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///CUERDO: 

       En la ciudad de Concepción del Uruguay, 

Provincia de Entre Ríos, a los Diecisiete días del mes de agosto de dos mil dieciocho, reunidos en el 

Salón de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones los miembros de la Sala en lo Civil y 

Comercial, señores Gustavo E. Marcó, Carlos F. Tepsich y Nelson D. Alú para conocer de los 

recursos deducidos en los autos  "M. M. C. C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO" 

respecto de la sentencia de fs. 123/131; de conformidad al sorteo de ley oportunamente 

realizado, art. 260 C.P.C.C., la votación deberá efectuarse en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. 

TEPSICH, ALU, MARCO. 

       Estudiados los autos la Sala planteó la 

siguiente cuestión a resolver: 

       ¿Es justa la sentencia apelada en lo que ha 

sido materia de agravios? 

       A la cuestión planteada el Dr. Tepsich, 

expresó: 

       I. Que, a fojas 123/131 obra sentencia 

dictada en la instancia de grado por la que se hace lugar a la pretensión de responsabilidad 

interpuesta por y condenó a Telecom Argentina SA al pago de la suma de $ 20.191,53 con más 

intereses y costas. 

       Disconformes las partes plantean sendos 

recursos de apelación. 

       II. Que, la parte demandada se agravia por 

considerar que la suma de $ 7.000,00 reconocida por el daño moral es excesiva y 

desproporcionada, y además señala que el mero incumplimiento contractual no justifica la 

existencia de un agravio de esa naturaleza que deba ser reparado; también cuestiona la 

procedencia del daño punitivo decidido en tanto considera que su parte no incurrió en un actuar 

doloso o de culpa grave en el incumplimiento que justifique recurrir a esta medida excepcional 

(fojas 139/144). 

       Por su parte, la accionante cuestiona la 

cuantía de las partidas referidas  en tanto entiende que los montos establecidos son exiguos y no 

se condicen con la finalidad establecida por la ley al establecerlos (fojas 147 y vto.). 

       III. Que, la reparación de los agravios 

morales en las relaciones de consumo no debe ser entendido como excepcional dado que al 



reconocer el art. 42 de la Constitución Nacional  a los consumidores como una categoría de sujetos 

tributaria de una especial atención del ordenamiento jurídico, integrando sus derechos el elenco 

de garantías constitucionales, todo aquello que lesione su derecho al trato digno no puede ser 

excluido de la noción de efectiva tutela judicial a brindar en estos casos. 

       Además, la indemnización por daño moral 

tiene un valioso filón en los litigios de consumo, pues a pesar de la cuantía relativamente reducida 

que pueda suponer la contratación del bien o servicio del que derivan los daños, el 

incumplimiento del mismo ocasiona un auténtico calvario o situación de angustia para el afectado 

(Ribón Seisdedos, Eugenio, "La Liquidación de daños entre particulares en el marco del 

procedimiento administrativo sancionador de consumo", Estudios sobre el consumo, nº 81, Año 

2007, p. 34). 

       IV. Que, en lo que se refiere a la prueba del 

daño moral que como regla general se puede afirmar que se lo debe tener por presumido in re 

ipsa por el sólo hecho de la acción antijurídica cuando ésta lesiona derechos de la personalidad o 

intereses ligados a la dignidad humana y, en cambio, cuando se deriva de la lesión a intereses no 

patrimoniales relativos a otros bienes jurídicos, se impone la prueba del mismo. 

       De esto no se sigue necesariamente que en 

todos los casos sea menester el desarrollo de una acabada actividad probatoria, puesto que la 

demostración de su existencia puede no depender de pruebas directas, más aun, lo normal es que 

no sean las pruebas de tipo objetivo las que se muestran útiles para tal fin, sino que deba estarse a 

los indicios que surgen de las circunstancias de la propia realidad litigiosa que valoradas en forma 

concurrente dejan expuesta una situación de notoriedad de la existencia del daño inmaterial 

(Ribón Seisdedos, ob.cit., p. 34). 

       V. Que, en la especie el reclamo del daño 

moral procede en tanto la aflicción o perturbación que debe haber sufrido la actora son, a mi 

entender, de una entidad superior a los inconvenientes esperables en el desarrollo de todo 

contrato de consumo por lo que corresponde confirmar su procedencia (arts. 19 y 42, Const. Nac.; 

 art. 5 de la LDC). 

