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Introducción 

 

Es una historia constante en la evolución de los sistemas jurídicos la incorporación de 

institutos provenientes de otros países, ya sea por sus efectos sobre la sociedad, su valor 

epistemológico o debido al nivel de sustancia que ello aportaría al ordenamiento legal. Así, 

en la historia de la evolución de la Argentina hemos adoptado numerosos supuestos 

provenientes de sistemas más desarrollados, o bien, más antiguos. Es mediante aquel 

fenómeno que surgieron los daños punitivos en nuestro marco legal. 

Los daños punitivos nacieron en el siglo XVIII en Inglaterra, y se aplicaron por 

primera vez en “Huckle v. Money”. Originalmente, esta doctrina fue utilizada para justificar 

decisiones judiciales vinculadas proteger lesiones propias realizadas a partir de las dinámicas 

de abuso de poder por parte del Estado frente a los particulares, pero las mismas fueron 

desarrollándose hacia lesiones intangibles tales como el dolor y el sufrimiento, la vergüenza, 

la incomodidad, u otros daños difíciles de cuantificar. La expansión del derecho de daños en 

la modernidad fue modificando la teoría de los daños punitivos hacia la idea de castigo y 

disuasión para hacer frente a conductas reprochables llevadas a cabo por proveedores de 

bienes y servicios, más allá de la presencia de daños tangibles o intangibles causados a la 

víctima.  

Ello se encuentra estipulado en el artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240, el cual enuncia 

lo siguiente:  

 

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. 

 

Pero, ¿qué podemos entender de los conceptos de castigo y disuasión? Según la Real 

Academia Española, el castigo comprende la reprensión, el aviso, el consejo, la amonestación 

o la corrección, mientras que la disuasión es definida como la acción tendiente a inducir o 

mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Sin embargo, como todo 

instituto jurídico existen infinitas interpretaciones a partir de lo expresado por doctrinarios, 

jueces e incluso abogados. Por supuesto, los daños punitivos no encuentran razón para 

comprender una excepción a ello.  
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A pesar de que a lo largo de su evolución tanto doctrinaria como jurisprudencial se ha 

procurado instituirle diferentes finalidades a esta multa civil, existen dos corrientes de 

pensamiento principales que se encuentran en puja y que han sido mayormente receptadas. 

La primera de ellas da cuenta de un concepto de daños punitivos desde una perspectiva de 

sanción social. Así, son concebidos como condenas pecuniarias extra-compensatorias que 

persiguen castigar conductas socialmente desaprobadas y disuadir a empresas a evitar 

prácticas de este estilo en un futuro. Por otro lado, y desde el análisis económico del derecho, 

encontramos un fundamento emparentado a la búsqueda de la disuasión óptima. Desde esta 

visión, la finalidad de los daños punitivos está atada a la necesidad de incentivar a 

proveedores de bienes y servicios para que lleven a cabo sus actividades de manera eficiente, 

ajustándose para ello a cantidades óptimas.  

Estas corrientes basan sus ideas principales en el ideal de disuasión. Sin embargo, 

lejos estoy de conformarme con una simple afirmación como esta. Desde perspectivas 

propias de la sanción social, el énfasis está puesto en la necesidad de sancionar más que en 

disuadir conductas futuras, mientras que el Análisis económico del Derecho, la disuasión 

pasa a jugar un rol absolutamente único y protagónico.  En la práctica, la subjetividad y el 

reproche social cumplen un rol de vital importancia en cuanto al encuadramiento del 

instituto. Ello no surge solamente de un análisis sistemático de la ley 24.240, sino que aquello 

puede dilucidarse de la finalidad que expresa la mayoría de los jueces en sus fallos.  

Puede dilucidarse de esta forma que ambas visiones podrían encontrarse en sintonía 

bajo una mirada superficial y rápida, pero la realidad es que estos conceptos varían 

sustancialmente. Si bien parece clara y simple la diferencia entre las distintas finalidades 

enunciadas por la corriente del Análisis Económico del Derecho y por aquella vinculada con 

la sanción social, ello no parece coincidirse con lo reflejado por la mayor parte de los 

doctrinarios y jueces al momento de aplicar o analizar el instituto en cuestión. 

La aplicación e imposición de daños punitivos sin lograr entender y visualizar de 

manera correcta aquellas diferencias entre las nociones anteriormente señaladas, ha 

comenzado a suscitar conflictos de una elevada gravedad institucional. Una aplicación casi 

automática de los daños punitivos, sin lograr percibir sus finuras y lineamientos principales 

solo podría llevar a una solución infausta. 



 5 

Análisis del concepto de daños punitivos 

 

Los daños punitivos, provenientes originalmente de países del common law, fueron 

incorporados en nuestra Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). Así, mediante una 

reforma de aquella ley a través del art. 25 de la Ley Nº 26.361, encontramos hoy en día lo 

siguiente: 

 

Artículo 52 bis: Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o 

contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil 

a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás 

circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando 

más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante 

el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se 

imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) 

de esta ley. 

  

La incorporación a nuestro ordenamiento de una ley como la 24.240 se ha dado como 

respuesta a una creciente ola de importancia que comenzó a adquirir la tutela de los derechos 

del consumidor en la década de los noventa. Es así, como en primer lugar fue sancionada esta 

ley en 1993, para luego casi inmediatamente ser reformada nuestra Constitución Nacional en 

1994. Sin embargo, y como bien mencionan Ramón D. Pizarro y Rubén Stiglitz, la reforma 

de la Ley 24.240 del año 2008 fue aquella que causó un gran cambio en el paradigma siendo 

la introducción de los daños punitivos a nuestro ordenamiento “una de las reformas más 

atractivas, polémicas y opinables que introduce la ley 26.631” (2009, p. 7).  

Los daños punitivos han, a lo largo de los años, ido cobrando importancia en todo el 

mundo, particularmente en países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra. Si bien 

aquellos fueron los predecesores de este instituto, su aplicación se ha visto promovida tanto 

por países pertenecientes al common-law como países con un sistema jurídico más bien 

continental1. 

Si bien la mayor parte de las personas con ciertos conocimientos jurídicos han oído 

hablar de aquel concepto, existe otra gran cantidad que predica sobre ella sin tener el más 

mínimo conocimiento sobre su verdadero sentido.  Entendiendo que demostrar aquello es el 

objetivo primordial de este escrito, he optado por un acercamiento más bien pausado hacia el 

                                                        
1 Hay que destacar, igualmente, que las discusiones sobre la incorporación o no de los daños punitivos aún 

mantiene un lugar en varios países que han adoptado el sistema continental. Hasta el momento, Argentina se 

presenta como una de las excepciones al tenerlos ya regulados dentro de su ordenamiento jurídico. 
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tema. Siendo los daños punitivos un instituto cuyos verdaderos lineamientos y objetivos 

encuentran discrepancias entre doctrinarios, jueces, e incluso profesionales practicantes de la 

abogacía, intentaré explicar en este apartado aquello que más comúnmente se entiende por 

daños punitivos.  

En primer lugar, dirigirnos hacia el desglosamiento del concepto resulta de vital 

importancia. Así, según la Real Academia Española, entendemos que “dañar” comprende la 

acción de causar un detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Por otro lado, la 

palabra “punitivo” refiere a aquello perteneciente o relativo al castigo. De esta forma, bajo un 

primer acercamiento al tema desde algo tan básico como un diccionario, logramos dilucidar 

que los daños punitivos comprenden un castigo frente a situaciones causantes de menoscabos 

o detrimentos hacia otros. Es entonces entendible como este instituto ha ido virando hacia 

una forma de castigar al acusado en una demanda civil basándose en que el interés de la 

sociedad y el individuo perjudicado pueden ser satisfechos imponiendo daños adicionales al 

acusado.  

Sin embargo, antes de adelantarnos a suponer que el concepto ha sido absolutamente 

esclarecido, hay que entender que los daños pueden suceder en diversos sentidos. Bajo un 

primer acercamiento, estos deben recaer sobre derechos patrimoniales o extrapatrimoniales 

cuya afectación comprende la causa fuente de la compensación. Aquella responsabilidad 

proviene normalmente de hechos que encuadran en la imposición de una indemnización de 

acuerdo a leyes especialmente diseñadas para abarcar aquellos casos. Por otro lado, 

adentrándonos ya más en profundidad en el instituto en cuestión, los daños punitivos están 

lejos de pertenecer a esta categoría y es aquello lo que los hace realmente especiales. 

Como señala Eduardo Riveros (2012), su verdadera esencia no es la de reparar la 

lesión de un derecho subjetivo, objetivo principal de una indemnización, sino más bien 

castigar a aquél que ha dañado, pero desde una perspectiva que observa las circunstancias que 

sobrepasan el caso concreto. Es así como surge que aquél castigo o punición que se intenta 

llevar a cabo a través de la imposición de daños punitivos encuentra su fundamento 

primordial en la necesidad de calificar a la conducta del demandado como socialmente 

disvaliosa dentro de la sociedad en la cual la misma fue llevada a cabo, para así luego 

disuadir de futuras reiteraciones enviando un mensaje a la comunidad. Resulta fácilmente 

entender, entonces, como el daño debe presentarse como presupuesto de procedencia del 

instituto, pero aquello solo será de utilidad para lograr calificar la conducta del demandado al 
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analizar su intención. Así, Riveros enuncia que “sin daño, no puede calificarse la conducta, 

porque tampoco habrá dañador” (2012)2.  

Aquello último nos da lugar a una discusión que ha sido suscitada en numerosas 

ocasiones: la naturaleza jurídica de los daños punitivos. Si bien existen distintas teorías 

acerca del objetivo principal del instituto como bien señalaremos más adelante, todos 

concuerdan en que se trata de una forma de castigo pecuniario frente a determinados 

comportamientos3. Caracterizarlos de esta forma, sin embargo, ha traído ciertas contingencias 

ya que varios doctrinarios y jueces ya encuentran un equivalente a aquello en el derecho 

penal. Como bien señala María Guadalupe Martínez Alles, “algunos autores se han 

manifestado por un rechazo del instituto por entender que la naturaleza eminentemente 

sancionatoria del mismo es propia del derecho penal y, por ende, resulta ajena a nuestro 

sistema de responsabilidad civil” (2012, p. 4). Esto ha generado una infinidad de discusiones 

acerca de la necesidad de incorporar este tipo de daños en nuestro ordenamiento, teniendo en 

cuenta que se estaría forzando una interrelación, para mucho innecesaria y equívoca, entre el 

derecho civil y el penal. Es importante traer a cuenta lo señalado por Jorge Bustamante 

Alsina en relación a esto último: 

 

Estas instituciones extrañas a nuestro sistema legal seoriginan en el common law y 

conducen a confundir los ámbitos del derecho privado y el derecho público en cuanto a la 

responsabilidad civil y la responsabilidad penal, […] (1994, p. 2) 

 

Resulta necesario destacar igualmente que, si bien esto es cierto, esta discusión ha 

quedado saldada debido a la existencia de diversas sanciones de carácter civil que coexisten 

armoniosamente con el derecho penal tal como se ha señalado en las XVII Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil refiriéndose a los astreintes, intereses punitorios, etc. 

                                                        
2 Con respecto al factor de atribución, ciertos autores enuncian que aquello que basta para la aplicación del 

instituto es, en primer lugar, una conducta que resulte descalificable bajo una mirada objetiva, no resultando 

vital la presencia de factores subjetivos para su imposición. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina establece 

que no todos los ilícitos comprenden circunstancias que puedan generar la necesidad de una sanción de este 

estilo. Es por esta razón que ellos acuerdan en que solo podrá hacerse lugar a los daños punitivos en casos en los 

cuales existe dolo o culpa grave por parte de proveedor o productor de bienes y servicios. 
3 Existen ciertos autores, tales como Pizarro, Kemelmajer de Carlucci y Parellada, quienes destacan que los 

daños punitivos se presentan como instrumentos de utilidad para hacer frente al desmantelamiento de los efectos 

de ciertos ilícitos. Con respecto a esto, se ha dicho que los mismos hacen frente tanto a los ilícitos lucrativos 

como también a las conductas de menosprecio hacia los derechos del consumidor sin necesidad de que se 

presente un beneficio económico para el dañador.  



 8 

 

Estudio de teorías que engloban al instituto 

 

A. Los daños punitivos desde la visión del Análisis Económico del Derecho 

 

Para comenzar a analizar esto, resulta necesario entender, en primer lugar, que se 

encuentra detrás del concepto del análisis económico del derecho4. Este ha sido introducido 

en los Estados Unidos a mediados del siglo XX con autores como Ronald Coase (1960) en su 

cabecera.  

En “¿Para qué sirven los daños punitivos? Modelos de Sanción Privada, Sanción 

Social y Disuasión Óptima“, Martínez Alles nos introduce de una manera simple a esta 

corriente instrumentalista del derecho de daños insistiendo en que, según la misma, la 

sociedad no está dispuesta a evitar todos los accidentes a cualquier costo y, pese a que somos 

conscientes que ciertas actividades causan daños, no estamos realmente dispuestos a prohibir 

este tipo de actividades porque el resultado de las mismas traen grandes beneficios. Entonces, 

sabiendo que el desarrollo de este tipo de actos suele producir daños, el acto siguiente a 

aquello nos lleva a analizar hasta dónde estamos dispuestos a prevenirlos.  

 

Algunas veces tomaremos dichas decisiones política o colectivamente sin atribuir un 

valor monetario a las vidas perdidas para decidir sobre la conveniencia de salvarlas, pero la 

mayoría de las veces lo haremos a través del mercado sobre la base del balanceo de costos y 

beneficios, que es su mecanismo típico (2012, p. 86) 

 

El análisis económico del derecho ha desarrollado una concepción de los daños 

punitivos que se diferencia sustancialmente de supuestos tales como el que invoca la idea del 

reproche moral de la conducta del demandado, sino que este los considera como un sistema 

de sanciones pecuniarias extra-compensatorias que tienen como meta principal la de 

incentivar a proveedores a que desarrollen sus actividades de maneras socialmente eficientes.  

