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En  Buenos  Aires  a  los  12  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil 

veintidós,  reunidos  los Señores Jueces de Cámara en la  Sala  de Acuerdos 

fueron  traídos  para  conocer  los  autos  “PALOMINO  RAÚL  DARÍO  Y  OTRO 

contra CENCOSUD  SA sobre ORDINARIO”, Expte. 25924/2018, en los que al 

practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil  

y  Comercial  de  la  Nación resultó  que  la  votación  debía tener  lugar  en  el 

siguiente orden:Vocalías N°17, N°16, N°18.

Estudiados  los  autos  la  Cámara  plantea  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia del 2/11/2021?

El Sr. Juez de Cámara Doctor Ernesto Lucchelli dice:

I. Antecedentes de la causa

a. Raúl  Darío  Palomino  (en  adelante,  “Palomino”)  y  Gabriela 

Alejandra Sosa (en adelante “Sosa”) iniciaron demanda por daños y perjuicios 

contra Jumbo Retail SA (en adelante “Jumbo”).

Explicaron que el 29 de agosto concurrieron a hacer compras al 

Supermercado  Jumbo  y  estacionaron  su  vehículo  en  el  establecimiento. 

Dijeron que, al  regresar, advirtieron que habían sido roto el vidrio trasero 

izquierdo del auto y que habían sido sustraídas del interior sus pertenencias.  

Manifestaron  que  se  desempeñan  laboralmente  en  Telecom  Personal  SA: 

Palomino como soporte a la gestión Operativa – Control de Red- Gestión Red 

Cobre y Móvil y Sosa en el área de Procesos Caring –Postventa Técnica.

Refirieron a  los  perjuicios  que le  ocasionó el  evento  delictivo  y 

especificaron los que derivaron de la sustracción de las notebooks. Explicaron 

que, respecto de su trabajo, el rol que ejercen en la compañía implica que 

tienen que manejarse con especial  cuidado, ya que están en contacto con 
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información privilegiada que se encuentra en los archivos que la compañía les 

entrega y que se encontraban en los equipos que les robaron.  Añadieron que 

las notebooks robadas fueron reemplazadas por parte de personal, pero que 

las que les dieron eran usadas y que eso perjudicó su trabajo diario. 

Por otro lado, dijeron que tuvieron que contactarse con seguridad 

física de Telecom para denunciar el hecho y luego esperar una semana para 

que les repusieran los equipos, perdiendo todos los correos y trabajos que 

estaban haciendo, así como los trabajos prácticos de Sosa y la pre-tesis que 

estaba elaborando para la maestría. Destacaron que esto les generó severos 

atrasos y diversos trastornos en las entregas de los trabajos a su cargo y que 

lo acontecido los colocó en una mala posición ante la patronal, al ´punto que 

casi estuvieron por ser desvinculados de la firma.

Manifestaron  que  al  advertir  el  robo  concurrieron  al  salón  de 

ventas, llamaron al 911 y la policía constató los daños en el vehículo. Luego, 

hicieron  la  denuncia  en  la  Comisaría  n°  11  con  el  detalle  de  los  objetos 

robados.

Explicaron que, de lo que surge del registro fílmico editado por 

Jumbo, el auto en el que se había cometido el robo pareciera ser un Corsa, 

aunque la calidad del video no permite identificarlo. Aclararon que por lo que 

se observa del video, el sospechoso jamás se dirigió a la zona comercial para 

efectuar una  compra, pues no se observan bolsas ni carritos para cargar en el 

auto. Agregaron que, si el registro fílmico hubiera tenido mejor calidad, se 

podría haber identificado la patente del auto. Expusieron que otra cuestión 

que dificulta esa identificación es que no puede observarse el crimen, lo que 

los  indujo  a  pensar  que  el  malhechor  debía  conocer  la  ubicación  de  la 

cámara, porque hay un muro que hace de escudo.
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Resaltaron  que  la  responsabilidad  de  la  demandada  surge  en 

cuanto  no  brindó  ningún  tipo  de  servicio  de  seguridad  con  sus  clientes. 

Señalaron que el  video fue editado y faltan los segundos que permitirían 

reconocer mejor el hecho.

Refirieron al  trayecto que realizaron con el  automóvil  el  día del 

robo, el cual quedó registrado en el GPS del teléfono celular. 

Enunciaron los rubros reclamados: a) daño directo: que ascendía a 

$66.599  y  detallaron  los  bienes  que  lo  integran;  b)  daño  punitivo:  que 

estimaron en $300.000; y, c) daño moral: que cuantificaron en $400.000.

Puntualizaron  que  la  responsabilidad  deriva  por  la  violación  al 

deber de seguridad según los estándares previstos por la ley 24240.

Ofrecieron prueba y fundaron en derecho.

 b.  CENCOSUD  SA  contestó  demanda y  solicitó  su  rechazo  con 

costas a la contraria.

Liminarmente denunció la fusión de Jumbo Retail  Argentina SA, 

Cencosud  SA,  Blaistein  SA  y  Supermercados  Davi  SA  que  se  celebró  el 

14.6.2018 y que fue aprobada por la IGJ.

De seguido, formuló una negativa pormenorizada y categórica de 

los hechos expuestos por el actor y desconoció la autenticidad de la totalidad 

de la documentación acompañada. 

Sin perjuicio de esa negativa, refirió puntualmente:

a) al correo electrónico de Palomino enviando a Field Service Coo 

Operaciones  Grupo  Telecom  que  acredita  que  las  notebooks  no  son  de 

propiedad de los actores y que, en tanto fueron reemplazadas por otras, no 

corresponde el reclamo de su valor;
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b) a la denuncia policial y señaló que en tanto es una declaración 

unilateral  no acredita que el  hecho delictivo haya sucedido en la forma y 

lugar indicada por los actores. 

Destacó  que  los  demandantes  no  acompañaron una  factura  de 

compra para demostrar que los bienes que supuestamente les sustrajeron 

fueran de su propiedad. 

Aludió a la relación de consumo y a las normas que se les aplican y 

negó  que  hubiera  incumplimiento  de  su  parte  al  deber  de  vigilancia  y 

seguridad. 

Hizo  mención  al  contrato  de  garaje  y  a  la  responsabilidad  del 

garajista por los efectos dejados en el interior del vehículo estacionado.  Citó 

normativa y jurisprudencia y encuadro la cuestión también bajo la órbita de 

la LDC y el deber de seguridad. 

Se  opuso  a  los  daños  reclamados.  Respecto  del  daño  material, 

pues  no  demostraron  ser  propietarios  de  los  bienes  que  denuncian 

sustraídos.  En  punto  al  daño  moral,  solicitó  su  rechazo  pues  dijo  que  no 

cualquier infortunio autoriza esta reparación. Sobre el daño punitivo, resaltó 

que no procede pues no hay incumplimiento que sea merecedor de la multa 

pretendida. 

Ofreció prueba.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante  el  decreto  del  2/11/2021 el  anterior  sentenciante 

admitió la parcialmente la demanda y condenó a Cencosud SA a pagar a los 

actores algunas de las sumas reclamadas en concepto de daño material (de 

$4900 + $1400 + $70 + $4100). Juzgó que a dichas sumas debían adicionarse 

los  intereses  según  la  tasa  que  cobra  el  BNA  para  sus  operaciones  de 

descuento a treinta días desde el día del hecho (29/8/2017). 
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Inicialmente destacó que, si bien no se configuró en el presente un 

contrato típico de depósito o de garaje, ello no libera de toda responsabilidad 

a la demandada, pues entre las partes si hubo un vínculo jurídico. Expuso que 

al  ser  estacionado  el  vehículo  en  la  playa  de  estacionamiento  de  la 

demandada en ocasión de concurrir a realizar una compra se configuró una 

relación que podría asimilarse a la del depósito por su gratuidad, pero solo en 

apariencia pues de esta operatoria surge un fin lucrativo que supera el pago 

de un canon. En ese sentido, resaltó que la construcción de una playa de 

estacionamiento en el predio comercial constituye una oferta accesoria a la 

potencial clientela que tiene como finalidad facilitar y optimizar su negocio 

principal,  que  lo  constituye  la  venta  de  diversos  productos.  Consideró, 

entonces, que los que utilizan la infraestructura que el comercio pone a su 

disposición entablan un claro vínculo contractual, en el que se evidencia la 

importancia de la obligación de guarda, custodia y restitución de vehículos 

depositados. 

Concluyó  que  el  uso  del  estacionamiento  gratuito  implica  una 

oferta  que  se  integra  con  la  aceptación  de  quien  se  aviene  a  utilizarlo, 

naciendo así un vínculo contractual determinante de la responsabilidad del 

centro comercial.

En  síntesis,  resaltó  que  en  este  caso  la  oferta  con  su 

correspondiente aceptación dio origen al consentimiento necesario en toda 

relación contractual (art. 957, 971 y 972 CCCN y 7 LDC). Resaltó que respecto 

del supermercadista tiene una finalidad de lucro, pues ofrece una comodidad 

adicional a sus clientes con el propósito de incrementar sus ventas.

