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En la ciudad de General Roca, a los 25 de Octubre de 2022. Habiéndose reunido en Acuerdo los 

Sres.  Jueces  de la  Cámara de Apelaciones  en lo  Civil,  Comercial  y  de Minería  de la  Segunda 

Circunscripción Judicial  de  la  Provincia  de Río  Negro,  con asiento  en esta  ciudad,  para  dictar 

sentencia  en  los  autos  caratulados:  "A.  O.  A.  C/  AEROLINEAS  ARGENTINAS  S.A.  S/ 

SUMARISIMO (DERECHO DEL CONSUMIDOR)" (Expte.n RO-29694-C-0000), venidos de la 

Unidad Jurisdiccional CINCO, previa discusión de la temática del fallo a dictar, procedieron a votar 

en el orden de sorteo practicado, transcribiéndose a continuación lo que expresaron:

EL SR. JUEZ DR. DINO DANIEL MAUGERI, DIJO: 

1.- Llegan los presentes en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la actora con fecha 

01/08/2022 y  por  AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.  con fecha  05/08/2022,  ambos  contra  la 

sentencia definitiva de fecha 28/07/2022 que hace lugar a la demanda, los que han sido concedidos 

con fecha 11/08/2022 conforme puede observarse en los registros digitales del expediente ante el 

sistema PUMA.

2.- La parte actora interpuso de la demanda por daños y perjuicios, en carácter de consumidor y con 

motivo  de  la  frustración  de  contratado  de  trasporte  aéreo  con  la  empresa  demandada  que  lo 

trasladaría a la Ciudad de Buenos Aires, el cual no se cumplimentó a causa de una retención de 

servicios realizada por el personal de dicha aerolínea.

Su pretensión se enmarcada en solicitar la condena del demandado a abonar a las mismas la suma 

de $ 256.322,55, el equivalente a u$$ 219 al momento de la sentencia.



La demandada no contestó la demanda, aunque se encontraba presentada en el proceso.

La sentencia procede a la recepción del reclamo, con costas a la demandada.

3.-  La  actora  incorpora  sus  agravios  con  fecha  17/08/2022,  encausando  su  postura  recursiva 

mediante dos agravios.

3.1.- El primero, se agravia esta parte por la cuantificación efectuada por la magistrada respecto al 

daño  moral  ($  40.000.-)  aludiendo  que  ha  sido  igual  o  más  grave  que  el  daño  patrimonial  y 

exponiendo las razones por las que considera que debe elevarse.

3.2.-  El  segundo  agravio  se  refiere  al  rechazo  del  daño  punitivo  no  compartiendo  las  razones 

expresadas por la magistrada para su desestimación.

Alude  que  el  ofrecimiento  de  la  demandada  lo  obligaba  a  tener  que  utilizar  sus  servicios 

nuevamente afectando su libertad de elección, en un plazo breve (un año) y en plena pandemia, 

agregando que tendría que abonar pasajes para el resto de su familia y que él solicitó que se le 

abone el importe ofrecido en dinero lo que fue rechazado por la demandada.

Por último indica que para la procedencia del daño punitivo basta con un incumplimiento a una 

norma contractual o legal siendo evaluada la gravedad para su cuantía.

4.- El demandado replica los agravios de la parte actora.

4.1.-En respuesta al primero de los agravios, remite inicialmente a los fundamentos de sus agravios.

Alude a que hizo lo que “estaba a su alcance para intentar colaborar con los pasajeros y mitigar el 

daño que la  medida de los  gremios  les  había  generado además de  brindarle  siempre  todos los 

canales necesarios de información y atención, habiendo resuelto cada uno de sus reclamos”.

4.2.- En respuesta  al  segundo agravio  sostiene  que  no estamos  ante  una  relación  de consumo, 

remitiendo a sus agravios.

5.-  Aerolíneas  Argentinas  S.A.,  presenta  su  memorial  de  agravios  en  fecha  05/08/2022, 

compareciendo al proceso, y cesando su estado de rebeldía.

5.1.-  El  primer  agravio  se  orienta  en  atacar  la  competencia  asumida  por  la  justicia  provincial 

entendiendo que resulta competente la justicia federal.



