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RESUMEN/ ABSTRACT: 

Las problemáticas vinculadas a la Responsabilidad Civil han cambiado a raíz 

de los avances tecnológicos y a la globalización. En este marco se hizo 

necesario modificar el sistema vigente buscando que el derecho pueda 

acompañar en este proceso y brindar soluciones a las nuevas problemáticas.  

Así, se comienza a hablar de Derechos de Daños y a legislar potenciando la 

finalidad preventiva. En el año 2008 se incorporan los daños punitivos en el 

artículo 52 bis de la LDC. La norma adolece de vicios por cuanto no delimita 

de forma clara los parámetros de aplicación del instituto ni tampoco 

mecanismos para la cuantificación de la multa. 

Trataré en el presente trabajo dar un poco de luz a la normativa vigente 

proponiendo a su vez nuevas formas de aplicar esta figura, con miras a 

lograr verdaderos cambios en la sociedad. 
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I.- Introducción 

El sistema de la responsabilidad civil ha mutado a lo largo del tiempo, 

pasando desde una función netamente resarcitoria a una tendencia preventiva. Tal 

es así que comienza a hablarse de Derecho de Daños, y se hace hincapié no solo en 

el acto antijurídico, o evento dañoso, sino en la víctima que injustamente debe 

soportar un perjuicio en su persona o en sus bienes.1 

Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación el 1 de octubre de 

2014, se introduce una cuestión innovadora mediante la incorporación de la 

Sección 2 cuyo título es Función Preventiva y Punición Excesiva. Se comienza a 

                                                 
1
 “El fundamento de la responsabilidad civil (o del Derecho de Daños, tal su actual denominación), 

ya no es el acto ilícito de quien ocasiona el perjuicio, sino el daño de quien injustamente lo soporta.” 

Calvo Costa, Carlos A., "El significado y las especies de daño resarcible”, Revista de Derecho de 

Daños 2012/2013, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 193 a 227. 
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hablar de Mandato Preventivo2 y se abre paso una nueva era en materia de 

responsabilidad civil. 

La figura de daño punitivo había sido sancionada previamente mediante la 

Ley 26.361 el 12 de marzo de 2008, que vino a modificar la Ley de Defensa al 

Consumidor 24.240. Lamentablemente el Código Civil y Comercial de la Nación no 

incorporó ni amplió el instituto a pesar de que el Anteproyecto lo regulaba 

expresamente y de que había otro proyecto de codificación anterior que también lo 

contemplaba. 

El daño punitivo encuentra su exégesis en la tutela especial otorgada a los 

consumidores o usuarios, en virtud de esa desigualdad de poder en la relación con 

los proveedores o distribuidores y tiene a su vez como principal mira corregir fallas 

del mercado, eliminando conductas socialmente disvaliosas. Es una sanción 

pecuniaria disuasiva, una figura revolucionaria por cuanto modifica las bases de la 

responsabilidad civil. 

Si bien tiene una fuerte pisada en los Estados Unidos, la incorporación en 

nuestra legislación se hizo con grandes variantes a dicho país. De tal magnitud son 

las diferencias que hasta puede considerarse que la figura ha quedado desvirtuada.  

En este orden de ideas ha quedado circunscripto únicamente a relaciones de 

consumo, dejando por fuera su aplicación para el derecho ambiental y para los 

derechos de incidencia colectiva. 

Asimismo, se le ha establecido un tope indemnizatorio que a la fecha 

asciende a cinco millones de pesos, lo que limita el efecto disuasivo para las grandes 

empresas. 

Pero a mi entender, el principal defecto es la falta de determinación de los 

requisitos para su procedencia, la falta de tipicidad no hace otra cosa más que 

vulnerar la seguridad jurídica. 

Como toda medida novedosa, los daños punitivos han alcanzado en nuestro 

país grandes adeptos, pero también grandes enemigos. No solo por cuestiones 

                                                 
2
 “El Mandato Preventivo, como facultad judicial, es la solución que, como atribución excepcional, se 

pone en manos de los Magistrados quienes, a modo de diligencia oficiosa, están autorizados a 

decretar medidas tendentes a evitar la repetición de daños en perjuicio de terceros absolutamente 

ajenos al proceso y, de ese modo, hacer realidad una tan anhelada justicia preventiva.” IX Congreso 

Internacional de Derecho de Daños, Buenos Aires 2007, cit. Meneghini, Roberto, “Responsabilidad 

civil en el nuevo Código Civil y Comercial”, ElDial.com, DCF, 02/12/15. 
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doctrinarias y de fondo,3 sino que también por las implicancias económicas que 

puede traer aparejada para el mundo corporativo. 

Ahora bien, estando a favor o en contra del instituto, no caben dudas que 

esta figura llegó para quedarse y su desarrollo dependerá exclusivamente del 

aporte que hagan todos los actores intervinientes en el sistema judicial.   

 

II.- Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar la normativa de los daños punitivos en 

la Argentina, y las consecuencias que trae aparejadas su insuficiente legislación. Se 

abordará la temática a luz de los conceptos doctrinarios, tendencias 

jurisprudenciales y del derecho comparado. Luego se analizará una propuesta para 

modificar la legislación vigente. 

 

III.- Metodología 

Haré un estudio de la situación actual para luego arribar a una propuesta de 

reforma. Desarrollaré el concepto de daño punitivo, y efectuaré un análisis  de la 

normativa vigente a luz de distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales. Se 

hará especial hincapié en la deficiente legislación y la problemática que trae 

aparejada. Asimismo, haré un estudio de derecho comparado. Y finalmente 

postularé una serie de parámetros a fin de reformar la legislación en vista a resolver 

la problemática. 