Enmarcó  el  reclamo  en  lo  previsto  por  el  art.  1375  CCCN  que 

regula la responsabilidad derivada del depósito necesario. En consecuencia, 

consideró  que,  como  principio,  el  titular  debe  responder  por  los  bienes 
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dejados  en  el  interior  del  vehículo,  ya  que  si  bien  hay  ciertos  eximentes 

cuando la prestación es gratuita, en este caso no aplicaría pues la finalidad de 

dichos  eximentes  es  limitar  por razones de equidad la  responsabilidad de 

quien no obtiene ninguna ventaja económica por la prestación del servicio de 

guarda.  No  obstante,  en  este  caso  como  se  anticipó,  la  prestación  del 

estacionamiento posee una ventaja económica para su titular.

Por  ello  y  partiendo  de  la  premisa  de  que  el  servicio  de 

estacionamiento gratuito se brinda para atraer clientela y obtener un mayor 

beneficio  económico,  el  carácter  oneroso  de  la  prestación  importa  la 

responsabilidad objetiva por la unidad estacionada y las cosas dejadas en su 

interior (art. 1372 CCCN).

En punto a la realización de la compra por parte de los actores, 

consideró que esta había sido acreditada, pues sin perjuicio de que la entidad 

bancaria ICBC informó que no se verificaban la operación (v. fs. 129), esta sí 

se desprende de los resúmenes de cuenta que arrimó la propia entidad (cfr. 

Ticket  que  registró  un  consumo  por  $768,78  del  Jumbo  del  barrio  del 

Almagro con su tarjeta Visa). Añadió que ello además coincide con la copia de 

ticket que aparece en el DVD acompañado por los actores.

Ponderó asimismo lo que surge del informe de la Fiscalía Nacional 

en  lo  Criminal  y  Correccional  N°21,  caratulada  “NN  s/  robo.  Dam:  Raúl 

Palomino”  en  el  que  se  detalló  lo  ocurrido  el  día  del  ilícito  y  se  dejó 

constancia que el actor se encontraba realizando compras cuando rompieron 

el vidrio trasero izquierdo y sustrajeron cosas del vehículo. 

Destaco  que dichas  constancias  coinciden  con lo  que surge  del 

informe de la aseguradora Sura, quien indicó que el Señor Palomino denunció 

la  rotura  del  parabrisas  en  agosto  2017 y  lo  repusieron  en  el  proveedor 

Pilkington (v. 169).
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Concluyó,  entonces,  que  no  podían  exigírsele  a  los  actores 

mayores recaudos para demostrar su versión de los hechos, sobre todo en 

tanto  la  demandada  no  ofreció  como  prueba  un  material  fílmico  que 

desvirtuara  que  los  hechos  no  acontecieron  el  29.8.2017  tal  como  lo 

relataron en la demanda, sino que únicamente se incorporó el que trajeron 

los accionantes y respecto del cual el perito informático concluyó que era de 

baja calidad y que estaba muy editado (v. informe pericia informática).

Aludió a los efectos del art.  53 LDC y las cargas de la prueba e 

indicó que era la demandada quien se encontraba en mejores condiciones de 

acreditar su postura. Destacó que, aun suponiendo que no tenía en su poder 

la  grabación  de  las  cámaras  de  seguridad,  bien  pudo  ofrecer  prueba 

informativa a la empresa de seguridad que opera en el predio, para que le 

comunicara  todo  lo  relativo  a  los  hechos  expuestos,  mas  esa  entidad 

únicamente trajo al expediente una copia del contrato de seguridad que lo 

vinculaba con la demandada.

Concluyó que Cencosud había desatendido su carga de aportar a 

las actuaciones las constancias necesarias para aclarar lo sucedido y por ello, 

corresponde admitir la acción y atender al monto de la indemnización. 

En punto al  daño material,  refirió  a las dificultades que existen 

para estimar la indemnización y condenó al pago de la suma de $4900 por el  

bolso de Palomino marca Samsonite, a $1400 por la mochila marca Converse 

de Sosa, $70 por la emisión de un nuevo documento nacional de identidad y 

$4100 en concepto de efectivo (que coincide con la denuncia realizada en 

sede penal). 

Rechazó el daño moral y el daño punitivo, por considerar que su 

configuración no había sido acreditada en autos.  Respecto del daño punitivo, 

aclaró que no fue demostrada la existencia de un obrar intencional y habitual 
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que pudiera ser imputado a la demandada con la finalidad de obtener un 

rédito económico.

Impuso  las  costas  a  la  accionada  vencida  (Cpr.  68).  Difirió  la 

regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, hasta tanto 

exista base patrimonial cierta

III.- Los recursos

1- Apelaron contra la sentencia el señor Palomino y la demandada. 

Ambos recursos fueron concedidos libremente (concesión del recurso de la 

actora y demandada).

3- El  accionante Palomino  expresó agravios, los que merecieron 

respuesta de la demandada.

Cuestionó,  sustancialmente,  el  rechazo  de  los  dos  rubros 

indemnizatorios. Específicamente se quejó de: (i) que hubiera desestimado el 

daño  moral,  pues  arguyeron  que  habían  depositado  su  confianza  en  la 

demandada,  quien  utilizó  su  capacidad  técnica,  económica  y  jurídica  en 

desaprensión de sus intereses; (ii) la desestimación de la aplicación de una 

multa por daño punitivo, pues adujeron que conductas como las que aquí le 

imputan son reiteradas en Cencosud. 

La  demandada  por  su  parte,  expresó  agravios y:  a)  objetó  la 

imputación de responsabilidad; b) cuestionó la admisión del daño material y 

solicitó su rechazo con costas.

Se  llamaron  los  autos  para  sentencia el  7/2/22  (luego  de  una 

interrupción fueron llamados nuevamente a sentencia el 7/4/22) y el sorteo 

fue practicado el 11/3/22.

La  Fiscal  General  ante  está  Cámara  en  su  dictamen propició  la 

recepción del recurso de los actores en cuanto a la admisión de la multa por 

daño punitivo. 
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IV.- La solución 

1  a.  El  análisis  de  los  agravios  esbozados  por  los  apelantes  no 

seguirá  el  método  expositivo  que  adoptaron,  y  no  atenderé  todos  sus 

planteos  recursivos,  sino  aquellos  que  estime  esenciales  y  decisivos  para 

dictar el  veredicto de la causa (Cfr.  CSJN: “Altamirano Ramón c/ Comisión 

Nacional  de  Energía  Atómica”,  del  11.11.1986;  íd:  “Soñes,  Raúl  c/ 

Administración Nacional de Aduanas”, del 12.2.1987; Fallos: 221:37; 222:186; 

226:474;  228:279;  233:47;  234:250;  243:563;  247:202;  310:1162;  entre 

otros).

1.b. Liminarmente  advierto  que  resultaría  aquí  aplicable  la 

solución  prevista  por  el  cuarto  párrafo  el  Cpr.  242  y  esto  conllevaría  a 

declarar la inapelabilidad del fallo recurrido.  Recuérdese que dicha norma 

establece  que:  “A  los  efectos  de  determinar  la  inapelabilidad  de  una 

sentencia  o  resolución,  se  estará  al  monto  que  rija  en  la  fecha  de 

presentación de la demanda o de la reconvención. Si al momento de dictarse 

la sentencia  se  reconociera  una suma inferior  en  un VEINTE POR CIENTO 

(20%)  a  la  reclamada  por  las  partes,  la  inapelabilidad  se  determinará  de 

conformidad con el capital que en definitiva se reconozca en la sentencia”.

En el caso, la parte actora demandó por $766.599  (pesos setenta y 

seis mil quinientos noventa y nueve) y la acción prosperó por $10.040 (pesos 

diez  mil  cuarenta).  De  allí  que  se  configuraría  el  supuesto  previsto  en  la 

norma citada y cabría declarar la inaudibilidad del recurso.

No  obstante,  considero  improcedente  dicha  solución  en  estas 

actuaciones, pues aquí se presenta una situación fáctica similar a la verificada 

en  el  antecedente  “LOUIS  MARIELA  ALEJANDRA  CONTRA  COMPAÑÍA  DE 

ALIMENTOS FARGO Y OTRO SOBRE ORDINARIO” (COM 24304/2017) y en el 

cual, en razón de los argumentos propuestos en el voto de mi distinguida 
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colega Dra. Alejandra N. Tevez, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de 

dicha norma.

Al  igual  que  lo  que  ocurrió  en  el  precedente  recordado,  en  el 

presente caso  no hay constancias que demuestren que la cuantificación del 

reclamo  efectuada  por  los  accionantes  hubiera  tenido  por  objeto  sortear 

injustificadamente el límite de la apelabilidad previsto en la norma citada. Tal 

como señaló mi distinguida colega Dra. Tevez en el precedente recordado, la 

incorporación del cuarto párrafo del art.242 CPr tuvo por objetivo castigar la 

injustificada elevación del monto de la pretensión ensayada con la finalidad 

de sortear los límites económicos impuestos a la apelación. Es decir que no se 

da en la especie la situación fáctica que inspiró al legislador al establecer la 

limitación a la audibilidad del recurso. 

En ese contexto fáctico y en razón de la necesidad de salvaguardar 

las  garantías  constitucionales  así  como también  atendiendo a  la  finalidad 

perseguida por la norma y de la interpretación que cabe otorgarle, según los 

fundamentos que fueron expuestos en el antecedente mencionado y a los 

que remito en honor de brevedad, si mi voto es compartido por los restantes 

miembros del Tribunal, deberá declararse en este caso la inconstitucionalidad 

del cuarto párrafo del art.242 CPr y proceder al tratamiento de los recursos 

interpuestos. 