5.2.-  El  segundo  agravio  refiere  a  la  aplicación  de  la  Ley  de  Defensa  al  Consumidor, 

consecuentemente dejando de lado la aplicación exclusiva del Código Aeronáutico y los Tratados 

Internacionales que rigen la materia –pese a su mayor jerarquía normativa-. Postula en suma la 

completitud de la legislación aeronáutica no siendo en el caso necesario aplicar en forma supletoria 

el régimen consumeril.

5.3.- En su tercer agravio se queja por haberse negado la existencia de una situación de fuerza 

mayor, la que fue reconocida por el actor tratándose además de un hecho notorio.

5.4.-  En  cuarto  lugar  se  agravia  por  la  imposición  a  su  parte  de  una  una  multa  en  dólares 

estadounidenses  que  le  impuso  la  Aerolínea  Turkish  Airlines  al  actor,  debiendo  limitarse  la 

indemnización  -de  conformidad  a  la  normativa  aeronáutica-  a  los  daños  probados  no  siendo 

procedente la de los daños indirectos que son consecuencia de otros rubros, tales como el daño 

moral o punitivo.

5.5.-En quinto lugar se agravia por no haberse valorado su proceder de buena fe toda vez que 

informó oportunamente al actor de la cancelación del vuelo dándole como opciones la devolución 

del dinero del pasaje o bien su reprogramación y ante la negativa del actor a esta última opción 

procedió a aquella devolución.

5.6.-En su sexto y último agravio alude a la falta de prueba del daño moral aludiendo a su carácter 

restrictivo en el ámbito contractual.

6.- Responde la parte actora los agravios del demandado.

6.1.-Replica los dos primeros agravios conjuntamente, mencionando que al interponer la demanda 

fundó la aplicación al presente del régimen consumeril lo que no fue cuestionado por el recurrente.

Con referencia  a  la  competencia sostiene que el  planteo es inoportuno remitiendo además a  la 

doctrina legal del STJ en “BOTBOL”.

6.2.-  En cuanto  al  tercer  agravio  de  la  demandada,  indica  que  la  huelga  o  paro  de  su  propio 

personal, no se considera en ningún caso fuerza mayor citando jurisprudencia y doctrina que avala 

su postura, no tratándose de un hecho inevitable o imprevisible el que además no ha sido acreditado.



6.3.- En respuesta al cuarto agravio de la demandada, sostiene que todo el el que ocasiona un daño 

debe responder por sus consecuencias.

6.4.- En cuanto al  quinto agravio,  se remite  a  lo  expuesto en su recurso,  aludiendo que no ha 

existido buena fe de la recurrente.

6.4.-Con relación al sexto agravio se remite a lo expuesto en su recurso.

7.- Análisis, tratamiento de los agravios y solución del caso.

Atento a los términos de los recursos planteado, y por una cuestión lógico-jurídica, entiendo que 

corresponde  comenzar  por  el  tratamiento  del  recurso  de  la  parte  demandada,  pues  plantea  la 

incompetencia de esta jurisdicción y de considerar su agravio procedente impediría el tratamiento 

los restantes agravios y devendría abstracto el recurso de la actora.

8.- Ingresando al tratamiento del primer agravio de la accionada referido a la incompetencia de la 

justicia provincial para intervenir en el presente, entiendo el mismo no puede ser atendido en modo 

alguno.

En efecto, consta en autos que el recurrente luego de no haber contestado la demanda se presenta en 

autos con fecha 29/06/2021 sin cuestionar la competencia, agregando luego sus presentaciones de 

fecha 07/07/2022 y 03/09/2021 y su participación en la audiencia preliminar con fecha 13/09/2021, 

en la que incluso formuló una propuesta conciliatoria.

La cuestión es clara y así lo expone el art. 7 del CPCC:

Procedencia

Artículo 7º - Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con  

excepción de las que se susciten entre Jueces de distintas Circunscripciones Judiciales, en las que  

también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de  

haberse consentido la competencia de que se reclama...

Pues entonces la competencia ha sido consentida por el recurrente y no puede receptarse su tardío 

cuestionamiento.

8.1.-En cuanto a la resistencia de la aplicación al caso del derecho consumeril, entiendo la cuestión 



ha quedado saldada con su incontestación de la demanda.

