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Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y  

COMERCIAL FEDERAL – SALA II 

Causa n° 10487/2018 

G., F. Y OTROS c/ OSDE s/DAÑOS Y PERJUICIOS 

En Buenos Aires, a los    6    días del mes de julio de 2022, se reúnen en Acuerdo 

los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos 

del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo 

Silverio GUSMAN dice:    

I.- En el pronunciamiento de fs. 300/307 vta. el Sr. Juez de la  

anterior instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los Sres. 

A. N. GR. y S. G., por sí y en representación de su hija menor de edad F. G. –

quien luego adquirió la mayoría de edad y ratificó todo lo actuado (cfr. escrito 

de fecha 16/02/22)- y, en consecuencia, condenó a la Organización de Servicios 

Directos Empresarios (en adelante, OSDE) a abonarle a los progenitores la suma 

de $ 208.961,51.- en concepto de daño material, daño moral y daño psicológico, 

con más los intereses indicados en el Considerando VI y las costas del juicio. 

Asimismo, rechazó la indemnización pretendida en concepto de daño punitivo.  

Para así resolver, el Magistrado tuvo en cuenta que con fecha 16  

de diciembre de 2016 se dictó sentencia definitiva en los autos caratulados “G. 

F. c/ Osde s/ amparo de salud” (Expte. nº 5100/2016) –en trámite por ante el 

mismo juzgado-, mediante la cual se condenó a la demandada a cubrir el 100% 

del tratamiento interdisciplinario que recibe Felicitas en el Instituto CILA en 

virtud de la enfermedad que la aqueja. Así las cosas, puso de resalto que dicho 

pronunciamiento conforma una regla indiscutible tanto para las partes, como 

para el Juez que debe ejecutarla y el que fuere requerido a conocer en un futuro 

proceso que verse sobre el mismo tema de decisión pues, sostuvo, adquiere 

inmutabilidad desde que queda firme, pasando en autoridad de cosa juzgada en 

cuanto al modo de exteriorizarse todos sus efectos, de forma que esa fuerza 

vinculante impide la revisión del caso resuelto en sentencia firme (cfr. fs. 302 

vta.).  

A su vez, señaló que la relación que une a las partes es de origen 
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contractual, quedando comprendida en los términos de la Ley Nº 24.240, de 

protección y defensa de los consumidores. Sobre este punto, recalcó que la 

jurisprudencia ha establecido que los servicios a cargo de OSDE están 

comprendidos en el artículo 2 de la Ley Nº 24.240 y sus modificaciones, 

excediendo el marco contractual tradicional exclusivamente fundado en la 

autonomía negocial, para estar inserto en las relaciones de consumo. Por ello, 

concluyó que la accionada no podía desatender las necesidades de su afiliada 

discapacitada, máxime cuando en la sentencia dictada en la causa antes citada 

se impuso la obligación de brindarle la cobertura del 100% de las prestaciones 

requeridas, por lo que debe responder por los daños sucedidos por dicho 

incumplimiento (cfr. fs. 303).  

II.- Dicho pronunciamiento motivó la apelación articulada por la  

parte actora con fecha 02/12/21, quien expresó agravios con fecha 14/03/22, los 

cuales fueron replicados por la accionada con fecha 01/04/22. Por su parte, la 

demandada apeló la sentencia con fecha 06/12/21 y fundó sus agravios con 

fecha 29/03/22, los que fueron respondidos por la accionante con fecha 

05/04/22.  

Media, también, el recurso contra los honorarios del letrado  

patrocinante de la parte actora regulados en la instancia de grado (conf. 

presentación de fecha 02/12/21) el que de corresponder, será examinado por la 

Sala en conjunto al finalizar el Acuerdo. 

Los agravios de los accionantes versan, en resumen, sobre: a) El  

monto reconocido por el a quo en concepto de daño moral y daño psicológico 

resulta exiguo; b) El Magistrado omitió pronunciarse sobre el costo del 

tratamiento psicológico solicitado por la coactora GR.; c) El Juez de grado 

desconoció la indemnización pretendida en concepto de daño moral respecto de 

la principal damnificada, Felicitas y, finalmente; d) Se quejan del rechazo de la 

aplicación de la multa en concepto de daño punitivo.  