1.c. Sentado lo expuesto en el apartado precedente, procederé al 

análisis  de  las  quejas  expresadas  por  los  apelantes.  Un  orden  lógico  de 

prelación  aconseja  abordar  inicialmente  el  recurso  de  Cencosud  y  sus 

cuestionamientos contra la responsabilidad que se le imputa. De seguido, se 

tratarán  los  recursos  de  ambas  partes  que,  aunque  con  sentido  diverso, 

discurren sobre el alcance del daño material. Finalmente, serán analizadas las 

quejas del actor Palomino  contra la procedencia del daño punitivo y moral.
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2. Responsabilidad de Cencosud. 

La demandada resiste la atribución de responsabilidad. Fundó su 

postura en la normativa aplicable al contrato de garaje y, específicamente, a 

la  variedad  “estacionamiento  en  playa”.  Asimismo,  refirió  al  deber  de 

seguridad previsto por la LDC y el  contrato de depósito.  Sustancialmente, 

alega que las mochilas sustraídas a los actores no fueron entregadas para su 

custodia y que no puede obligárselo a responder por un hecho de un tercero 

ajeno a su parte. 

Mencionó  que  desconocía  la  existencia  de  los  valores  que  los 

demandantes  dejaron en el  interior  del  vehículo,  por  lo  que  el  deber  de 

seguridad no puede extenderse al cuidado de dichas pertenencias, pues esta 

solución excedería los criterios de normalidad.

Cabe señalar que, de la lectura de los agravios,  se sigue que la 

accionada  no  cuestionó  la  calificación  que  hizo  el  anterior  sentenciante 

respecto al carácter oneroso del vínculo que entabló con los actores y por 

virtud  del  cual  juzgó  aplicable  lo  que  dispone  el  código  en  cuanto  a  la 

responsabilidad derivada del depósito oneroso. 

No obstante, sí objetó que hubiera aplicado la solución brindada 

para  el  contrato  de  depósito,  pues  dijo  que  a  diferencia  de  lo  que  aquí 

aconteció, en ese tipo de contratos existe un inventario con un detalle de los 

muebles que se le deja al  dueño del  depósito.  Aclaró que, en el  caso del 

estacionamiento,  no  hay  comprobante  que  individualice  los  elementos 

dejados en el auto. 

Ante  todo,  debo señalar  que  la  normativa  que rigió  la  relación 

jurídica entre actores y demandada no exigía un inventario tal como lo señala 

la accionada. El art.1372 CCyC, que podría ser aplicable por analogía al caso, 

si exige una denuncia respecto de aquellos efectos de valor superior al que 
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ordinariamente  lleven  los  pasajeros,  pero  en  el  caso  concreto,  dudo que 

pueda atribuírsele tal carácter a las mochilas y demás elementos personales y 

de trabajo que los actores manifestaron haber dejado en el auto estacionado 

en  el  estacionamiento  de  la  demandada.  Ello,  en  la  medida  que  resulta 

razonable  quien luego de la  jornada laboral  decide hacer  compras  en un 

centro  comercial  como  el  de  la  demandada  tenga  esos  elementos  en  su 

poder y los guarde en el interior del vehículo en que se desplazó hasta el  

comercio. Por lo demás, recuerdo que los referidos objetos poseían un valor 

que no excede lo que normalmente puede llevar consigo una persona que, 

como  señalé,  luego  de  su  trabajo  desea  hacer  compras  en  un  centro 

comercial. De allí que, contrariamente a lo que pretende la demandada, no 

era  exigible  que  los  actores  formularan  ninguna  declaración  o  inventario 

previo  a  dejar  tales  objetos  en el  automóvil  estacionado en el  centro  de 

propiedad de la reclamada. 

Respecto a la duda que surgiría de la expresión de agravios de la 

accionada respecto a la versión de los hechos sostenida por los accionantes, 

debo señalar que “cuando los argumentos de las partes se hallan en franca 

contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión 

fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente 

puede  haber  sucedido,  optando  si  así  fuera  necesario  por  descartar 

totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan 

suficientemente para formular esa interpretación (CNCOm, esta Sala, “Paip 

SRL, c/ Saporitti SA, s/ ordinario”, del 21.03.2013; íd., Romulan SRL, c/ Banco 

Comafi  Fiduciario  Financiero  SA,  s/  ordinario”,  8.08.2013;  íd.,  “Badessich, 

Andrés Juan c/ Bodega y Cavas de Weinert SA, s/ ordinario”, del 5.11.2013)”.
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Desde  dicha  perspectiva,  adelanto  que  coincido  con  el 

temperamento  asumido  en  la  instancia  de  grado  que  tomó por  válida  la 

versión brindada por los actores. 

En  primer  lugar,  pues  se  advierte  el  esfuerzo  procesal  que 

asumieron los actores en orden a la demostración de su postura, mientras 

que la demandada –como fue valorado en la sentencia atacada- se limitó a 

fundar  su  resistencia  en  una  mera  negativa,  que  no  fue  abonada  por 

elementos probatorios que podrían haber esclarecido los acontecimientos –

como hubiera podido ser el  video de la empresa de seguridad contratada 

para la custodia del predio-.

Nótese que, por el contrario, los actores trajeron constancias que 

demuestran la veracidad de su relato:

a) Realización de la compra.

Los  accionantes  oficiaron  a  Visa  para  que  acompañara  los 

resúmenes  de  sus  tarjetas  de  crédito  (oficio  de  HSBC).  Si  bien  Visa  al 

responder señaló que no tiene registro de la realización de las compras el 

29/8/17, de los resúmenes se desprende la realización de la operación el día 

en que ocurrió el ilícito. Ello pues tiene registrada una operación denominada 

“JUMBO ALMAGRO”, comprobante “001764” por “$768,78” (fs.  122).  Esos 

datos coinciden con el ticket de compra que acompañaron los demandantes, 

fechado 29/8/17 a las 21:10 hs. En dicho documento consta la realización de 

una  compra  por  $768,68,  que  fue  abonado  con  tarjeta  de  crédito  en  el 

supermercado Jumbo. 

b) Acaecimiento del robo y realización de la denuncia. 

Las  constancias  de  la  causa  penal  corroboran  el  modo  en  que 

sucedieron los acontecimientos. Nótese que la denuncia policial surge que a 

las 22:45 hs – es decir, una hora y media después del horario consignado en 
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el ticket de compra- los actores formularon una denuncia en la Comisaría n° 

11 de CABA.  En efecto, el inimpugnado oficio remitido por el titular de la 

Fiscalía Nacional en lo Criminal y correccional n° 21, refiere al hecho acaecido 

el  29 de agosto de 2017, en el  estacionamiento del supermercado Jumbo 

ubicado en Guardia Vieja 4558 (v.  informe de penal del 16/10/2019).

Las conclusiones que se extraen del video también corroboran los 

acontecimientos, aun cuando la mala calidad de ese instrumento no permita 

extraer  elementos  concluyentes,  si  coincide  con  la  versión  de  los 

demandantes (v. pericia informática). 

c) Los daños.

Fue denunciado el siniestro ante la aseguradora, quien asumió el 

costo de la reparación efectuada como consecuencia de la rotura del vidrio 

(v.  oficio de  Seguros Sura). Asimismo, en las constancias labradas en sede 

penal referidas en el punto que antecede, también se enunciaron las cosas 

que fueron sustraídas del rodado.

d) El recorrido realizado el 29/8/17.

El recorrido que realizaron ese día coadyuva con la versión de los 

hechos que brindaron los actores y surge de los registro compulsados por el 

perito informático (v. pericia informática).

Por el contrario, la accionada se limitó a negar la versión de los 

demandantes y no asumió la carga que le pesaba para intentar esclarecer los 

acontecimientos  (cfr.  Art.  53  LDC).  Dicha  actitud  no  es  acorde  con  las 

modernas tendencias probatorias que disponen,  como principio, que ambas 

partes  deben  contribuir  a  conformar  el  plexo  probatorio,  llegándose  a 

sostener  que el  favor  probationis  o la "teoría de las cargas dinámicas"  se 

inclina -más allá de toda presunción- por poner la carga de la acreditación 

sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo (conf. "Barreiro 

Fecha de firma: 12/08/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=X0L41N6U%2BfT%2FnUUqh2vO3PBrl6nxdyDRvS9leQ6gXuU%3D&tipoDoc=despacho&cid=183194
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=yO782JGz4KcU9dxU3%2BRkHhzC9vglyLpN508OspEzNOs%3D&tipoDoc=despacho&cid=154861
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=X0L41N6U%2BfT%2FnUUqh2vO3PBrl6nxdyDRvS9leQ6gXuU%3D&tipoDoc=despacho&cid=183194
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=4sjkHvQ%2F3uHwKAFXA6QO6TdQGUTia%2FvRYJn%2FlizX6gM%3D&tipoDoc=despacho&cid=231502


#32774046#336942926#20220811131701288

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

Manuel Jorge c/ Mattos Vega Richard Eusebio s/ordinario",del  27/9/18; en 

igual  sentido, esta Sala en los autos” Los Caldenes SA c/Jazz Car SA y otros s/ 

ordinario", del 9/4/19).

Desde dicha perspectiva, como fue anticipado, la accionada bien 

podía  acompañar  la  filmación  de  la  empresa  de  seguridad  u  ofrecer  la 

declaración testimonial de los empleados que asistieron a los actores cuando 

advirtieron  la  rotura  del  vidrio  de  su  auto.  Nótese  que  en  el  video 

acompañado  por  los  demandantes  se  observa  que  intervinieron  otras 

personas que se acercaron luego de tomar conocimiento del suceso.