En efecto, el actor aludió encontrarse en una relación de consumo propiciando la aplicación de ese 

régimen tuitivo y aquella afirmación no fue desmentida por el recurrente de modo que no puede 

receptarse este tardío planteo.

De modo que resulta aplicable lo dispuesto por los arts. 272 y 277 del CPCC disponiendo la primera 

que “La sentencia se dictará por mayoría y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de 

derecho  sometidas  a  la  decisión  del  Juez  de  Primera  Instancia  que  hubiesen  sido  materia  de 

agravios” y la última que “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del  

Juez de Primera Instancia”.

El fallo de alzada posee dos limitantes: guardar coherencia con los hechos constitutivos del proceso 

y los agravios que tengan relación con esos hechos, no con otros.

Tal como autorizada doctrina ha sostenido: “La piedra basilar del remedio en estudio radica, sin 

duda, en la restricción que tiene la Alzada, por la medida del recurso; en paralelo -como apuntamos 

ya- con la capacidad decisoria que le da al juez de primera instancia el pedimento hecho por la 

actora al incoar la demanda (art. 163 inciso 6°, 1° parte, del Código Procesal de la Nación). La 

Cámara puede abrir sus compuertas cognoscitivas en la medida del agravio traído por el quejoso 

que, de ese modo, le fija indeleblemente los límites dentro de los cuales debe moverse el organismo. 

Desde este punto vista, y conforme con lo que hemos puntualizado reiteradamente, el artículo 271 

del Código Procesal de la Nación edicta que la sentencia de segundo grado ´se dictará por mayoría 

y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del juez de 

primera instancia que hubiesen sido materia de agravios´ (la bastardilla es nuestra)” (“Técnica de 

los recursos ordinarios”, Juan Carlos Hitters, Librería Editora Platense, pág. 425)

La doctrina legal obligatoria (art. 42 LOPJ) es clara:

“En este orden de ideas, se ha establecido: "Concedida la apelación, la Cámara no debe realizar un 

nuevo juicio por cuanto se encuentra más limitada que el  Juez de Primera Instancia pues debe 

circunscribir  su  labor  a  los  agravios  vertidos  por  el  o  los  apelantes,  que  son  sometidos  a  su 



consideración. Estos agravios son los que delimitan la personalidad de la apelación, marcando los 

límites del conocimiento de la Alzada, no pudiendo pronunciarse más allá de lo peticionado por las 

partes en sus escritos introductorios que hayan sido propuestos a la decisión del Juez de Primera 

Instancia; éste es el significado del viejo aforismo tantum appellatum quantum devolutum, toda vez 

que la inobservancia de esta regla por parte de la Cámara importará el dictado de un fallo violatorio 

del principio de congruencia, por ser ultra petita -más allá de lo peticionado- o extra petita -por 

fuera de lo pedido- (cf.  Arazi,  R. - Rojas, J.,  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales, Ed. Rubinzal Culzoni, T. II, pág. 

157)  (Cf.  STJRNS1 -  Se.  19/18 "Castillo")”  (´´ROMERO, ELIZABETH SOLEDAD Y OTRA 

C/GONZALEZ, JUAN DE LA CRUZ Y OTRAS S/ORDINARIO S/CASACION´´, Expte. Nº 514-

09 // 30588/19-STJ-, Se. 16/03/2020).

En suma no puede receptarse el agravio sin perjuicio de destacar que la cuestión ya ha sido resuelta 

por la doctrina legal de nuestro máximo tribunal provincial en sentido contrario al que postula el 

recurrente  (“BOTBOL,  Ariel  y  Otros  c/DELTA AIRLINES  INC.  ARGENTINA s/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS -Ordinario- s/CASACION”, Expte. Nº 28024/15-STJ-, Se. 15/06/2016).

8.3.-Tampoco puede merecer acogimiento su siguiente agravio, toda vez que no planteó en tiempo 

oportuno ninguna causa de exoneración por la que no debía responder (caso fortuito, fuerza mayor), 

de modo que por iguales razones a las expuestas en el punto anterior no puede receptarse.

8.4.-En referencia a su cuarto agravio estimo incurre la recurrente en una confusión conceptual.