 

IV.- Evolución de la Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil ha sufrido importantes cambios a lo largo de la 

historia, pasando por un criterio netamente sancionador que consistía en una 

                                                 
3
 “En particular —y en lo que importa a los efectos de este trabajo—, entendemos que los "daños 

punitivos" constituyen una sanción materialmente penal, y no civil, y por consiguiente, son totalmente 

extraños al derecho de daños.” Picasso, Sebastián, “Las funciones del derecho de daños en el Código 

Civil y Comercial de la Nación”, RCyS, La Ley, 2015-IV, p. 5. 
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suerte de venganza sin limitación alguna en los tiempos anteriores a Cristo, durante 

el Derecho Primitivo. Para luego convertirse en la famosa Ley del Talión en el 

Código Hammurabi que establece “ojo por ojo, diente por diente”, donde aparecen 

razonamientos acerca de la pena a aplicar, con miras a la búsqueda de cierta 

razonabilidad con el daño sufrido. 

Más adelante, se plantea la opción, a elección de la víctima de elegir un 

resarcimiento económico en vez de un daño físico, empezando entonces a crearse 

mecanismos de cuantificación indemnizatorios. Luego, se coloca en cabeza del 

Estado la función de imponer las penas. 

Continuando con los avances, se arriba a la era del Derecho Moderno en la 

que la reparación del daño sufrido es la piedra fundamental, y la mira es volver las 

cosas a la misma situación en que se encontraban antes del ilícito. 

En un primer momento la noción de responsabilidad civil era netamente 

subjetiva, basándose en la noción de culpa como eslabón fundamental, ahora bien, 

con el surgimiento de la industrialización, producción a escala y el maquinismo se 

modifica el escenario, y comienzan a aparecer nuevas problemáticas a ser 

contempladas por la legislación. 

Empiezan a producirse daños derivados de los trabajos textiles y fabriles, 

otros como consecuencia de la utilización de los aviones y vehículos, daños 

producidos por el uso de maquinarias y nuevas tecnologías, aparecen las ciudades y 

con ellas un complejo abanico de nuevos peligros que antes no existían. 

Estas cuestiones no podían ser resultas desde la noción de responsabilidad 

subjetiva basada en la culpa. 

Aparece entonces para brindar soluciones la teoría del riesgo que pone en 

jaque al concepto de culpa y a su vez al de antijuridicidad.4 Se habla entonces de 

responsabilidad objetiva. 

Mediante la Ley 17.711 se sanciona el Código Civil en el año 1968 donde 

coexisten la responsabilidad subjetiva basada en la culpa y la objetiva basada en la 

                                                 
4
 “Bajo lo que se ha dado a llamar “crisis de la antijuricidad” subyace la idea de que se repara es el 

daño injustamente sufrido, más allá de la conducta que lo ocasionó sea o no lícita.” Nallar, Florencia, 

DAÑOS PUNITIVOS Facetas preventiva y sancionatoria de la responsabilidad civil. La Ley de 

Defensa del Consumidor, Editorial Cathedra Jurídica, Ciudad de Buenos Aires, 2016, p. 33. 
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teoría del riesgo. Estas incorporaciones no hacen otra cosa más que crear nuevos 

paradigmas en materia de responsabilidad civil. 

Ahora bien, actualmente nos encontramos en una nueva fase. Con la 

globalización se desarrollan nuevas tecnologías y con ellas surgen nuevos peligros. 

Así, encontramos por ejemplo la contaminación ambiental, novedosos 

medicamentos, nuevas formas de concepción, productos de fabricación 

defectuosos, distribución masiva y los ejemplos son interminables. 

Los viejos paradigmas de la responsabilidad civil ya no dan respuestas 

satisfactorias a estas problemáticas, en virtud de ello, nace el Derecho de Daños 

que hace especial foco en la prevención. 

 

V.- Funciones del Derecho de Daños 

Las funciones del derecho de daños se encuentran en pugna actualmente. 

Como venía diciendo, frente a nuevos contextos, se requieren nuevas soluciones, la 

función netamente resarcitoria de la indemnización resulta insuficiente. Pensemos 

por ejemplo en los daños ambientales, una fábrica que contamina el aire con sus 

gases, aún en el caso de que sea condenada a abonar una indemnización en función 

del daño ocasionado, puede resultarle más económico continuar trabajando de esa 

forma que invertir en una solución definitiva, y sencillamente dejar de contaminar. 

Los daños ocasionados por otro lado resultan ser muchas veces irreparables. 

En este contexto en donde las problemáticas sociales se han complejizado, 

nace la necesidad de potenciar la función preventiva del Derecho de Daños. En 

concordancia con la incorporación de la sección en el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en virtud de la cual se busca disuadir conductas disvaliosas para el mercado, 

o como dice Irigoyen Testa que “minimice costos sociales, para reducir, hasta el 

nivel óptimo los daños tolerables en una sociedad5. 

En un fallo de la Provincia de Córdoba también se hace referencia a este 

nuevo contexto: 

                                                 
5
 Irigoyen Testa, Matías, “¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por Daños?”, RCyS, La 

Ley, 2009-X, p.16. 
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"En atención a las particulares circunstancias que reviste el presente caso, tal 

como se detalla a lo largo de la resolución, no pueden obviarse las nuevas 

tendencias imperantes en el ordenamiento legal próximo a entrar en vigencia, en las 

que se propugna un mayor activismo judicial y se regula la función preventiva del 

daño.”6  

Para ello es necesario que la justicia brinde incentivos a los diversos actores 

del sistema para obrar conforme a derecho. Incentivos de tal magnitud que sirvan 

para disuadir al dañador de obrar de determinada manera. Incentivos que pueden 

traducirse en altas indemnizaciones, premios, beneficios impositivos, etc. 