Por su parte, las quejas de la accionada se sintetizan en: a) La  

sentencia dictada por el a quo es arbitraria ya que efectúa una conclusión errada 

de la normativa vigente en materia de discapacidad, en tanto soslaya lo Poder 
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Causa n° 10487/2018 establecido por el art. 6 de la Ley N° 24.901 respecto a 

que las prestaciones reclamadas deben ser brindadas con prestadores propios o 

contratados. En este sentido, aduce que, en el caso, el Juez de grado no tuvo en 

consideración que los actores seleccionaron unilateralmente el prestador 

“CILA” a fin de que Felicitas realice su tratamiento y, en esos términos, su 

mandante actuó conforme a derecho otorgando los reintegros correspondientes 

a los valores del plan contratado; b) Cuestiona la procedencia y los montos 

reconocidos en concepto de indemnización correspondiente a daño moral, daño 

material y daño psicológico; c) Se queja de la aplicación al caso de la Ley de 

Defensa del Consumidor N° 24.240 y, finalmente; d) Solicita que las costas sean 

impuestas en el orden causado.   

III.- Preliminarmente, en lo que respecta a la solicitud de  

deserción del recurso interpuesto solicitada por la accionada, ha de recordarse 

que tal consecuencia, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al 

apelante a condición de que el agraviado individualice, aunque sea en mínima 

medida, los motivos de su disconformidad (FENOCHIETTO – ARAZI, 

“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 

1993, T. I, pág. 945). Esta inteligencia, así como el criterio amplio que al 

respecto tiene el Tribunal, permiten considerar que el memorial presentado por 

la actora en términos generales satisface los requisitos exigidos por el art. 265 

de Código Procesal (conf. esta Sala, causa N° 19673/2019 “Waks Edit Silvia c/ 

OSDE s/ amparo del salud”, del 02.10.2020; causa N° 1884/2007 “Formoso 

Mario y otros c/ Telefónica de Argentina SA y otro s/ PPP”, del 11.12.2020; 

causa Nº 2887/2018 “Arana María Rosa y otro c/ Accord Salud y otro s/ amparo 

de salud”, del 29.12.2020; causa Nº 10443/2019 “K. , M. c/ Medicus SA s/ 

amparo de salud”, del 29.12.2020; entre muchos otros). 

IV.- Sentado lo expuesto, es claro que por obvias razones  

metodológicas corresponde examinar, ante todo, la queja vinculada con la 

validez del pronunciamiento, dado que la conclusión que se adopte al respecto 

podría tornar abstracto el examen de los restantes cuestionamientos formulados.  

En este sentido, OSDE afirma que la resolución impugnada resulta  

manifiestamente arbitraria, apartándose el Juez de la normativa vigente en 

materia de discapacidad en incumplimiento de lo establecido por el art. 6 de la 

Ley N° 24.901, en tanto le ordena a su mandante brindar una cobertura integral 
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(100%) del tratamiento que necesita Felicitas, sin tener en consideración que el 

establecimiento seleccionado por sus progenitores –ajeno a la cartilla de 

prestadores- fue elegido de forma unilateral, por lo que su representada 

únicamente se encuentra obligada a brindar tal cobertura –que aduce nunca fue 

negada- bajo la modalidad de reintegros al valor contractual ofrecido (conf. pto. 

III.1 de la expresión de agravios de fecha 29/03/22).  

Sin embargo, cabe adelantar que este Tribunal no comparte tal  

afirmación. En efecto, deviene evidente que el a quo realizó un análisis 

adecuado de todos los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho, 

expuso las cuestiones jurídicas concretas que debían resolverse y, luego de 

indicar la normativa que consideraba aplicable para su resolución, resolvió la 

cuestión admitiendo el planteo formulado.  

Además, cuadra agregar que, en su estructura, la resolución  

apelada se integra de manera razonable receptando todo el razonamiento 

formulado y constituyendo una unidad lógico-jurídica en donde la conclusión – 

sin juzgar todavía su acierto o su error- emerge como una derivación lógica 

respecto a lo planteado por la parte actora y rebatido por la accionada.  

