
SENTENCIA DEFINITIVA NRO  .   140  /19  

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas  del  Atlántico  Sur,  a  los  18  días  del  mes  de  octubre  de  2019, 

reunidos los señores jueces y la actuaria de la Sala Civil, Comercial y del 

Trabajo de la Cámara de Apelaciones provincial DJN con asiento en esta 

ciudad,  para  entender  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en  los 

autos Nº 29786/16 provenientes del Juzgado de Primera Instancia  en lo 

Civil y Comercial nº 1 Distrito Judicial Norte, en los autos caratulados: 

“ACOSTA,  Graciela  Isabel  c/  INC  S.A.  s/  RESOLUCIÓN  DE 

CONTRATO – DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARÍSIMO)”, en trámite por 

ante este Tribunal de Alzada DJN bajo el nº 9220/19, se certifica que se 

llegó al  Acuerdo resultante de la  siguiente deliberación y debate (art. 

47.2 del CPCC):

1.- El juez Ernesto Adrián LÖFFLER dijo:

     I.- Llegan  a  estudio  las  presentes  actuaciones,  pretendiendo  la 

revisión de la sentencia de grado obrante a fojas 203/210, que rechazó la 

excepción de falta de legitimación activa opuesta por la accionada e hizo 

lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la actora y en su mérito 

condenó a la firma INC S.A. al pago de la suma de $ 24.839 en concepto 

de indemnización por daños y perjuicios derivados de la resolución del 

contrato por falta de entrega de la mercadería comprada, todo ello con 

más la tasa de interés activa para descuentos de documentos a 30 días 

del  Banco provincia  de Tierra  del  Fuego desde la  mora acaecida en 

fecha 7/10/2013. El a quo impuso las costas del proceso a la demandada 

vencida  y  difirió  la  regulación  de  honorarios  profesionales  hasta  el 

momento procesal oportuno.

Las presentes actuaciones radican en un reclamo por resolución 

contractual  y  daños  y  perjuicios,  enmarcado en  la  ley  de  defensa  al 

consumidor,  en  virtud  de  la  compra  por  parte  de  la  actora  de  una 

heladera marca Whirlpool modelo WR152X1 que no fuera entregada  por 

la  empresa  vendedora  por  falta  de stock.  Por  tal  motivo,  realizó  una 
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denuncia ante la oficina de derecho del consumidor y usuario, ello ante la 

falta de reposición de una heladera de iguales características o bien de 

otra semejante. 

Para resolver cómo lo hizo, en primer lugar el a quo rechazó la falta 

de  legitimación  activa  opuesta  por  la  demandada  en  base  a  lo 

establecido en los artículos 1 LDC y 1092 y 1093 del CCC que amplía el 

concepto de consumidor involucrando a todo aquel que sea parte de una 

relación de consumo. Teniendo ello presente, sumado a la declaración 

del señor Simajowich -titular del cupón de compra- quien manifestó ser el 

marido  de  la  actora,  el  a quo rechazó  la  falta  de  legitimación  activa 

opuesta. Por otro lado, tuvo por acreditada la negligencia de la empresa 

demandada al no contar con el objeto de contrato, es decir, la heladera 

vendida y, por tal motivo, hizo lugar a la demanda y estimó la suma de 

condena en $ 24.839, escindida de la siguiente manera: daño emergente 

por la suma de $ 9.839 en concepto del valor de la heladera adquirida y, 

a su vez, estimó el daño moral en la suma de $ 15.000. Por otro lado, 

rechazó el rubro daño punitivo por encontrarlo comprendido en el daño 

moral y por no haber la demandada incurrido en gravosa falta o dolo. 

Asimismo  denegó  la  publicación  de  la  sentencia  condenatoria  por 

improcedente. En cuanto a los gastos reclamados, el a quo dispuso que 

se tuvieran presentes al momento de estimar las costas del proceso. 

II.- Contra el resolutorio del colega de grado acuden la parte actora 

y demandada expresando agravios según los argumentos que vierten a 

fojas 212/214vta y 215/219 respectivamente de estos actuados a cuyos 

expresos  fundamentos  me  remito  en  honor  a  la  brevedad  (conforme 

artículo 16 LOPJ). La actora, hilvana su queja en los siguientes términos:

Se agravia en primer lugar por el monto otorgado en concepto de 

daño moral al estimarlo como insuficiente para cubrir los padecimientos 

sufridos por la actora. 

