, y ESTABLECIENDO que los 

intereses que devenguen los rubros de condena se calcularán a la tasa 

indicada en el Considerando IV. ____________________________________ 

_____II.- IMPONE las costas de esta instancia a la demandada. _________ 

_____III.- ORDENA se registre, notifique y baje.- ____________________ 