No obstante,  la negligencia  probatoria  de la accionada conduce 

ahora al rechazo de sus agravios, pues no hay pruebas de su defensa. Es que 

en el pedido que dirigió a la mencionada empresa de seguridad, solicitó el 

envío de: “toda documentación relacionada con los hechos que se ventilan 

en autos, fecha del supuesto hecho delictivo 29.08.2017”. Mas dicha manda 

fue desatendida por la oficiada, quien se  limitó a acompañar únicamente la 

copia del contrato que las vinculaba con el supermercado,  y nada más hizo 

para suplir dicha omisión, es decir, no pidió el envío de un oficio reiteratorio 

o pedido de aclaraciones.

Cencosud bien podría haber colaborado en el esclarecimiento del 

proceso, pues tal como surge del informe del perito ingeniero “ En los videos 

suministrados para peritar (proporcionados por la actora, pero no los que 

lucen  en  la  causa  penal,  que  según  se  me  informó  tiene  una  mejor 

resolución)  se  puede  apreciar  que  tuvo  mucha  edición,  no  se  ve  las 

identificaciones de las cámaras, ni las horas de ocurrido el hecho, como para 

constatar la información de horarios entre google maps del teléfono celular 

con  las  cámaras.  Las  patentes  de  los  autos  involucrados  no  se  pueden 

visualizar  correctamente,  incluso  las  personas  del  auto  negro  que  están 
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caminando  alrededor  del  auto  blanco  no  se  distingue  los  rostros  para 

identificar. Se puede ver que tuvo muchos cortes en el momento del robo, se 

observa  que  el  vehículo  negro  se  aproxima  al  auto  blanco  y   desde  ese 

momento no se registra ningún movimiento de personas, siguiendo con el 

video segundos más tarde aparece el auto blanco con las balizas iluminadas y 

el vehículo negro yéndose del lugar. 

Frente a ese informe, CENCOSUD no acompañó material fílmico de 

mejor calidad sino que se limitó a cuestionar las escasas conclusiones que 

sacó el  perito en razón de la mala calidad y edición del video, como si  la 

seguridad del predio se tratara de una cuestión ajena a su actividad comercial 

(v. contesta pericia). 

Aclaro que cualquier deficiencia en las filmaciones debe repercutir 

negativamente en la demandada. Es ella quien se encuentra a cargo de la 

seguridad  del  estacionamiento  de  su  propiedad  y  quien  dispone  en  qué 

sectores, y de qué manera se lleva a cabo la filmación de lo que sucede en el  

espacio  que  pone  a  disposición  para  que  sus  clientes  estacionen  sus 

automóviles (art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor “LDC”).

A todo evento y con relación a la crítica que formuló la demandada 

sobre  la insuficiencia de la denuncia policial por tratarse de una declaración 

unilateral, aclaro que no cabe restarle eficacia probatoria cuando se condice 

con las restantes constancias de la causa, como aconteció en el caso, máxime 

teniendo en cuenta que resulta poco probable que una persona realice una 

exposición  falsa  y  se  tome la  molestia  de efectuar  innumerables  trámites 

administrativos para obtener la indemnización que reclama (cfr. voto de mi 

distinguido colega, el Dr. Rafael F. Barreiro, al cual adherí en el decisorio de 

esta Sala “Federación Patronal Seguros SA c/ Alto Palermo SA s/ ordinario”, 

del 14.03.2019).
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En consecuencia,  sin  duda está  demostrada la existencia  de los 

hechos que denunció la parte actora, los que no fueron desvirtuados por la 

demandada, quien se limitó a negar que el acontecimiento ocurrió –a pesar 

de que las constancias indican otra cosa- así  como también desconoció el 

alcance los daños.

En punto a la responsabilidad que asume la accionada por la playa 

de  estacionamiento,  no  puede  desconocerse  que  estas  “implican  un 

beneficio  adicional  para empresas que, como la aquí demandada, ofrecen 

bienes  o  servicios  a  potenciales  consumidores  o  comerciantes  minoristas, 

parece razonable concluir, a la luz del standard de la buena fe previsto por el  

art. 1198 del Código Civil, que aquéllas asumen un deber de custodia y deben 

responder por los daños que se produzcan a los vehículos allí estacionados” 

(cfr. voto del Dr. Rafael F. Barreiro al cual adherí en el decisorio de esta Sala 

“Federación  Patronal  Seguros  SA  c/  Alto  Palermo  SA  s/  ordinario”,  del 

14.03.2019, citando a CNCom., Sala D integrada, voto del Dr. Monti, in re: 

“Omega Coop. de Seguros Ltda. c. Carrefour Argentina S.A. s. ordinario”, del 

18.02.05)”.

Dicha responsabilidad torna improcedente el planteo recursivo de 

la apelante para eludir el resarcimiento de los daños, pues las características 

del vínculo contractual importan la responsabilidad objetiva de la accionada. 

En  ese  contexto,  la  demandada  señaló  que  de  acuerdo  con  lo 

previsto  por  el  art.  1375 CCCN  la  responsabilidad  alcanza  a  los  vehículos 

aparcados, mas no a las cosas que se dejan dentro de ellos. 

No  obstante,  las  obligaciones  que  asume  en  este  contrato 

oneroso, conforme el encuadre formulado en la anterior instancia y que no 

fue rebatido por la accionada, implica que debe responder por los objetos 

introducidos por  los usuarios en los términos del  depósito  necesario,  con 
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independencia de que por la específica actividad de guarda no se cobre -al 

menos separadamente- un precio.

Ello en tanto que la eximente prevista  en el  CCCN 1371 in  fine 

(esto es, que el hotelero y las establecimientos y locales similares a las que se 

apliquen las normas de esta sección no responden por las cosas dejadas en 

los vehículos de los viajeros) no rige para los garajes,  lugares y  playas de 

estacionamiento que prestan servicios  a título oneroso (ver  CCCN 1375 in 

fine (cfr. CNCom. Sala E, in re, Gaspar Octavio Raul C/ Coto Centro Integral de 

Com. SA S/Ordinario” del 11/03/19).

 Por  todo  lo  expuesto,  estimo  que  los  cuestionamientos  de  la 

accionada  deben  ser  desestimados  y  que  debe  confirmarse  el 

pronunciamiento en crisis. 

3. Indemnización

Serán abordados los agravios de los actores contra el  alcance y 

procedencia de los rubros indemnizatorios.  La demandada, por el contrario, 

objetó la admisión del daño material.

3.1. Daño material

La  accionada  se  quejó  de  que  el  anterior  sentenciante  hubiera 

considerado  verosímil  el  robo  de  los  bienes  denunciados  ante  la  Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional N°21.  Fundó su postura en que no 

existió ninguna prueba certera de su valor (CCCN 1744).

 Adelanto que este agravio no ha de prosperar pues no existen 

elementos probatorios que rebatan este aspecto del decisorio de grado. 

En  primer  término,  pues  la  demandada  cita  jurisprudencia 

mediante  la  cual  reedita  lo  planteado  respecto  de  las  consecuencias 

derivadas  del  vínculo  jurídico,  cuyos  alcances  fueron  abordados 

precedentemente. 
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En segundo lugar y si bien resulta dudoso que pueda considerarse 

que  el  agravio  cumpla  con  los  parámetros  del  Cpr.  265,  por  virtud  del 

principio de defensa en juicio, será analizado su cuestionamiento contra lo 

concluido por el anterior sentenciante, en cuanto juzgó verosímil que en el 

interior del automóvil se encontraban los bienes denunciados en la comisaria 

y estimó su valor.

Recuerdo  que  el  anterior  sentenciante  ponderó  las  dificultades 

que existen  para cuantificar  la  indemnización  de este  daño,  más basó su 

decisión  en  lo  que  surge  de  los  elementos  fácticos  incorporados  al 

expediente.  Así,  valoró  las  constancias  de  la  denuncia  policial  con  la 

consecuente  causa  penal  y  desestimó  aquéllos  que  no  hubieran  sido 

demostrados –v.gr., gastos de renovación de la tarjeta de crédito-. 

En esa línea de análisis, el modo en que acontecieron los hechos 

autoriza a presumir que los demandantes sufrieron pérdidas luego de que les 

rompieran el vidrio del auto. 

Y ese sentido coincide con la solución que brinda el artículo citado 

por la apelante, que autoriza a inferir que el daño se tenga por acreditado 

cuando  surja  notoriamente  de  los  hechos.   Así,  los  hechos  notorios  son 

aquellos comunes, conocidos y tenidos por ciertos por la generalidad de las 

personas,  que por  investir  tal  calidad excluyen la posibilidad de que sean 

puestos  en  duda  por  el  órgano  judicial (Lorenzetti,  el  "Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación,  comentado",  ed.  Rubinzal-Culzoni,  Buenos  Aires, 

2015, t°. VIII, pág. 514). 