Por otra parte, los argumentos utilizados por la apelante a los fines  

de invocar la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento debatido remiten a 

cuestiones que ya han sido resueltas en la sentencia dictada en el expediente 

conexo N° 5100/2016 caratulado “G., F. c/ OSDE s/ amparo de salud”, 

confirmada por esta Sala mediante el fallo de fecha 17/08/17. En dichas 

actuaciones -que han sido ofrecidas como prueba y agregadas a los presentes 

actuados- se determinó la responsabilidad de la demandada, condenándola a 

otorgar a la amparista la cobertura integral al 100% del tratamiento Poder 
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Causa n° 10487/2018 interdisciplinario que recibe en el Instituto CILA, decisión 

que adquirió firmeza.   

De este modo, la queja de OSDE relativa a su responsabilidad  
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supondría dejar de lado el fallo mentado, que pasó en autoridad de cosa juzgada. 

Cabe recordar que la garantía que deriva de los pronunciamientos firmes tiene 

jerarquía constitucional porque contribuye a la seguridad jurídica y a la 

preservación del orden público (Fallos: 299:373, 301:762; 302:143; 311:495; 

312:376; 338:599; y CSJN, causa n° 1460/2016/CS1 “Milantic Trans S.A. c/ 

Ministerio de la Producción –Ast. Río Santiago y otro s/ ejecución de sentencia 

– recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad” del 05/08/21, entre 

otras).  

Sentado lo expuesto, este Tribunal considera que la postura  

adoptada por la recurrente constituye la exteriorización de meras discrepancias 

con los fundamentos del pronunciamiento objetado, sin demostrar en modo 

alguno que el decisorio impugnado haya incurrido en ausencia o defecto de 

fundamentación que conduzca a su descalificación como acto jurisdiccional 

(doctrina de Fallos 296:769; 300:200 y 298; y esta Cámara, Sala I, causa n° 

2048/12 “Fedi, Ciro Valentino c/ Obra Social de la Unión del Personal Civil de 

la Nación s/ amparo de salud” del 22/10/2013, considerando 4°, entre muchas 

otras). 

Por lo expuesto, el agravio articulado por la demandada  

identificado como a) debe ser desestimado.  

V.- Igual suerte corre el planteo introducido por OSDE atinente a  

la aplicación al caso de la Ley N° 24.240.  

Sobre este punto, no se puede soslayar que la queja planteada  

adolece de la crítica concreta y razonada que exige el artículo 265 del Código 

Procesal. 

En este sentido, es dable recordar que, tanto en doctrina como en 

jurisprudencia, se ha venido sosteniendo que las meras discrepancias o 

disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar adecuadamente la 

oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen técnicamente 

una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, 

debiendo en tales casos, declarar desierto el recurso (confr. esta Sala, causa 

1547/97 del 26.10.00; Sala I, causa 1250/00 del 14.02.06 y Sala III, causa  

9276/05 del 03.04.07, entre muchas otras; FASSI-YAÑEZ, “Código Procesal 

Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, t. II, págs. 481 y ss.). 
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En la misma línea, se ha dicho que la finalidad de la actividad  

recursiva consiste en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y 

los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y cómo dicha suficiencia 

se relaciona, a su vez, con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas 

y objetivas, sobre los supuestos errores incurridos por el Juzgador, son 

inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión de un mero 

desacuerdo con lo resuelto (conf., causa n° 1250 del 14/02/2006, ya citada).  

En el caso, este Tribunal no llega a comprender cuál es, en  

definitiva, el concreto gravamen que le trae aparejado la aplicación de la Ley N° 

24.240 que rige en el ámbito de las relaciones contractuales –como lo es el 

presente caso- y a cuyo respecto se ha resuelto que “la ley específica y la 

reglamentación deben interpretarse a la luz de los principios constitucionales 

de buena fe, trato digno no discriminatorio, información adecuada y veraz y, en 

caso de duda, interpretación más favorable al consumidor (art. 42 de la 

Constitución Nacional, art. 37 de la Ley N° 24.240)” (Sala I, causa n° 

12.930/2007 “Megapar SRL c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios” del 18/10/16 

y sus citas).  

Más aún si se tiene en consideración, reitero, que la atribución de  

su responsabilidad fue principalmente establecida a partir de los fundamentos 

brindados en la sentencia dictada en el marco de la causa conexa n° 5100/2016 

a la que se remitió el a quo –circunstancia que pareciera ahora desentender la 

demandada- y mediante la cual tramitó el amparo de salud que debieron Poder 

Judicial de la Nación 
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Causa n° 10487/2018 promover los aquí actores a los fines de reclamar las 

prestaciones cuyo reintegro constituye el objeto del presente pleito.  