Así, el Derecho de Daños no contiene ya únicamente un matiz reparador y 

resarcitorio sino que también persigue las finalidades de prevenir y castigar.  

En cuanto a los daños punitivos en concreto se habla de una doble función: 

preventiva y sancionatoria. 

La primera por cuanto intenta adoctrinar a los integrantes de la sociedad a 

fin de que no realicen esas conductas no deseadas, busca ser ejemplificadora y 

desalentar ciertos actos y disuadir tanto al dañador como a otros potenciales 

victimarios en su accionar a futuro. 

La función sancionatoria que persigue castigar al agente dañador y a su vez 

educarlo a fin de que no reitere su comportamiento. Tiene como objeto sancionar a 

quienes lesionan intereses de la comunidad, imponiendo una condena extra 

compensatoria, es decir superadora del daño efectivamente ocasionado. 

 

VI.- Proyectos de Reforma 

 VI.I.- Proyecto de Reforma del Código Civil del año 1998 

Los daños punitivos aparecen en el Proyecto de Reforma del Código Civil del 

año 1998. Se incorporaba la figura denominada multa civil en su artículo 1587 que 

disponía: 

 “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 

                                                 
6
 Cám. Civ. Com. sexta Córdoba, “Raspanti, Sebastián c/ AMX Argentina S.A. -Ordinarios- Otros - 

Recurso de Apelación”, expte. 175196/36,  26/03/2015. 
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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, y 

tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada.” 

Como críticas a esta redacción encontramos la discrecionalidad de los 

magistrados en la imposición de la multa, la vaguedad de los términos “grave 

indiferencia” y la falta de parámetros claros de cuantificación de la multa, aunque 

coincidimos con la ausencia de tope monetario para la cuantificación. 

 

VI.II.- Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación 

En el Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, Comisión de 

Reformas, Decreto 191/2011, se habían incorporado las siguientes normas 

proyectadas que disponían: 

Artículo 1714: “Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para 

aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien 

actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Pueden 

peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. 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. La 

sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada.” 

Artículo 1715.- “Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones 

pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una 

punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarlas a los fines de lo previsto 

en el artículo anterior. En tal supuesto de excepción, el juez puede dejar sin efecto, 

total o parcialmente, la medida.”  

A su vez en el artículo 14 inciso C) se referían a los derechos de incidencia 

colectiva y establecía que: “son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor 

del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes 

especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 

incidencia colectiva en general.” 
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Para empezar, se destaca que se utiliza la terminología “sanción pecuniaria 

disuasiva”, entiendo que, si bien no es la más exacta es, aunque sea, más acertada 

que “daño punitivo” sobre este punto me explayaré oportunamente.  

Como primera crítica, destaco que, si decidimos aplicar esta norma a 

derechos de incidencia colectiva, medio ambiente, etc. –tal como lo establece la 

norma proyectada, a lo que adhiero- creo importante considerar la posibilidad de 

que la sanción no constituya únicamente en sumas dinerarias, sino que pueda 

aplicarse a obligaciones de hacer. Por ejemplo, condenar a una empresa a que 

limpie la contaminación de un río. 

Por lo cual la incorporación de “pecuniaria” estaría limitando el alcance de 

aplicación del instituto, conforme se expondrá más adelante entiendo que la 

amplitud permite explotar su potencial, sobre todo teniendo en cuenta que la 

tecnología avanza a pasos agigantados que son más veloces que las reformas 

legislativas. En función de ello, considero importante que la normativa permita este 

mismo dinamismo. 

En otro orden de ideas, al referirnos a una sanción “disuasiva”  se observa 

un mayor énfasis en la función preventiva por encima de la sancionatoria.  

Conforme el Proyecto sería aplicable el artículo 52bis a las relaciones de 

consumo y el artículo 1714 a los derechos de incidencia colectiva. Mantiene el 

criterio de la procedencia solo a petición de parte y en cuanto al destino de los 

fondos se establece que será determinado por el juez mediante resolución fundada. 

En los Fundamentos se destacan las tres funciones de la responsabilidad civil 

que son la preventiva, resarcitoria y punitiva. 

A su vez se proponía una modificación del artículo 52 bis en los siguientes 

términos: 

“Sanción pecuniaria disuasiva. El Juez tiene atribuciones para aplicar, a 

petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con 

grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. 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. La 
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sanción tiene el destino que le asigne el Juez por resolución fundada. Si la aplicación 

de condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un 

hecho, provoca una punición irrazonable o excesiva, el Juez debe computarlas a los 

fines de lo previsto en este artículo. En tal supuesto de excepción, el Juez 

puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.” 

Esta redacción brindaba mayores parámetros acerca de los elementos a 

tener en cuenta para la aplicación de la norma en primer lugar, y para cuantificar la 

indemnización en segundo lugar. Por lo cual venía a traer algo de claridad respecto 

de la anterior redacción que hoy continúa vigente. 

Ahora bien, lamentablemente estos artículos tampoco fueron finalmente 

incorporados en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aprobado mediante 

Ley 26.994. 

 

VII.- Derecho Comparado  

VII.I.- Estados Unidos  

 Haré principal foco en este país por ser el lugar donde esta figura se 

encuentra más desarrollada.  