En ese orden de ideas, reviste importancia la prueba indiciaria o de 

presunción,  que  se  trata  de  una  prueba  indirecta,  en  la  cual  el  papel 

desempeñado por la crítica y la lógica asume importancia fundamental. Así  

pues  es  a  través  de  los  métodos  deductivos  e  inductivos  que  llegan  a 
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establecerse  las  relaciones  que  determinan  la  convicción  (conf.   Varela, 

Casimiro  C.,  "Valoración  de  la  Prueba",  p.  111,  Ed.  Astrea,  Buenos  Aires, 

1990).  Indicio  y  presunción  suponen  dos  conceptos  distintos  que  se 

complementan. Un hecho, una cosa o una conducta se convierten en indicios 

cuando determinan la existencia de una relación a través de la cual es posible 

presumir la existencia de otro hecho. De su lado, la presunción es un juicio 

lógico del legislador o del juez, en virtud del cual es posible considerar como 

cierto o probable un hecho, siguiendo las máximas normas de la experiencia 

(conf.  Varela, Casimiro C., "Valoración de la Prueba..." y doctrina allí citada, 

p. 113; cit. en esta Sala, in re,  ”Mendez Mara Lucy C/ Inc Sa S/ Ordinario, del  

27/08/21).

Por lo tanto, si se parte de los extremos que fueron acreditados, es 

decir,  que los  actores  dejaron el  vehículo  estacionado y  les  rompieron el 

vidrio  del  automóvil;  resulta  verosímil  la  sustracción de los bienes que se 

encontraban en el interior de la unidad. 

Del  otro  lado,  de  conformidad  con  las  modernas  tendencias 

probatorias,  también  reseñadas  precedentemente,  la  omisión  de  la 

demandada de traer el material  fílmico, podría haber colaborado para ver 

qué es lo que se estaban llevando los autores del ilícito del interior  de la 

unidad.

En consecuencia, la orfandad probatoria no puede pesar sobre los 

actores. 

En  este  punto,  asumen  importancia  la  virtualidad  que  tiene  la 

denuncia  penal,  que  fue  referida  precedentemente,  la  que  autoriza  a 

presumir que los bienes que fueron sustraídos coinciden con los enumerados 

en la denuncia.
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Ello, sumado a que los demandantes desplegaron los medios que 

tenían a su disposición para poder demostrar este perjuicio.  Véase en ese 

sentido los resúmenes de la tarjeta de crédito que incluyen las compras de 

algunos de los objetos que, según su denuncia, se encontraban en el interior 

del rodado (v.gr., reloj, anteojos). 

En  ese  sentido,  no  encontrándose  incorporadas  pruebas  que 

desvirtúen lo que surge de la denuncia en la comisaría y los bienes que allí  

indicaron,  cabe  rechazar  el  argumento  del  demandado.  En  cuanto  a  la 

estimación de su valor, nada dijo la apelante para rebatir el criterio seguido 

en la sentencia atacada ni objetó el método que utilizó para cuantificar un 

aspecto  que, como asumió en la sentencia,  es  de difícil  demostración.  En 

consecuencia, se rechaza el agravio de la demandada. 

3.2. Daño moral

El coactor Palomino solicitó que se admitiera una reparación por 

daño  moral.  Dijo  que  la  demandada  había  traicionado  la  confianza  que 

habían depositado en ella,  pues utilizó  su capacidad técnica,  económica y 

jurídica en desaprensión de sus intereses

Recuerdo que el agravio moral importa una lesión a las afecciones 

legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual,  

el  honor,  la integridad psíquica, los afectos familiares, etc.  (conf.  CNCom., 

Sala B, in re: “Katsikaris A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros s. ordinario”, del 

12.08.86).  No  se  reduce  al  pretium  doloris,  pues  involucra  todo  daño  a 

intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf.  CNCom., Sala B,  in re: “Galán, 

Teresa c. Transportes Automotores Riachuelo S.A. s. sumario”, del 16.03.99). 

Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha 

llamado “modificaciones disvaliosas del espíritu” (v. Pizarro, Ramón Daniel - 
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Vallespinos,  Carlos  Gustavo,  “Instituciones  de  Derecho  Privado”. 

Obligaciones. Ed. Hammurabi, Bs. As. 1999, t. 2, p. 641).

Es perceptible el serio disgusto en el orden emocional que le pudo 

haber ocasionado al actor advertir que había sufrido el robo de los bienes 

contenidos  en su vehículo,  estacionado en una playa de la sucursal  de la 

demandada mientras estaba haciendo compras.  Ello sin duda pudo provocar 

un  sinsabor,  sumado a  las  contingencias  que debieron atravesar  por  este 

suceso, la denuncia en la comisaría y las vicisitudes acontecidas en el plano 

laboral, que lucen acreditadas de la documentación acompañada. Asimismo, 

la imposibilidad de identificar a quien había cometido el ilícito, al no contar 

con el video de seguridad apto para poder hacerlo.

En punto a la cuantificación de este daño, no soslayo que no fue 

incorporada al expediente prueba concluyente sobre la configuración de este 

perjuicio, el cual se infiere por vía presuncional. Nótese que fue considerada 

inadmisible la prueba testimonial  ofrecida por los demandantes, que es la 

que habitualmente se ofrece para demostrar este perjuicio (v. resolución del 

26/6/2019). 

 Sin embargo, como fue anticipado, los antecedentes agregados a 

la causa revelan que el reclamante pudo sufrir una afección a la tranquilidad 

que excede de las simples molestias que ha de tolerarse en el plano de la 

convivencia  humana.  Nótese  la  desagradable  sorpresa  del  actor  cuando 

advirtieron la sustracción de los efectos que había dejado en su auto, en un 

lugar en el que esperaban que estuviera resguardado y la posterior secuela 

de trámites que debió realizar el  Sr.  Palomino tendientes a que el  seguro 

cubra el perjuicio sufrido en su vehículo y los que fueron necesarios para que 

su derecho fuese reconocido en sede judicial. En ese orden de ideas, fijo este 

reclamo en la suma de $20.000. Respecto de los intereses que llevará esta 
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suma, dado que propongo que el  resarcimiento se fije  a la fecha de este 

pronunciamiento, deberán calcularse a una tasa pura de 12% anual desde la 

fecha  en  que  ocurrió  el  evento  que  dio  lugar  al  reclamo  (cfr.  esta  Sala, 

“Ventura,  Agustin  c/  Volkswagen  Argentina  S.A.  y  Otros  S/  ordinario”  del 

15/11/2021;  Íd. “Luna  Carlos  Marcelo  c/General  Motors  De  Argentina  Srl 

S/Ordinario” 7/11/2021;  Íd.  “Amaolo, Oreste Juan José c/ Fca Sa De Ahorro 

Para Fines Determinados y otro s/ Sumarísimo” del 15/2/2022). En caso de 

incumplimiento, propiciaré que se continúe con el porcentual habitual que 

esta Sala determina de conformidad con el  criterio postulado en distintos  

precedentes (cfr. “Berrio, Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Compañía 

Argentina de Seguros SA s/ ordinario”, del 15/12/16; “Papa Raul Antonio c/ 

Smg  Compañía  Argentina  de  seguros  SA  s/  ordinario”,  del  20/10/16; 

“Echeverría Dante c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario”, del 27/10/16; “A.H. 

Llames y Cía S.A. y otro c/ RPB SA s/ Ordinario” del 12/5/16), esto es la tasa 

que  percibe  el  Banco  de  la  Nación  Argentina  para  sus  operaciones  de 

descuento a treinta días, sin capitalizar.]

3.3. Daño punitivo

El accionante solicitó la aplicación de una multa en concepto de 

daño punitivo, pues refirió que la conducta de Cencosud es reiterada.  

Adelanto que propondré el rechazo de la crítica. 

El art. 52 bis de la LDC, modificada por la ley 26.361, incorpora la 

figura del “daño punitivo” en los siguientes términos: “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 
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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”.

Asimismo,  el  art.  8  bis  de  la  LDC  indica  que,  frente  al 

incumplimiento  del  proveedor  del  deber  de  garantizar  condiciones  de 

atención y trato digno, podrá ser pasible “de la multa civil establecida en el 

artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos 

que correspondieren al  consumidor,  siendo ambas penalidades extensivas 

solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.” 

Bajo  tal  marco conceptual,  considero que las  circunstancias  del 

caso  particular  no  indican  que  la  conducta  de  la  demandada  resulte 

merecedora de una multa por daño punitivo. En tanto no fue demostrada la 

existencia de un obrar intencional por parte de Cencosud ni la habitualidad 

que  invocaron  los  demandantes  en  sus  agravios.  Ello,  sin  desatender  el 

carácter excepcional  de la figura,  que sólo procede en casos de particular 

gravedad (cfr.Stiglitz- Pizarro,art.  cit.; Nallar, F.,"Improcedencia de los daños 

punitivos  en  un  fallo  que  los  declara  procedentes",  LL   2009-D-96,  entre 

otros).

En tal sentido y teniendo en cuenta lo expuesto, la aplicación de 

este instituto además de ser de carácter excepcional, debe obedecer más a la 

gravedad del comportamiento observado por el proveedor que al eventual 

beneficio que pudo haber obtenido de su incumplimiento, sin perjuicio de 

que este último elemento también deba valorarse al  momento de fijar  la 

sanción.

Así las cosas, propongo rechazar a la crítica del actor.

V. Conclusión
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Por las razones expresadas, si mi criterio fuera compartido por mis 

distinguidos colegas, propongo al Acuerdo receptar parcialmente los agravios 

del accionante y receptar el reclamo por daño moral, conforme lo indicado 

en el punto 1.4. Costas de alzada a la demandada vencida (Cpr. 68).