                                                        
4 El Análisis económico del Derecho es una corriente de pensamiento que aplica métodos propios de la 

economía para hacer lugar a un nuevo razonamiento jurídico. Para ello se vale de metodologías y conceptos 

propios de las ciencias económicas. Mediante ellas predice el efecto de normas jurídicas determinando qué leyes 

y disposiciones son económicamente eficaces y cuáles no. Entonces, como se ha dicho en numerosas ocasiones, 

lo que el Análisis económico del Derecho propone es evaluar las consecuencias de una norma ya existente y 

predecir los efectos de normas proyectadas para el futuro (diseñando mejoras en las estructuras legales, etc.). Es 

importante señalar, asimismo, que esta corriente no limita su estudio a materias tales como las regulaciones del 

antimonopolio, sino que la misma se inmiscuye en cualquier tipo de normas legales (contratos, obligaciones, 

derecho de familia, etc.). 
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El puntapié de la aparición de este instituto como modo de lograr aquello se debe a la 

presencia de cuestiones que se presentan constantemente en la sociedad. Es así como resulta 

notable que los proveedores de bienes y servicios llevan a cabo actividades que resultan 

beneficiosas para la comunidad, pero, asimismo, como todo, ello puede conllevar riesgos y 

desembocar en daños hacia terceros. A su vez, existe una necesidad por parte del común de 

las personas de evitar que estos daños se produzcan y que sus potenciales causas sean 

correcta y debidamente prevenidas. Esta tensión que se presenta reiteradamente entre la 

necesidad de prevenir y la de continuar con la producción de bienes y servicios a un nivel que 

resulte positivo para el productor resulta un común denominador en las economías 

capitalistas. 

Pero, ¿cómo influye esto en los daños punitivos según el análisis económico del 

derecho? Un equilibrio en la situación previamente descripta sería logrado a través de una 

situación en la cual las medidas de prevención tomadas por el proveedor en pos de no dañar a 

terceros resulten ser menores que los costos de resarcir los daños producidos por su actuar. Si 

los últimos resultaran de un costo menor a aquél en el que el productor incurriría si decidiera 

prevenirlos, es absolutamente entendible el comportamiento de aquella persona que prefiere 

esperar a que los daños se produzcan y luego concentrarse simplemente en resarcirlos. Aquel 

equilibrio mencionado sería, en principio, la única alternativa que lograría solucionar esta 

cuestión. Esto conlleva a la conclusión de que aquello que resoluta socialmente deseable y 

aceptable es aquel nivel de prevención que logre aquel equilibrio. Lamentablemente, este no 

es el caso y es por ello que los daños punitivos deberían ser los encargados de llevar esta 

situación al ideal deseado.   

Es así como surge la necesidad de que la totalidad de los proveedores dentro de una 

sociedad actúen de forma eficiente y óptima. El comportamiento contrario a ello conlleva, 

inevitablemente, que los costos de su actividad (no prevenir lo suficiente) sean trasladados al 

precio de su producto y que, por ese mismo motivo, sean llevados a la sociedad que resulta 

directamente perjudicada por el actuar egoísta de los empresarios. Esto, y como bien señala 

Martínez Alles (2012), resulta parte de la regla social que rige este tipo de comportamientos, 

y es a partir de ella que se desprende que el equilibrio entre la prevención de los daños y la 

producción de bienes debe ser incentivada y que logre que se invierta la situación.  

Una vez aclaradas las circunstancias dentro de las cuales se dio nacimiento a la 

necesidad de crear un instituto como el de los daños punitivos dentro de la visión del análisis 

económico del derecho, cabe preguntarse cuál es el rol del derecho de daños resarcitorio 

dentro de las mismas. Históricamente, el derecho de daños regular ha tenido como una de sus 
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directrices principales a la idea de no solo procurar la reparación de los daños, sino de 

generar estrategias que logren disuadirlos y prevenirlos. Sin embargo, aquel derecho llevado 

a la práctica ha logrado resultar, en grandes rasgos, ineficaz para evitar que los proveedores 

lleven a cabo ese tipo de estrategias con vías hacia la satisfacción propia a costas del resto de 

la sociedad. Martínez Alles señala que “debido a imperfecciones en el sistema resarcitorio del 

derecho de daños no todos los proveedores terminan de hecho haciéndose cargo de los daños 

que sus actividades causan (es decir, los daños que terminan pagando son menores a los que 

efectivamente causan)” (2012, p. 82). Asimismo, señala que ello se debe a que no siempre 

resulta fácil detectar la totalidad de los daños y aquellos que lo son no siempre son 

reclamados. Incluso, no todas las demandas iniciadas vinculadas a estas cuestiones prosperan. 

Aquello, si bien parece obvio, comprende una circunstancia de absoluta importancia para lo 

que aquí nos compete. Ello altera la percepción de la realidad del proveedor que con gusto 

dañaría siempre y cuando el costo de la reparación resultara menor al de prevención, debido a 

que estas imperfecciones en el aparato resarcitorio resultan en que, en muchas ocasiones, este 

no deba hacerse ni siquiera cargo del costo de reparación de los resultados de su 

comportamiento. El proceso de toma de decisiones dentro de este esquema resulta 

absolutamente disvalioso y problemático para la comunidad que está siendo afectada y 

genera que el proveedor realiza un continuo cálculo estratégico de costo-beneficio para 

analizar cuáles medidas de prevención resultarían viables y cuáles otras se presentan como 

antieconómicas5.  

El efecto principal que esto logra, es decir, que los proveedores no consideren 

internamente el resultado total de los daños que provocan mediante el desarrollo de sus 

actividades, es el de tomar medidas precautorias en un nivel mucho menor que el socialmente 

deseado. Esto, inevitablemente, trae aparejado la comisión de cada vez más daños, lo que 

resulta en una consecuencia inevitable a partir del actuar del proveedor. Por otro lado, y 

relacionándose directamente con esto último, se produce, como bien señala Martínez Alles, 

una “mayor externalización de esos daños en la sociedad” (2012, 83).  

Ahora bien, el desarrollo del modelo de los daños punitivos según el análisis 

económico del derecho ha sido desarrollado para considerar esta situación anteriormente 

descripta, pero para resolverla de una manera particular. Como consecuencia del actuar del 

                                                        
5 Los ilícitos lucrativos han adquirido importancia con el correr de los años. Ellos son entendidos como 

maniobras llevadas a cabo por proveedores para enriquecer su patrimonio a costas del bienestar de los 

consumidores. Para ello, el desarrollo de cálculos de costo-beneficio permite guiar sus conductas para entender 

si las mismas traerán rentabilidad a su negocio. Es este tipo de conductas las que la disuasión óptima pretende 

erradicar. 
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proveedor y de la externalización de sus costos, él tomara todas aquellas medidas necesarias 

que resulten mínimas para llevar a cabo su actividad. En otras palabras, llevará a cabo las 

prevenciones que resulten de un menor costo, teniendo en cuenta que el proveedor no será el 

que sufra los daños de su actuar. El problema que atrae esto, y a lo que apuntan a resolver los 

daños punitivos según este modelo, es que la decisión de la persona que lleva a cabo su 

actividad de esta manera lo hace en términos socialmente ineficientes, “ya que la información 

sobre sus costos privados” no genera en el proveedor los “incentivos adecuados para que 

ajuste su actividad al equilibrio mandado por la regla de eficiencia social” (Martínez Alles, 

2012, p. 84).  

Debido a que el productor actuará de la forma descripta en el párrafo anterior, es 

absolutamente viable considerar que él nunca tomará aquellas medidas que resulten eficientes 

a nivel social debido a que, naturalmente, las mismas conllevan costos mayores a aquellas 

socialmente ineficientes. Aquí es donde los daños punitivos entran a jugar un rol 

fundamental. Ellos se presentan como una empujón o incentivo impuesto al productor para 

que este transforme su actividad y la lleve a los términos deseados por la comunidad. Como 

señala Martínez Alles (2012), es de vital importancia para lograr aquello que el productor 

comience a considerar los costos sociales que su actividad productiva conlleva. El problema 

es que el derecho resarcitorio de daños, si bien uno de sus objetivos es la prevención de los 

mismos, no cumple correctamente con la necesidad de que los productores internalicen sus 

costos, resultado insuficiente para conseguir que la actividad de estos resulte socialmente 

eficiente. De esta forma, los daños punitivos, al introducir la necesidad de hacer frente a una 

indemnización extra o, en otras palabras, un plus extra compensatorio, buscan lograr que 

aquellos productores que solían escapar a la responsabilidad por sus daños hacia la sociedad 

los vean como un castigo suficiente para enmendar sus prácticas. Si bien ellos no les serán 

impuestos a todas las personas que actúen de manera socialmente ineficiente debido a que 

muchas veces estos comportamientos no logran ser detectados, ellos servirán como un 

incentivo preventivo al transformarse en un leviatán indemnizatorio que podría recaer sobre 

productores que decidan llevar sus actividades hacia prácticas socialmente ineficientes y 

dañosas. Aquí puede introducirse algo que Robert D. Cooter (1989) señala como un punto a 

tener en cuenta: la imposición de los daños punitivos extra-compensatorios deben ser 

impuestos en una medida tal que no conlleve un efecto de sobre-monitoreo y de excesivos 

rigorismos preventivos para los proveedores, debido a que, como fue mencionado 

anteriormente, la sociedad no está dispuesta a soportar que ciertas actividades beneficiosas 

desaparezcan a partir de la necesidad de prevenir daños futuros a toda costa.  
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Entendiendo todo esto, es hora de enlazar la figura de los daños punitivos con el 

análisis económico del derecho. Si bien esto puede suponerse de lo descripto anteriormente, 

no debe dejarse de lado el ideal de que los daños punitivos se encuentra estrechamente 

entrelazado con el concepto de la “disuasión óptima”. Este entiende que, debido a que las 

actividades desarrolladas por el productor conllevan daños cuyos resultados no son 

soportados por el causante y se trasladan a los consumidores, los daños punitivos tienen el 

objetivo de forzar al productor de la actuar dañoso a internalizar los costos e influenciarlo, 

mediante estos daños extra-compensatorios, a llevar adelante sus actividades de una manera 

social y económicamente eficiente. Considerando de esta manera que, como indica Seve P. 

Calandrillo (2009-2010), los daños punitivos son vistos como una oportunidad para crear una 

instancia de disuasión óptima mediante la solución de situaciones tales en las cuales el 

demandado ha escapado previamente de su responsabilidad, resulta entendible cómo la moral 

y la culpabilidad en la conducta del proveedor comprenden un ámbito absolutamente 

secundario según la visión del análisis económico del derecho.  

Como ha sido adelantado párrafos más arriba, el derecho de daños regular no resulta 

suficiente para solucionar los problemas que el análisis económico del derecho parece 

reconocer en la sociedad.  

 

El problema que está detrás es que los daños compensatorios esperados parecen ser 

insuficientes para alcanzar dicho objetivo, ya que quienes despliegan las actividades productivas 

que causan daño especulan con el hecho de que muchas veces no pagarán el costo total de los 

daños causados por su conducta, debido a que muchos de los damnificados seguramente nunca 

entablarían demanda alguna, y muchos otros que demandaron podrían no prevalecer en sus 

planteos por cuestiones diferentes al mérito (Martínez Alles, 2012, p. 87).  

 

Resulta entendible a partir de lo expuesto por esto último que la insuficiencia del 

derecho de daños requería de una solución para hacer frente a cuestiones que no quedaban 

resueltas por su aplicación. Los daños punitivos aparecieron, de esta manera, para hacer 

frente a este vacío y a la urgente necesidad de una respuesta a este tipo de cuestiones que no 

presentan excepciones a la regla, sino más bien un común denominador en todas las 

comunidades.   

Los daños punitivos según la visión del análisis económico del derecho vienen a 

solucionar la aplicación de la fórmula perversa que llevan a cabo los productores en el 

desarrollo de sus actividades. Si anteriormente, al realizar un cálculo de costo – beneficio 

resultaba más económico dañar y reparar que prevenir (trasladándose este modelo en un 
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estándar de muy baja disuasión), la posibilidad de que los daños punitivos comprendidos 

como una multa extra-compensatoria les sean impuestos a estas personas conlleva una 

transformación en su actuar. Ahora, en vez de dejar por fuera de la ecuación a los costos de 

su proceder, comenzará a considerar la totalidad de los efectos de su actuar y no solo aquellos 

que debería afrontar en caso de detectarse un daño. A través de la amenaza a los demandados 

con daños que equivalgan a aquellos que se generaron, asegurando así que se internalicen la 

totalidad de los costos generados, llevará a que los productores comiencen a desarrollar sus 

actividades de manera socialmente eficiente – efecto directo de la disuasión óptima.  

Jonathan M. Brodsky asiente a este ideal y declara que los daños punitivos han nacido 

para cumplir un rol que suele ser obviado pero que debe ser remarcado. Es así como resalta 

que ellos tienden a “desmantelar los efectos del acto ilícito cuando subsiste para el infractor 

un beneficio obtenido como consecuencia de su conducta dañosa” (2012, p. 284). Aquello, 

según el texto, es un fenómeno que resulta fácilmente visible en la comunidad, debido a que 

los proveedores suelen calcular los beneficios en términos de dinero ganado al incumplir sus 

obligaciones legales o contractuales en relación con los consumidores. Como consecuencia 

de ello, estando al tanto que el común de los afectados no conoce sus derechos o bien, no 

tienen la capacidad de hacerlos operativos y, sumado a ello, muchos daños no suelen ser 

detectados por los mismos, el productor realiza una estimación de lo que desembolsaría en 

caso de ser condenado y actúa en torno a la alternativa más eficiente luego de su 

conocimiento de estas circunstancias.  

Un supuesto importante en el desarrollo de los daños punitivos mediante la aplicación 

de las ideas del análisis económico del derecho fue la introducción, a partir del texto de 

Polinsky y Shavell (1998), de una fórmula tendiente a calcular el monto de los daños 

punitivos para lograr el objetivo máximo de la disuasión óptima. Este “multiplicador de 

daños punitivos” (Martínez Alles, 2012, p. 15) considera que aquello que el productor que 

causare el daño debe hacer frente al pago del resultado directo de su actuar, evitando así una 

multa demasiado alto que llevaría a tomar precauciones a un nivel innecesario y, asimismo, 

solucionando el problema de la disuasión baja resultante de la mera aplicación del derecho de 

daños regular. Sin embargo, estos autores resaltan la necesidad de que estos daños extra-

compensatorios sólo sean impuestos ante la presencia de una situación en la cual el dañador 

tenga una chance significativamente alta de escapar a su responsabilidad (Polinsky y Shavell, 

1998). Aquella fórmula ha sido complementada por las teorías de distintos autores, como 

Irigoyen Testa (2011), quien propuso una fórmula matemática para cuantificar a los daños 

punitivos que varía de la introducida por Polinsky y Shavell. Ella distingue a los daños 
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reparables y a los daños irreparables y tiene en cuenta a la posibilidad de ser efectivamente 

condenado por los daños punitivos, cuestión que no había sido tenida en cuenta 

anteriormente. La necesidad de introducir esta nueva fórmula genérica se da por dos razones 

principales según lo que Irigoyen Testa (2011) señala. En primer lugar, la fórmula de 

Polinsky y Shavell (1998) asume que la indemnización fijada en un proceso judicial siempre 

coincide con el daño que efectivamente se causó, pero en casos de daños irreparables, el 

monto fijado nunca podrá ser equiparado al perjuicio causado (Irigoyen Testa, 2011). 