No se la ha condenado al pago de ninguna multa ni se refiere el rubro al daño punitivo; por el 

contrario, se la condena a la reparación de los perjuicios ocasionados, entre los cuales se encuentran 

la multa que el  actor debió afrontar frente a la aerolínea Turkish Airlines la que deviene de la  

circunstancia de no haber podido abordar el vuelo de ida a San Pablo que había contratado (ida y 

vuelta) con esa compañía.

Nuevamente nos encontramos frente a los efectos que dimana la no contestación de la demanda por 

parte del recurrente y el no desconocimiento de la documental aportada por el actor toda vez que ha 



quedado reconocido -como bien  expone la  magistrada-  que  el  actor  puso  en  conocimiento  del 

recurrente los perjuicios que la cancelación del vuelo le ocasionaría y aun así no obtuvo solución.

Precisamente,  el  impugnado,  se  trata  de  un  perjuicio  que  posee  relación  directa  con  el 

incumplimiento de la demandada.

8.5.-En cuanto al quinto agravio, considero que no pude ser de recibo toda vez que la recurrente se 

vuelve a desentender absolutamente de los efectos de su falta de contestación de la demanda que 

han sido correctamente expuestos en la sentencia apelada, no pudiendo en esta instancia intentar 

esgrimir justificaciones no alegadas oportunamente -como su presunta buena fe- para exonerar su 

responsabilidad.

Aplica al efecto lo oportunamente expuesto en el punto 8.1.

8.6.- Por último, en cuanto al agravio por la procedencia del daño moral corresponde adelantar que 

tampoco tendrá recepción.

Aduce que el daño moral no ha sido probado y al carácter restrictivo con que debe evaluarse en 

materia contractual. A tal fin he de remitirme a las consideraciones emergentes de la doctrina legal 

obligatoria (art.  42 LOPJ) emanada de los autos “DAGA, PABLO C/CUOTAS DEL SUR S.A. 

S/SUMARISIMO S/CASACION”, Expte. N° B-2RO-311-C2018, Se. 28/06/2021 (prueba del daño 

moral, su evaluación en la órbita contractual y extracontractual), cuya íntegra lectura recomiendo a 

la recurrente.

Por lo demás,  el  daño moral surge de las circunstancias propias del  caso (la  cosa habla por sí 

misma).

9.- Corresponde ahora dar tratamiento al recurso de la parte actora.

9.1.-El primero de sus agravios, es el referido a la cuantía del daño moral.

Es  dable destacar  en principio que no cumple en forma adecuada o completa  con la  carga de 

fundamentación  toda  vez  que  no  esgrime  ningún  precedente  de  este  tribunal  en  un  caso  con 

similitudes al presente.

Recuerdo que este tribunal comparte periódicamente con el Colegio de Abogados de esta ciudad un 



archivo con los precedentes existentes con referencia al daño moral de modo de permitir revisar si  

la  cuantificación  resulta  conforme  la  señera  doctrina  fijada  en  “Painemilla  c/  Trevisán” 

(Jurisprudencia Condensada, t° IX, pág.9-31). De modo que para el caso de considerar escasa o 

excesiva la misma, los interesados deben fundar esa postura trayendo a tal fin casos que guarden 

alguna similitud.

En aquel añoso precedente se ha sostenido ´no es dable cuantificar el dolor ya que la discreción 

puede llegar a convertirse en arbitrio concluyéndose en cuanto a la tabulación concreta de este 

rubro,  que  su estimación es  discrecional  para  el  Juzgador  y poca  objetividad pueden tener  las 

razones que se invoquen para fundamentar  una cifra  u otra.  Es más,  el  prurito de no pecar de 

arbitrario que la efectiva invocación de fundamentos objetivos, lo que lleva a abundar en razones 

que preceden a la estimación de la cifra final. La única razón objetiva que debe tener en cuenta el  

Juzgador  para  emitir  en  cada  caso  un  pronunciamiento  justo,  es  además  del  dictado  de  su 

conciencia, la necesidad de velar por un trato igualitario para situaciones parecidas... Por cierto, que 

nunca habrá de agotarse en la realidad, pero la orientación emprendida en esta tarea, el catálogo de 

las  posibilidades  que  nos  pondrá  de  manifiesto  la  realidad´  (´El  daño  moral  en  las  acciones 

derivadas de cuasidelitos´, Félix E. Sosa y Mercedes Laplacette, pág. 6).