 Todos los Estados en este país permiten la aplicación de los daños punitivos 

con excepción de Massachusetts, New Hampshire, Washington, Louisiana y 

Nebraska, donde su aplicación es prácticamente inexistente. 

Un importante antecedente sobre daño punitivo lo encontramos en 1981, 

en el caso de “Grimshaw vs. Ford Motor Company”.7 En ese fallo el jurado fijó la 

suma de 125 millones de dólares a la empresa automotriz, monto que fue reducido 

por el Tribunal de Apelaciones a 2.5 millones de dólares en concepto de 

reparaciones y 3.5 millones de dólares por daños punitivos.  

Los hechos del caso consistían en que la empresa había fabricado el 

automóvil Ford Pinto y el mismo presentaba dos defectos de fabricación -seguridad 

pasiva-:  

                                                 
7
 Suprema Corte de California, Distrito Cuarto de Apelaciones “Grimshaw vs. Ford Motor Company”, 

(division two. 119 Cal App 3 D. 757; 174 Cal RPTR 348). 
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1) el depósito de combustible estaba ubicado detrás del eje trasero, por lo 

cual cada cierta cantidad de unidades, alguna necesariamente explotaba con mucha 

facilidad en caso de colisión;  

2) por otra parte, la carrocería era muy endeble, lo que motivaba que en 

caso de colisión el vehículo dejaba atrapados a sus ocupantes a causa del bloqueo 

de sus puertas. 

La compañía tenía cabal conocimiento de ambas cuestiones. 

En el caso mencionado se discutió la muerte de una mujer que, acompañada 

por su hijo adolescente había conducido un Ford Pinto siendo colisionada por otro 

vehículo. Esto produjo que el aludido defecto en el tanque de nafta provocara un 

incendio y posterior explosión, matando a la mujer e hiriendo gravemente al joven.  

Para arribar a los montos indemnizatorios se tuvo en mira la tasa de 

beneficio del demandado. 

En este país hay algunos parámetros que se han ido fijando a través de los 

fallos. Así, se refieren a una conducta reprochable en el dañador para la aplicación 

de los daños punitivos, sea por actuación con dolo o con total indiferencia hacia los 

intereses ajenos. También se utiliza un criterio de razonabilidad entre los daños 

punitivos y compensatorios. 

En algunos estados hay un límite establecido en cuanto a la cuantificación de 

las indemnizaciones, mientras que en otros es fijado libremente por los jurados, 

alcanzando cifras exorbitantes. La Suprema Corte Federal de los Estados Unidos 

América ha dictado pronunciamientos tendientes a limitar estos montos. 

Lo cierto es que en este país la utilización y desarrollo de la figura viene de 

larga data y se encuentra absolutamente arraigada en la sociedad. Esto resulta ser 

distinto a lo que sucede en Argentina y en el resto de Europa. 

 

VII.II.- Inglaterra 

La aplicación en este país de la figura viene de larga data -mediados del siglo 

XVIII- y si bien al comienzo tuvo una aplicación más amplia, lo cierto es que 

jurisprudencialmente se han ido delimitando y acotando los parámetros de 

procedencia. 
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Una primera aproximación a los daños punitivos surge del fallo “Wilkes v. 

Wood” que, si bien no trataba los derechos de los consumidores por supuesto 

inexistentes en dicha época, sí brindaba nociones acerca de las funciones 

sancionatoria y preventiva, indicando que la reparación por daños debía satisfacer 

tanto al sujeto dañado, como resultar un castigo para el dañador y así evitar la 

reiteración de la conducta a futuro. 

Ahora bien, en este país encontramos tres herramientas que sirven como 

antecedentes a los daños punitivos y son “aggravated damages”, “exemplary 

damages” y “restitutionary damages”. 

En el fallo “Rookes v. Barnard” se establece la procedencia de los aggravated 

damages siempre y cuando exista una conducta ofensiva y excepcional por parte 

del dañador, por ejemplo, en casos de difamación, y siempre que como 

consecuencia de ese accionar, la víctima sufra un ultraje moral.8 

Para la aplicación de los exemplary damages es necesario que haya una 

acción enmarcada en alguno de los siguientes supuestos. Que el agente dañador 

obtenga un beneficio a partir de su conducta antijurídica a sabiendas, y a su vez que 

sus acciones le resulten más rentables aún luego de reparar los perjuicios que 

ocasiona. O que sea por un acto de un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones y que su accionar haya sido arbitrario, opresivo o inconstitucional. Y por 

último hay algunos supuestos expresamente punidos por la normativa. La 

cuantificación de la indemnización no deja de ser compleja y establecida por 

jurados. 

Por último, debo hacer referencia a los restitutionary damages que buscan 

evitar que el agente dañador se quede con algún tipo de ganancia aún luego de 

haber abonado la indemnización a la víctima. 

 

VII.III.- Italia 

En Italia no están contemplados expresamente los daños punitivos, pero sí 

encontramos herramientas cercanas a esta figura en la Ley del 8 de julio de 1986 

que busca la protección al medio ambiente y permite la aplicación de una 

                                                 
8
 Picasso, Sebastián, “Las funciones del derecho de daños en el Código Civil y Comercial de la 

Nación”, RCyS, La Ley, 2015-IV, 5. 
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indemnización superior a la que estrictamente correspondería al perjuicio sufrido, 

teniendo en cuenta la gravedad de la conducta y el lucro obtenido como 

consecuencia del antijurídico accionar. 