Asimismo, la probabilidad de ser condenado nunca es del cien por ciento y esto debe tenerse 

en cuenta al momento de generar una fórmula genérica para estipular la imposición de los 

daños punitivos. 

 

Para que la cuantía de los daños punitivos no sea inferior ni exceda el monto necesario 

para cumplir con su función de disuasión y se pueda efectivamente desbaratar la “perversa 

ecuación” que tuvo en miras el dañador, es valioso que exista una fórmula disponible para los 

operadores del derecho que permita llevar a cabo aquél complejo cálculo cuantitativo (Irigoyen 

Testa, 2011, p. 14).  

 

Resulta de importancia destacar la presencia de trabajos como el de Irigoyen Testa 

(2011) que concentraron sus párrafos en la necesidad de introducir fórmulas cuantificadoras 

de los daños punitivos, debido a que aquello presenta cuestiones a tener en cuenta que 

abarcaremos más adelante.  

 

B. Los daños punitivos desde la perspectiva de la sanción social: 

 

Los proveedores de bienes y servicios realizan actividades que resultan beneficiosas 

para el común de la sociedad. Sin embargo, no es extraño encontrar casos en los cuales estos 

llevan a cabo sus actividades mediante prácticas que resultan cuestionables debido a los 

efectos que conllevan: profundo desinterés frente al bienestar de sus consumidores y 

producción de daños capaces de afectar a un gran número de individuos. Teniendo estas 

circunstancias en consideración, son ellas las que dieron nacimiento a los daños punitivos 

vistos desde una mirada tendiente a comprenderlos como una sanción social.  

Este modelo intenta explicar a los daños punitivos como condenas extra-

compensatorias que tienen como fin principal el de castigar y sancionar al dañador por su 

conducta “especialmente reprochable desplegada no sólo hacia el actor de la demanda sino 
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hacia la sociedad en general, y que deben ajustarse a la cantidad adecuada para castigarle por 

su conducta socialmente desaprobada y disuadir, a él y a otros, de incurrir en este tipo de 

prácticas en el futuro” (Martínez Alles, 2012, 64). Los casos que este supuesto pretende 

incluir son aquellos en los cuales grandes corporaciones, mediante una conducta indiferente y 

descuidada frente al consumidor, genera un daño en la persona y por esa misma razón resulta 

necesaria que ella sea castigada no sólo por el efecto causado en la persona en particular, sino 

también porque aquella conducta representa un supuesto que la sociedad como conjunto 

también está interesada en erradicar6. Es entendible así, como el hecho de poner en 

conocimiento a la sociedad de que conductas socialmente reprochables resultarán en la 

imposición de sanciones extra-compensatorias de carácter significativo da nacimiento a 

considerar la utilidad de los daños punitivos (Lisa Broman,1982)7.  

Existen numerosos ejemplos para dar cuenta de la presencia de este tipo de daños 

punitivos y de razones por las cuales ellos podrían ser impuestos, pero Grimshaw v. Ford 

Motor Co. en Estados Unidos es quizás el más ilustrativo. La compañía Ford llevaba a cabo 

la producción de uno de sus autos y durante la misma, fue detectada una falla en su 

producción vinculada al tanque de combustible y la forma en la que se encontraba 

incorporado al automotor. Frente a la toma de conocimiento de esta circunstancia, Ford tenía 

frente a sí dos posibilidades: interrumpir la producción y de esta forma solucionar el defecto 

de diseño, o bien continuar con la misma y, en caso de producirse un daño, indemnizar a la 

persona dañada. Debido a los altos costos que comprendía la alteración de la producción del 

Ford Pinto y la remoción del mercado de los ejemplares ya existentes, la compañía opto por 

la segunda de las opciones. Como era de esperarse, ocurrió un accidente y el resultado de la 

demanda conllevó la imposición de daños punitivos.  

Es importante señalar la característica principal de este instituto regido por el 

concepto de sanción social: presencia de un estado mental subjetivo del demandado. 

Teniendo en cuenta que este instituto, según varios autores han resaltado repetidamente, se 

ocupa de castigar y represar a las conductas que dañen a consumidores, aquél castigo es 

impuesto a partir de la existencia de intenciones propias del demandado que resultan 

                                                        
6 Las conductas que este modelo pretende sancionar se alejan de aquellas destinadas a castigar los ilícitos 

lucrativos tenidos en cuenta por la tesis de la disuasión óptima. Es probable que el actuar por parte de 

proveedores no haya tenido como principal visión el enriquecimiento económico y que su actuar no le haya 

proporcionado una considerable ventaja económica.  
7 Debido a las características mencionadas, es entendible como algunos autores destacan el carácter autónomo 

de los dalos punitivos. Es así como Molina Sandoval y Pizarro han reiterado que su imposición no debe 

depender de que se haya hecho lugar a los demás rubros indemnizatorios solicitados. Ello así, ya que ellos son 

independientes de las demás indemnizaciones al presentarse como condenas extra-compensatorias. 
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reprochables socialmente porque reflejan la existencia de modelos morales que no 

corresponden del todo con el común denominador presente en la sociedad y se alejan de 

forma tal del mismo que no existe alternativa posible que difiera de una sanción pecuniaria 

elevada. Es importante, entonces, que se dé por cumplimentado cierto estándar de 

culpabilidad para que estos daños puedan ser impuestos, y aquel estándar estará basado en el 

estado mental del proveedor y no en su conducta exterior (Lisa M. Broman, 1982). Como 

bien señalan Sunstein, Schkade y Kahneman, las condenas impuestas a través de la 

utilización de los años punitivos tienen el efecto de expresar, a través del castigo que 

conllevan, una desaprobación de la sociedad frente a determinadas formas de 

comportamiento, dando lugar aquello a una señal de que, en caso de repetirse las mismas en 

el futuro, nuevamente serán reprobadas y pasibles de consecuencias sancionatorias (Sunstein 

Schkade y Kahneman, 1998). Puede decirse, entonces, que la imposición de daños punitivos 

siguiendo este modelo tiene el efecto particular de combinar el interés público por sancionar 

conductas disvaliosas desde un punto de vista social, con los intereses privados de los 

damnificados que deciden entablar acciones legales contra los proveedores de bienes y 

servicios. Como bien menciona Javier H. Wajntraub, ls reprochabilidad de la conducta es de 

tal importancia para la imposición de los daños punitivos, que el grado de la misma debe 

incluso ser tenido en cuenta y resulta de los factores más importantes para llevar a cabo una 

correcta cuantificación de los mismos (Wajntraub, 2011). De esta forma, el efecto que 

persiguen es el castigo de la conducta del demandado, más allá de los efectos directos que la 

misma tuvo sobre el demandado. 

Martínez Alles, en “¿Para qué sirven los daños punitivos? Modelos de Sanción 

Privada, Sanción Social y Disuasión Óptima“ (2012), realiza una correcta y ampliamente 

descriptiva caracterización de distintas formas de considerar a los daños punitivos. Es a partir 

de esto que considero que resultaría necesario distinguir al modelo de los daños punitivito 

como sanción social de aquél que la autora menciona como el modelo de la sanción privada. 

Según este modelo, los daños punitivos son considerados, como en el de la sanción social, 

como condenas pecuniarias de carácter extra-compensatoria, pero ellos se concentran en 

“vindicar el derecho del actor” y “deben ajustarse a la cantidad adecuada para sancionar al 

demandado por la conducta especialmente reprochable desplegada hacia aquél” (2012, p. 64). 

De esta forma, se reconoce al actor el derecho a una satisfacción monetaria por haber sido 

maltratado gravosamente por el demandado. Según Anthony Sebok (2003), el instituto 

persigue devolver el honor y la dignidad a la persona dañada frente al actuar del proveedor de 

bienes y servicios cuya conducta ha afectado de forma tal a su orgullo que requiere de una 
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compensación. Es necesario resaltar, asimismo, que como bien señala Martínez Alles, este 

modelo de los daños punitivos pretende justificar su aplicación a partir de las ideas de la 

justicia retributiva, la que parte del supuesto que “existen ciertas conductas intencionales que 

son moralmente reprochables y que merecen ser castigadas por razones de justicia” (2012, p. 

65).  

Puede notarse, entonces, que aquél modelo difiere del que aquí nos concierne, debido 

a que el modelo que concentra su aplicación a supuestos de sanción social se encuentra 

basado en cuestiones más bien públicas o sociales de mayor envergadura que un simple 

reproche privado hacia el dañador. Lo que pretende lograr el modelo de la sanción social es 

más bien un reproche y una manifestación por parte de la sociedad que demuestre al dañador 

que aquel tipo de conductas no serán aceptadas bajo ningún término, por él o por cualquier 

otro proveedor. Owen entiende que la imposición de daños punitivos busca ir más allá de las 

condenas privadas y pretende elevar la idea de que los estándares morales y legales de la 

sociedad deben encontrarse por encima de comportamientos dañosos por parte de 

proveedores de bienes y servicios, y que el efecto de los mismos busca disuadir a distintos 

productores a incurrir en prácticas que menoscaben los derechos de los individuos a partir de 

conductas reprochables y socialmente deshonestas (Owen, 1994). Teniendo en cuenta que la 

conducta por parte del dañador se encuentra en primer plano, el beneficio económico que 

resultare de su actuar solo será relevante para la valuación del daño y no para considerar si 

los daños punitivos deberían ser impuestos o no.  

Ahora bien, ¿qué es lo que concretamente busca introducir el concepto de daños 

punitivos entendido desde una visión de sanción social? La importancia de su aplicación se 

basa en la conformación de una herramienta útil que sirva para moldear el comportamiento 

de los proveedores en un mercado de bienes y servicios que resulta masivo. Es necesario 

entender que, como correctamente analiza Martínez Alles, ellos comprenden un instrumento 

digno de ser destacado:  

 

[…] la herramienta resultará efectiva en tanto y en cuanto se alcance a transmitir a 

aquellos productores que potencialmente podrían incurrir en estas prácticas que, pese a que el 

castigo efectivo pueda ser incierto, es bastante probable que suceda (debido a los incentivos 

económicos que se les conceden a las víctimas y sus abogados para que demanden judicialmente 

estos casos), y que, de suceder, será suficientemente elevado como para al menos privarles de los 

beneficios económicos obtenidos como resultado de su accionar reprochable, si los hubiere (2012, 

p. 74). 
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Es así como los daños punitivos según este modelo empiezan a perfilarse como 

herramientas de sanción social que se encuentran al servicio de la comunidad. Ellas 

sobrepasan las cuestiones personales y privadas propia de los intereses de los actores que 

inician las demandas por daños concretos a su persona y obligan a los magistrados a 

considerar la reprochabilidad de la conducta del demandado como una cuestión a ser 

sancionada por sus efectos sobre la sociedad como un todo. “Bajo éste modelo, entonces, se 

decide empoderar al actor individual para que a través del derecho privado persiga intereses 

públicos que tienen por finalidad sancionar conductas moralmente reprochables y disuadir su 

ocurrencia en el futuro, beneficiando así a la sociedad en general” (Martínez Alles, 2012, p. 

74).  

Un elemento a tener en consideración se encuentra vinculado con la cuantificación del 

daño según este modelo. Como se ha señalado anteriormente, la conducta del proveedor es 

aquella que dará la pauta con respecto a la aplicabilidad del instituto al caso concreto o no, 

quedando el beneficio económico del actuar del demandado en segundo plano para ser 

considerado al momento de la valuación de la sanción. Sin embargo, existen otros elementos 

que comprenden cuestiones de vital importancia para el cálculo de esta condena extra-

compensatoria, como por ejemplo la repercusión de la conducta del proveedor en la sociedad, 

la cantidad de individuos afectados por ella, junto con los beneficios económicos producidos 

a partir de estas prácticas. Pero, ¿por qué sería necesario considerar cuestiones tan amplias 

como la repercusión de los comportamientos socialmente reprochables e inmorales sobre 

terceros cuyos daños no están siendo reclamados? Como bien cabe volver a recordar, este 

instituto resalta la necesidad de lograr que estas conductas desaparezcan de la faz de las 

prácticas comunes dentro de los mercados de bienes y servicios, y no tienden a resolver 

conflictos privados únicamente.  

Es entendible, a partir de lo señalado anteriormente y luego de resaltar la importancia 

de lo destacado hasta aquí, cómo Martínez Alles esclarece su preocupación con la siguiente 

afirmación:  

 

[…] para la decisión de aquellas cuestiones el juez no puede conformarse con las 

soluciones que le indican las reglas de valoración de la prueba de los procesos civiles, como la 

preponderancia de la prueba y las presunciones (que si resultan suficientes para resolver el 

reclamo resarcitorio), ni descansar completamente en la actividad probatoria de las partes, sino 

que debe asumir un rol activo y recurrir, de ser necesario, a los resortes procesales a su alcance 

(como medidas para mejor proveer, audiencias, etc.) (2012, p. 75). 
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Evolución histórica de los daños punitivos 

 

Luego de esclarecer acerca de los diferentes conceptos y fundamentos que suelen 

asignárseles a los daños punitivos, es viable entender cómo los mismos han sido 

desarrollados con el correr de los años. Consideré necesario ubicar este apartado luego de lo 

expuesto anteriormente para que, lentamente, el lector pueda sacar sus propias conclusiones 

sin resultar necesaria la repetición de conceptos. 

Los daños punitivos constituyen un instituto relativamente nuevo dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. Es esta una de las razones por las cuales, según demostraré más 

adelante, la novedad en su introducción y la dificultad que conlleva la adopción de 

herramientas foráneas logra dar nacimiento a problemas estructurales a los que este trabajo 

apunta a remarcar.  En este apartado intentaré recabar una serie de eventos históricos que 

constituyen, en mayor medida, los primeros pasos de los daños punitivos en el mundo 

jurídico internacional. Es necesario aquí concentrar el análisis en países tales como Inglaterra 

y Estados Unidos, siendo aquellas tradiciones del common-law las que primero dieron a luz 

al instituto. 

Los daños punitivos tratan de una verdadera excepción a uno de los principios más 

fundamentales del derecho moderno de daños según el cual quien causare daños debiera 

devolver a la víctima al estado previo al daño causado. De esta forma, teniendo aquello en 

cuenta como primicia principal, los daños punitivos se han ido desarrollando hasta llegar a 

comprender un instituto que actúa como sanción complementaria en casos excepcionales en 

los que los daños compensatorios no proporcionan suficientes niveles de disuasión y 

retribución (Taliadoros, 2016).  