Aun así he de ingresar al tratamiento del agravio y ponderar si el monto otorgado es escaso como 

postula el recurrente. La actora demandó al 10/12/2020 (inicio de su demanda) la suma que se le ha 

otorgado. Sin embargo, esa suma debidamente actualizada a la fecha de la sentencia de primera 

instancia arrojaría la de $ 85.500.-

Dada la cuantificación realizada en su demanda y debido a que no se han introducido más pruebas 

que las allí aportadas, esto es, las mismas con las que el actor contó para estimar o cuantificar la  

misma, entiendo ajustado elevar la partida a la suma de noventa mil ($ 90.000.-) a la fecha de la 

sentencia de primera instancia con más los intereses allí determinados.

9.2.-En cuanto  al  agravio  relacionado  con la  desestimación  del  daño punitivo  entiendo  que  la 

magistrada se ha amparado en las conclusiones emergentes de la doctrina legal obligatoria sentada 



en  autos  "COFRE,  NICOLAS  SEBASTIAN  C/FEDERACION  PATRONAL  SEGUROS  S.A. 

S/SUMARISIMO S/CASACION", Expte. Nº B-4CI-204-C2015, Se. 04/03/2021.

Se expuso allí:

“El art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 modificada por la Ley 25.361 (B.O. 

07/04/2008) incorporó la  figura del  daño punitivo en estos  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… 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…". El daño punitivo se origina en el derecho 

anglosajón y consiste en una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores que se 

condene en calidad de daños y perjuicios, destinada en principio al propio damnificado. Su objeto 

es  impedir  que  el  proveedor  siga  vendiendo  u  ofreciendo  un  producto  o  servicio  que  genere 

perjuicios, estimando que resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo 

para la generalidad, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y 

graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Esto es, tiende a ser 

ejemplificador a los efectos de que otros proveedores no incurran en similares incumplimientos. Al 

respecto, Pizarro y Stiglitz han expresado que el tema presenta particular importancia en el ámbito 

del  derecho  del  consumo,  especialmente  en  dos  supuestos:  en  los  enriquecimientos  injustos 

obtenidos  por  medio  del  ilícito  (ilícito  lucrativo)  y  en  los  casos  en  los  que  la  repercusión 

socialmente  disvaliosa  del  ilícito  es  superior,  comparada  con  el  daño  individual  causado  al 

perjudicado.  Tal  lo  que  ocurre,  por  ejemplo,  con la  responsabilidad  del  productor  de  bienes  y 

servicios,  cuando,  como  consecuencia  de  un  proceder  antijurídico,  se  generan  microlesiones 

múltiples,  de  carácter  extremadamente  difuso,  idóneas  para  afectar  a  muchísimas  personas,  en 

diferentes lugares y hasta en distinto tiempo, respecto de la causa originaria del daño. La reparación 

de tales daños difícilmente alcance a concretarse en reclamaciones judiciales. Cuando el daño es 



muy  difuso,  la  responsabilidad  tiende  a  esfumarse,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  el  costo 

económico y el tiempo desproporcionado que insumen las actuaciones judiciales. Esta realidad es 

frecuentemente tenida en cuenta por proveedores profesionales poco escrupulosos. Sostienen que la 

adopción de sanciones en casos de graves inconductas de los proveedores de bienes y servicios 

puede  erigirse  en  un  elemento  de  prevención  y  de  disuasión  de  enorme importancia.  Es  más, 

consideran que la adecuada implementación de un sistema de penas privadas,  especialmente en 

materia de daños causados por productos defectuosos y por servicios defectuosamente prestados, se 

puede  constituir  en  un  instrumento  útil  para  asegurar,  en  términos  equitativos,  el  adecuado 

funcionamiento del mercado y la libre competencia (cf. Pizarro - Stiglitz, Reformas a la ley de 

defensa  del  consumidor,  La  Ley  2009-B,  949).  En  síntesis,  se  trata  de  una  herramienta  de 

prevención del daño que se aplica como sanción a quien ha actuado con grave indiferencia hacia los 

derechos del consumidor. Solo procede, entonces, ante la intención o suficiente negligencia que, 

como tal, amerite sanciones con el fin de desanimar la ocurrencia futura de acciones similares. Y si 

bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada dicha multa civil, 

en cuanto refiere a cualquier incumplimiento legal o contractual, en la actualidad existe consenso 

dominante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en el sentido de que los daños punitivos 

solo  proceden  en  supuestos  de  particular  gravedad,  calificados  por  el  dolo  o  culpa  grave  del 

sancionado  o  por  la  obtención de  enriquecimientos  indebidos  derivados  del  ilícito  o,  en  casos 

excepcionales,  por  un  abuso  de  posición  de  poder,  particularmente  cuando  ella  evidencia 

menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. La aplicación de la multa 

civil tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que 

el  sujeto  hubiera  actuado,  precisamente,  con  dolo  -directo  o  eventual-  o  culpa  grave  -grosera 

negligencia-,  no  siendo  suficiente  el  mero  incumplimiento  de  las  obligaciones  "legales  o 

contractuales con el consumidor" mencionadas por el precepto, sino una particular subjetividad, 

representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos.  (cf. 

CNCom.,  Sala  D,  "Hernández  Montilla,  Jesús  Alejandro  c.  Garbarino  S.A.I.C.E.I.  y  otro 



s/Sumarísimo" del 03.03.2020). En tal orden de ideas, se advierte que en el presente caso no se 

encuentran  configurados  los  recaudos  de  admisibilidad  necesarios  para  imponer  la  multa  civil 

pretendida, pues no concurren de modo alguno los requisitos antes referenciados. En efecto, si bien 

el  incumplimiento de la  aseguradora ha existido,  al  punto de que se la  condenó al  pago de la 

cobertura indemnizatoria del automotor asegurado ($ 247.285) conforme se resolviera en el punto 

I.- de la sentencia de Primera Instancia (fs. 241 y vta.) confirmada por la Cámara de Apelaciones 

-decisión que en lo relativo a dicho tópico se encuentra firme y consentida- de modo alguno se 

aprecia la gravedad y excepcionalidad de la inconducta que el ordenamiento jurídico requiere para 

la aplicación excepcional del daño punitivo. Es que la aseguradora demandada, al oponer la causal 

de exclusión de cobertura regulada en el art. 114 de la Ley 17.418 y válidamente convenida en el  

contrato de seguros -conforme cláusula CGCO7.1 de las condiciones generales de la póliza (ver 

fs.32 vta.)-, solo realizó un ejercicio regular de su derecho de defensa en juicio. Máxime, atento a 

las particulares circunstancias en que ocurrieron los hechos que originaron el presente litigio: un 

accidente en un puente en construcción (Isla Jordán), no habilitado para la circulación, vicisitudes 

que podrían hacer presumir que el puente se encontraba debidamente señalizado y cerrado para la 

circulación. En tal orden de situación, la causal de exclusión de cobertura invocada (culpa grave) 

aparece como posible y no fruto de una conducta ilegítima, evasiva, arbitraria y con desprecio al 

consumidor por parte de la aseguradora. Obsérvese que las circunstancias antes referenciadas en 

relación a la condición en que se encontraba el puente donde ocurriera el accidente, debieron ser 

motivos de producción y ponderación de pruebas a efectos de desestimar la culpa grave invocada. 

(ver  la  ponderación  de  la  Jueza  a  fs.  232 y  vta.  del  informe de  Vialidad  Rionegrina,  pericial  

accidentológica, informe criminalístico, etc.). Es 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.  (Cf.  Pizarro,  Stiglitz,  Reformas  a  la  ley de  defensa  del 



consumidor, LL 2009-B, 949). De allí que para establecer no solo la graduación de la sanción sino 

también su procedencia,  resulta  de aplicación analógica lo establecido por el  art.  49 de la Ley 

24.240.  (Cf.  Téves,  Alejandra -  Souto,  María  V.,  Algunas  reflexiones  sobre  la  naturaleza y las 

funciones del daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor,  publicado en RDCO 2563, 

5.12.2013, 667). 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; 

cf. CNCom Sala F, "Papa, Raúl Antonio c. SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario" 

del  20.10.2016).  La  citada  disposición  establece  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". La conducta reprochada es la del 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 aun un beneficio que redundará en ganancia. 