       El obrar de la demandada, al no honrar su 

compromiso de brindar el servicio de internet banda ancha contratado, no obstante percibir 

contraprestación dineraria por él, con las sucesivas negativas a reconocer la existencia del 

problema, obligando a la actora a transitar por tortuosos trámites administrativos sin resultados, 

el tiempo vital insumido por el conflicto -2012 a la fecha- y, posteriormente, intentar esta vía 

jurisdiccional por un prolongado tiempo, no puede sino que haberle generado una indebida 

alteración al sosiego espiritual de la actora, por lo que corresponde confirmar su procedencia y 

elevar su monto a la suma de $ 12.000,00 (art. 162, CPCC).     

  VI. Que, con relación al daño punitivo concuerdo con la juez a quo  en cuanto 

concluye que están configurados los extremos subjetivos que justifican la imposición de una 



sanción por este concepto (art. 52 bis, LDC; doctrina de esta Sala in re: "De La Cruz, Mariano 

Ramón C/ Renault Argentina SA y Otra S/Sumarísimo", 4-6-2010). 

       No es un hecho controvertido que la 

demandada ofertó el servicio de internet en el año 2012, prestación ésta que nunca cumplió pese 

a cobrar mensualmente por ello; incumplimiento que fue definitivo y por el cual la accionante se 

vio constreñida a concurrir ante la oficina de Defensa del Consumidor, y luego recorrer todo el 

andarivel previsto por la ley para hacer valer sus derechos. No se puede soslayar la importancia 

del incumplimiento en que incurrió la empresa demandada respecto del usuario, así como la 

existencia de conducta culposa grave al ofrecer vía telefónica la prestación de un servicio que 

nunca estuvo en condiciones de  prestar; a su vez, se verifica un actuar desaprensivo a los 

derechos de la contraparte, respecto de quien en ningún momento se le otorgó un trato digno al 

no informársele la existencia de circunstancias impeditivas y, en su caso, efectuar las tareas 

necesarias para resolverla ni tampoco asumió un rol activo a fin de evitar que ésta desembolsara 

sumas de dinero por un servicio que no se le brindaba. 

       VII. Que, distinto es mi parecer en lo que 

es al monto establecido para esa sanción en la sentencia en revisión puesto que la suma de $ 

9.500,00 resulta exigua y, con ello, conspira a que ésta cumpla con la finalidad de prevención que 

le es propia y la justifica. 

       En efecto, una multa de escaso valor no 

alcanza a generar un cambio en la conducta contumaz y desaprensiva para con el consumidor, sino 

que lo único que consigue es que la corporación pague y siga actuando de idéntica manera. En el 

III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores (2010) se aprobó por 

unanimidad que “la multa civil [daños punitivos] no debe ser inferior ni exceder el monto 

necesario para cumplir con su función de disuasión” y en el XI Congreso Internacional de Derecho 

de Daños (2011), en similar sentido, se acordó, también por unanimidad, lo siguiente: “Para que la 

cuantía de los daños punitivos no sea inferior ni exceda el monto necesario para cumplir con la 

función de disuasión, sería valioso acudir a fórmulas matemáticas, entre otras herramientas, que 

permitan cumplir con aquella función” (conf. Irigoyen Testa, M. “Monto de los Daños Punitivos 

para Prevenir Daños Reparables”, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de La Empresa, 

LA LEY, Año II, número 6, diciembre de 2011, pp. 8794). 

       VIII. Que, el determinar el quantum del 

daño punitivo en concreto no resulta una cuestión lineal en tanto el art. 52 bis del LDC sólo 

explicita una pauta genérica -“...la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás 

circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”-. 

      Por otro lado, tal dificultad torna necesario que el 

juzgador busque instrumentos que permitan objetivizar, en la mayor medida posible, su cálculo y 

así permitir que las partes conozcan cómo y con cuáles han sidos los elementos tenidos en cuenta 

por el juzgador para arribar al monto que fijó y así fortalecer el ejercicio del derecho de defensa de 

ambos (art. 18 CN). 



      IX. Que, con ese norte asumo que la utilización de 

una fórmula matemática para la cuantificación de esta multa se presenta como una opción 

superadora en gran medida de los inconvenientes que se presentan en la fijación prudencial y con 

fundamentos retóricos. 

       Así, es posible efectuar cálculos complejos 

con variables interrelacionadas determinadas a partir de elementos que las partes habrán de 

conocer, aportando transparencia y minimizando las zonas en las que se puede suscitar la 

arbitrariedad judicial puesto que ella supone la necesidad de explicitar y argumentar respecto de 

los valores que se asignan a las variables que la integran. 

       X. Que, la fórmula que postulo es la 

siguiente: D= C x {(1- PC) / (PC *PD)} puesto que entiendo que ella sirve adecuadamente para fijar 

una sanción económica para quien causa un daño esperado ineficiente sin invertir en la cuantía 

óptima para prevenirlo. 