Así las cosas, toda vez que la queja articulada por la accionada  

constituye una mera discrepancia con los fundamentos brindados por el 

Magistrado en su sentencia, sin haber logrado respaldar adecuadamente las 

erogaciones invocadas ni identificar qué resultado distinto aparejaría excluir el 

régimen de defensa del consumidor, corresponde declarar desierto el presente 

agravio (cfr. art. 266 C.P.C.C.N.). 
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VI.- Sentado lo expuesto, corresponde adentrarme en el  

tratamiento de los rezongos vinculados con la procedencia de los rubros 

indemnizatorios y el quantum asignado a los mismos.  

vi-a.-  Restitución de gastos: En este punto, la demandada vuelve  

sobre sus dichos al agraviarse por considerar que el Juez de grado se excedió al 

reconocer el reintegro por las prestaciones correspondientes al período que 

abarca desde el mes de junio de 2008 hasta el mes de agosto de 2016 de forma 

integral. De esta manera, reitera que la Ley N° 24.901 impone a su mandante la 

obligación de brindar dicha cobertura en los términos que se desprenden del art. 

6° de la citada normativa, es decir, con prestadores propios o contratados. Insiste 

con que en su oportunidad, OSDE puso a disposición de los actores la cartilla 

respectiva y éstos decidieron unilateralmente optar por un especialista ajeno, sin 

haberse acreditado en el caso el supuesto contemplado en el art. 39 de la 

mencionada ley.  

En esos términos, y a fin de no tornar redundantes mis  

argumentos, me remito a lo ya dicho en el Considerando IV del presente 

pronunciamiento, en tanto y en cuanto la queja que la accionada pretende 

introducir remite a cuestiones que ya fueron discutidas en el marco de la causa 

conexa n° 5100/2016 en la que obra sentencia definitiva dictada con fecha 

16/12/2016, confirmada por esta Sala con fecha 17/08/2017.  

Así las cosas, está claro que este planteo también carece de las 

exigencias establecidas por el art. 265 del C.P.C.C.N. por lo que corresponde 

declarar desierto el presente agravio (art. 266 del C.P.C.C.N.). 

vi.b.- Daño moral: La procedencia del presente rubro mereció el  

cuestionamiento de la accionada, quien también –al igual que la actora- se queja 

del monto reconocido.  

El Magistrado de grado sostuvo que la negativa de la demandada a  

proveer la cobertura integral del tratamiento que la menor requería, teniendo en 

consideración su diagnóstico, como así también el tiempo que los actores 

debieron insumir en formular los reclamos pertinentes y recurrir a la vía legal a 

partir del amparo de salud iniciado, configuraron circunstancias con aptitud 

suficiente para generar padecimientos y disgustos pasibles de configurar el daño 

moral que reclaman.  
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Cabe señalar que, en materia contractual, para el reconocimiento  

del daño moral el Juez debe ponderar su procedencia en atención al hecho 

generador y a las particulares circunstancias del caso (conf. arts. 1738 y 1740 

del Código Civil y Comercial), siendo necesaria la constatación de molestias o 

padecimientos que hieran las afecciones legítimas de la víctima. Es decir, que 

excedan la mera contrariedad por la frustración de la relación convenida y 

esperada (conf. Sala I de este fuero, causa n° 7.170/01 del 20/10/05), pues la 

finalidad del rubro no es engrosar la cuantía de la indemnización por daños 

materiales, sino mitigar, mediante una “compensación de bienes”, los males o 

las heridas causados a las afecciones más estrechamente ligadas a la dignidad y 

a la plenitud del ser humano (conf. Sala I, causa N° 16.407/03, del 29/03/07). 

Además, en casos como el de autos, la procedencia del rubro no está exenta de 

la carga probatoria que corresponde a quien lo reclama (arg. art. 377 del 

C.P.C.C.N. y art. 1.744 del Código Civil y Comercial de la Nación), sin 

perjuicio, claro está, de las atribuciones que el art. 165 del Código de forma 

otorga al sentenciante.  