En definitiva, se trata de supuestos en los que los proveedores utilizan esa política de modo habitual 

y como una forma de financiarse mediante sus consumidores (cf. 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 privilegio.  En 

consecuencia, de todo lo expuesto no cabe otra conclusión que el carácter excepcional de la figura, 

que solo procede en casos de particular gravedad. En tal inteligencia conceptual es que considero 

que -en el caso- no se verifican los presupuestos fácticos que habilitan la procedencia del daño 

punitivo, pues no ha sido demostrada la existencia de un obrar o proceder ilegítimo por parte de la 

demandada que revista las características que justifiquen la imposición de tan especial y ejemplar 



reproche  (multa  civil),  por  lo  que  deberá  revocarse”  ("COFRE,  NICOLAS  SEBASTIAN 

C/FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/SUMARISIMO S/CASACION" ,Expte. Nº B-

4CI-204-C2015).

Desestima el rubro exponiendo “Concretamente no advierto por parte de la demandada un actuar 

con “dolo -directo o eventual- o culpa grave -grosera negligencia”, que amerite la imposición de la 

sanción. Tal es así que si bien no cumplió con el servicio de vuelo tal como había sido pactado, no 

se desinteresó del tema, sino que puso en conocimiento del actor la situación y la reprogramación 

mediante mensajes emitidos a la dirección de correo brindada por el propio actor. Asimismo, cabe 

agregar también que en la audiencia preliminar celebrada en autos hubo de su parte un ofrecimiento, 

lo que refleja también un interés en brindar una solución”.

No comparto lo resuelto. Entiendo, por el contrario, que el interés demostrado por la accionada y 

sobre  todo  las  soluciones  aportadas,  en  modo  alguno  podrían  evitar  las  consecuencias  que  se 

derivaban de su incumplimiento las que han quedado reconocidas al no contestar la demanda. Esto 

es,  si  damos por  cierto  que el  efectuó el  reclamo ante la  accionada y manifestó o puso en su  

conocimiento que debía llegar a Buenos Aires porque tenía que abordar un vuelo internacional para 

arribar a un evento deportivo de trascendencia (carrera de F1), la respuesta brindada es claramente 

insuficiente. Reprogramarle un vuelo para el otro día por la mañana cuando el internacional salía en 

la primera hora de ese día en que se reprogramaba, era más que aportarle una solución, frustrar la  

finalidad de su viaje con esa empresa; finalidad que hasta allí podría no conocer, pero una vez 

conocida no podía obrar con la desaprensión con la que obró.

Por lo demás, ninguna respuesta le dio, ya consumados los daños, al reclamo formulado tanto por 

carta  documento  extrajudicial  (05/02/2020)  como  ante  la  mediación  prejudicial  que  le  fuera 

notificada por igual vía.

El  tardío  ofrecimiento  realizado  en  autos,  obligando  al  actor  a  litigar  para  reclamar  por  sus 

derechos, frente al conocimiento de la situación y las intimaciones recibidas importa a mi juicio la 

concreción  de  una  conducta  que  debe  ser  sancionada.  En  efecto,  esa  conducta  entiendo  ha 



representado  un  grave  menosprecio  por  la  situación  que  padecía  su  cliente  y  consumidor, 

desentendiéndose  absolutamente  de  sus  repercusiones.  Su  incumplimiento  desencadenó  todo  lo 

ocurrido luego.

Aquel ofrecimiento además se relaciona más con su previa omisión de contestar la demanda que 

con el reconocimiento del derecho del actor, el que ha sido sistemáticamente desconocido o no 

atendido.

Entiendo entonces que el presente rubro debiera prosperar estimando su cuantía en la suma de pesos 

doscientos mil ($ 200.000.-), con más sus intereses a contar desde la fecha de la firmeza de esta 

sentencia a las tasas vigentes conforme el precedente “Fleitas” o la que en el un futuro determine el 

STJ en su reemplazo.

10.-Resumiendo mi postura, propicio al acuerdo se proceda al rechazo del recurso de la accionada 

con costas a su cargo (art. 68 CPCC).