       Como lo explica claramente uno de sus 

principales mentores, con ella se logra “…equivalencia de la ´responsabilidad total esperada´ del 

dañador con los ´daños reparables esperados´ que se deriven de su comportamiento” y al mismo 

tiempo que el deudor internalice las consecuencias de la baja probabilidad de condena, “...lo que 

se logra obligándolo a pagar a un damnificado los daños provocados a los demás afectados que no 

hicieron el reclamo ante la autoridad jurisdiccional...” La variable “D” constituye el daño punitivo a 

reparar, a cuya cuantificación se pretende arribar con la presente ecuación” (Irigoyen Testa, 

Matías, “Aplicación jurisprudencial de una fórmula para daños punitivos”, LL 2014-E, 

AR/DOC/3569/2014).). 

       XI. Que, los elementos de esa ecuación, 

expuesto de modo muy sintético, son: (i) “C”, la cuantía del daño provocado al consumidor, 

(ii)“Pc”, la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de los daños 

provocados, y (iii) “Pd”, la probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la 

existencia de una condena por resarcimiento compensatorio. 

       La variable “C” se determina en $15.691,53 

-monto que surge del reintegro de gastos fijado por el a quo en el Considerando X de su sentencia 

más el daño moral provocado a la actora justipreciado en el Considerando V de la presente-. La 

variable “PC” refleja la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de 

daños provocados, lo que dado que se trata de un conflicto de escasa cuantía, la probabilidad de 

que un damnificado decida transitar un proceso judicial y logre una condena resarcitoria por el 

daño infligido es baja, por lo que estimo que la relación es de 10/100 -de cada 100 personas 10 

harían un reclamo-, decimalizado: 0,10; y; finalmente, la variable “PD” cabe estimarla en 80/100, 

decimalizado: 0,80; lo que traduce una probabilidad del 80% de una condena que incluya daños 

punitivos en caso semejantes, la que entiendo es alta en tanto se trata de un instituto que en la 

actualidad ha dejado de ser novedoso contándose con varios precedentes en el mismo sentido en 

la jurisprudencia local. 



       En consecuencia el cálculo es el siguiente: 

       D= 15.691,53 x {(1-0,10) / (0,10 * 0,80)} 

       D = 15.691,53 x (0,90) / (0,08)                  

       D  = 15.691,53 x 11,25 

       D = $176.529,71 (daño punitivo) 

       XII. Que por último, cabe receptar el 

agravio de la actora respecto de los intereses establecidos por el a quo para los rubros daño moral 

y material, y reemplazarlo por aquella que se corresponde con la doctrina actual de esta Sala, esto 

es la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de 

descuento (art. 1747, CCCN; “COARASA, HUGO ROBERTO C/ TELECOM ARGENTINA SA Y OTRA S/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS”, 21-9-2016;"MACIEL MARTA ISABEL Y OTROS C/ MIGUELES GRISELDA 

ALEJANDRA Y OTRO S/ ORDINARIO", 28-4-2017, y más recientemente: “EXPRESO RÍO PARANÁ S.A. 

C/ HEREDEROS DE ODERAY, AMÉRICA TORRENT -SUMARIO-”, 14-12-2017). 

       XIII. Que en definitiva, me expido por la 

negativa y, en consecuencia, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada y acoger el de la parte actora y, en su mérito, modificar la decisión del a quo, 

elevándose el monto de la condena a la suma de Pesos Ciento ochenta y ocho mil quinientos 

veintinueve con 71/100 ($188.529,71), -comprensiva de los rubros daño moral ($12.000) y daño 

punitivo ($176.529,71)-, suma a la cual deberá adicionársele el monto de $3.691,53 en concepto 

de daño material (reintegro de gastos) que ha quedado firme en la instancia anterior, con más los 

intereses que devenguen los rubros daño moral y material conforme lo dispuesto en el 

Considerando XII, y confirmándose la sentencia en lo demás que no ha sido materia de agravio. 

       Asimismo, las costas devengadas en esta 

instancia por el recurso interpuesto por el actor, atento al resultado que se arriba, corresponde se 

las imponga a la parte demandada vencida,  conforme el arts. 65 y 66 del CPCC. 

       Así VOTO.    

   A esta cuestión el Sr. Vocal Dr. Alú dijo:     

  Que adhiero al voto precedente, sin perjuicio de permitirme dejar sentados ciertos 

conceptos que resultan valiosos a los fines de entender el alcance de los denominados "daños 

punitivos" en nuestra doctrina y jurisprudencia, y que a la postre, nos brindan un parámetro válido 

para determinar con razonabilidad su cuantía. 