En el caso, entiendo que las molestias que pudieron haber  

padecido los actores con motivo de verse obligados a interponer reclamos 

administrativos e incluso iniciar una demanda judicial mediante la acción de 
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amparo anteriormente citada a los fines de obtener la cobertura de las 

prestaciones que su hija, por ese entonces menor, requería, no son, en esencia, 

diferentes a las que debe soportar una de las partes del contrato ante la 

inejecución de las obligaciones de la otra que llevan a ocurrir ante los tribunales 

para dirimir un entuerto (conf. esta Sala, causa “Vargas de Braña” del 11/11/99, 

entre otras).  

En el ámbito contractual, se ha señalado que la reparación del  

agravio moral tiene carácter restrictivo, sin que pueda sustentarse en cualquier 

engorro causado por la insatisfacción de obligaciones contractuales (conf. 

Cámara Nacional Comercial, Sala B, 14/03/83 “CILAM c/ IKA Renault”). 

Sobre tales bases, no hallo circunstancias razonablemente idóneas y motivos 
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suficientes para el resarcimiento del daño moral, que superen evidentemente lo 

que serían las meras molestias, inquietudes o perturbaciones propias de 

cualquier contingencia provocada por tener que acudir a una vía judicial (conf. 

esta Sala, causa n° 5742/2008 “Sigal Michelle Daniela y otros c/ OSDE y otro 

s/ Incump. de prest. obra soc./ med. prepaga” del 27/02/15 y causa n° 7624/13 

“Barbagallo Germán Darío y otro c/ Obra Social de la Acción Social de 

Empresarios y otro s/ Incump. de prest. obra soc./ med. prepaga” del 04/04/17).  

Por otra parte, en el informe pericial médico producido en autos, el  

galeno no ha proporcionado ningún aporte del que se infiera que debido a la 

patología que padece Felicitas y la situación vivida por sus progenitores, 

hubiesen resultado síntomas tales como depresión y tristeza en los coactores 

(conf. fs. 234/238), sin que los demandantes hayan producido ninguna otra 

prueba tendiente a acreditar los dichos por ellos sostenidos en su escrito 

inaugural. Es más, el experto no fue interrogado por la parte actora a fin de que 

se expida sobre la presencia de daño extrapatrimonial en los actores. Si bien es 

cierto que entre la documental acompañada con el escrito de demanda 

adjuntaron un informe psicológico del que se desprende el supuesto daño 

padecido por la Sra. GR. (cfr. fs. 9/13), nada dice con relación al coactor G.. 

Además, la demandada desconoció la autenticidad y el contenido de la totalidad 

de la documentación (cfr. fs. 49 vta./50) y los accionantes no ofrecieron la 

pertinente pericial ni ninguna otra a los fines de acreditar tales padecimientos 

invocados.  

Dado que no estamos ante un caso en el que la prueba del daño  

moral resulte innecesaria por ser inherente a la lesión padecida, regla que –en 

principio- no es propia de la materia contractual, el incumplimiento de la carga 

de demostrar el daño lleva a revocar lo resuelto en la anterior instancia.  

Por último, y en lo atinente al agravio articulado por los actores en  

punto a que el a quo no se expidió en relación a la procedencia de la presente 

indemnización con respecto a Felicitas, destaco que en el caso tampoco advierto 

que se encuentre debidamente acreditado que la mencionada haya 

experimentado un sufrimiento en los términos anteriormente expresados que 

deba ser resarcido. Adviértase, en efecto, que la continuidad de su tratamiento 

en el instituto de rehabilitación (CILA) no se vio interrumpida a lo largo de las 

presentes actuaciones. Y si me atengo a la única prueba de interés para 
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esclarecer el punto, el Dr. ECHEVARRIA en el informe de fs. 234/238 – 

ratificado a fs. 247/248- especificó que Felicitas podría verse afectada si se 

rompen los esquemas de tratamiento multidisciplinario que viene recibiendo en 

el instituto CILA. Pues bien, como acabo de señalar, su tratamiento no se vio 

interrumpido en la institución en que se venía realizando, por lo que también 

corresponde desestimar la queja articulada por la accionante en este punto.  

vi.c.- Daño psicológico: En lo que al presente aspecto refiere, la  

actora se agravia por considerar exiguo el monto reconocido por el a quo y se 

queja, además, de que se haya omitido indicar una suma correspondiente al 

tratamiento psicológico que debe efectuar. Por su parte, las protestas de la 

accionada se vinculan con la procedencia del rubro indemnizatorio.  