Como se ha adelantado, los primeros indicios de la aparición de este instituto se 

encuentran presente en la historia europea. En primer lugar, varios autores (Taliadoros, 2016, 

entre otros) han remarcado que los tribunales comenzaron a otorgar este tipo de daños 

basándose en el concepto de iniuria del derecho romano, el que puede traducirse como 

indignación u ofensa. Es importante señalar que, de acuerdo con estos autores, este concepto 

de inuria contiene una importante carga debido a sus orígenes clásicos del derecho romano y 

su recepción años más tarde en la cultura inglesa de los siglos XII y XIII (Taliadoros, 2016).  

Sin embargo, si bien resulta sorprendente que estos ideales se originaron años antes 

de poder palpar la constitución de los daños punitivos como tales, resulta de vital importancia 

agregar que existieron culturas anteriores a la romana que nos fueron acercando hacia el 

establecimiento de este instituto. Es así como surge la presencia de Babilonia, con su Código 
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de Hammurabi, fechado alrededor del año 2000 a.C., como una de las principales fuentes de 

aquello que reconocemos como daños punitivos. De esta manera, y como bien señala Belli 

(Taliadoros, 2016), este preveía la imposición múltiple de daños. Un claro ejemplo de aquello 

se encuentra explicitada en la sección octava, donde se exigía que, si un hombre robase un 

animal, tal como una vaca o una oveja, de un templo o un palacio, allí cabría la imposición de 

una pena de pago por treinta veces el valor real del animal. Asimismo, robar a un hombre 

libre conllevaría un castigo por diez veces el valor original. Resulta claro, entonces, que la 

aparición de los daños punitivos no se ha dado por arte de magia ni por una “lamparita” 

encendida en la cabeza de un individuo, sino que el desarrollo del instituto resulta un 

fenómeno que nos remonta a los orígenes de la civilización moderna.  

Los daños punitivos aparecieron de forma tardía en el desarrollo del derecho 

consuetudinario. En un principio, y como bien señala Belli (1980), los tribunales ingleses 

nunca habían tenido que afrontar la perspectiva de evaluar los daños y perjuicios desde la 

óptica de un instituto tal como el que estamos analizando en esta ocasión, ya que la mayoría 

de las demandas estaban dirigidas a la simple recomposición de aquello que había sido 

privado de las víctimas. Sin embargo, ello dio un giro inesperado cuando los jurados dieron 

lugar a la imposición de sanciones pecuniarias extra-compensatorias, sin experiencia ni 

precedentes, que llevaron su labor desde lo groseramente inadecuado hasta lo ridículamente 

excesivo.  

Cabe destacar que, a pesar de esto, los conocedores que han concentrado sus escritos 

en el tema encuentran un punto en común en el análisis de la evolución histórica de los daños 

punitivos. De acuerdo a Taliadoros (2016), que muy buen describe la situación, no existe una 

unidad doctrinal global en el desarrollo de daños punitivos, sino más bien una serie de 

circunstancias históricas y jurisprudenciales que se intersecan para dar lugar a conceptos 

reconocibles como acercamientos pre-modernos a los daños punitivos contemporáneos.  

Irónicamente, el primer caso que la cultura jurídica moderna logró vincular a la 

aparición de los daños punitivos como instituto propiamente dicho suele ser celebrado, 

asimismo, por ser la base casuística que llevó a la cuarta enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos (Belli, 1980). Este famoso y renombrado precedente jurisprudencial de la 

historia de Inglaterra es Wilkes v. Wood.  

De acuerdo a lo descripto por Edgardo López Herrera (2008), si bien los daños 

múltiplos, una subespecie de daños punitivos, ya existían desde el siglo XIII con el caso 

Wilkes v. Wood por primera vez un tribunal otorga una suma de dinero superior a la 

indemnización del daño sufrido, con el propósito de disuadir la ocurrencia de 
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comportamientos graves. La controversia surgió a partir de un saqueo llevado a cabo por 

Wood, y los mensajeros del rey, a Wilkes. Aquello fue llevado a cabo a partir de las palabras 

que Wilkes había publicado en el periódico Nort Briton. Así, un panfleto considerado 

libeloso contra el rey Jorge II y algunos de sus ministros llevó a que el secretario de Estado, 

Lord Halifax, emita una orden de allanamiento y requisa de los papeles y publicaciones del 

Nort Briton. Debido a que Wilkes fue considerado, en ese momento, como el editor de aquél 

periódico, el allanamiento fue llevado a cabo en su casa, a pesar de que la orden (warrant) no 

haya especificado a persona alguna. Frente a esta situación, Wilkes llevó su caso a la justicia 

alegando la barbaridad y la aberración que tal actuar significó sobre sus derechos civiles 

como ciudadano inglés. Destacó que una simple indemnización no resultaría suficiente. Tras 

un arduo análisis de la situación, el caso resulto favorable a Wilkes y, de esta manera, se 

impusieron daños punitivos para castigar al demandado. Sin embargo, resulta preciso 

destacar que, entre las razones de esta carga pecuniaria, de acuerdo a lo que puede dilucidarse 

de las palabras del decisorio, se tuvo en miras la necesidad de disuadir a la sociedad de 

inconductas futuras de esta índole. No hay duda de que el tribunal pretendía no sólo 

indemnizar al demandante, sino también castigar al autor del delito y así disuadir 

comportamientos posteriores de este estilo.  

Otro precedente de absoluta importancia que no puede ser obviado es Huckle v. 

Money, ya que se encuentra plenamente relacionado con lo expuesto en el párrafo anterior. 

Señala Herrera que, en virtud de la generalidad de la misma orden del servicio secretario de 

Estado Lord Halifax, se detuvo a Huckle, quien era empleado del imprentero (López Herrera, 

2008). En vías de aquello, Huckle fue arrestado para luego iniciar una demanda por los daños 

sufridos. A pesar de una detención reducida en tiempo (apenas seis horas), no solo le fueron 

indemnizados los daños reales por 20 libras, sino también por daños ejemplares, que se tratan 

de una de las primeras versiones de los daños punitivos, por 300 libras. La razón por la cual 

consideré necesario introducir a este precedente como vital para entender a los daños 

punitivos contemporáneos yace en los motivos que el tribunal inglés utilizó para otorgarlos. 

Ellos argumentaron que la entrada de forma ilegal a una casa de una persona resulta 

equiparable a un comportamiento hasta aún peor que aquello vivido en la Inquisición 

Española y ningún inglés desea vivir bajo un régimen que permitiera aquellos 

comportamientos. De esta forma, y en conjunción con Wilkes v. Wood, “las bases en 

Inglaterra para obtener una indemnización por daños punitivos estaban dadas para los casos 

en que hubiera malicia, opresión o un fraude grosero” (López Herrera, 2008, p. 29). Aquello 
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demuestra que, primeramente, los tribunales ingleses concentraron su análisis en la idea de 

inuria para concebir a la imposición de daños de esta índole.  

La decisión moderna dominante en la ley anglo-americana de daños punitivos es la 

decisión de la Cámara de los Lores de 1964, en particular el juicio principal de Lord Devlin, 

en Rookes v. Barnard. Es así como pasaron alrededor de dos siglos hasta que Inglaterra se 

dictara otro fallo que resolviera imponiendo daños punitivos. Pero, ¿qué meritó un nuevo 

acercamiento a la temática? Este precedente trató específicamente sobre aquello conocido 

como tortuis interference (interferencia dañosa) vinculada con el comercio o negocios por 

medios ilegales. En cuanto a los hechos de este importante precedente, cabe explicar que el 

actor era un proyectista de la fábrica BOAC quien tomo la iniciativa de separarse y 

desafiliarse de su sindicato debido a una serie de opiniones encontradas y diferencias 

ideológicas. De esta forma, enfurecido por la situación, el sindicato tomó medidas inmediatas 

y presionó bajo amenaza de huelga al empleador para que lo despidiera. Respetando aquél 

preaviso, Rookes fue efectivamente despedido. A continuación, y como respuesta a este 

acontecimiento, el actor demandó al sindicato, quién fue debidamente responsabilizado por 

su actuar debido a que proceder con una amenaza de huelga resultaba un caso totalmente 

ilegal y aún más peligroso desde el punto de vista institucional que una amenaza física.  

Lo particularmente interesante de Rookes v. Barnard es el análisis que Lord Devlin 

llevó a cabo en cuanto a la imposición de los daños punitivos. En primer lugar, reflexionó 

acerca de la política inherente a la doctrina de daños punitivos, notando de esta forma una 

anomalía. De acuerdo a sus palabras, examinar un caso en el que se hubiera otorgado grandes 

daños por este tipo de conductas, no resultaba fácil determinar si la idea de compensación o 

la idea de castigo tendría primacía sobre la otra. Según las palabras de Tagliadoros (2016), 

Lord Devil continuó añadiendo que resultaba necesario determinar que existen solo ciertas 

categorías de casos en los que la concesión de indemnizaciones ejemplares puede servir de 

utilidad para reivindicar la fuerza de la ley y ofrecer así una justificación práctica para admitir 

en el derecho civil un principio que debería lógicamente pertenecer al derecho penal. Así, 

surge del fallo en cuestión una categorización de vital importancia para entender al instituto 

en análisis, la cual limitó los daños punitivos a tres casos concretos. El primero de ellos basa 

su imposición en casos de comportamientos opresivos, arbitrarios o inconstitucionales de los 

funcionarios en contra de un particular o una empresa privada. Así, el acto mismo es aquello 

que está siendo impugnado más que el daño concreto a la víctima. En segundo lugar, y como 

destaca López Herrera, se encuentra “el caso en el cual el demandado ha calculado que su 

comportamiento le procuraría un beneficio que sobrepasaría en gran medida la indemnización 
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debida” (2008, p. 30), siendo necesario enseñar al dañador que el daño no paga. Con respecto 

a esto, Markesinis y Deakin (1999) señalan que lo que cuenta aquí es si el “demandado era 

consciente del hecho de que lo que estaba planeando hacer era contrario a la ley y procedió 

no obstante con su conducta en la creencia de que las proyecciones de ventajas materiales 

superaban las posibilidades de pérdidas materiales” (1999, p 54). Por último, Lord Devil 

destacó la presencia de una tercera categoría de casos y la vinculó con aquellos casos en los 

cuales la ley hubiere expresamente previsto la imposición de daños punitivos.  

Un último precedente particularmente notable es el de Cassel v. Broome, donde la 

“House of Lords” aprovechó para desarrollar las primeras dos categorías enunciadas en 

Rookes v. Barnard. Allí se especificó que la primera de ellas, es decir, aquella vinculada con 

acciones opresivas, se aplicaría a conductas policiales, de oficiales municipales o bien otros 

funcionarios. Con respecto al segundo caso, concentraron su análisis en explicar la falta de 

necesidad de existencia de un cálculo matemático sino más bien un conocimiento de que la 

acción es ilegal y la decisión de seguir adelanto con ello a pesar de poseer aquel 

conocimiento.  

Luego de haber realizado un análisis más bien exhaustivo de estos precedentes, cabe 

traer a cuenta una dificultad conceptual de relativa importancia que nos presenta Taliadoros 

(2016). Ella se basa en la falta de una clara diferenciación entre la imposición de 

indemnizaciones acrecentadas basadas en daños punitivos y aquellas basadas en daños 

agravados. Es probable que exista una considerable superposición de los mismos, y esto fue 

así en el contexto de los casos de la década de 1760. Es por eso que considero necesario 

diferenciar los daños punitivos tanto de los exemplary damages (daños ejemplares) como de 

los aggravated damages (daños agravados). Edgardo López Herrera analiza esto de una 

manera absolutamente razonable y clara:  

 

Los aggravated damages se utilizan cuando el daño no puede ser calculado en forma precisa, en 

casos como difamación, privación ilegítima de la libertad (false imprisonment), acusación 

maliciosa (malicious prosecution) y discriminación sexual y racial. El proceder del demandado, 

sus motivos, su malicia o conducta opresiva pueden tomarse en cuenta por la ofensa a los 

sentimientos y la dignidad del lesionado, lo que amerita la concesión de una suma adicional. De 

acuerdo con la doctrina estos daños tienen naturaleza compensatoria porque ponen su énfasis en el 

daño sufrido, aunque sea muy difícil saber dónde termina la indemnización y dónde comienza el 

castigo, […] (2008, p. 31) 
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Luego de esclarecer acerca de esto, resulta claro que ambos encuentran en la conducta 

maliciosa y socialmente reprochable del victimario aquél fundamento para la imposición de 

daños punitivos. A esto, Taliadoros (2016) agrega que la distinción resbaladiza entre daños 

ejemplares y daños agravados en estos primeros casos antes de su diferenciación en Rookes 

refleja la existencia de una noción subyacente para otorgar daños y perjuicios más allá de 

meras compensaciones y para concederlos por la naturaleza misma del malhechor. Aquello, 

según señala, resulta una clara intervención de la noción de inuria proveniente de la antigua 

Roma.  

Aquello encuentra una fuerte prueba a partir de lo expresado por Paul Mitchell (2005) 

al traer a cuenta dos nuevos precedentes jurisprudenciales del siglo XIX. De esta manera, ha 

logrado identificar una tendencia hacia la concesión de daños teniendo en cuenta tanto la 

pérdida real y el método de infligir el daño, incluida la malicia. El primero de estos casos se 

encuentra conformado por Sears v. Lyons, donde el demandado dispersó deliberadamente la 

cebada envenenada en la tierra del demandante para matar a sus aves de corral. A partir de 

ello, el juez ordenó al jurado considerar la imposición de daños punitivos más allá de una 

simple indemnización pecuniaria. En segundo lugar, Merest v. Harvey se basó en la presencia 

del acusado, un ebrio y rico que amenazó al demandante con iniciar acciones legales a través 

de su cargo como magistrado si el actor rechazaba el derecho del primero a cazar en la tierra 

del segundo. La resolución del caso llevó a la imposición de una gran indemnización 

pecuniaria y a la recepción por parte del actor de una gran suma de dinero a modo de evitar 

situaciones futuras de esta índole.   