Voto de la Dra. Alejandra N. Tevez:

1.  Comparto  en  lo  sustancial  la  solución  propiciada  por  el 

distinguido colega preopinante en el voto que abrió este Acuerdo. 

Sin  embargo,  encuentro  necesario  formular  ciertas 

consideraciones  en  punto  a  la  virtualidad  probatoria  que  proyecta  la 

denuncia policial formulada por el propio accionante, así como propiciar la 

admisión de la multa por daño punitivo.

2. Valoración de la prueba.

Tengo dicho en numerosas oportunidades que la denuncia policial 

por robo acaecido en una playa de estacionamiento de la defendida y las 

actuaciones  penales  labradas  en  su  consecuencia,  carecen  de  virtualidad 

probatoria;  así  pues,  habiendo  sido  aquélla  efectuada  por  el  reclamante, 

resulta  solo  una  actuación  unilateral  de  su  parte  que  no  acredita  la  real 

existencia del hecho invocado. Ello así, en tanto constituye –por vía elíptica- 

un mero relato del propio damnificado (conf. mi voto, “Caja de Seguros S.A. 

c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, del 22.11.12, “Zurich ArgentinaCompañía  de 

Seguros  S.A.  c/  Jumbo  Retail  Argentina  S.A.  s/  ordinario”,  del  26.2.15, 

“Provincia  Seguros  S.A.  c/  Jumbo  Retail  Argentina  S.A.  s/  ordinario”,  del 

12.7.18, “Nación Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/ ordinario”, del 20.10.16, 

“Federación  Patronal  Seguros  SA  c/  Alto  Palermo  SA  s/  ordinario”,  del 

14.03.19;“Testa Diego Enrique c/ Panamerican Mall S.A. y otro s/ ordinario”, 

del 9.12.2020, entre muchos otros), que carece de la necesaria contundencia 
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si no median otras pruebas que sustenten adecuadamente su versión de los 

hechos.

No obstante ello, dable es concluir que la labor probatoria llevada 

a  cabo en la causa resulta  suficiente  para tener  por  demostrado tanto el 

hecho delictivo ocurrido en el establecimiento de la demandada,  como la 

sustracción de las pertenencias depositadas en el vehículo siniestrado.

Tengo  en  consideración  a  tales  fines,  los  registros  fílmicos  que 

fueran objeto de peritaje informático, en los que se da cuenta de que los 

accionantes  arribaron  al  establecimiento  de  la  accionada  a  bordo  de  un 

vehículo, dejándolo aparcado y alejándose, para luego observarse un sujeto 

que se aproxima al mismo y, pasado un instante, aborda otro automóvil y se 

marcha del luga r.De seguido, se aprecia cuando los actores regresan al lugar 

donde se encontró estacionado el rodado, contactan al personal que brinda 

seguridad en el establecimiento y se hace presente personal policial.

En  relación  al  contenido  de  los  objetos  sustraídos  que  fueran 

admitidos en el veredicto de grado –bolso negro marca Samsonite ($4.900) 

mochila, marca Converse ($1.400), costo de emisión de un nuevo documento 

nacional de identidad ($70) y efectivo por $4.100-, advierto que si bien no 

hay prueba directa y concluyente que demuestre la guarda en el vehículo y su 

posterior  sustracción  debe  presumirse  su  existencia  y  posterior 

desapoderamiento. Ello, a partir de la secuencia y el curso normal de este 

tipo de acontecimientos.

Obsérvese, en punto a esto último, que los actores se dirigieron al 

supermercado  luego  de  una  jornada  de  trabajo  -repárese  que  el  hecho 

aconteció por la tarde/noche- y que, por lo tanto, lo usual es que cada uno 

lleve consigo una mochila o bolso en el cual transporte no solo la notebook 
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con la  que trabajaban sino  también documentación personal  y  dinero en 

efectivo.

No se me escapa que en las imágenes fílmicas no logran apreciarse 

los elementos sustraídos del vehículo; sin embargo, lo cierto es que tal falta 

de visualización resulta atribuible únicamente a la demandada: fue ella, en 

efecto, quien no aportó al proceso una versión fílmica de mayor calidad -y 

continua- que permita apreciar ininterrumpidamente la secuencia delictiva, 

incumpliendo de esta forma flagrantemente con la directiva establecida en la 

LDC:53.

En  suma,  suficientemente  comprobado  por  medio  de  los 

elementos  colectados  en  la  causa  tanto  el  hecho  como  sus  disvaliosas 

consecuencias, la responsabilidad de la defendida queda fuera de toda duda.

Recuérdese que el art. 163 inc. 5 del Cpr., establece que:  “…Las  

presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en  

hechos reales y probados y cuando por su número precisión y gravedad y  

concordancia,  produjeren  convicción  según  la  naturaleza  del  juicio,  de  

conformidad con las reglas de la sana crítica”.

Sabido  es  que  las  presunciones  constituyen  un  medio  de 

convicción consistente en recoger o interpretar una serie de hechos, hitos,  

circunstancias o indicios que aisladamente carecen de un sentido final, pero 

unidos por simientes lógicas permiten llegar a determinadas conclusiones por 

la  fuerza  de  la  convicción  (v.  Falcón,  Enrique,  “Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación”, Anotado. Concordado. Comentado, T. II, arts. 125 a 

345, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1994, p. 145). 

Todo ello me lleva a desestimar las quejas de la demandada y a 

adherir a la solución propuesta por el distinguido vocal preopinante sobre su 

responsabilidad en el hecho dañoso.
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3. Daño punitivo.

Cabe de seguido abordar el  agravio formulado por Palomino en 

relación al rechazo de la aplicación de una multa por daño punitivo.

Sabido es que el art. 52 bis de la LDC modificada por la ley 26.361-

B.O.:  7.4.08-,  incorporó  a  nuestro  derecho  positivo  la  figura  del  “daño 

punitivo”.

Dispone la norma textualmente: “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”. 

Ahora bien. Tal como precisé en otras oportunidades (v. mis votos 

en  los  autos  “Dubourg  Marcelo  Adrián  c/  La  Caja  de  Seguros  S.A.  s/ 

ordinario”,  del  18.2.14;  “Santarelli  Héctor  Luis  y  otro  c/  Mapfre  S.A.  de 

Seguros s/ ordinario” del 24.9.15; “García Guillermo Enrique c/ Bankboston 

N.A. y otros s/ sumarísimo”; “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro 

para fines determinados y otros s/ ordinario”, del 20.10.15; y “Andrada Jorge 

Daniel c/ Provincia Seguros S.A. y otro s/ ordinario”, del 14.9.17), la reforma 

legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad 

civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la 

reparación integral y plena del perjuicio causado. 
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Como allí sostuve, los daños punitivos son, según Pizarro, “sumas 

de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos,  

que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados  

por  el  damnificado,  y  están  destinadas  a  punir  graves  inconductas  del  

demandado  y  a  prevenir  hechos  similares  en  el  futuro”  (Pizarro,  Ramón, 

“Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte,  Libro homenaje al  

Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2).

Conforme con la norma antes transcripta la concesión de daños 

punitivos presupone: (i)  el incumplimiento por parte del proveedor de sus 

obligaciones legales o contractuales; (ii)  la petición del damnificado; (iii)  la 

atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; (iv) la concesión en 

beneficio del consumidor; y (v) el límite cuantitativo determinado por el art. 

47 de la ley 24.240. 

Sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación 

legal  o  contractual  es  una  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para 

imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o 

dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados 

del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales 

del consumidor o de incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños 

punitivos  en  el  derecho  argentino.  Art.  52  bis”,  Ley  de  Defensa  del 

Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro, - Stiglitz, “Reformas a la ley de defensa 

del consumidor”, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines de la 

sanción  deberá  tomarse  en  cuenta  “la  gravedad  del  hecho  y  demás  

circunstancias del caso”. 

De allí que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino 

también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el 

artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto, María Virginia, “Algunas 
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reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de 

defensa del consumidor”, RDCO 2013-B-668). 

Véase  que,  en  efecto,  no  obstante  aludir  puntualmente  a  las 

sanciones  administrativas,  se  fija  un principio  de valoración de la  sanción 

prevista  por  la  norma  (López  Herrera,  Edgardo,  “Daños  punitivos  en  el 

derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II- 

1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1).

Establece aquella disposición que: “En la aplicación y graduación  

de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en  

cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la  

posición en el  mercado del  infractor,  la  cuantía  del  beneficio  obtenido,  el  

grado  de  intencionalidad,  la  gravedad  de  los  riesgos  o  de  los  perjuicios  

sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las  

demás circunstancias relevantes del hecho”. 

Resáltese  que  la  conducta  reprochada  es  la  del  fabricante  o 

proveedor que realiza un cálculo previo, a sabiendas de que el producto o 

servicio  ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el  cual  se asegura 

que,  descontando  las  indemnizaciones,  tendrá  aún  un  beneficio  que 

redundará en ganancia (López Herrera, Edgardo, op. cit.). 

Se  trata,  en  definitiva,  de  supuestos  en  los  que  fabricantes  o 

proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de modo 

permanente y como una forma de financiarse mediante sus consumidores 

(Colombres,  Fernando M.,  “Daño punitivo.  Presupuestos de procedencia  y 

destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a través de una conducta 

objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa 

por  indiferencia  hacia  el  prójimo,  desidia  o  abuso  de  una  posición  de 
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privilegio  (Zavala  de  González,  Matilde,  “Actuaciones  por  daños”,  Buenos 

Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332). 