Así las cosas, y por los mismos fundamentos expuestos  

precedentemente –a los cuales me remito por razones de celeridad- considero 

que, en el caso, no se encuentra debidamente acreditada la procedencia del daño 

psicológico que la Sra. GR. reclama.  

De nuevo me veo en la obligación de recordar que en nuestro  

derecho, quien pretende ser acreedor de una reparación debe indefectiblemente 
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precisar cuál es el daño sufrido, identificar el acto irregular o antijurídico que lo 

origina, y demostrar la existencia de una relación de causalidad entre uno y otro, 

que señale de modo fundado al primero como consecuencia del segundo 

(C.S.J.N., Fallos: 312:1382; 320:867; 324:3699, entre otros). En otras palabras, 

se trata de verificar la configuración de los tres presupuestos de la acción: 

ilicitud, daño y relación causal entre uno y otra. 

Insisto, según los principios generales que rigen la carga de la  

prueba en el proceso, le incumbe al actor (el acreedor) la demostración de los 

hechos que alega como fundamento de su pretensión y está a cargo del deudor 

(el demandado) la prueba de los hechos impedientes de esta última. Al 

accionante le correspondía probar la existencia del daño cuya reparación 

reclama, así como la antijuridicidad de la conducta del deudor, o sea la 
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infracción que configura el incumplimiento, la relación causal adecuada entre el 

perjuicio y el incumplimiento (conf. BUSTAMANTE ALSINA, J. “Teoría 

General de la responsabilidad civil”, novena edición actualizada, p. 512). 

En el sublite está claro que la actora, que hasta pretendió que los  

presentes actuados tramiten como juicio sumarísimo (ver demanda, acápite XII, 

fs. 29), no acreditó el daño invocado, pues no ofreció pericial psicológica alguna 

que permita determinar los trastornos y afecciones psíquicas que dice haber 

expertimentado como consecuencia de la conducta adoptada por la demandada. 

En efecto, es dable reiterar que si bien adjuntó con el escrito inaugural un 

informe expedido por la licenciada en psicología, la Sra. CAMPOS, el mismo 

fue desconocido por la accionada a fs. 49 vta./50, sin que obre en autos el 

ofrecimiento de la prueba pericial pertinente por parte de la actora que permita 

respaldar el gravamen psicológico que invoca.  

Lo dicho también implica desestimar el agravio de la demandante  

en el que pretende reclamar en esta instancia la procedencia del costo 

correspondiente al supuesto tratamiento psicológico futuro que debería realizar. 

Añado que tal cuestión, en este estado, tampoco sería susceptible de ser 

examinada por el Tribunal, habida cuenta de que no fue sometida a la decisión 

del Sr. Juez de grado, extremo que veda su juzgamiento en la Alzada (conf. 

arts. 271 y 277 del Código Procesal y fs. 24 vta./25 del escrito de demanda). 

Así las cosas, corresponde revocar en este aspecto el  

pronunciamiento cuestionado y rechazar la indemnización reconocida por el a 

quo por el presente rubro.  

vi.d: Daño punitivo: Los accionantes también se agravian de que  

no se les haya admitido una indemnización en concepto de daño punitivo y 

adelanto que, tengo para mí, que esta queja también es improcedente.  

Ello así, pues se ha sostenido respecto de esa novedosa categoría  

jurídica que, en tanto no tiende a resarcir un daño sino a causar un mal al 

responsable del ilícito con fines de sanción y de prevención general, tiene la 

naturaleza de pena (PICASSO, Sebastián “Sobre los denominados “Daños 

Punitivos” LL 2007-F, 1154). Con motivo de ello, cuando de daño punitivo se 

trata el juzgador no puede desatender la posición del autor del desmedro, pues 
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será en este incumplimiento donde finque la verdadera causa de la procedencia 

del rubro. 

Por lo expuesto, y más allá de la argumentación vertida por la  

propia actora en su memorial con relación a la procedencia de la pretensión, para 

analizar la viabilidad de aquella, debemos considerar que este tipo de daño se 

proyecta en sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de 

ciertos ilícitos, que se adicionan a las indemnizaciones por daños realmente 

experimentados por el damnificado, y que están destinados a punir graves 

inconductas del demandado. 