Refiere que el a quo soslayó la documental aportada por su parte 

que  dan  cuenta  de  afecciones  patológicas  que  sufre  la  actora 

debidamente certificadas por facultativo.

Señala que con la prueba testimonial brindada en la causa se dio 

cuenta que el destino final de la compra era la conservación de alimentos 

tratantes de su enfermedad (celíaca). Cita jurisprudencia y doctrina.

2



Por  otro  lado,  se  agravia  de  la  improcedencia  del  rubro  daño 

punitivo. Expresa que el demandado no sólo incumplió con el contrato 

acordado,  sino  que  tampoco  hizo  nada  para  remediarlo  de  manera 

satisfactoria  y  en  forma  inmediata.  Señala  que  tampoco  efectuó  la 

devolución de lo pagado. Cita doctrina y jurisprudencia.

II.1.- Por  su  parte,  la  accionada  se  queja  en  los  siguientes 

términos:

Se agravia en primer término en cuanto el a quo rechazó la falta de 

legitimación activa  al  considerar  como equiparada al  consumidor  a la 

actora al ser ésta la destinataria final del producto adquirido por el señor 

Simajowich.

Expresa que de la documental obrante en autos, surge a la vista 

que la actora no era la titular de la compra efectuada. 

Señala que, con lo decidido por el  a quo,  la demandada queda 

expuesta a responder frente a un eventual y ulterior reclamo que pudiera 

hacer  el  verdadero  comprador.  A  su  vez,  remarca  que  existe  un 

enriquecimiento sin causa por parte de la actora al hacerse de una suma 

dineraria que ella no abonó.

Por otro lado, para el supuesto de que no proceda la excepción de 

falta de legitimación activa, el recurrente se agravia de la improcedencia 

del  rubro  daño  moral.  Subraya  la  inconsistencia  y  falta  de 

conceptualización  de  las  afecciones  espirituales  aducidas.  Cita 

jurisprudencia. Expresa que en materia contractual el daño moral debe 

ser interpretado de manera restrictiva, exigiendo una prueba concreta del 

daño sufrido. En este sentido, manifiesta que la testimonial brindada por 

el señor Simajovich debe tomarse con la prudencia del caso por tratarse 

del cónyuge de la actora.  

III.- Corrido oportunamente los respectivos traslados de ley, sin que 

nadie contestara los mismos pasan los autos a resolver a esta Alzada. 

IV.- Adelanto, en orden a la cuestión traída a conocimiento de esta 

instancia revisora, que admitiré parcialmente el recurso de apelación 
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esgrimido por la actora y rechazaré el remedio recursivo articulado 

por la demandada con los alcances que infra refiero. 

Recordemos  pues,  que  en  la  labor  de  resolver  la  cuestión 

controvertida, la competencia de esta Sala se vincula con decidir si los 

agravios esgrimidos por el apelante tienen entidad para derrumbar los 

argumentos  que  motivan  el  dictado  del  decisorio  que  luce  por  fojas 

203/210.

    V.- Corresponde ahora avocarme al  tratamiento  de los  agravios 

oportunamente introducidos por los recurrentes.

V.I.- En primer lugar abordaré los agravios de la accionada, ya que 

una  de  esas  quejas,  a  su  entender,  se  encuentra  destinada  a  la 

improcedencia  de  la  falta  de  legitimación  activa,  lo  que  de  proceder 

definiría la suerte de este pleito. 

Analizadas las presentes actuaciones coincido con la interpretación 

efectuada por el  a quo sobre la materia al remitirse al artículo 1 LDC y 

artículos 1092 y 1093 con el objeto de rechazar la excepción de falta de 

legitimación activa opuesta por la demandada. A ello, debo agregar que 

tampoco puede soslayarse lo dispuesto en los arts. 3 y 37 de la LDC y 

art. 1095 del CCC. En un caso análogo al presente donde dos cónyuges 

convivientes habían iniciado la acción enmarcada en la LDC, pero sólo 

uno de ellos había efectuado la compra, se dijo que: “si bien sólo uno 

de los actores fue parte en la contratación, no podía soslayarse el  

interés en el pleito del otro actor que sin ser parte en la relación de  

consumo  utilizó  el  servicio  prestado  como  destinatario  final,  

destacando  que  resultaba  notorio  y  no  controvertido  que  los  

accionantes eran cónyuges convivientes (artículos 1092 2° párr. del  

Código Civil y Comercial “CCyC”). Y agregó que  “aun en caso de 

duda,  la  solución no variaría pues ésta se resolvería  a favor del  

consumidor (arts. 3, 37 LDC y 1095 CcyC)” 1.  