Como bien ha señalado Taliadoros (2016) en su texto, esto amplía aún más la noción 

de inuria, observando que la labor de los jueces en la imposición de daños punitivos en 

ambos casos ha tenido como objetivo principal evitar que las actuaciones en cuestión se 

repitieran en un futuro. Él destaca que, si un hombre pudiera llevar a cabo la infracción y 

simplemente responder pecuniariamente por un pequeño monto, esto no resolvería la 

situación y no lograría la disuasión buscada. Paul Mitchell, en relación a esto, diría que es 

fácil encontrar un estrecho vínculo entre estos pensamientos y el ideal de inuria romano.  

Hasta aquí ha llegado el análisis de los precedentes jurisprudenciales ingleses que, 

según considero, hacen hoy a la esencia de los daños punitivos contemporáneos. Sin 

embargo, no debemos desechar un estudio de su desarrollo histórico por los Estados Unidos. 

Ello así, ya que a pesar de que los daños punitivos hayan nacido en Inglaterra, el país 

norteamericano lo ha desarrollado de manera exponencial, distanciándose notablemente de 

las ideas británicas.  
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Es de esta manera que Edgardo López Herrera (2008), así como varios otros que se 

han ocupado del tema, trae a cuenta a Coryell v. Colbough y Genay v Norris para comenzar 

el análisis del desarrollo jurisprudencial del instituto aquí analizado en los Estados Unidos. El 

primero de ellos trataba del incumplimiento de una promesa matrimonial. La ruptura de la 

promesa de esponsales, en aquél entonces, era uno de los pocos casos, si no en único, de 

daños punitivos ajenos a los daños comunes y corrientes (torts). “El jurado fue instruido a no 

estimar el daño por ninguna particular prueba de los daños o pérdidas reales sino otorgar una 

condena que sirviera de ejemplo para prevenir tales ofensas en el futuro” (López Herrera, 

2016, p. 33). En el segundo de los casos, un médico fue condenado a pagar vindictive 

damages luego de que propusiera a Genay suspender un duelo que iba a llevarse a cabo entre 

ambos para brindar por una reconciliación, situación que logró terminar en una enfermedad 

de gravedad notoria debido a la presencia de cantárida en la copa del actor.  

Para culminar el análisis de los antecedentes históricos de los daños punitivos, hace 

falta considerar a Day v. Woodworth (Estados Unidos). Para aquél entonces, hacia el año 

1850, este instituto había comenzado a considerarse como algo aceptable en la sociedad y en 

las instituciones jurídicas de la época. Mediante este último precedente, la Corte Suprema 

reconoció expresamente la importancia de la imposición de los daños punitivos. En sus 

palabras, los jueces describieron lo siguiente: “Es un principio bien establecido del common 

law que, en acciones de turbación de la propiedad y en todas las acciones de daños, el jurado 

puede infligir todo lo que se llama daños ejemplares, punitivos o vindicativos en vez de la 

medida de la compensación del actor” (Day v. Woodworth). Es de vital importancia 

reconocer en este fallo una de las cuestiones de principal discusión en torno al instituto, ya 

que los jueces han logrado saldar la duda acerca del sentido de la imposición de los daños 

punitivos y aquello que buscan. De esta manera, López Herrera ha logrado destacar algo de 

absoluta importancia: 

 

En este fallo surge clara la distinción a que se apuntara desde el principio: la indemnización 

común tiene como medida el perjuicio sufrido por la víctima, la indemnización punitiva, ejemplar 

o múltiple tiene otros parámetros de medida que se relacionan mucho más con el victimario. 

(2008. p. 34) 

 

Surge de ambos precedentes, entonces, que el proceso del desarrollo jurisprudencial 

de los daños punitivos en los estados unidos estuvo lejos de sufrir limitaciones, sino más bien 

una expansión. De acuerdo a David G. Owen (1994), ellos no solo demuestran la expansión 



 26 

del instituto, sino también el reconocimiento de una tradición de aplicación del instituto que 

se remontaba desde hace ya varios años.  

Una vez entendido el recorrido histórico que los daños punitivos fueron recorriendo a 

lo largo de los años tanto en sus inicios ingleses como en su posterior desenvolvimiento en 

los Estados Unidos, cabe dedicar unas palabras a la introducción del instituto en cuestión en 

el ordenamiento jurídico argentino.  

Los cambios económicos y socioculturales experimentados en los últimos setenta 

años han conllevado la necesidad de acercar ciertas consideraciones jurídicas hacia un rol 

cada vez más importante en la época de las sociedades de masas. De esta forma, la 

distribución de productos en serie se presenta como uno de los fenómenos más importantes y 

característicos de la actualidad. Como consecuencia de la producción y fabricación a gran 

escala ha surgido una nueva necesidad dentro del ámbito de la protección del derecho del 

ciudadano. Es así como el derecho de los consumidores ha ido adquiriendo un rol cada vez 

más protagónico en los debates jurídicos actuales y es este un supuesto que encontramos 

presente en la actualidad de nuestro país.  

La aparición de medios masivos de producción y de elaboración de productos ha dado 

lugar al nacimiento de problemáticas notables y tendientes a ser solucionadas por 

herramientas propias destinadas a su resolución específica. “Figuras como las acciones de 

clase y los daños punitivos, netamente anglosajonas, han servido para paliar parte de los 

inconvenientes que ha traído la etapa postindustrial, caracterizada por la sobreproducción, la 

ampliación de los mercados y de los límites geográficos, el aumento de los riesgos y los 

daños de los hechos, la superpoblación y el hiperurbanismo, entre otras cosas” (Barletta y 

Wiznaicki, 2012). 

Es por estas razones que la introducción de una figura como el daño punitivo 

resultaba necesaria considerando las circunstancias en las que el mercado se ha ido 

desarrollando. Cabe destacar, igualmente, que si bien existe un entendimiento en el colectivo 

imaginario de las personas que explican el nacimiento de esta figura en nuestro ordenamiento 

jurídico a partir de su introducción en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor – fueron 

implantados en ella a partir de la reforma que se llevó a cabo con la ley 26.361 – existen otros 

precedentes nacionales que deben ser tenidos en cuenta.  

Una de las primeras aproximaciones hacia la aparición de este instituto en nuestro 

país estuvo aparejada al proyecto de reforma del Código Civil en el año 1998, donde el 

artículo 1587 receptó lo siguiente: 
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Multa Civil: El Tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa con grave 

indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto 

se fija en consideración a las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo 

o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el Tribunal por resolución 

fundada. 

 

Así, luego de arduos debates en ambas cámaras, el artículo en cuestión resultó 

aprobado, pero con modificaciones sustantivas. De esta forma, aquél quedó redactado de la 

siguiente manera: 

 

Atribuciones del Juez. Medidas preventivas. Multa Civil. Condenación conminatoria. El Juez 

tiene atribuciones para: a) Disponer conforme a las circunstancias, medidas tendientes a evitar la 

producción de daño futuro; b) Para Para aplicar una multa civil a quien actúa con grave 

indiferencia respecto de los derechos ajenos cuando afecte o pudiere afectar intereses de 

incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en 

especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta […]. 

 

Como puede fácilmente dilucidarse, ambos textos normativos requerían la presencia 

de dolo o culpa, es decir, factores subjetivos, junto con graves indiferencias frente a los 

derechos de terceros. Resulta interesante señalar que, tanto el proyecto original como su 

modificación comprenden notables antecedentes indicadores del sentido de este instituto.  

Luego de diez años de estos proyectos, los daños punitivos se dignaron a aparecer en 

nuestro ordenamiento jurídico al resultar introducidos en el artículo 52 bis de la Ley de 

Defensa del Consumidor. La necesidad que viene a suplir este instituto se encuentra en fuerte 

concordancia con el espíritu rector detrás del derecho del consumo: la protección de los 

sectores débiles en las relaciones de consumo y la desaprobación de conductas abusivas, 

dominantes y lucrativas por encima del respeto hacia los derechos personales de los 

consumidores.  

Luego de haberse consagrado este instituto en nuestra legislación positiva, el mismo 

recibió varias críticas, incluso de aquellos como Stiglitz y Pizarro quienes, luego de elogiarla, 

destacaron a las palabras de la ley como una “malograda recepción del instituto que no se 

convertirá sino en fuente de inseguridad jurídica y posible inequidad” (2009, p. 10). Otros, 

sin embargo, han receptado su introducción de manera positiva y con anhelo frente a la 

posibilidad de generar un “sistema reparador propio de una rama del Derecho específica, que 
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se aparta del régimen civil y que crea sus propios institutos, acorde a la realidad negocial, 

social y económica de ese sector” (Álvarez Larrondo, 2009).  
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Un camino hacia entender el verdadero sentido del instituto 

 

Antes de proceder con el estudio de los daños punitivos, creo necesario realizar una 

breve síntesis de lo expuesto hasta aquí. Este instituto proviene de tradiciones anglosajonas, y 

luego de un arduo desarrollo jurisprudencial tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, 

nuestro país lo introdujo dentro de su ordenamiento jurídico. De esta forma, el artículo 52 bis 

de la Ley 24.240   

A lo largo del desarrollo de los daños punitivos en el mundo, fueron aumentando las 

teorías tendientes a analizar con profundidad al instituto. De esta forma, y con la vista 

determinada en intentar explicar su nacimiento, su funcionamiento, su finalidad y sentido, 

entre otras tantas cosas, dos teorías principales lograron resultar destacadas en este proceso. 

Tanto la teoría que entiende a los daños punitivos desde la visión de la disuasión óptima y 

otra que encuentra su fundamento en las ideas de sanción social, han logrado dar un mejor 

entendimiento del objetivo de los daños punitivos y han permitido dilucidar, separadamente, 

las razones de su imposición.  

El análisis llevado a cabo en el apartado anterior tuvo como primer objetivo el de 

acercar a los lectores hacia un esclarecimiento de las teorías más importantes que abarcan al 

instituto. De esta manera, es decir, explayándome sobre los caracteres más significativos de 

ambas teorías, se buscó proporcionar un panorama claro para que aquellas tesis puedan ser 

claramente identificadas y evitar la confusión entre ambas.  

A pesar de que, bajo una primera mirada, estas teorías resultan diferenciables sin 

necesidad de conocimientos previos sobre el tema, ellas tienden a entremezclarse e 

interpretarse como si se trataran de la misma. Algo que suele suceder en la doctrina argentina 

es que no puede encontrarse un discurso unificado que entienda el verdadero significado de 

los daños punitivos sin confundir ambas teorías. Incluso, la misma no logra argumentar a 

favor de una u otra debido a la complicación existente al momento de intentar diferenciarlas.  

Igualmente, con respecto a esto último, no es un dato menor el hecho de que los daños 

punitivos se traten de un instituto que ha sido adoptado de tradicionales anglosajonas y 

propias de un sistema de common-law totalmente diferente a los sistemas civilistas que 

encontramos en Latinoamérica y, más específicamente, en la Argentina. Aquello resulta de 

importancia ya que la adopción de institutos propios de otros países, y más aun de sistemas 

jurídicos absolutamente distintos, puede traer problemas en la incorporación y asimilación de 

los mismos. Por esta misma razón considero necesario, luego de haber centrado varios 
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párrafos a una caracterización de ambas teorías, concentrar las siguientes palabras en 

esclarecer acerca de las diferencias concretas entre ambas.  

Antes de llevar a cabo este análisis, igualmente, cabe destacar un elemento que ha 

generado confusiones en infinidades de casos tanto doctrinarios como jurisprudenciales. Ello 

se encuentra vinculado al concepto y a la idea de disuasión como principio rector en la 

aplicabilidad de los daños punitivos. Entendiendo que la disuasión es definida como la acción 

tendiente a inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito, puede 

notarse como esta noción se encuentra presente tanto en la visión que estudia a los daños 

punitivos desde el modelo de la disuasión óptima y la que los contempla según las ideas de 

sanción social. No resulta extraño, entonces, comprender como tantos doctrinarios utilizan 

este concepto como un común denominador de ambas teorías, resultando imposible para ellos 

determinar cuándo una comienza y la otra culmina. Así, he dado con una infinidad de 

trabajos que explican que dentro de las funciones de los daños punitivos encontramos a la 

disuasión como un máxime a la hora de su aplicación, pero ninguno de ellos puede evitar caer 

en la confusión a la que aquí hago referencia. El uso del vocablo disuadir ha hecho pensar 

autores y jueces que aquel fin es receptado por todas las teorías y, por esa misma razón, toda 

finalidad perseguida por los daños punitivos puede ser resumida en aquella idea. Sin 

embargo, esto requiere de una explicación más exhaustiva.   

Creo que, luego del análisis llevado a cabo en los capítulos anteriores, ha quedado 

explícito cómo la disuasión se encuentra presente en ambas teorías explicativas de las 

finalidades del instituto en cuestión, y, asimismo, cómo aquella adquiere tintes diferentes 

dependiendo del supuesto que se trate. Así, la disuasión óptima propia del análisis económico 

del derecho tiene como objetivo evitar el análisis costo-beneficio que realizan los productores 

de bienes y servicios, el que usualmente resulta en un menosprecio e indiferencia por los 

derechos de los consumidores y en un comportamiento tal que logra trasladar sus costos hacia 

terceros. Por otro lado, de acuerdo al modelo de la disuasión social, aquello que se tiene 

como objetivo es evitar la propagación y la repetición de conductas socialmente reprochables 

llevadas a cabo por los productores y proveedores de bienes y servicios.  

Resulta de una mayor claridad, entonces, cómo ambas teorías se valen de la disuasión 

para fundamentar su validad y cómo existen diferencias en las formas en las que aquello está 

plasmado. En ambos casos aparece presente un fuerte interés en desalentar las conductas que 

las teorías reprochan, pero la ambigüedad en la idea de disuasión comprende un factor que ha 

llevado a numerosos desconciertos. Si bien podrían sonar similares, nada tiene que ver la una 
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con la otra y ello se traduce en una falta de conocimiento notable en los textos doctrinarios de 

nuestra literatura jurídica. 

Ahora, luego de haber esclarecido acerca del concepto de la disuasión presente en las 

teorías que aquí nos competen sobre la finalidad de los daños punitivos, es de vital 

importancia proceder a señalar las diferencias concretas entre ellas.  