 

VII.IV.- Alemania 

En Alemania se han otorgado sumas superiores a una indemnización 

estrictamente resarcitoria en casos vinculados con el derecho de imagen, derechos 

de propiedad intelectual y con defensa al consumidor, teniendo especial 

consideración en el beneficio obtenido por el dañador. Sin perjuicio de ello, no se 

hace referencia a los daños punitivos en concreto.9 

 

VII.V.- Noruega 

En Noruega por su parte, existe la posibilidad de otorgar una indemnización 

teniendo en consideración por un lado los ingresos o beneficios del dañador, y por 

otro la gravedad de su accionar, pero se encuentra dentro de la legislación penal. 

 

VII.VI.- Francia 

En este país se ha negado la incorporación normativa de los daños punitivos 

por dos motivos fundamentales. El primero consiste en que constituiría un 

enriquecimiento sin causa, y el segundo cuestiona la constitucionalidad de esta 

figura como integrante de la responsabilidad civil, por tener una naturaleza penal. 

Sin perjuicio de ello, se vislumbra en su jurisprudencia la aplicación del 

instituto, aunque con muchos reparos, como ser un estricto criterio de 

proporcionalidad en el quantum indemnizatorio. 

Al respecto vale resaltar el fallo “Fountaine-Pajot”10 en donde los actores 

reclaman daños y perjuicios ante tribunales de California al astillero por la 

confección de un velero que contenía graves defectos de fabricación. 

En esta jurisdicción es condenado a abonar USD 1.391.650,10 por daños 

materiales y USD 1.460.000 por daños punitivos. 

                                                 
9
 Nallar, Florencia, DAÑOS PUNITIVOS Facetas preventiva y sancionatoria de la responsabilidad 

civil. La Ley de Defensa del Consumidor, Editorial Cathedra Jurídica, Ciudad de Buenos Aires, 2016, 

p. 184. 
10

 Corte de Casación Francesa “Fountaine-Pajot”, 01/12/10. 



15 

 

Recurrieron los demandados ante la justicia francesa argumentando que los 

daños punitivos eran contrarios al orden público, la Corte de Casación francesa 

rechazó la apelación y manifestó que la violación al orden público se produce 

cuando el quantum indemnizatorio resulta desproporcionado al daño 

efectivamente sufrido. 

 

VII.VII.- Brasil 

En Brasil no se contemplan los daños punitivos, sin perjuicio de que existen 

figuras que pueden considerarse cercanas por la función cumplen. Son aquellas que 

se relacionan con ciertas violaciones de los derechos de la personalidad para las 

cuales se establecen sanciones pecuniarias.11 

 

VIII.- Daño Punitivo en Argentina 

VIII.I.- Concepto de daño punitivo - Terminología 

Antes de adentrarnos en el daño punitivo, corresponde hacer una breve 

referencia acerca el concepto de daño que brinda nuestro ordenamiento legal. 

Así, el artículo 1737 del Código Civil y Comercial dispone: “Hay daño cuando 

se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que 

tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.” 

 Ahora bien, como primera medida creo importante referirme a la 

denominación que se la ha otorgado a este instituto en el Derecho Argentino. El 

artículo 52 bis refiere expresamente a “daño punitivo”, en mi opinión en forma 

errónea. 

 El instituto proviene de los países que se rigen por el common law. La 

denominación daño punitivo surge de una traducción literal del derecho anglosajón 

“Punitive Damage” pero no resulta del todo acertada a su significado y genera 

                                                 
11

 “La figura reconoce su origen en el siglo XVII en Inglaterra, desarrollándose ampliamente en el 

derecho moderno en los Estados Unidos. Ha sido adoptada por distintos países, tales como Canadá, 

Australia, Filipinas, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y pueden llegar a encontrarse ciertas similitudes con 

institutos regulados en la legislación de Noruega y Brasil” Causa, María Consuelo y Sánchez, Ignacio 

E., “Hacia una tutela efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios”, ElDial.com, DC156A 

01/04/11. 
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ciertas confusiones. En el idioma inglés la palabra “damages” se usa tanto para 

referirse a los daños como a la reparación y el significado correcto es en función del 

contexto en el que se utilice. 

Esta figura, lejos de sancionar o punir al daño, lo que busca es castigar la 

conducta ilícita del dañador. Por ello, hubiese sido más acertado denominarlo como 

una “sanción ejemplar” o simplemente “multa civil”. 

Por otro lado, creo que constituye un importante desacierto en la 

terminología que incorpora únicamente una de las dos funciones que tiene el 

instituto, excluyendo su faz preventiva. 

Molina Sandoval refiere que la correcta terminología es multa civil por 

cuanto “multa” sería la forma en que mejor describe la naturaleza de esta figura y 

mediante el agregado “civil” quedaría en la órbita de la responsabilidad civil.12 

Adhiero a esta postura. 

Una de las críticas que se le hizo es que sería un instituto del derecho penal, 

disiento con dicho criterio tal como explicaré más adelante. 

Ahora pasaré a adentrarme en el concepto de los daños punitivos. 

Han sido definidos por Colombres como “una herramienta tendiente a 

disuadir las prácticas de conductas desaprensivas por parte de los actores 

económicos, castigando a las mismas, al enviar a pagar a quien resulte afectado por 

las consecuencias de dichas prácticas, una suma en concepto de multa civil, la cual 

se adicionará a la fijada en concepto de resarcimiento del daño.”13 

 Molina Sandoval los define como “la prestación dineraria o de otra 

naturaleza que el tribunal jurisdiccional o arbitral ordena pagar a la víctima de un 

acto o hecho antijurídico teniendo como base elementos tales como los beneficios 

obtenidos por el dañador, el dolo, lo repugnante de la conducta, y otras 

circunstancias de la conducta, valoradas en el caso concreto, cuya finalidad es 

sancionatoria y preventiva.”14 

Rúa indica que el instituto “se trata de una figura excepcional, mediante la 

cual se pretende sancionar a quienes obran con una absoluta despreocupación 

                                                 
12

 Molina Sandoval, Carlos A, Derecho de Consumo, Advocatus, Córdoba, 2008, p. 70. 
13

Colombres, Fernando, “Los daños punitivos en la ley de defensa del consumidor”, LL 2008-E, p. 