En  cuanto  a  la  incertidumbre  planteada  por  la  demandada  en 

cuanto a un posible y eventual  reclamo por el  verdadero titular  de la 

compra, ello debe ser desestimado porque el señor Simajowich, en su 

declaración  obrante  a  fojas  97/98,  manifestó  expresamente  haber 

adquirido  la  mercadería  objeto  de  autos  junto  a  su  esposa  -actora-, 
1 Cámara Nacional Comercial, Sala A, 14 de diciembre del 2016, autos: “Álvarez José Antonio y otro  

c/ Blaisten S.A. y otros s/ Ordinario” (Expte. N° 23476/2012).
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colocándose ambos -como cónyuges-, en sujetos activos de la relación 

de consumo que ahora se reclama. Para este extremo como así también 

para la legitimación activa resulta aplicable el artículo 471 del CCC.

En virtud de lo expuesto tal agravio será rechazado. 

Paso  ahora  resolver  de  manera  conjunta  los  agravios  de  los 

litigantes esgrimidos en torno al rubro daño moral donde anticipo que 

rechazaré ambos recursos en este aspecto, confirmando la sentencia de 

grado.  Sin  embargo,  antes  de  continuar  con  el  análisis  del  presente 

entuerto, es menester aclarar que la demandada no se agravió respecto 

de la negligencia de su representada, sino que expresó agravios en torno 

a la falta de legitimación activa y estimación de  los rubros de condena.  

Ahora sí, y ya en relación al rubro daño moral, considero que el 

incordio  generado a  la  actora  por  las  negligencias  efectuadas  por  la 

demandada  resulta  suficiente  para  determinar  que  el  daño  moral 

ocasionado resulta procedente.  “El daño moral es una consecuencia  

de  los  dolores  y  angustias  experimentados  por  la  víctima  cuya  

recomposición está a cargo de quien lo produjera o por quien debe  

cubrir los riesgos...” 2. 

Según  las  distintas  acepciones  que  le  confieren  a  la  palabra 

“angustia”  la  Real  Academia  Española,  podemos  señalar  algunas  en 

aras  de  dilucidar  el  rubro  daño moral.  “Aflicción,  congoja,  ansiedad”,  

“Aprieto,  situación  apretada”,  “Dolor,  sufrimiento”,  son  algunas 

definiciones que se brindan. Por lo tanto, no caben dudas de que la falta 

de entrega de la mercadería adquirida, le causó a la actora  “aflicción, 

congoja, dolor o sufrimiento”.  Ello en virtud de que la actora tuvo que 

realizar distintos reclamos a la empresa, a su vez, debió enviar  carta 

documento a la firma demandada, acudir a la oficina de los derechos del 

consumidor  y  usuario,  rejuntar  facturas  de  gastos  ocasionados,  de 

acopio  de  documental,  de  la  iniciación de demanda,  de asistencia  al 

Tribunal,  gastos  de  traslado,  etcétera.  Por  otro  lado,  todo  ello  le 

consumió  su  valioso  e  intrínsico  tiempo  ocasionándole  “ansiedad, 

aprietos y situaciones embarazosas” que no hubieran existido de haber 
2  CNCiv., sala A, agosto 12-980.- Rivera de Martínez Irene c. Monzón, Alberto y otra. LA LEY. 981-

A, 164JL 980-2-97.
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actuado el demandado como un buen hombre de negocios en tiempo 

adecuado. “Respecto a la indemnización del daño moral en materia  

contractual debe analizarse con criterio estricto, para no atender a  

reclamos  que  respondan  a  una  susceptibilidad  excesiva  o  que  

carezcan  de  trascendencia  jurídica,  no  es  menos  cierto  que  

probada su existencia, la reparación deviene procedente cuando el  

hecho  generador  del  daño  sea  de  entidad  suficiente  para  

producirlo” .

Por  lo  tanto,  el  daño  moral  producido  a  la  accionante  emerge 

patente y el monto otorgado en la instancia de grado no luce excesivo. 