Tal como se resaltó párrafos más arriba, el acercamiento que llevan a cabo estas 

teorías con respecto al ideal de prevención y disuasión resultan netamente diferenciables, 

pero es también el foco de aplicación del instituto el que varía sustancialmente. En primer 

lugar, y de acuerdo con lo que señalan aquellos que defienden la postura de los daños 

punitivos como medios de sanción social, los mismos han sido creados para hacer frente y 

sancionar a conductas reprochables desplegadas hacia la sociedad como un todo y no 

solamente hacia los actores de demandas tendientes a su imposición. Por otro lago, según el 

modelo de disuasión óptima, los daños punitivos son entendidos como condenas pecuniarias 

de carácter extra-compensatorio con el objetivo de incentivar a proveedores de bienes y 

servicios a desarrollar sus actividades en una forma que resulte socialmente eficiente y 

ajustada a los estándares óptimos. Es importante señalar así que, a diferencia de lo expuesto 

en el primero de ambos modelos, el hincapié no está puesto en el reproche moral de las 

conductas del productor, sino más bien en la necesidad de que los procesos de producción 

masivos sean alterados de modo tal que no su proceder no resulte en una obtención unilateral 

de beneficios por parte del proveedor a costas de la mutilación de los derechos de los 

consumidores.  

Otra de las diferencias que pueden destacarse entre ambas teorías englobantes del 

instituto refiere a la gravedad de la conducta y como aquello es receptado por las mismas.  En 

el caso del modelo de daños punitivos según la sanción social, la conducta y su grado de 

gravedad resultan absolutamente esenciales al momento de su imposición y posterior 

cuantificación. La imposición propiamente dicha del instituto debe valerse de “la gravedad 

del hecho y demás circunstancias del caso” (Carlos Ghersi, 2016, p. 4) para su procedencia. 

Para resaltar esto creo pertinente traer a cuenta lo establecido por Sergio Barocelli y Johanna 

Faliero:   

 

Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en 

especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que 

obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la 

posible existencia de otras sanciones penales o administrativas (2016, p. 6).  
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Sin embargo, si analizamos al instituto desde la visión propia de la disuasión 

económica, la gravedad de la conducta de los proveedores de bienes y servicios no presenta 

un fundamento cardinal a tener en cuenta al momento de decidir sobre la otorgación de los 

daños punitivos. Si lo que se busca prevenir y exfoliar de la realidad es aquella ecuación 

perversa que llevan a cabo los proveedores de bienes y servicios, la gravedad de la conducta 

no tendría por qué influir en la decisión sobre la necesidad de determinar la aplicabilidad de 

los daños punitivos en el caso concreto. En última instancia, este factor podría ser tenido en 

cuenta para la determinación de la probabilidad de escape a la condena/responsabilidad civil8.  

 

A. ¿Existe una teoría que se imponga sobre la otra? 

 

Como paso posterior al esclarecimiento sobre las diferencias y las confusiones que 

ambas teorías conllevan, ha llegado el momento de retomar el objetivo principal de este 

escrito. Como ha sido mencionado anteriormente, los elementos similares que existen entre 

los distintos modelos que intentan proporcionar un acercamiento hacia el instituto, han 

llevado a infinitas confusiones. Proceder a aplicar este tipo de sanciones extra-

compensatorias sin lograr entender y visualizar correctamente sus incompatibilidades, ha 

proporcionado aplicaciones infaustas del mismo.  

Luego de un relevamiento estricto y de incontables horas plasmadas en lograr 

entender las razones por las cuales este instituto había sido creado, el resultado más notorio 

fue el de la obtención de un arsenal casi infinito de artículos doctrinarios y precedentes 

jurisprudenciales cuyo objetivo se concentraba en proporcionar los principales lineamientos 

de los daños punitivos. Así, el común denominador de lo arrojado por la búsqueda esclareció 

sobre la disuasión y la sanción como máxime entre sus objetivos, lo cual resulta cierto. Sin 

bien esto es verdad, los argumentos y el enfoque que estos escritos destacaron estuvieron 

repletos de incertidumbres y complicaciones, todo como resultado de una notable falta de 

esclarecimiento en cuanto a las diferencias entre ambos modelos traídos a cuenta en este 

trabajo. Si bien varios doctrinarios y jueces acertaron acerca de la disuasión como objetivo 

último, varios de ellos continúan confundiendo los conceptos y relacionando cuestiones 

propias del modelo de la disuasión óptima, como la aplicación de la fórmula perversa de 

                                                        
8 Varios autores han concentrado sus textos en demostrar cómo, en realidad, la gravedad de la conducta puede 

jugar un rol importante debido a que ella brinda información acerca de la posibilidad de escapar de la 

responsabilidad civil. Un claro ejemplo de esto sería una conducta fraudulenta que posiblemente se presente 

como indicio de altas chances presentes de escape frente a la posible condena a imponer. 
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costo-beneficio resultante en múltiples abusos frente a los derechos de los consumidores, con 

los ideales de sanción social tendientes a castigar conductas por su desaprecio social. De esta 

forma, no puede dejarse de lado que, para lograr una construcción homogénea del instituto, 

resulta necesario un tratamiento como el aquí realizado.  

Una vez comprendidas las cuestiones principales que permiten diferenciar a las dos 

teorías principales que engloban al instituto, considero necesario resaltar que, según mi 

criterio, existe un acercamiento a los daños punitivos que prevalece por sobre el otro: la 

disuasión social. Pero, ¿qué nos hace pensar que es éste el objetivo innato del instituto y no el 

perteneciente a las teorías propias del de la disuasión óptima? Existen numerosas razones por 

las cuales uno podría dar cuenta de que este modelo, junto con su búsqueda por erradicar 

comportamientos ultrajantes desaprobados por la sociedad, se presenta como la verdadera 

finalidad del instituto. 

En primer lugar, considero necesario hacer alusión a los orígenes del instituto, es 

decir, a aquellos fallos judiciales europeo-anglosajones que nos agraciaron con su elocuencia 

y aptitud para dar nacimiento a un instituto de tal envergadura e importancia. Wilkes v. 

Wood, Huckle v. Money, Rookes v. Barnard, Cassel v. Broome, Sears v. Lyons, Merest v. 

Harvey, estos son solo algunos de los ejemplos jurisprudenciales que logran proporcionarnos 

una guía inequívoca sobre la finalidad del instituto en cuestión. Lo que los tribunales 

buscaron crear mediante la aplicación de los daños extra-compensatorios en estos importantes 

precedentes jurisprudenciales fue la necesidad de castigar a autores de comportamientos 

repugnantes desde una visión simplista y, mediante la imposición de multas de notable 

significancia, disuadir comportamientos posteriores de esta índole. El ideal de inuria presente 

en la mentalidad de los jueces de la época estuvo presente en cada una de las sentencias 

descriptas y con ello resulta evidente que el actuar desaprobado por la sociedad es aquello 

que el instituto busca erradicar y castigar. En el común de los precedentes traídos a cuenta, 

los daños punitivos han sido pensados desde la visión del reproche y la sanción social9.  

Siguiendo en esta línea, es apropiado resaltar nuevamente la presencia de precedentes 

jurisprudenciales estadounidenses tales como Coryell v. Colbough. Genay v Norris y Day v. 

Woodworth, los cuales representan tres lineamientos base para la imposición de los daños 

punitivos como daños extra-compensatorios en la historia del país norteamericano. En ellos 

puede notarse una clara inclinación hacia la necesidad de castigar las conductas penadas en 

cada uno de los mismos y el objetivo de la aplicación del instituto como medio para evitar la 

                                                        
9 Hay que recordar, igualmente, que no fue sino hasta mediados del siglo XX dónde por primera vez se dio 

nacimiento al análisis económico del derecho en los Estados Unidos.  



 34 

repetición de tales conductas en el futuro. De esta forma, resulta entendible como la finalidad 

de los daños punitivos, según esta serie de fallos, queda subsumida por la punición de 

comportamientos desaprobadas socialmente por la sociedad como un todo. 

 

B. Debates Parlamentarios de la ley 26.361 

 

Entendiendo que el objetivo de este trabajo es delinear el sentido correcto del instituto 

y vincular aquello con su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, resulta apropiado 

hacer alusión a aquellos elementos nacionales que reflejan lo que intento demostrar. Es así 

como resulta de importancia traer a cuenta, en primer lugar, los debates parlamentarios de la 

ley 26.361, destinada, entre otras cuestiones, a introducir los daños punitivos en la Ley de 

Defensa del Consumidor. A partir de una simple lectura de los antecedentes y discusiones 

llevados a cabo en el Congreso al momento de debatir acerca de la sanción propuesta a 

discutir, surgieron cuestiones que encuentran concordancia con la idea de que los daños 

punitivos se hallan fundamentados por la necesidad de castigar comportamientos reprochados 

socialmente. Ello puede extraerse de las palabras utilizadas por los legisladores, las cuales 

permitieron reflejar de forma casi literal aquello que aquí predicamos. Las mismas entienden 

que la protección de los consumidores cumple con el principal objetivo de “enumerar algunas 

situaciones y conductas per se disvaliosas de cara con sendos valores acuñados por la Carta 

Magna, sin perjuicio de otras que eventualmente puedan ser así calificadas en cada caso 

concreto” (Cámara de Diputados, Sesiones Ordinarias 2006). El vocablo exacto que ha 

derivado como producto de la exteriorización de la conducta de los legisladores no puede ser 

dejado de lado. La noción de resaltar y perseguir conductas que comprenden supuestos 

desaprobados y destinados a ser socialmente repugnados comprende un espejo propio de la 

idea de sanción social. Aquello encuentra un segundo fundamento en otro de los pasajes que 

merecen ser remarcados: 

 

Cuando decimos que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y tratos dignos y 

equitativos a los usuarios, estamos garantizando esa atención que muchas veces no se da. Muchas 

veces, se da la remisión de intimaciones que tiene apariencia judicial, cuando, en realidad, no lo 

son y se encubre una práctica maliciosa desvirtúa el propio espíritu de tutelar que contempla la ley 

24.240. (Cámara de Diputados, Sesiones Ordinarias 2006) 
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Siguiendo esta misma línea, puede advertirse entonces de los mismos antecedentes 

parlamentarios que las multas impuestas a partir de la aplicación de la ley 24.240 deben estar 

destinadas a castigar conductas abusivas e indignas. Así, no cabe duda que las modificaciones 

traídas a cuenta por la ley 26.361 tuvieron en mira los ideales propios que corresponden con 

la noción de sanción social.  

 

C. Interpretando la letra de la ley 24.240 

 

Si bien las palabras utilizadas en el artículo 52 bis de la Ley 24.240 no dejan 

esclarecer a simple vista la presencia de ideales propios del modelo de disuasión económica o 

aquellos en sintonía con la sanción social, puede advertirse que dicha ley se encuentra teñida 

por fuertes indicios que llevan a considerar la gravedad de las conductas, los tratos graves y 

desconsiderados, y el desapruebo social de todo ello como un eje fundante de la misma. 

Aquello puede notarse particularmente en vinculación con las disposiciones propias 

tendientes a garantizar el trato digno en las relaciones comerciales, donde logra establecerse 

que los proveedores de bienes y servicios “deberán abstenerse de desplegar conductas que 

coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias” (Ley 

24.240, artículo 8). Además de ello, es notable la presencia disposiciones que aportan mayor 

importancia a la gravedad de la conducta como un aspecto vital a tener en cuenta, y ello 

encuentra mayor apoyo en la utilización del mismo vocablo en el artículo destinado a regular 

los daños punitivos. Es así como el artículo 52 bis designa a la gravedad del hecho como una 

cuestión esencial a la hora de evaluar la aplicación del instituto.  

Por otro lado, una lectura que contemple la totalidad de los artículos de la Ley de 

Defensa del Consumidor permite presentar al lector una noción de repudio a conductas 

abusivas por parte de los proveedores. Sus artículos se encuentran destinados a castigar 

hechos que resultan desaprobados por el común de la sociedad, y las palabras utilizadas por 

los legisladores no dejan dudas acerca de estos motivos. Es por esta razón que, si bien 

algunos artículos demuestran de forma expresa la presencia de ideales propios de la sanción 

social, una lectura armónica de la ley en cuestión logra socavar cualquier duda al respecto. 

Los aspectos subjetivos, las ideas de reproche y el castigo hacia el obrar consciente en contra 

de los derechos de los consumidores; estas tres cuestiones reinan en la totalidad de la ley en 

cuestión y no solo resulta notable en los artículos aquí estudiados.  
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D. Precedentes jurisprudenciales que denotan la presencia de la disuasión social como 

principio rector 

 

Luego de haber concentrado el análisis en cuestiones referidas a la introducción de los 

daños punitivos a nuestro ordenamiento, creo necesario realizar un breve estudio sobre cómo 

el avance jurisprudencial argentino ha ido tratando al instituto desde su incorporación por 

parte de la ley 26.631.  

Si bien, tal como demostraremos párrafos más adelante, existen notables 

inconsistencias en la aplicación por parte de los magistrados de este instituto, puede notarse 

una importante tendencia hacia la elevación de ideales propios de la teoría de la disuasión 

social como principio rector de los daños punitivos. Abundan los casos en los cuales los 

proveedores llevaron a cabo sus actividades de manera desaprensiva y consciente hacia los 

derechos de los consumidores, y aquello dio lugar a una represalia por parte de los 

magistrados argentinos utilizando aquello como fundamento para sancionarlos.  

Aseguradoras que incumplen con la obligación de informar en forma veraz y 

adecuada sin permitirle al accionante elegir entre la reparación o la aplicación de cláusulas 

por destrucción total o parcial de un automóvil10; empresas de telefonía celular que emiten 

facturas por la compra de teléfonos celulares, chips y líneas telefónicas que los consumidores 

nunca solicitaron11; aerolíneas aéreas que publicitan ofertas promocionales incompletas y 

parciales que indujeron a creer a adquirientes de tickets de vuelo que, sin ninguna otra 

condición que una reserva previa, contarían con los beneficios que se anunciaban cuando la 

posibilidad de adjudicación se encontraba tan reducida que la tornaba prácticamente 

imposible de obtener12; entidades financieras que omiten dar información a sus clientes y 

pedirles consentimiento para abrir una cuenta corriente conexa a un contrato de tarjeta de 

crédito13; estos son solo algunos ejemplos de las conductas que el estado ha penado con la 

imposición de daños punitivos. El aprovechamiento de una posición de poder, el actuar 

malintencionado y la recóndita despreocupación por la protección de los derechos de los 

consumidores se presenta como una constante en todos estos casos.   

                                                        
10 Cámara de Apelaciones en lo Ciivl y Comercial de Mar del Plata, Sala III, “Vignolles, María de los Ángeles 

c. San Cristóbal Seguros Generales S.A. s/ daños y perjuicios”, 09/12/2015 
11 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás, “González, María Laura c. Telecom 

Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, 16/04/2015 
12 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I, “Mondelli, Juan Ignacio y otro c. 