1159. 
14

 Molina Sandoval, Carlos A, Derecho de Consumo, Advocatus, Córdoba, 2008, p. 70. 
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respecto de los derechos de terceros, a sabiendas de que el producto o la 

determinada actividad que comercializan causarán daños, es decir, cuando se sabe 

de antemano que la reparación de daños resultará más económica que reacomodar 

el producto, haciéndolo más seguro para su venta.”15 

Por su parte Pizarro se refiere a ellos como: “aquellas sumas de dinero que 

los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las 

indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que 

están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos 

similares en el futuro.”16 

Por último, y con una visión desde el Análisis Económico del Derecho 

corresponde citar a Irigoyen Testa quien se refiere al instituto como: “aquellas 

condenas judiciales de dinero que, sumadas a las indemnizaciones compensatorias, 

deberá afrontar aquel que –mediante una grave violación a la ley- no cumplió con 

un nivel de precaución socialmente deseable, dado que especuló con una baja 

probabilidad (menos que el 100%) de ser condenado por el valor total del daño 

causado y/o esperado.”17 

 El daño punitivo viene a modificar las bases de la responsabilidad civil 

poniendo el foco en el agente dañador y no en la víctima como solía suceder. Se 

basa en un sistema solidario del Derecho de Daños, en el cual la multa no busca 

compensar a la víctima, sino que se beneficia a la comunidad en su conjunto. Se 

intentan lograr conductas rectificativas en el mercado en post del bien común. 

 A su vez incentiva a que otros consumidores y/o usuarios efectúen sus 

reclamos, ya que en muchas circunstancias, si no fuese por el daño punitivo, los 

montos a percibir serían tan bajos, que nadie accedería a la justicia para 

reclamarlos. 

                                                 
15

 Rúa, María Isabel, “El daño punitivo en la reforma de la ley de Defensa del Consumidor”, La Ley, 

2009-D, p. 1253.  
16

 Pizzarro, Ramón Daniel, Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición., Hammurabi, Buenos 

Aires, 1996, p. 453. 
17

 Irigoyen Testa, Matías, “Daños Punitivos: Análisis Económico del Derecho y Teoría de 

Juegos”, Jurisprudencia Argentina, 2006-II, Número Especial sobre Derecho y Economía, Fascículo 

Nº 7, p. 36 a 52. 
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El daño punitivo tiene su fundamento en la responsabilidad objetiva18 

aunque tampoco termina encuadrando enteramente en ese sistema. Se produce un 

quiebre en el concepto de causalidad entre el hecho dañoso y el daño, ya que se 

imputa un daño que no fue el estrictamente causado. Su aplicación requiere nada 

menos que una conducta antisocial. 

Pasaré en los acápites siguientes a desglosar el artículo de la norma tal como 

se encuentra vigente. 

 

VIII.II.- Constitucionalidad  

Hay muchos autores que han cuestionado la constitucionalidad de los daños 

punitivos como pertenecientes al derecho civil, tal como se encuentran legislados 

actualmente. 

Una de las principales críticas es que el castigo es de naturaleza penal y no 

civil. Por lo cual al ser un procedimiento civil no existen todas las garantías 

necesarias para un correcto derecho de defensa del demandado que se requiere 

para poder aplicar penas. 

Así, el principio nullum crimen, nulla poena sine lege – de legalidad- dispone 

que no se puede aplicar una pena si no hay una ley vigente previamente que así lo 

disponga. Vale resaltar que los tipos penales son sumamente detallados y 

justamente tipificados a diferencia de lo que sucede en materia civil. No podemos 

observar ni un atisbo de tipicidad en el artículo 52 bis.   

En el mismo orden de ideas, en materia penal uno no puede declarar contra 

sí mismo ya que está prohibida la autoincriminación. En virtud de ello, sería 

impensable una prueba tal como la confesional habitualmente utilizada en litigios 

civiles. 

Por otro lado, se habla de que como consecuencia de esta multa se 

produciría un enriquecimiento sin causa en cabeza de consumidor que percibe una 

                                                 
18

 “El daño punitivo está dentro de esta “lógica regulatoria” es decir debe aplicarse conforme a 

situaciones objetivas de violación de la seguridad y con fundamente en la responsabilidad objetiva, 

con la finalidad de generar conductas futuras rectificatorias de la sancionada con daño punitivo. 

Esto es la esencia de la sociedad de consumo.” Ghersi, Carlos, “Daño punitivo. Falta de coincidencia 

con la forma de aplicación. Sentencia de Cámara con una simple adhesión”, comentario al fallo: 

CNCIV sala I, “Araujo Vázquez, Verónica Denise c/ Carpaccio SRL s/ daños y perjuicios”, 

ElDial.com, DC209F, 11/03/16. 
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suma dineraria mayor a la que le correspondía para resarcir el daño efectivamente 

padecido.19 

A esto se le contestado que en realidad podría considerarse que la sociedad 

en su conjunto tiene una deuda con el actor, quien ha gastado tiempo y dinero en 

litigar por un beneficio que favorece a la comunidad en su conjunto. En virtud de 

ello la multa viene a saldar esa cuestión. A contrario sensu, sin la aplicación del 

daño punitivo habría un enriquecimiento sin causa por parte de la sociedad y en 

detrimento del actor.20 

A su vez se podría cuestionar si realmente no hay “causa” en este 

enriquecimiento. Sin lugar a duda, en la concepción tradicional no había causa pero 

al aceptar la vigencia de los daños punitivos también podríamos asumir que 

actualmente hay causa para dicho enriquecimiento. 