En  este  sentido,  los  agravios  de  la  accionada  entiendo  que no 

pueden prosperar. 

En cuanto a las quejas formuladas por la actora, es dable recordar 

que en relación al daño moral se ha dicho:  “en lo que se refiere al  

daño moral, si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los  

damnificados,  para  su  reparación  económica  debe  traducirse  en  

una suma de dinero. No es fácil establecer su quantum. Es la lesión  

cierta  producida  al  razonable  equilibrio  espiritual  que  la  ley  

presume  como  existente,  si  no  se  hubiera  producido  el  hecho  

reparable  y  que  la  propia  ley  protege  con  su  simple  traducción  

económica” 3.

Previamente expuse el incordio generado a la accionante para la 

procedencia  del  rubro  mencionado,  y  la  actora  no  acreditó 

sustanciosamente otros daños de trascendencia para elevar  el  monto 

otorgado  por  el  colega  de  grado.  Hizo  referencia  a  que  la  heladera 

adquirida tenía como destino la conservación de alimentos para tratar su 

enfermedad -celíaca-, sin embargo lo que debió demostrar a los fines de 

potenciar el rubro reclamado, era la imposibilidad económica de comprar 

otra  heladera  o  bien  la  ausencia  de  heladera  para  conservar  sus 

alimentos. Ello, por ejemplo, podría haber motivado tener que utilizar la 

heladera de un familiar, amigo o vecino a tales fines, generando, de esa 

manera, un incordio mayor. Sin embargo, nada de ello aconteció en las 

actuaciones a los fines de enervar el monto otorgado por el sentenciante. 

Por tal motivo, el agravio de la actora también será desestimado. 

Sin  embargo,  no  correrá  la  misma  suerte  el  agravio  de  la 

accionante  en  relación  a  la  procedencia  del  rubro  daño  punitivo.  En 

3 CNCiv, sal B, 31/08/95, “Del Valle, Mema c/ Busto, Juan C. s/ sumario”.
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cuanto a este instituto, comparto la jurisprudencia que establece que: “El 

instituto  de  daño  punitivo  aparece  regulado  por  la  LDC  52  bis  

(según texto introducido por ley 26361)  Una rápida lectura dicho  

artículo lleva a pensar que para la procedencia del daño punitivo  

alcanzaría con demostrar el incumplimiento del contrato por parte  

del proveedor, y así ha sido entendido en algunos precedentes que  

estiman  que  lo  único  que  se  requiere  es  la  demostración  de  la  

existencia  de  dicho  incumplimiento  (a  modo  de  ejemplo,  puede  

consultarse el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo  

Civil  y  Comercial  de  la  Ciudad  de  Mar  del  Plata,  in  re:  

"Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de Argentina",  

dictado el 27.5.09).  Por el contrario, existe consenso mayoritario,  

tanto  en  el  derecho  comparado  cuanto  en  la  doctrina  nacional,  

acerca de que el daño punitivo únicamente procede en supuestos  

de particular gravedad, calificados (i) por el dolo o la culpa grave,  

es  decir,  una falta  grosera  consistente  en no haber  tomado una  

precaución  juzgada  como  necesaria,  que  se  configura  cuando  

media una manifiesta y grave despreocupación identificándose con  

la voluntad consciente más que con el simple descuido; (ii) por la  

obtención  de  un  enriquecimiento  ilícito  y,  también,  (iii)  por  un  

abuso de posición de poder cuando ella evidencia un menosprecio  

grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. De modo  

que debemos concluir  que el  instituto  no se aplica en cualquier  

caso, sino y sólo cuando aparecen dados aquellos supuestos, esto  

es,  cuando  la  conducta  de  la  parte  que  provoca  la  ruptura  del  

contrato va más allá del mero incumplimiento contractual. (Pizarro,  

en "Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor", La Ley 2009-B-

949). (En igual sentido: CNCom, Sala D, 20.4.17, "PAEZ MARIANO  

ROMAN  C/  BANCO  SANTANDER  RIO  SA  S/  ORDINARIO")”  -el 

subrayado es propio- 4.