Aerolíneas Argentinas S.A. s/ incumplimiento de contrato”, 01/10/2015   
13 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala II, “C., M. C. c. Banco de Galicia y 

Buenos Aires S.A. s/ nulidad de acto jurídico”, 28/08/2014 
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El estudio de una considerable cantidad de fallos permitió dar cuenta de factores que 

deben ser resaltados. En nuestro país, los daños punitivos han sido impuestos utilizando 

distintos fundamentos para su procedencia, pero es la necesidad de castigar conductas dolosas 

con intención de perjudicar gravemente a los consumidores14, el incumplimiento de 

obligaciones con malicia o dolo15, el profundo menoscabo a los derechos de los 

consumidores16, entre otras cuestiones, lo que verdaderamente resalta. Una última causal que 

no por ello se transforma en menos importante comprende la búsqueda por evitar que las 

empresas recaigan en un repetido actuar como el anteriormente señalado, destinada a impedir 

procederes futuros que suponga llevar a cabo sus actividades de manera reprochable por parte 

de la sociedad17.  

Existen dos fallos de importancia en nuestro país que considero que vale la pena 

analizar con mayor atención. Tanto Machinandiarena, Nicolás c. Telefónica de Argentina18 

como Teijeiro ó Teigeiro, Luis Mariano c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G19   

llevan a cabo un extenso estudio de los daños punitivos, haciendo uso de fundamentos ricos y 

estructurales, razón por la cual los mismos adquieren importancia como precedentes dignos a 

ser tenidos en cuenta.  

El primero de estos fallos, de acuerdo a lo mencionado, es Machinandiarena 

Hernández, Nicolás c. Telefónica de Argentina. En el caso en cuestión, Nicolás 

Machinandiarena inició acciones judiciales contra una empresa de telefonía celular luego de 

encontrarse imposibilitado a ingresar a una de sus oficinas comerciales para llevar a cabo un 

reclamo. La carencia de rampa de acceso para discapacitados resultó, para aquella persona, 

una conducta grave y nefasta por parte del proveedor de bienes y servicios. En primera 

instancia, el juez condenó a la parte demandada a abonar $30.000 por daño moral y la misma 

cantidad a modo de condena extra-compensatoria de daños punitivos. Luego de una 

                                                        
14 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, “Barberis, Héctor Edgardo y otro c. Telecom 

Personal SA y otros s/sumarísimo”, 11/10/2012 
15 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, “R., S. A. c. Compañía Financiera Argentina S.A.”, 

10/05/2012 • LA LEY 10/08/2012 
16 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, “A., J. J. c. Empresa General Urquiza S.R.L. s/ daños y 

perjuicios”, 08/10/2015 
17 Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, “Alu Patricio Alejandro c. Banco Columbia S.A. s/ 

Sumarísimo (Residual)”, 22/04/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, “Penco, Silvina 

Estrella y otros c. Bristol Medicine S.R.L. s/daños y perjuicios”, 30/03/2012; Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, sala M, “R., R. c. Funarg S.A. y otros s/ daños y perjuicios”; 10/11/2015; Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III, “Amaya, María Antonia c. BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ 

daños y perjuicios por incumplimiento contractual”, 03/12/2013 
18 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “Machinandiarena Hernández, 

Nicolás c. Telefónica de Argentina", 27/05/2009 
19 Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Comercial de 5a Nominación de Córdoba, “Teijeiro ó Teigeiro, Luis 

Mariano c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.”, 23/03/2011 
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apelación, la Cámara desarrolló sus fundamentos y terminó por confirmar la sentencia 

apelada. 

Al momento de analizar los hechos ocurridos y de decidir acerca de la procedencia de 

la imposición de los daños punitivos en el caso en concreto, los jueces comienzan su estudio 

intentando vislumbrar y aclarar acerca de las funciones que este instituto trae aparejadas. Es 

así como surge, en primer lugar, que los mismos se encargan de castigar casos en los cuales 

se produce “un abuso de posición de poder que evidencia un menosprecio grave por el 

derecho del consumidor a un trato digno”20, incluso resaltando “que están destinados a punir 

graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro"21. La idea de 

que los daños punitivos encuentran fundamento en la necesidad de desmantelar conductas 

desaprobadas socialmente y necesitadas de un castigo lo suficientemente significante para 

evitar la repetición de las mismas en un futuro encuentra resabios en todo el desarrollo de la 

sentencia. Esta idea puede finalmente reforzarse con el siguiente apartado que, bajo mi 

creencia, redirige la cuestión aún más hacia los ideales expuestos por la teoría de la disuasión 

social previamente mencionada en este trabajo:  

 

La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a 

la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus 

consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios 

causados.22 

 

En segundo lugar, se destaca el precedente Teijeiro ó Teigeiro, Luis Mariano c. 

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G en su primera instancia. Desde la introducción 

de los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico, pocos casos tendientes a su 

aplicación han tenido el impacto que alcanzó el caso Teijeiro. Este es considerado, hoy en 

día, como el primer fallo nacional en el cual se resolvió la aplicación de una condena por 

daños punitivos que resultara en un impacto económico de verdadera y notable relevancia.   

En él, la actora adquirió una botella de gaseosa de vidrio y, antes de abrirla, identificó 

que en el interior de la misma se encontraba flotando un envoltorio utilizado de gel íntimo. 

                                                        
20 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “Machinandiarena Hernández, 

Nicolás c. Telefónica de Argentina", 27/05/2009 
21 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “Machinandiarena Hernández, 

Nicolás c. Telefónica de Argentina", 27/05/2009 
22 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, “Machinandiarena Hernández, 

Nicolás c. Telefónica de Argentina", 27/05/2009 
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Frente a esta situación, inició acciones contra la empresa productora, distribuidora y 

proveedora de la bebida, reclamando, entre otras cosas, la aplicación de daños punitivos.  

La sentencia de primera instancia lleva adelante un acertado estudio de los contrastes 

que existen entre la diligencia de cuidado que, supuestamente, ha llevado a cabo la 

demandada en su proceso productivo con el hecho de que la actora se ha encontrado en una 

situación de pura afectación de sus derechos de consumidor como consecuencia de encontrar 

el envoltorio de gel íntimo dentro de la botella de gaseosa. Sin embargo, aquello que 

realmente se destaca en la sentencia es la forma en la que el tribunal procura fundamentar la 

aplicación del instituto en cuestión.  

Dando cuenta de los orígenes propios de los daños punitivos provenientes del derecho 

anglosajón, estos son identificados primeramente como una sanción tendiente a castigar 

conductas que resultan en ultrajantes actuaciones contra los consumidores de bienes y 

servicios. Los magistrados entienden que se trata de multas cuya finalidad se aleja de los 

modelos compensatorios, y que, separándose de aquello, condenan a productores de 

productos cuya actividad se desarrolla mediante prácticas dolosas o de grave negligencia. De 

esta forma, el objetivo resulta puramente sancionatorio y la búsqueda de disuadir conductas 

futuras se transforma en una necesidad ultrajante, tendiente a desalentar que las mismas se 

repitan en posteriores circunstancias.  

Para sostener aquello, deciden hacer hincapié en las palabras utilizadas al momento de 

redactar el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. De esta manera, explican 

que la conducta descripta por la norma debe ser valorada teniendo en cuenta la gravedad del 

hecho, la que surge de la conducta efectivamente llevada a cabo con dolo o negligencia 

grave. Así, es de destacar cómo los mismos jueces encuentran que detrás del artículo en 

cuestión se destacan ideas propias de la teoría de la sanción social. Aquello mismo sucede al 

momento de receptar lo explayado en el precedente jurisprudencial cuando se hace hincapié 

en resaltar el carácter agravante, malicioso y temerario que la conducta debe conllevar para 

hacer lugar a la imposición de los daños punitivos según el derecho argentino23. 

Luego de hacer referencia a lo que creo que demuestra cierta predisposición y 

presencia de ideologías propias de la teoría de la sanción social dentro de la mente de los 

magistrados, considero también necesario referirme a las razones por las cuales fueron 

rechazadas una serie de demandas que intentaban su imposición. Luego de un arduo estudio 

de numerosos precedentes que puedan ser enmarcados dentro de estas condiciones, pude 

                                                        
23 Es necesario destacar que la sentencia aquí estudiada fue apelada y, en última instancia, los magistrados 

decidieron no hacer lugar a la sanción por daños punitivos.  
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dilucidar que la falta de gravedad, entidad suficiente, dolo o grosera negligencia de una 

conducta socialmente repudiable para imponer una condena de tal calibre configura la mayor 

parte de las causales de rechazo para su imposición24. Considerando que esto es así, es 

posible destacar cómo la presencia de esos elementos es entendida por los mismos tribunales 

como lo verdaderamente necesario para aprobar su imposición y cómo ello refleja claramente 

institutos propios que entienden a los daños punitivos como condenas extra-compensatorias 

con efectos de disuasión social. 

                                                        
24 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, “B., S. c. BBVA Banco Frances S.A. s/ daños y 

perjuicios”, 02/05/2016; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, “Aguirre, José Luis c. La 

Caja de Ahorro y Seguro s/ ordinario”,28/06/2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, “Soto, 

Karina Paola c. Confira S.A. s/daños y perjuicios”, 15/11/2012; Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, sala C, “Fasán, Alejandro Luis Arnoldo c. Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, 

26/04/2011 
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Incertidumbres e inconsistencias en la aplicación de los daños punitivos en nuestro 

ordenamiento jurídico  

 

A lo largo de este trabajo he procurado demostrar cómo los lineamientos traídos a 

cuenta por la teoría de la disuasión social logran imponerse sobre aquellos propuestos por el 

modelo de la disuasión óptima al momento de aplicar los daños punitivos y de entender sus 

principales fundamentos. Ello puede incluso denotarse en repetidas oportunidades 

jurisprudenciales desarrolladas en la justicia argentina. Sin embargo, y presentándose como el 

mayor conflicto que aquí tratamos, no es de mayor dificultad denotar una inconsistencia 

preocupante a la hora de la aplicación de daños punitivos. Si bien los jueces contienen en sus 

mentes ideas propias destinadas a utilizarlos como castigo hacia conductas dolosas, 

malintencionadas y desaprobadas socialmente frente los derechos de los consumidores, 

debido a confusiones internas al momento de hacer frente a un análisis sobre el tema pueden 

notar ciertas tensiones que generan incertidumbres en el derecho de daños25. El desarrollo de 

estas cuestiones ha generado una práctica lejana de la homogeneidad, lo que conlleva una 

problemática a tener en cuenta. 

En este apartado estudiaré una serie de fallos que, según mi consideración, se 

presentan como ejemplos claros y comprensibles sobre las inconsistencias que pueden 

encontrarse en los fundamentos de los jueces al momento de considerar la aplicación del 

instituto a casos concretos.  

 

A. Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. s/ ordinario - otros - recurso de apelación 

 

En el 2015, la Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba dictó 

una sentencia que hasta hoy resulta de relevancia26. En ella, el demandante entabló acciones 

contra la empresa de telefonía móvil Claro con el fin de que se logre reintegrar las sumas de 

dinero desembolsadas por el supuesto cobro indebido de cargos de gestión de cobranza. Así, 

solicitando que la empresa se abstenga de seguir realizando estas actividades, entablo en su 

acción la necesidad de una imposición de daños punitivos.  

Al momento de analizar los hechos del caso y de estudiar la procedencia del reclamo 

concreto, la Cámara procedió con una respuesta particular. En un primer momento, los 

                                                        
25 No hay que desconocer, a pesar de esto, la aplicación de los daños punitivos se trata de una práctica 

absolutamente foránea que ha sido adoptada por nuestro ordenamiento en años recientes.   
26 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
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considerandos y las palabras utilizadas por los magistrados evidencian un acercamiento hacia 

los daños punitivos que encuentra fuertes tintes de ideales de sanción social. Bajo una lectura 

armónica y general del fallo, es difícil esquivar las infinitas referencias que los jueces hacen a 

la necesidad de castigar conductas disvaliosas y repugnantes desde la mirada de los 

consumidores. Así, el fallo concentra sus párrafos en resaltar nociones que destacan la 

finalidad propia de sancionar comportamientos graves y prevenirlos en el futuro.  

Realizando un ya más riguroso análisis del mismo, el tribunal decide hacer lugar al 

reclamo de la actora entendiendo que la conducta por parte de la demandada se traduce en 

una maliciosa modificación unilateral del contrato y en una notable violación del deber de 

información previsto en la Ley de Defensa del Consumidor:  

 

La inclusión de cargos en la factura y su consecuente cobro no resulta información adecuada en 

los términos de la L.D.C., por el contrario implica una transgresión al deber de información y una 

práctica que no se encuentra reñida con la buena fe que debe primar en los contratos.27 

 

Asimismo, los magistrados remarcan la presencia de graves y notorias indiferencias 

hacia los derechos de la actora, violando el trato digno que aquella misma ley enuncia en su 

artículo 8 bis. Remarcando que los daños punitivos “están destinados a punir graves 

inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”28, ellos tienen “un 

propósito netamente sancionatorio de un daño que resulta intolerable”29. La Cámara resaltó 

que la falta de respuestas frente a los reclamos telefónicos realizados por el consumidor y la 

actitud en general desplegada por parte de la empresa hacia los consumidores de su servicio 

consistió en una conducta lo suficientemente grave para dar lugar a un reclamo de daños 

punitivos. Este factor subjetivo, entonces, se traduce en una conducta deliberada y dolosa.  

Todo lo anteriormente destacado encuentra absoluta convergencia con las directrices 

traídas a cuenta por la teoría de la sanción social. Ello se encuentra resumido en las palabras 

del tribunal cuando el mismo establece que la finalidad que persigue el instituto “no es sólo 

castigar aquel grave proceder, sino también prevenir -ante el temor que provoca la multa- la 

reiteración de hechos similares en un futuro”30 y que, en el caso concreto, “se advierte una 

                                                        
27 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
28 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
29 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
30 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
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notoria desatención a los reclamos y gestiones realizadas por la actora lo cual configura un 

incumplimiento contractual que debe ser sancionado a los fines de evitar este tipo de 

conductas desaprensivas e indiferentes frente a los derechos de los consumidores”31.  

A pesar de ello, una lectura bajo ojos instruidos en las diferencias entre las distintas 

teorías que engloban a los daños punitivos puede dar cuenta de la problemática que en este 

trabajo intento remarcar. Si bien en la mayor parte del fallo pueden encontrarse numerosos 

indicios de la presencia de la teoría de la sanción social como rectora en la mente del tribunal, 

se destacan varios pasajes que evidencian cierta incertidumbre en los magistrados acerca de 

las diferencias entre la tesis anteriormente mencionada y la propia emergente del análisis 

económico del derecho: la disuasión óptima.  