Otro de los cuestionamientos sería que constituye una violación al principio 

de igualdad que beneficia a un consumidor y no a otros por el mismo perjuicio 

sufrido. 

Picasso enumera cada uno de los argumentos por los cuales considera que 

los daños punitivos son inconstitucionales: 

“1) se contenta con el mero incumplimiento del proveedor para la 

procedencia de los ‘daños punitivos’, lo que lesiona el principio de culpabilidad que 

rige la imposición de sanciones de naturaleza penal;  

2) no tipifica adecuadamente la conducta reprimida, ni los criterios que 

deben tenerse en cuenta para graduar la pena;  

3) consagra la responsabilidad solidaria de todos los proveedores 

incumplidores, con lo que se viola una vez más el principio de culpabilidad;  

                                                 
19

 “Al respecto, se argumenta que, si la indemnización es integral, con ello debe tener por satisfecha 

su reparación y el excedente constituiría un beneficio injustificado para el actor. Puede mencionarse 

la postura de Picasso. El autor opina que el Daño Punitivo sería inconstitucional, entre otras cosas, 

por afectar la igualdad ante la ley al consagrar un enriquecimiento sin causa a favor del actor y no a 

favor de otras personas.” Díaz Cisneros, Adriano P., “Daño punitivo. Desbaratando la teoría del 

enriquecimiento sin causa del consumidor”, elDial.com, DC2435, 03/11/17. Picasso, Sebastián, “Las 

funciones del derecho de daños en el Código Civil y Comercial de la Nación”, RCyS, La Ley, 2015-

IV, p. 5. 
20

 “En una sentencia que hace lugar a una indemnización resarcitoria, los efectos están apuntados 

exclusivamente a las partes. En cambio, en una sentencia con daños punitivos, los efectos exceden a 

las partes, se proyectan a terceros.” Díaz Cisneros, Adriano P., “Daño punitivo. Desbaratando la 

teoría del enriquecimiento sin causa del consumidor”, elDial.com, DC2435, 03/11/17. 
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4) dispone que la pena es percibida por la víctima, lo que lesiona el principio 

de igualdad ante la ley (porque, una vez indemnizado, el dañado no tiene ningún 

título particular que justifique que sea él, y no cualquier otra persona, el beneficiario 

del monto de una multa que viene a sancionar una conducta socialmente 

reprensible), y  

5) su aplicación se efectúa en el marco del proceso civil, que no resguarda 

adecuadamente garantías procesales mínimas del derecho penal, como la 

presunción de inocencia.”21 

Si bien se advierten aciertos en cada una de estas críticas, lo cierto es que en 

cuanto a la aplicación del derecho estoy a favor de un criterio más pragmático, en 

donde se tenga en cuenta la realidad, lo que sucede en la calle, en los tribunales y 

no solo en los libros.  

A su vez no podemos dejar de desconocer que el derecho de los 

consumidores se encuentra incorporado en la Carta Magna, teniendo jerarquía 

constitucional. 

No debe dejarse de lado, que actualmente con los nuevos capítulos 

incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación se han modificado las 

bases de la responsabilidad civil, la hermenéutica y sobre todo los principios 

rectores en la materia. 

A la sociedad entera le conviene que exista una educación a los proveedores 

de productos y servicios y a los consumidores, en fin a la comunidad en su totalidad 

y ésta es una herramienta a tal fin. Ojalá en unos años esta figura entre en desuso 

por cuanto se habrían corregido todas las fallas del mercado. 

 

VIII.III.- Parámetros de Aplicación 

El texto del artículo 52 bis de la LDC que reza: 

“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 

                                                 
21

 Picasso, Sebastián, “Las funciones del derecho de daños en el Código Civil y Comercial de la 

Nación”, RCyS, La Ley, 2015-IV, p. 5. 
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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.”  

El artículo 8 bis del mismo cuerpo normativo dispone: 

“Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar 

condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y 

usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los 

consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No 

podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna 

sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto 

relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a 

lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones 

de interés general debidamente fundadas. 

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de 

utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. 

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, 

podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la 

presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al 

consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien 

actuare en nombre del proveedor.”  

 

VIII.III.a.- Sujeto Activo y Pasivo. Petición del Damnificado  

En primer término, corresponde preguntarnos quién es el sujeto activo que 

tiene derecho a pedir la aplicación de esta multa.  

Para empezar, la redacción de la norma es clara en cuanto a que debe ser 

solicitada “a instancia del damnificado”, mas no ex oficio y no veo fundamento 

alguno para apartarse del texto.  

Comparto el criterio del legislador, por cuanto entiendo que el consumidor o 

usuario es el primer eslabón que debe identificar estas conductas gravemente 

reprochables, merecedoras de la sanción ejemplar civil. Es parte de la educación al 
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consumidor en primera instancia y por consiguiente a los demás actores 

intervinientes en las relaciones de consumo. 