En un fallo reciente donde en la instancia de grado -Juzgado Civil y 

Comercial nº 2 DJN- se había otorgado el rubro daño punitivo en virtud 
4  JASMINOY  MARIA  INES  C/  COMPAÑIA  DE  SEGUROS  LA  MERCANTIL  ANDINA  SA  S/ 

ORDINARIO. (Garibotto - Machin – Villanueva). Cámara Comercial: C. Fecha: 20160510

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas 7



de  que  una  empresa  transportadora  perdió  la  mercadería  que  debía 

entregar  al  consumidor  que  adquirió  sus  servicios,  dije:  “Si  bien  en 

estas  actuaciones,  se  advierte  claramente  un  incumplimiento  

contractual  grosero  por  parte  de  la  demandada  al  perder  la  

mercadería  transportada -un flip  de casco-,  sin  que asumiera  su  

responsabilidad  o  bien  explicara  los  motivos  de  lo  acontecido,  

entiendo  que  la  multa  es  procedente,  pero  en  los  términos  

establecidos por el a quo, ya que el actor tampoco pudo demostrar  

el alcance del daño que le produjo esa negligencia. Por ejemplo, a  

los efectos de estimar el daño punitivo, el quantum será diferente si  

la tarjeta de crédito le colocó al consumidor y usuario un consumo  

que éste no había efectuado y pese a los reclamos efectuados, la  

empresa se mantuvo impasible y colocó al consumidor en estado  

de morosidad, luego se informó tal deuda al Veraz y raíz de ello el  

consumidor no pudo acceder a un crédito cuando había advertido  

previamente de ello a la compañía. En este caso, a mi entender, el  

quantum será mayor al supuesto de que el consumidor se sienta  

agraviado  sólo  por  el  hecho  de  que  se  impuso  un  consumo  

erróneamente, pero sin las consecuencias referidas anteriormente.  

Ello  en  virtud  de  que  en  el  primer  caso  además  de  la  seria  

negligencia también se observa un menosprecio por los derechos  

del  consumidor,  es  decir,  como  explica  el  fallo  precitado,  se  

observa  el  dolo  o  la  culpa  grave,  es  decir,  una  falta  grosera  

consistente  en  no  haber  tomado  una  precaución  juzgada  como  

necesaria, que se configura cuando media una manifiesta y grave  

despreocupación identificándose con la voluntad consciente más  

que con el simple descuido. En el segundo caso, sólo se advierte  

una grave negligencia o bien un descuido. 

Para el caso en estudio, y según los dichos plasmados en la  

demanda,  el  actor  afirmó  que  cuando  se  dirigió  en  reiteradas  

oportunidades en busca de su mercadería, el personal no encontró  

la  misma,  lo  que  motivó  la  denuncia  efectuada  en  defensa  del  

consumidor  y  usuario.  Es  decir,  no  se  observa  un  desprecio  

significante por  parte  de la  accionada,  sino  que ésta cometió  la  

negligencia  de  perder  la  mercadería  encomendada  -simple  

descuido-, por tal motivo la multa estimada por el colega de grado  

la encuentro ajustada a derecho. Ello en virtud de que el a quo, sin  
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comparar los institutos previstos en el artículo 40 y 52bis de la LCT,  

tomó  como  parámetro  la  multa  establecida  por  la  Secretaría  de  

Comercio, en base  a un mismo hecho” 5. 

En el reciente fallo citado, se otorgó en concepto de daño punitivo 

la suma aproximada de $ 15.000 por coincidir con la multa administrativa 

que le impusiera la Secretaría de Comercio -oficina de Consumidor y 

Usuario- a la accionada. Para el presente caso, entiendo que la suma en 

concepto  de  daño punitivo  debe  prosperar  por  la  suma de  $ 15.000 

debido al incumplimiento por parte de la demandada en la entrega de la 

mercadería adquirida por la actora.

 VI.- Como siempre sostengo en mis pronunciamientos, resueltas 

entonces las  presentes  actuaciones,  quiero  advertir  que  he abordado 

aquellas  cuestiones  que  resultan  necesarias  para  poder  llegar  a  la 

decisión que en definitiva se propicia, es decir aquellos puntos de cuya 

determinación depende directamente el sentido y alcance del resolutorio.

Es  así  que  en  sus  decisiones  el  sentenciante  se  encuentra 

obligado a articular opinión sobre los tópicos acercados por los litigantes, 

que en aras de resolver el entuerto traído a su conocimiento, resulten 

idóneos para dirimirlo o dicho en palabras sencillas sean CUESTIONES 

ESENCIALES.  Recuerdo en esta línea argumentativa cuanto dijera  el 

más alto Tribunal local al sostener que  “[…] es sabido que los jueces  

no se encuentran obligados a pronunciarse respecto de la totalidad  

de los agravios esgrimidos por las partes, sino sólo respecto de las  

cuestiones que resulten conducentes para la solución del caso (CS  

Fallos: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; etc.)” 6.