Luego de resaltar y predicar acerca del objetivo base de los daños punitivos como 

aquél tendiente a castigar conductas desaprobadas socialmente, confunden de manera 

alarmante los conceptos, tal como queda evidenciado por el siguiente extracto:  

 

Ante determinadas situaciones lesivas, la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente 

para desmantelar los efectos nocivos del ilícito, en particular, cuando quien daña a otro lo hace 

deliberadamente con el propósito de obtener un rédito o beneficio, tal sería el caso de los daños 

causados por productos elaborados, en los que al proveedor, fabricante o distribuidor le resulte 

más barato pagar las indemnizaciones a los consumidores que afrontar controles de calidad y/o 

cumplir acabadamente con una adecuada prestación del servicio.32 

 

Resulta visible, de esta forma, como logran entrometerse los ideales propios de la 

teoría de la disuasión óptima en un análisis que venía realizándose utilizando una mentalidad 

regida por las teorías de la disuasión social. Así, la “intencionalidad de obtener provecho 

económico del accionar antijurídico, aun teniendo que pagar indemnizaciones”33 pasa a 

adquirir un rol tan protagónico como el que venían llevando a cabo las ideas tendientes a 

imponer daños punitivos con el objetivo de castigar conductas disvaliosas bajo la mirada de 

disuasión social. Considero necesario traer a cuenta el siguiente párrafo para lograr demostrar 

las incongruencias en las que se traduce la aplicación simultánea y errónea de ambas teorías:   

 

                                                        
31 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
32 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
33 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
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La finalidad que persigue no es sólo castigar aquel grave proceder, sino también prevenir -ante el 

temor que provoca la multa- la reiteración de hechos similares en un futuro. Contribuye al 

desmantelamiento de los efectos de ciertos ilícitos, pero sin acudir a principios o normativas del 

derecho penal. La idea es, básicamente, que frente al riesgo de sufrir la sanción, deje de ser 

económicamente atractivo enriquecerse a costa de vulnerar derechos ajenos. Se busca que las 

empresas no calculen sus beneficios económicos con incumplimientos contractuales, sino que 

respeten los derechos del consumidor y usuario, y cumplan sus obligaciones contractuales y 

legales.34 

 

Esto logra evidenciar de las ambigüedades que existen al momento de aplicar los 

daños punitivos y como la falta de verdadero conocimiento logra una aplicación infausta del 

instituto.  

 

B. Castelli, María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 

 

Es momento de hacer frente al estudio de uno de los casos más importantes según mi 

criterio. Ello así no debido a su repercusión mediática o a otros factores que lo hayan 

transformado en una decisión replicada en múltiples oportunidades, sino más bien debido a 

sus graves y notables inconsistencias argumentativas. Es de esta forma como Castelli, María 

Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.35 logra situarse entre los fallos más útiles 

para hacer énfasis en mi punto a demostrar. 

En el mismo, la actora promovió una demanda contra el Banco Galicia luego de que, 

al solicitar una tarjeta Visa, la cual nunca le fue entregada, la entidad abrió una cuenta 

corriente donde se le debitaron gastos administrativos de forma automática y aquella 

situación logró condenándola al haberla situado en distintos organismos de información 

crediticia como una deudora de alto riesgo. Según lo señalado por la Sala II de la Cámara 

Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, la 

actora solicitó la aplicación de la multa prevista en el artículo 52 bis de la Ley 24.240 a partir 

de que el actuar por parte de la entidad financiera resultaba incongruente con la protección de 

los derechos del consumidor al haberla colocado públicamente como calidad de deudora 

irrecuperable de grado cinco.  

                                                        
34 Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Raspanti, Sebastián c. AMX Argentina S.A. 

s/ ordinario - otros - recurso de apelación”, 26/03/2015 
35 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
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Al igual que el resto de los fallos analizados con anterioridad en este escrito, los 

magistrados comienzan su análisis estudiando los diferentes usos que se le han de asignar a 

los daños punitivos, logrando dilucidar, como uno de los principales, a la punición de 

conductas graves, dolosas e injuriosas hacia los derechos de los consumidores. De esta forma, 

procuran resaltar su rol de institución castigadora para desalentar este tipo de conductas en el 

futuro y remarcar acerca de su desaprobación por parte de la sociedad. Sin embargo, y como 

bien logran señalar los jueces, “a ello se agrega que, en atención al carácter punitivo de la 

figura, no basta el mero incumplimiento, sino que es necesario que se trate de una conducta 

particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como 

mínimo, de una grosera negligencia”36. Esto último permite recordar acerca de su carácter 

excepcional y su objetivo preciso al momento de decidir acerca de su aplicación.  

Al momento de analizar si los hechos ocurridos en el caso en concreto podrían 

subsumirse dentro del instituto de los daños punitivos, el tribunal encuentra que “la conducta 

reseñada constituye un grave y objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, a 

lo que se suma la grosera negligencia del Banco, cercana al dolo, en toda la operatoria que 

devino en la declaración de nulidad de la cuenta corriente abierta sin el consentimiento de su 

titular”37. Así, remarcando la importancia de castigar el desprecio por el derecho del 

consumidor y la conducta particularmente desaprensiva hacia la actora, las palabras utilizadas 

en los fundamentos explayados a lo largo de los considerandos de la causa nos permiten 

denotar una fuerte presencia de tintes propios de la teoría de la disuasión social. 

 

Volviendo a la cuestión central, tal como especifica el transcripto artículo 52 bis de la ley 24.240, 

la multa debe graduarse considerando la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, con 

independencia de las otras indemnizaciones que correspondan, agregándose como pauta de 

interpretación por la doctrina la índole del hecho generador, proporcionalidad de la sanción con la 

gravedad de la falta, su repercusión social, peligro de la conducta del accionado en los términos 

del beneficio que obtiene, perjuicio que la infracción genera en el consumidor, grado de 

intencionalidad, gravedad de los riesgos o afectaciones sociales generados, existencia de 

reincidencia, etc. 38 

 

                                                        
36 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
37 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
38 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
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Una visión poco dotada de conocimiento concreto acerca de las tesis que engloban a 

los daños punitivos permitiría, según lo hasta aquí señalado, pensar que Castelli, María 

Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. comprende una reproducción de la tesis de la 

sanción social, pero ello no resulta ser verdad. Si bien los primeros fundamentos que los 

magistrados plasman en la sentencia sí permiten inferirlo, el análisis logra dar un giro cuando 

comienzan a destacarse presupuestos que pertenecen a la tesis propia de la disuasión 

económica u óptima, contaminando notablemente a la argumentación que llevan a cabo. El 

desarrollo caracterizado por la necesidad de castigar a la conducta desde una visión de 

desaprecio social es repentinamente reemplazada por otra. 

Es al momento de la cuantificación del daño que estas circunstancias logran lucirse. 

Entendiendo que la aplicación de los daños punitivos procura que “el deudor internalice las 

consecuencias de la baja probabilidad de condena, lo que se logra obligándolo a pagar a un 

damnificado los daños provocados a los demás afectados que no hicieron el reclamo ante la 

autoridad jurisdiccional”39, los magistrados logran hacer pleno uso de la teoría de la disuasión 

óptima al elevar los elementos económicos por sobre cualquier otro fundamento que podría 

encontrársele a su aplicación en este caso concreto.  A partir de ello, la baja probabilidad a 

ser condenado y los beneficios económicos adquiridos por parte de Banco Galicia pasan a 

adquirir un rol protagónico en este análisis, contribuyendo a resolver que la condena “no debe 

ser una cantidad inferior a la indicada porque se fomentaría el incumplimiento eficiente, 

situación que se presenta cuando el infractor tiene incentivos económicos para desviarse de la 

conducta debida”40. Ella tampoco puede resultar extremadamente superior ya que ello podría 

llevar a que determinadas actividades no se llevaran a cabo, siendo ellas beneficiosas para la 

sociedad como la provisión de servicios bancarios.  

Para resolver el dilema acerca de la cuantía acorde que debería imponerse sobre la 

entidad financiera en esta oportunidad, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y 

Comercial Departamental de Bahía Blanca hace uso de la fórmula creada por Irigoyen Testa 

(2011) “en la que se tiene en cuenta el resarcimiento por daños reparables que corresponden a 

la víctima (en este caso los $20.000 propuestos por daño moral pues la nulificación de la 

apertura de la cuenta corriente carece de consecuencias indemnizatorias) y la probabilidad de 

que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria 

                                                        
39 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
40 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
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por los padecimientos infligidos, que incluya daños punitivos” [sic.]41. Así, estudiando 

variables como la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados, la 

probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados y la 

probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos (condicionada a la existencia de una 

condena por resarcimiento compensatorios), la sentencia logra transformarse en una perfecta 

extrapolación de la teoría de la disuasión óptima, llevando al instituto, de esta forma, a 

parámetros absolutamente erróneos y alejados de su verdadero sentido.  

El estudio de este precedente fue especialmente considerado al momento de comenzar 

a trabajar la temática aquí estudiada. No solo es simple advertir las confusiones conceptuales 

al momento de describir las funciones de los daños punitivos y los intentos ultrajantes de 

combinar ambas teorías, sino que el mismo es una reproducción exacta de aquello que más 

debe temerse al momento de permitir a los jueces hacer frente a la imposición de condenas 

extra-compensatorias como la aquí tratada. Para determinar la procedencia de la sanción, el 

juez, en primer lugar, tiene en su cabeza ideales propios de la disuasión social, pero aquel 

lineamiento varía sustancialmente al momento de aplicar cuestiones vinculadas a la disuasión 

óptima cuando se procede a la cuantificación del daño. El tribunal debería haber ponderado la 

gravedad de la conducta en este segundo momento en vez de permitir un giro de esta 

envergadura en su argumentación. Al tener en cuenta la probabilidad de escapar a la sanción, 

el análisis pasa a estar sesgado por una teoría que dista sustancialmente del enfoque que se 

venía desarrollando. Es de esta manera como este cambio repentino en las palabras 

explayadas en la sentencia comprende un claro ejemplo de las inconsistencias que aquí 

intento revelar. La dominación de ideales propios del análisis económico que claramente 

pueden denotarse en el fallo en cuestión genera una aplicación errónea del instituto que debe 

no debe pasar por desapercibida.   

 

 

                                                        
41 Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de Bahía Blanca, sala II, “Castelli, 

María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.”, 28/04/2014 
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Conclusión 

 

Los daños punitivos son utilizados para fundamentar el castigo frente a numerosas 

conductas, estableciendo distintos fundamentos para su aplicación, abriendo ello el lugar a 

incontables alternativas que de su imposición pueden surgir. Si bien podríamos considerar a 

esto como un aspecto positivo debido a que se presenta como uno vasto instrumento para 

castigar un gran abanico de conductas, mi criterio difiere de ello.  

Los daños punitivos se presentan como un instituto proveniente, en su totalidad, del 

extranjero y de sistemas jurídicos totalmente distintos al nuestro. Su adopción, sin embargo, 

no genera mucho escándalo debido al largo historial de incorporaciones jurídicas del 

extranjero que caracteriza a nuestro país42. Empero, de aquello puede resultar que la 

adaptación de un instituto como este sea llevada a lugares e interpretado de formas distintas 

para las cuales fueron originalmente pensadas. Esto es, efectivamente, un problema que 

envuelve a la cuestión aquí estudiada.  

Sin mucho conocimiento al respecto, aquellos fueron introducidos en nuestro 

ordenamiento jurídico en el año 2008. Desde esa fecha, su desarrollo tanto jurisprudencial 

como doctrinario ha demostrado estar inmiscuido en discrepancias e inconsistencias que, 

según mi criterio, resultan en un grado de problematicidad notable. Como ha sido señalado en 

numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, la evidencia más considerable de aquello es la 

confusión que existe en las mentes de abogados, jueces y doctrinarios al momento de 

enunciar los fundamentos y los objetivos de los daños punitivos. La falta de esclarecimiento 

sobre las nociones que envuelven al instituto, el intento de asociar ideales propios de la teoría 

de la sanción social con aquellos elevados por la disuasión económica y la insistente 

procuración por forzar la convergencia entre ambas tesis sin estar conscientes de los 

elementos que las distinguen, ha llevado al desarrollo de los daños punitivos a niveles 

faltantes de homogeneidad jurídica43.  

Los jueces tienden a moverse entre universos o líneas que no les resultan 

absolutamente claros y congruentes, siendo aquello una circunstancia de la cual ellos mismos 

                                                        
42 Autores como Mosset Iturraspe han resaltado que nuestro país está acostumbrado a la invasión de institutos y 

figuras de origen norteamericano y no es viable entender que por ser extraño algo a nuestro sistema jurídico, 

aquello no debería ser aplicado.   
43 Considero necesario remarcar que los ideales propuestos por el análisis económico del derecho y su 

correspondiente doctrina de la disuasión óptima no pueden ser vistos como una alternativa peyorativa o 

necesariamente mala. Lo que aquí intento señalar es que aquella no es realmente la correcta al momento de 

analizar al instituto de los daños punitivos, lo que no significa que ella no sea de utilidad para otras cuestiones 

desvinculadas con la aquí tratada.  
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no están conscientes. Es por ello que resulta de absoluta importancia resaltar que más que 

ignorancia presente en la cabeza de los agentes del derecho, lo que encontramos es un 

problema mayor basado en la imposibilidad existente para dilucidar estas circunstancias y un 

fuerte solapamiento de las ideas que engloban a los daños punitivos. La creciente presencia 

de estas situaciones no permite sacar conclusiones que se alejen de entender cómo la 

aplicación de los daños punitivos está avanzando sin uniformidad alguna y con total falta de 

incertidumbre acerca de su funcionamiento. No es de mayor dificultad entender, entonces, 

cómo estas circunstancias producen cierto efecto dañino sobre la seguridad jurídica que 

envuelve al instituto.  

Este trabajo ha consistido en esclarecer acerca de las principales cuestiones que 

rodean a los daños punitivos para luego permitir un mejor entendimiento acerca de la 

alarmante aplicación del mismo por parte de jueces y doctrinarios. A partir de ello, considero 

que lo aquí traído a cuenta puede ser de utilidad para que la práctica mute hacia lineamientos 

que logren comprender estos problemas y para que los encargados de aplicar la ley puedan 

continuar desarrollando a los daños punitivos con un mejor entendimiento sobre los mismos. 

La identificación de las circunstancias anteriormente mencionadas y la posterior aplicación 

de estos conocimientos dará lugar a la eliminación de los obstáculos existentes que evitan la 

formación de una práctica uniforme. Sin embargo, hasta que no empiecen a tenerse en cuenta 

las tensiones que los envuelven, su aplicación continuará siendo problemática.  
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