Mas, en rigor, el análisis no debe concluir solo en el art. 52 bis. Es 

que  el  art.  8  bis  refiere  al  trato  digno  hacia  el  consumidor  y  a  prácticas 

abusivas de los proveedores y, en su última parte, dice: “Tales conductas,  

además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de  

la multa civil  establecida en el art. 52 bis de la presente norma…” (Ferrer, 

Germán Luis, “La responsabilidad de administradores societarios y los daños 

punitivos”, Diario La Ley del 24.10.11). 

La previsión legal del art. 8 bis de la LDC resulta plausible. Ello así, 

tanto desde el punto de vista de los consumidores que han sido víctimas de 

un daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que deben decidir si cabe 

responsabilizar  al  proveedor  frente  a  supuestos  no  tipificados  -como  la 

demora excesiva o el maltrato en la atención al usuario, por citar algunos 

ejemplos-.  Es  que la lesión al  interés del consumidor puede surgir,  en los 

hechos, no sólo por el contenido de una cláusula contractual o del modo en 

que ella sea aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en el 

contrato, que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas 

prácticas reprobables. 

Se  trata,  en  definitiva,  de  garantizar  una  directriz  de  trato 

adecuado al  consumidor,  como modo de evitar  la utilización  de prácticas 

comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos. El cartabón de conducta 

exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud psíquica y física 

del consumidor. Así porque la ausencia de un trato digno y equitativo agravia 

el honor de la persona. 

De  allí  que  la  norma  deba  ser  vista  como  una  concreción  del 

principio general de buena fe y como desarrollo de la exigencia del art. 42 
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CN. Así, el proveedor está obligado no solamente a ajustarse a un concreto y 

exacto contenido normativo, sino además está constreñido a observar cierta 

conducta  en  todas  las  etapas  del  iter  negocial,  incluso  aún  antes  de  la 

contratación. Y no podrá vulnerar, en los hechos, aquellos sensibles intereses 

(cfr.  Tevez,  Alejandra  N.  y  Souto  María  Virginia,  “Trato  “indigno”  y  daño 

punitivo. Aplicación del art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor”, del 

26.4.16, La Ley 2016-C, 638).

Sobre tales bases, juzgo que en el caso corresponde imponer la 

multa por daño punitivo requerida por lo demandantes.

De los antecedentes colectados en la causa puede inferirse, con 

suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con arreglo al 

marco de aprehensión de los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC. 

Ello así, aún juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que debe 

primar en la materia. 

Como ya fue señalado, este específico daño requiere la existencia 

de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en el trato 

comercial con el consumidor. Claro que es tarea del juzgador discernir con 

prudencia  en  qué  circunstancias  de  modo,  tiempo  y  lugar  se  verifica  tal 

conducta antifuncional en la relación de consumo (cfr. mis votos en los autos 

“Rodríguez  Silvana  Alicia  c/  Compañía  Financiera  Argentina  S.A.  s/ 

sumarísimo”, del 10.5.12, “Rojas Sáez Naxon Felipe c/ Banco Comafi S.A. s/ 

ordinario”, del 19.8.14 y “Berrio Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Cía. 

Arg. de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 15.12.16, entre otros).

En el caso, la accionada desatendió el deber se seguridad que se 

encuentra compelida a brindar dentro del establecimiento. 

Súmese a ello que exhibió una actitud desaprensiva al colocar al 

consumidor en un derrotero de reclamos y, finalmente,  obligó a promover la 
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presente  acción  judicial  (LDC:8  bis),  todo  lo  cual  vino  a  dilatar  de  modo 

injustificado e innecesario la solución del entuerto.

Coadyuvante,  en  el  proceso  incumplió  la  demandada  la  carga 

prevista en el art. 53 LDC de aportar los elementos de prueba que obrasen en 

su  poder,  conforme a  las  características  del  bien  o  servicio,  prestando la 

colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el 

juicio, lo que reafirma la imposición de la multa prevista en el art. 55 LDC.

En este sentido, he de señalar que no pasa inadvertido que los 

registros fílmicos no fueron aportados por la demandada. Antes bien -y este 

dato no resulta menor- ellos fueron suministrados por la actora. Y fue ello lo 

que  obstó  a  contar  con  imágenes  que  dieran  cuenta  de  una  secuencia 

ininterrumpida  y  de  suficiente  calidad  técnica  que  permitiera  una  mayor 

ilustración delos hechos aquí ventilados.

Añádase  que,  si  bien  ofreció  aquélla  prueba  de  informes  a  la 

empresa de seguridad que brindó el  servicio  al  tiempo en que sucedió el  

siniestro,  ante  la  incompleta  respuesta  de la  oficiada  -que  sólo  aportó  el 

contrato  que las uniera,  mas no los elementos  vinculados con los hechos 

aquí  ventilados-  no  requirió  su  reiteración  ni  instó  a  su  adecuado 

cumplimiento.

Resulta  evidente  que la  actitud  procesal  de Jumbo se  presentó 

pobre y esquiva, en tanto omitió brindar cualquier tipo de colaboración que 

permitiese arribar a una justa y temprana solución.

Juzgo  en  consecuencia  que  todo  ello  constituye  un  grave  y 

objetivo incumplimiento de la exigencia establecida en el art. 8 bis y 52 bis de 

la LDC que justifica la imposición de la multa requerida.

En  esta  directriz  se  tiene  dicho que  constituye  un hecho  grave 

susceptible de “multa civil” por trasgresión de la LDC 8 bis que exige un trato 
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digno al consumidor, el colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se 

haga caso omiso a la petición (Guillermo E., Falco, “Cuantificación del daño 

punitivo”, LL 23.11.11, y fallo allí cit.). 

En tales condiciones, estimo que puede juzgarse cumplimentado el 

elemento subjetivo que también requiere la norma de la LDC: 52  bis  y su 

doctrina para la aplicación de la multa civil. 

De  allí  que  la  conducta  observada  en  esta  causa  justifica  la 

imposición de la aludida sanción ejemplificadora. 

A los efectos de determinar  el  quantum  de la multa,  no puede 

perderse  de  vista  la  función  de  este  instituto:  sancionatoria  y  disuasoria. 

Entonces, no corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación 

extra  hacia  el  consumidor  afectado  o  como  una  especie  de  daño  moral 

agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmente la conducta del 

proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el 

impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o 

amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la 

conducta  reprochada  y  el  de  desprecio  por  los  derechos  del  consumidor 

afectado, como antes se señaló. 

Bajo  tales  parámetros,  y  ponderando  asimismo  el  límite 

cuantitativo que determina la LDC: 52 bis, como la prudente discrecionalidad 

que ha de orientar la labor judicial en estos casos (conf. CPr. 165), considero 

adecuado establecer la multa por daño punitivo de  $100.000 en favor del 

coactor apelante, Palomino.

Por  lo  demás,  aclaro que no procede la aplicación de intereses 

moratorios  sobre  el  rubro  en  análisis,  dado  el  carácter  asignado  en  el 

desarrollo de este voto a la figura prevista por el art. 52 bis de la LDC (conf., 

esta Sala, “Fernández, Silvina Gabriela c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ 
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ordinario”,  del  1.11.18;  íd.,  “Concetti,  Marcelo Fabián c/ Banco Ciudad de 

Buenos Aires s/ ordinario”, del 21.3.19).

Lo  anterior,  claro  está,  lo  es  sin  perjuicio  de  los  réditos  que 

pudieran eventualmente devengarse en caso de no resultar abonada la multa 

en el plazo fijado de 10 días para el cumplimiento de la condena, los que en 

tal supuesto se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, 

para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

Así voto.

El Doctor Rafael F. Barreiro dice:

1. Comparto los fundamentos que inspiran la decisión que sugirió 

mi distinguido colega, el Dr. Lucchelli, mas disiento en punto al rechazo del 

daño punitivo y adhiero a lo propuesto por la Dra. Tevez.

Por ello,  entiendo necesario realizar algunas consideraciones en 

orden a la justificación de la procedencia del daño punitivo.

2. Con  sujeción  al  criterio  de  interpretación  que  expresé  en 

reiterados  votos  (“Bava  Mónica  Graciela  y  otras  c/  ALRA  SA  y  otro  s/ 

ordinario” del 19.06.18; “Vega Gustavo Javier c/ MasterCard SA y Otros s/ 

ordinario” del 29.08.17; Feurer Eva y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos 

Aires s/ ordinario” del 22.08.17; “López Bausset Matías c/Automilenio S.A. y 

otro s/ ordinario” del 12.07.17; “López Hernán Javier c/ Forest Car SA y otros 

s/ sumarísimo” del 12.07.07; “Martínez Aranda Jorge Ramón c/ Plan Ovalo SA 

de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario del 27.04.17; “Robledo Brigo 

Adán c/ Fiat Auto Argentina SA  y otros s/ ordinario del 14.02.17; “Berrio 

Gustavo  Osvaldo  y  otro  c/  Ña  Meridional  Compañía  de  Seguros  SA  s/ 

ordinario” del  15.12.16), cuyos esquemas expositivos no reiteraré aquí a los 

fines  de  evitar  alongar  en  demasía  este  Acuerdo.,  que  coinciden  con  el 

pensamiento que volqué en una publicación relativa a la sustancia del daño 
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punitivo (Barreiro, Rafael F, El factor subjetivo de atribución en la aplicación  

de  la  multa  civil  prevista  por  el  art.  52  bis  de  la  ley  24.240,  Revista  del 

Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Año V, N° 3, La Ley, 

junio de 2014, ps. 123/135), es corriente asignar a la multa civil, además del  

propósito punitivo, otras dos finalidades: reparatoria y preventiva.