En punto a ello se ha resuelto que  “Hay omisión de cuestión 

esencial  cuando la  Cámara  –o  el  tribunal  colegiado de instancia  

única- incurre en una verdadera inadvertencia de la propuesta de la  
5  C.A. TDF autos “GONZÁLEZ SABER, Abdo Rafael c/ MASSON, Víctor TRANSPORTE CRUZ DEL 

SUR s/  RESCISIÓN CONTRACTUAL MÁS DAÑOS Y PERJUICIOS”,  en trámite por  ante  este 

Tribunal de Alzada DJN bajo el nº 9150/11
6  S.T.J. Tierra del Fuego, “Gatti, Gustavo Justo c/ Raffo Magnasco, Cecilia, Pace, María Teresa y 

Provincia  de  Tierra  del  Fuego  s/  Daños  y  Perjuicios  s/  Recurso  de  Queja”,   658/03,  05  de  

Noviembre de 2003 SR.
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parte, pero no cuando la falta de tratamiento expreso de la temática  

aparece naturalmente desplazada por la atención brindada a otra  

que lógicamente supone no haber olvidado la problemática. Para  

arribar  a  esta  solución  se  busca  por  un  lado  evitar  el  excesivo  

formalismo, y por otro, seguir la tesis de que las nulidades –y mas  

aun cuando se  trata  de  sentencias-  deben acogerse con criterio  

restrictivo, partiendo de la idea que –en principio- debe estarse por  

la  conservación  del  acto  procesal  y  no  por  su  decaimiento  

(Fundamento del voto del doctor Hitters, por la mayoría)” 7.

VII.- Por  lo  precedentemente  expuesto,  ello  en  tanto  mi  voto 

encuentre favorable acogida entre los distinguidos colegas que integran 

esta prestigiosa instancia de revisión, se deberá admitir parcialmente el 

recurso de apelación esgrimido por la actora y se deberá rechazar el 

recurso de apelación esgrimido por la demandada y, en consecuencia, 

revocar la sentencia de grado sólo en lo que respecta a la procedencia 

del rubro daño punitivo con los alcances aquí establecidos. Sin costas en 

esta instancia al  no haber mediado oposición (conf.  art.  78.2 CPCC). 

Difiero  la  regulación  de  los  honorarios  profesionales  intervinientes  en 

esta Alzada hasta el momento en que haga lo propio el colega de grado. 

De este modo expreso mi voto.

3º.- El juez Francisco Justo de la Torre dijo:

I.- Adhiero al rechazo del recurso de la parte demandada propuesto 

por el señor vocal preopinante. En lo que respecta al recurso de la actora 

disiento parcialmente en el rubro daño moral además de no compartir los 

fundamentos de la construcción argumental en torno al daño punitivo, 

empero  coincido  respecto  a  su  procedencia  y  al  monto  fijado.  Sin 

perjuicio de ello, me remito a los antecedentes de hecho y de derecho 

prolijamente detallados en el voto.

En  tales  condiciones,  no  queda  conformada  la  mayoría  que  se 

requiere  cuando  se  trata  de  decisiones  adoptadas  por  un  tribunal 

colegiado y debe dirimir la juez Martín.

II.- En  relación  al  daño  moral,  puntualizo  que  participo  de  los 

conceptos dogmáticos de la doctrina judicial  que dimana de los fallos 

7  S.C. Buenos Aires, abril 15-997.- Yelpo Edelberto R. y otros DJBA, 1534436.
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citados por el colega como así también del alcance del vocablo brindado 

por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 

mas  no  comparto  poner  en  cabeza  del  actor  la  prueba  del  hecho 

negativo consistente en la imposibilidad de adquirir otra heladera.

Según mi parecer, la acreditación del hecho negativo -imposibilidad 

de adquirir  otra  heladera-  importaría  una exigencia  de difícil  -sino de 

imposible- cumplimiento en algunas circunstancias, tal como lo advirtió la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación8.