En consonancia con ello, no desconozco que la naturaleza de pena  

que reviste el instituto en cuestión, implica una evaluación más exhaustiva por 

parte del Juez al momento de aplicar el instituto, atendiendo a la gravedad del 

hecho generador, pues no cualquier incumplimiento contractual o legal puede 

dar curso a la petición de este tipo de reproche que obliga al deudor a reparar 

más allá del daño producido (conf. COLOMBRES, Fernando Matías, “Los 

daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor”, La Ley, publicado el 

16/09/2008). En definitiva, se requiere un factor de atribución agravado. 
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Ahora bien, más allá de la criticada técnica legislativa utilizada en  

la redacción del artículo 52 bis de la Ley N° 24.240, no puede desconocerse que 

la incorporación del daño punitivo se revela como un instituto necesario a la 

hora de poner coto a las conductas desaprensivas por parte de los proveedores 

que generen perjuicios a los usuarios de los servicios que prestan. Es esta actitud 

de displicencia, la que justifica la admisión de un rubro que no deja de revestir 

un carácter excepcional en el ámbito civil. Reitero, la procedencia de este rubro 

no se relaciona con los daños efectivamente sufridos, sino con la conducta 

gravosa de quien los ha causado.   

Sentados así los lineamientos generales en lo relativo al instituto  

del daño punitivo, considero que en el caso no resulta procedente la pretensión 

indemnizatoria por dicho rubro en tanto no encuentro un motivo en el actuar de 
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OSDE con entidad suficiente para justificar la aplicación de la multa pretendida. 

En tal sentido, más allá de alguna crítica que en lo personal me merece alguna 

actitud evidenciada en los hechos del caso, parece que el cumplimiento tardío 

de la obligación legalmente impuesta no resulta suficiente de por sí para hacer 

pesar sobre el incumplidor una pena que, al margen de encontrarse regulada 

expresamente en el art. 52 bis de la Ley N° 24.240, no deja de revestir, reitero, 

un carácter de excepción dentro del ámbito del derecho de daños, cuya principal 

función es atender a la posición de la víctima.  

En virtud de ello, corresponde confirmar el rechazo vinculado a la  

pretensión de los actores respecto al rubro daño punitivo. 

VII.- Para culminar resta expedirme respecto a la imposición de  

los gastos causídicos que ameritó el agravio de la parte demandada, quien 

solicitó su imposición en el orden causado. 

 En este sentido, por los motivos anunciados a lo largo del  

presente voto, juzgo apropiado distribuir las costas prudencialmente y en 

relativa proporción al éxito obtenido por cada litigante. 

Así las cosas, merituando que se rechaza el recurso de la parte 

actora y se admite parcialmente el interpuesto por la accionada y atento al 

resultado final del proceso –en el cual resultaron vencedores los accionantes en 

el aspecto sustancial de la contienda-, estimo razonable distribuir los accesorios 

en ambas instancias en cabeza de la demandada en un 65% y a cargo de la parte 

accionante el 35% restante (conf. arts. 71 y 279 del C.P.C.C.N.). 

VIII.- Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de la  

parte actora y admitir parcialmente el interpuesto por la demandada. En 

consecuencia, propongo confirmar el pronunciamiento apelado, en todo lo que 

ha sido materia de agravios, con excepción de la procedencia del daño moral y 

daño psicológico, que se rechazan. En atención al modo en que se resuelve se 

fijan las costas de ambas instancias en un 65% a cargo de la parte demandada y 

el 35% restante en cabeza de la parte accionante (conf. arts. 71 y 279 del 

C.P.C.C.N.). 

El Dr. Eduardo Daniel Gottardi y la Dra. Florencia Nallar, por  

razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, 

adhieren a su voto. 
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En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta 

Sala RESUELVE: confirmar el pronunciamiento apelado, en todo lo que ha 

sido materia de agravios, con excepción de la procedencia del daño moral y daño 

psicológico, que se rechazan. En atención al modo en que se resuelve se fijan 

las costas de ambas instancias en un 65% a cargo de la parte demandada y el 

35% restante en cabeza de la parte accionante (conf. arts. 71 y 279 del 

C.P.C.C.N.). 

En atención a lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal  

quedan sin efecto los emolumentos regulados en la instancia de grado a los 

profesionales intervinientes. Difiérase la regulación de honorarios hasta que se 

practique la liquidación definitiva y se establezcan los correspondientes a la 

instancia de grado. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-  
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