       La figura de los daños punitivos fue 

incorporada a nuestro derecho interno en el art. 52 bis de la ley 24.240. Éstos vienen a cumplir 

una verdadera "función disuasoria", consistente en prevenir futuras conductas reprochables del 

accionado, sancionando al sujeto dañador, induciéndolo a desistir de adoptar comportamientos 

antisociales, poniéndose de resalto su rol preventivo -como función inherente y propia de la 



responsabilidad civil-, desalentando la obtención de beneficios indebidos propios de los ilícitos 

lucrativos, esto es, aquéllos supuestos en que deliberadamente se produce daño a sabiendas que 

el resarcimiento pleno a la víctima en los términos y condiciones de la reparación integral será 

indudablemente inferior a las ganancias obtenidas, como asimismo desmantelar y desarticular de 

plano los efectos de ciertos ilícitos con claros fines de retribución social en los que dicho 

resarcimiento total deviene decididamente insuficiente para poner en práctica la totalidad de las 

funciones de la responsabilidad civil, particularmente su faz preventiva, prevenciones todas éstas 

que se interrelacionan y complementan entre sí conformando el andamiaje jurídico-sociológico 

que abastece el instituto aunando prevención y sanción a la clásica y tradicional función 

reparatoria del derecho de daños (Cám. Apel. de Concordia, Sala Civil y Comercial 1º, autos 

"Beluzzo, Elsa María c/ Banco Macro S.A. y Otro s/ Sumarísimos"; ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, 

"Resarcimiento de Daños", Editorial Hammurabi, 1996, pág. 449; TRIGO REPRESAS, "Daños 

Punitivos" en "La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg", pág. 285; 

PIZARRO, Ramón Daniel, "Daños Punitivos" trabajo publicado en Derecho de Daños. Segunda 

parte, pág. 305 ss. y ccs., Editorial La Rocca; GALDOS, Jorge Mario, "Los Daños Punitivos. Su 

recepción en el Código Civil de 1998. Primeras Aproximaciones", en Revista de Responsabilidad 

Civil y Seguros", La Ley 1999, pág. 196 ss. y ccs.; KRAUT, Jorge Alfredo, "Faceta preventiva y 

sancionatoria del derecho de daños. La culpa como agravación de la responsabilidad objetiva" en 

Jurisprudencia Argentina, 1989-III-909 nº III-D)-1 ).- 

       En el especial caso en análisis considero 

que las variables utilizadas en la ecuación y el resultado cuantitativo del cálculo efectuado con la 

fórmula propuesta por el voto precedente resultan  adecuados para establecer el daño punitivo 

reclamado y, en consecuencia, presto mi conformidad con el mismo, no siendo mi intención 

establecer un regla general aplicable a todos los supuestos de daño punitivo por cuanto  las 

detalladas variables -idóneas en este caso- resultarán insuficientes en numerosos supuestos en los 

cuales será necesario recurrir a otros parámetros para establecer la multa civil (vgr.  caudal 

económico de quien lo debe satisfacer, su repercusión social,  la posición en el mercado del 

infractor, el grado de intencionalidad, etc.)  

 Así voto.       El Sr.Vocal Dr. Gustavo 

Eduardo Marcó, se abstiene de votar en autos, en virtud de lo previsto en el art.47 de la Ley 

Orgánica de Tribunales N° 6902 -Texto Ley 9234/99-.-      

 Con lo que terminó el acto quedando acordada la sentencia siguiente:DR. TEPSICH 

DR. ALU 

DR. MARCO (ABSTENCION) 

Ante mi: DR. RUHL (SUBROGANTE) 

SENTENCIA:           

 Concepción del Uruguay,  17 de agosto de 2018.VISTOS:    Por 

los fundamentos del acuerdo que antecede,SE RESUELVE:     



   1. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la actora y en 

consecuencia, ELEVAR el monto de la condena a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil 

Quinientos Veintinueve con 71/100 ($188.529,71) -comprensiva de los rubros daño moral 

($12.000) y daño punitivo ($176.529,71)-, a la cual deberá adicionársele el monto de $3.691,53 en 

concepto de daño material (reintegro de gastos) que ha quedado firme en la instancia anterior, 

con más los intereses que devenguen los rubros daño moral y material conforme lo dispuesto en 

el Considerando XII, y confirmando la sentencia en lo demás que no ha sido materia de agravio. 

       2. IMPONER las costas del recurso 

precedente a la parte demandada vencida. 

       3. RECHAZAR el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada a fs. 134, con costas. 

       4. DIFERIR la regulación de los honorarios 

profesionales de Alzada hasta tanto se haga lo propio en la instancia anterior. 

       Regístrese, notifíquese y bajen.-DR. 

TEPSICH 

DR. ALU 

DR. MARCO (ABSTENCION) 

ES COPIA FIEL.- 