Que, siendo ello así, la extensión del daño moral se prueba con el 

instrumento agregado a fs. 4/6 y el testimonio de fs. 97/8 que dan cuenta 

de las enfermedades preexistentes que padece la actora y, en especial, 

la celiaquía que sobrelleva la cual le exige consumir alimentos libres de 

lactosa y productos que deben permanecer en el  freezer al  no poder 

ingerir harinas secas.  

Por lo demás, constituye un hecho notorio que no exige prueba la 

vinculación  de  la  enfermedad  con  la  restricción  en  el  consumo  de 

alimentos que soportan las personas afectadas por este trastorno. Para 

ello, basta ver el meticuloso articulado de la ley 26588 por medio de la 

cual “… se declara de interés nacional la acción médica, la investigación  

clínica  y  epidemiológica,  la  capacitación  profesional  en  la  detección  

temprana,  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  enfermedad  celíaca,  su  

difusión y el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten” (lo 

subrayado es añadido).

Así  las  cosas,  la  actora  ha  sufrido  "…  una  minoración  en  la 

subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no 

patrimonial.  O,  con mayor  precisión,  una modificación disvaliosa 

del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, 

querer  o  sentir,  consecuencia  de  una  lesión  a  un  interés  no 

patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente 

de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de 

éste y anímicamente perjudicial"9. 

8Fallos: 297:500.
9Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del  

derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31.
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En razón de lo expuesto, entiendo que la suma reconocida en la 

instancia  de  mérito  resulta  insuficiente  para  reparar  íntegramente  la 

afección que se comenta, resultando ajustado a derecho elevar el monto 

del daño moral a $50.000, conforme se solicitara en la demanda (ver fs 

37 vta. punto IV.2).

III.- En relación al daño punitivo, coincido con la suma otorgada por 

el colega que lideró el voto, mas no con los fundamentos desarrollados. 

Como he sostenido en otras oportunidades10 el art. 52 bis de la ley 

de defensa del consumidor específicamente prescribe, “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”.

La multa civil constituye una sanción pecuniaria impuesta por la ley 

en  razón  de  ciertas  infracciones  al  orden  social  establecido,  es  de 

carácter  represivo  e  implica  una  reacción  contra  una  conducta 

censurable  que  ha  sido  obrada11,  y  su  graduación  no  depende  del 

comportamiento del infractor (factor subjetivo) sino de la gravedad del 

hecho. 

De la literalidad de la norma se advierte que no se exige culpa o 

dolo  a  los  fines  de  su  determinación  y  que,  además,  constituye  una 

facultad  del  juez  para  castigar  el  obrar  de  uno  de  los  sujetos  de  la 

relación de consumo de acuerdo a la gravedad del hecho. Basta sólo la 

configuración  del  hecho  objetivo  dañoso  al  que  incumple  “…  sus 

obligaciones  legales  o  contractuales  con  el  consumidor…”  y 

desvinculado de todo factor subjetivo de atribución.

10“Cabrera Torres,  Juan” expte.  8503/17; “Aranguiz,  Silvia Juana de las Mercedes c/Visa Argentina y otro  

s/Daños  y  perjuicios”,  expte.  8742/18;  “Castillo,  Víctor  Andrés  c/Renault  Argentina  SA  y  otros  s/daños  y  

perjuicios”, Expte. 8955/1; entre otros
11Llambías,  Jorge  J.,  Tratado de  Derecho  Civil.  Obligaciones,  pp  86-87,  T.  I,  séptima edición  actualizada. 

Abeledo Perrot 2012
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Así lo ha entendido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires al sostener que, “La norma es clara en cuanto a que exige para 

su aplicación  un solo requisito: que el  proveedor no cumpla sus 

obligaciones  legales  o  contractuales  con  el  consumidor.  Esta 

disposición,  apartándose  de  las  sugerencias  efectuadas  a  nivel 

doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del 

dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el 

menosprecio  a  los  derechos  del  damnificado o  a  intereses  de 

incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo 

dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o 

contractuales (conf.  Lorenzetti,  Ricardo L.,  Consumidores,  2ª  ed., 

Rubinzal-Culzoni,  Santa  Fe,  2009,  ps.  562/563;  Mosset  Iturraspe, 

Jorge  y  Wajntraub,  Javier  H.,  Ley  de  Defensa  del  Consumidor, 

Rubinzal-Culzoni,  Santa  Fe,  2008,  ps.  278/279;  Fernández, 

Raymundo L.;  Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega,  María Velentina, 

Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, T. 