3. El daño punitivo en nuestro derecho es una pena privada que 

consiste en determinar una suma de dinero suplementaria o independiente 

de la indemnización que le pueda corresponder a la víctima para reparar los 

daños sufridos,  que tiene  por  finalidad castigar  una  grave  inconducta  del 

demandado, hacer desaparecer los beneficios obtenidos a través de ella -si 

los hubiera- y prevenir su reiteración en el futuro.

De  esa  noción  se  extraen  los  propósitos  que  cumple  el 

dispositivo del art. 52 bis LDC:

(i) la punición. Que quien cause un daño debe ser sancionado -y 

compelido, en consecuencia, a repararlo- está fuera de toda discusión porque 

es  un  principio  general  del  Derecho,  en  cualquiera  de  las  disciplinas  que 

regula  y  con  independencia  de  quien  lo  provoque  (art.  1716,  CCyC).  El 

fundamento  reside  en  la  transgresión  de  la  ley  o  en  incumplimientos 

contractuales  graves.  El  factor  de  atribución  es  predominantemente 

subjetivo, pues el dañador debe actuar con dolo, culpa o desinterés por los 

intereses ajenos.

(ii)  la  reparación.  Tiene  como  presupuesto  la  idea  de  la 

reparación integral y plena del perjuicio causado (recogido ahora por el art.  

1740 CCyC). Se agrega a cualquier otra indemnización que pudiera admitirse. 

Evidentemente está estrechamente vinculada con la finalidad sancionatoria.
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(iii)  la  prevención  y  la  disuasión.  Si  se  asigna  a  los  daños 

punitivos una función preventiva, que comparte con la responsabilidad civil  

como categoría  más  amplia  y  continente  de  aquellos,  aguardar  a  que  se 

provoque  un  daño  resarcible  podría  frustrar  esa  finalidad,  además  de 

vulnerar las pautas de actuación del art. 1710 CCyC.

La  disuasión consiste  en  la  amenaza  de la  aplicación de una 

sanción que puede tener el efecto de precaver la reiteración de conductas 

consideradas disvaliosas. Parece quedar fuera de toda duda que la punición 

opera en referencia a una conducta ya realizada mientras que la prevención 

alude a un obrar futuro.

Aquella  opera  en  relación  a  un  proveedor  determinado, 

mientras  que  la  disuasión  tiene  alcances  más  generales.  La  mencionada 

consecuencia  ejemplificante,  que  también  se  traduce  en  un  factor  de 

disuasión,  opera  para  la  generalidad  y  no  sólo  en  relación  al  proveedor 

incumpliente.  Por  tal  motivo,  también,  aprovecha  al  común  de  los 

consumidores porque tiene por efecto regular adecuadamente las relaciones 

de consumo.

4. La  procedencia  de  la  aplicación  de  la  multa  civil  puede 

apreciarse diversamente.

4.1. Si  se  estima  que  la  responsabilidad  es  objetiva  se  ha 

propuesto fundarla en:

(i) la compensación de daños extraordinarios. Se ha dicho que 

mientras  la  indemnización del  daño refiere  a  la  reparación de los riesgos 

normales, la multa civil tiende a “compensar los daños extraordinarios, que 
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surgirían  del  exceso  del  riesgo  socialmente  aceptable  generado  por  la 

apetencia  de  aumentar  los  beneficios  y  considerándose  a  la  actividad 

económica  como  intrínsecamente  riesgosa”  (LOVECE,  Graciela  Isabel,  Los  

daños punitivos en el derecho del consumidor, publicado en La Ley ejemplar 

del 8/7/10, p. 3, pto. 6).

(ii)  la  “conducta  socialmente  intolerable”.  La  multa  civil  es 

admisibe  cuando  se  haya  cumplido  una  actuación  objetivamente 

descalificable  desde  el  punto  de  vista  social,  esto  es,  disvaliosa  por 

indiferencia hacia el prójimo, desidia o abuso de una posición de privilegio 

(ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Actuaciones por daños, Bs. As., Hammurabi, 

2004, pág. 332).

4.2. Si se requiere un factor de atribución de responsabilidad, se 

la ha justificado en:

(i) la actuación intencional del proveedor. A ella se llega por vía 

de la remisión  que el  propio art.  52  bis  efectúa  al  art.  47,  en orden a la 

cuantificación de la multa  civil,  graduación que exige  analizar  la conducta 

concreta y la intención o culpa del proveedor.

Además, el art. 49 de la ley 24.240 dispone que en la aplicación 

y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se  

tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o 

usuario,  la  posición  en  el  mercado  del  infractor,  la  cuantía  del  beneficio 

obtenido, el  grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los 

perjuicios  sociales  derivados  de  la  infracción  y  su  generalización,  la 

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
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(ii)  el  financiamiento  del  proveedor  a  expensas  del  daño  al 

consumidor.  La finalidad de la multa  civil  es  “la de hacer  desaparecer los 

beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa; puesto 

que ningún sistema preventivo ha de resultar eficaz, si el responsable puede 

retener  un  beneficio  que  supera  al  peso  de  la  indemnización”  (TRIGO 

REPRESAS, Félix A., Desafortunadas innovaciones en punto a responsabilidad  

por daños en la ley 26.361, La Ley ejemplar del 26/11/06, p. 1).  

(iii) la manifiesta indiferencia por los derechos del consumidor. 

El art. 1724 CCyC define el dolo como la intención de provocar un daño o 

cuando es causado con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

4.3. Si se estimara en abstracto que la multa civil sólo procede 

en aquellos supuestos en los que los fabricantes o proveedores se prevalen a 

sabiendas de conductas dañosas procurando obtener ganancias, especulando 

con la posibilidad de lucrar a expensas de los consumidores que no formulen 

reclamos, se estaría introduciendo una limitación que no tiene base legal y 

que  en  poco  contribuiría  a  sanear  las  distorsiones  en  las  relaciones  de 

consumo.

De  esta  manera  corresponde  analizar  de  forma  integral  las 

constancias de la causa y los hechos probados para imponer la multa civil.

4.4. La aplicación del daño punitivo puede basarse, además, en 

las disposiciones del art. 8 bis LDC.

Dicho precepto es una reglamentación de la amplia garantía del 

art.  42  CN,  que exige  dispensar  a  los consumidores  un trato  equitativo  y 

digno.  Las  situaciones  de  inequidad  e  indignidad  pueden  justificar  la 
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aplicación  de  daños  punitivos.  Es  palmario  que  la  inobservancia  del 

proveedor de estas pautas de conducta no puede sino provenir de un obrar 

intencional o, como mínimo, de una grave desaprensión en el cumplimiento 

de sus obligaciones. En la mirada de la cuestión que aquí se propone, este 

dispositivo no es una excepción confirmatoria de la regla de la objetividad 

que inspiraría la solución del mencionado art. 52 bis, sino que sobre la misma 

atribución subjetiva  refuerza  la  defensa  de los  consumidores  mediante  el 

resorte de precaver  situaciones  vejatorias,  expresamente reprimidas en el 

texto constitucional.

El  trato  indigno  cuenta  también  con  directa  tutela 

constitucional  (art.  42  CN)  y  en  la  codificación  vigente  en  relación  a  las 

prácticas abusivas (art. 1097 CCyC). La referencia a los Tratados incorporados 

a la Constitución –ausente en la LDC- no provoca diferencia sensible, porque 

de todos modos deberán ser tenidos en cuenta por el juez.

5. En el caso, coincido con mi colega, la Dra. Tevez en punto a 

que  la  conducta  desplegada  por  la  demandada  merece  ser  castigada 

mediante la aplicación de la sanción prevista por el art. 52 bis, LDC. 

Para sostener esa argumentación diré que en el caso presente 

se observa una actuación ciertamente deliberada que evidencia la manifiesta 

indiferencia por los derechos del consumidor.  

De la misma manera, en base a los fundamentos expuestos en 

la sentencia apelada, estimo adecuada la cuantía propuesta en su voto. 

Así voto.
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Por análogas razones los doctores  Tevez y Barreiro adhieren al 

voto que antecede.

Con  lo  que  terminó  este  Acuerdo  que  firmaron  los  señores 

Jueces de Cámara doctores:

        

Ernesto Lucchelli

  Alejandra N. Tevez

      Rafael F. Barreiro

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara

 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2022

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, 

se resuelve receptar parcialmente los agravios del accionante y condenar a la 

demandada al pago de: a) $20.000 en concepto de daño moral, con más los 

intereses  que deberán calcularse  a  una tasa pura  de 12% anual  desde el  

29.8.2017 (cfr.  punto 1.4) y;  b)  $100.000 en concepto de multa  por daño 

punitivo. Las Costas de alzada se imponen a la demandada vencida (Cpr. 68).
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II.  Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 

3/2015),  cúmplase  con  la  protocolización  y  publicación  de  la  presente 

decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y 

devuélvase  a la instancia de grado.

 Ernesto Lucchelli

  Alejandra N. Tevez

      Rafael F. Barreiro

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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