Asimismo, se haga lugar al recurso de la actora en mayor extensión elevando el daño moral a la  

suma de  $  90.000.-  a  la  fecha  de  la  sentencia  de  primera  instancia  con más  los  intereses  allí 

determinados y haciendo lugar al daño punitivo por la suma de $ 200.000.- con más sus intereses a 

contar desde la fecha de la firmeza de esta sentencia a las tasas vigentes conforme el precedente 

“Fleitas” o la que en el un futuro determine el STJ en su reemplazo. Con costas a la accionada (art. 

68 CPCC).

Si  bien  se  ha  modificado el  monto  de  la  sentencia  y por  ende el  base de  las  regulaciones  no 

corresponde  proceder  a  una  nueva  regulación  (art.  279 CPCC) toda  vez  que  la  magistrada  ha 

diferido ella hasta el momento que se determine aquél.

Por la actuación en esta instancia, regular los honorarios del Dr. Leandro Zacarías, patrocinante del 

actor, en el 30 % y del Dr. Tristán Iribarne, apoderado de la demandada, en el 25 %, en ambos casos 

con relación a los honorarios que se atribuyan a cada representación letrada en la instancia anterior 

(art. 15 LAAP).

Así lo voto.



11.-Si mi propuesta fuera receptada FALLO:

11.1.-Rechazando el recurso de la parte demandada, con costas a su cargo (ar. 68 CPCC).

11.2.-Hacer lugar al recurso de la actora en su mayor extensión elevando el daño moral a la suma de 

pesos noventa mil ($ 90.000.-) a la fecha de la sentencia de primera instancia con más los intereses 

allí determinados y haciendo lugar al daño punitivo por la suma de doscientos mil ($ 200.000.-) con 

más  sus  intereses  a  contar  desde la  fecha  de la  firmeza  de  esta  sentencia  a  las  tasas  vigentes 

conforme el precedente “Fleitas” o la que en el un futuro determine el STJ en su reemplazo. Con 

costas a la accionada (art. 68 CPCC).

11.3.-Por  la  actuación  en  esta  instancia,  regular  los  honorarios  del  Dr.  Leandro  Zacarías, 

patrocinante del actor, en el 30 % y del Dr. Tristán Iribarne, apoderado de la demandada, en el 25 

%, en ambos casos con relación a los honorarios que se atribuyan a cada representación letrada en la 

instancia anterior (art. 15 LAAP).

EL SR.  JUEZ  DR.  VICTOR  DARIO  SOTO  ,  DIJO:  Que  compartiendo  los  fundamentos 

expuestos por el Dr. MAUGERI, VOTO EN IGUAL SENTIDO.-

EL SR. JUEZ DR. GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ, DIJO: Que atendiendo a la coincidencia 

de opinión de los dos primeros votantes, se abstiene de emitir su opinión (art.271 C.P.C.).-

 Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

de Minería,

RESUELVE:  

1.-Rechazando el recurso de la parte demandada, con costas a su cargo (ar. 68 CPCC).

2.-Hacer lugar al recurso de la actora en su mayor extensión elevando el daño moral a la suma de 

pesos noventa mil ($ 90.000.-) a la fecha de la sentencia de primera instancia con más los intereses 

allí determinados y haciendo lugar al daño punitivo por la suma de doscientos mil ($ 200.000.-) con 

más  sus  intereses  a  contar  desde la  fecha  de la  firmeza  de  esta  sentencia  a  las  tasas  vigentes 

conforme el precedente “Fleitas” o la que en el un futuro determine el STJ en su reemplazo. Con 

costas a la accionada (art. 68 CPCC).



3.-Por la actuación en esta instancia, regular los honorarios del Dr. Leandro Zacarías, patrocinante 

del actor, en el 30 % y del Dr. Tristán Iribarne, apoderado de la demandada, en el 25 %, en ambos  

casos con relación a los honorarios que se atribuyan a cada representación letrada en la instancia 

anterior (art. 15 LAAP).

Regístrese,  notifíquese de conformidad con lo dispuesto en la Acordada 09/2022-STJ, Anexo I, 

Artículo N° 9 y oportunamente vuelvan.

DINO DANIEL MAUGERI - JUEZ DE CÁMARA

VICTOR DARIO SOTO - JUEZ DE CÁMARA

GUSTAVO ADRIAN MARTINEZ - JUEZ DE CÁMARA (EN ABSTENCIÓN)

Ante mi: PAULA CHIESA -  SECRETARIA