II-B, Buenos Aires, 2009, p. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, 

XVII  Jornadas  Nacionales  de  Derecho  Civil,  Santa  Fe,  1999, 

publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 

ed. LA LEY, p. 196)”12 (lo subrayado es añadido). 

Tal  intelección  es  la  que  guarda,  a  mi  juicio,  debida 

correspondencia con la responsabilidad objetiva que consagra el art. 40 

del  régimen particular y singular de defensa del consumidor de fuerte 

sesgo protectorio.

En el punto resulta entonces plenamente aplicable la consolidada 

doctrina de la Corte Suprema con arreglo a la cual, cuando una norma es 

clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa 

aplicación13 y que es adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley 

12En autos  “Castelli,  María Cecilia  c.  Banco de  Galicia y  Buenos Aires  SA s/  nulidad de  acto jurídico” , 

del17/10/2018. Causa: C.119.562. Cita Online: AR/JUR/59568/2018
13Fallos: 308:1745; 320:2145.
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el significado que tienen en el lenguaje común14 o bien el sentido más 

obvio al entendimiento común15.

En este orden, recalco que, no cabe admitir una interpretación de 

las  disposiciones  legales  o  reglamentarias  que  equivalga  a  la 

prescindencia  de  su  texto,  si  no  media  debate  y  declaración  de 

inconstitucionalidad o ilegalidad16,  pues la exégesis de la norma debe 

practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu 17. Por otro lado, no 

dejo de advertir que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en 

el  Título  V  (Otras  fuentes  de  la  Obligaciones),  Capítulo  I 

(Responsabilidad  Civil),  recepta  favorablemente  un  tipo  de  acción  de 

responsabilidad civil  sin exigir  “…  la concurrencia de ningún factor de  

atribución” (arts. 1708 y ss), en clara correspondencia con las nuevas 

tendencias civilistas que recoge, precisamente, el art. 52 bis de la LDC. 

Por la fundamentación que antecede, dejo expuesta mi adhesión a 

la cuantificación del daño punitivo.

IV.- En consecuencia, estimo que debe rechazarse el recurso de la 

parte demandada y admitirse parcialmente el recurso de apelación de la 

parte actora en lo que atañe al valor del daño moral, el que deberá ser 

elevado  al  monto  reclamado en  la  demanda,  esto  es,  a  la  suma de 

$50.000.  Sin  costas  pues  no  ha  mediado  oposición  (cfrme.  art.  78.2 

CPCC).

3º.- La juez Josefa Haydé Martín dijo:

Adhiero en lo esencial al voto ponente y comparto el criterio del 

segundo voto en los rubros daño moral y daño punitivo.

         En virtud del Acuerdo que antecede el Tribunal, por mayoría

SENTENCIA:

Iº.- ADMITIR parcialmente el recurso de apelación esgrimido por  la 

actora  y,  en  consecuencia,  revocar  la  sentencia  de  grado  en  lo  que 

14Fallos: 302:429.
15Fallos: 320:2649.
16Fallos: 285:353; 301:958; 307:2153.
17Fallos: 308:1873.
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respecta a la procedencia del rubro daño punitivo y elevar el daño moral 

a la suma de $ 50.000, ambos, con los alcances aquí establecidos según 

voto mayoritario.

IIº.-  RECHAZAR el  recurso  de  apelación  articulado  por  la 

accionada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en lo que 

fuera materia de agravios.  

IIIº.- SIN  costas en esta Alzada al no existir oposición (conf. art. 

78.2 CPCC).

IVº.-  DIFERIR  la  regulación de honorarios hasta el  momento en 

que haga lo propio el colega de grado. 

Vº.-  MANDAR se  copie,  registre,  notifique  y,  oportunamente, 

remitan las actuaciones al juzgado de origen.

Fdo. Jueces de Cámara: Ernesto Adrián LÖFFLER, Francisco Justo de la TORRE y 

Josefa Haydé MARTIN.

Ante mi: Marcela Cianferoni – secretaria de Cámara.

Reg. Tº V del libro de Sentencias Definitivas, Fº 805/812, año 2019.  
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	V.- Corresponde ahora avocarme al tratamiento de los agravios oportunamente introducidos por los recurrentes.