Sirve de motivación para que los consumidores o usuarios inicien 

efectivamente los reclamos judiciales, sin los cuales el instituto de daño punitivo no 

puede funcionar. 

También comparto el criterio de quienes sostienen que sea una entidad 

representante de los derechos del consumidor la que solicite la aplicación de esta 

multa. Mas no que sea aplicada de oficio por los tribunales, por cuanto desvirtúa el 

sistema procesal vigente por un lado, y la finalidad de la norma por otro.  

Un punto a hacer hincapié es que la norma utiliza la terminología de 

damnificado y no de consumidor o usuario. De esto puede traslucirse una clara 

intención del legislador de ampliar el espectro de aplicación, ya que de lo contario 

hubiese consignado a instancia del consumidor y/o usuario.  

Se resalta que el artículo primero de la LDC dispone la equiparación del 

consumidor con el usuario y su grupo familiar. La misma reza: 

“La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se 

considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma 

gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o 

de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte 

de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o 

utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social.” 

En definitiva, podría hablarse de sujeto activo al damnificado que es parte 

en una relación de consumo. 

Cabría a su vez preguntarnos acerca de la legitimación activa de los 

herederos para solicitar la aplicación de los daños punitivos en caso de fallecimiento 

de la víctima. Entiendo que efectivamente gozan de legitimación activa. No 

considero que resulte aplicable al caso la limitación impuesta por el artículo 1741 

CCyC para reclamar daños no patrimoniales ya que los daños punitivos 

sencillamente no buscan resarcir daños patrimoniales ni tampoco no patrimoniales. 

Recordemos su doble función preventiva y sancionatoria. 
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En virtud de ello, no veo óbice con que la sanción proceda a petición de los 

herederos del damnificado fallecido. 

El sujeto pasivo a quien se le imputa la sanción el artículo 52 bis es el 

proveedor o distribuidor que no cumpla con sus obligaciones legales.  

Toda la cadena de comercialización y distribución que menciona el artículo 

40 LDC para establecer la responsabilidad por el riesgo o vicio del producto o 

servicio es objetiva y solidariamente responsable y todos ellos pueden ser pasibles 

de la multa por daño punitivo.  

Pero a mi entender, para que puedan ser condenados a pagar daños 

punitivos, esa atribución de responsabilidad tiene que devenir por su propia 

conducta u omisión y no meramente por la solidaridad que se establece en virtud 

de las relaciones de consumo. Es decir, para que proceda la multa, debe constatarse 

una conducta gravemente reprochable al sujeto, requisito indispensable para su 

procedencia. 

Se ha cuestionado si la multa procede contra grandes empresas únicamente, 

o si puede aplicarse a pequeñas empresas e inclusive a personas físicas. No veo 

óbice para limitar su aplicación. No solo las grandes empresas se manejan con 

desprecio o desinterés con los consumidores, como he dicho, la sociedad en su 

conjunto debe educarse. En este sentido la norma no hace distinción alguna por lo 

cual entiendo es aplicable a todos ellos.  

Por supuesto que las diferencias radicarán en la graduación de las multas, 

nunca perdiendo de vista los ingresos del agente dañador y los réditos obtenidos 

con la conducta punida, entre otros. 

Por último, se ha debatido la legitimación pasiva del Estado en cuanto a los 

daños punitivos, estando por la negativa toda vez que en el sistema vigente no sería 

posible por cuanto existe una ley 26.944 que expresamente dispone en su primer 

artículo “La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus 

agentes y funcionarios”. 

Como podrá observarse se ha utilizado la terminología que se pretendía en 

el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación por un articulado 

que no permaneció vigente. Sin perjuicio de ello, en mi opinión esta multa no 

procede contra un ente gubernamental. 
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VIII.III.b.- Conducta gravemente reprochable. Interpretación Restrictiva  

Uno de los parámetros establecidos por la doctrina y jurisprudencia para la 

aplicación del daño punitivo, es la existencia de una conducta gravemente 

reprochable por parte de dañador. Ahora bien, la pregunta es a qué nos referimos 

con esta expresión. 

Gran parte de la doctrina entiende que alude a los parámetros de dolo, dolo 

eventual o culpa grave, aunque no sería aplicable a hechos donde medie simple 

culpa.22 

Se han utilizado diversos conceptos para delimitar este requisito tales como 

indiferencia grave, temeridad o malicia, ofensa, conductas antisociales o 

socialmente inaceptables o indeseables, mala fe, abuso de posición dominante o de 

privilegio, desidia, etc. 

Vale preguntarnos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de 

conductas antisociales?  

Se habla de aquellas acciones u omisiones socialmente intolerables para la 

comunidad, como ser deficiencias en prestación de servicios públicos, falta de 

adopción de controles e inversiones en la elaboración de productos, venta de 

fármacos con posibles efectos secundarios nocivos, entre los miles de supuestos 

que pueden aparecer. 

Acciones u omisiones que contienen un tinte de desaprensión, desidia por 

los derechos de los terceros y que la sociedad merece que sean corregidos. 

Estas conductas a fin de cuentas resultan beneficiosas económicamente 

hablando para la empresa, sobre todo cuando entra en juego una variable más que 

consiste en la innumerable cantidad de perjuicios ocasionados que no son 

                                                 
22

 En similar sentido se estableció en el fallo Castelli: “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." (Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, 2ª edición, Santa Fe, 

Rubinzal-Culzoni, 2009, pág. 563).” Cám. Civ. Com. Bahía Blanca, Sala II, “Castelli, María Cecilia 

contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico”, expte. 141404, 

28/08/2014. 
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reclamados por falta de recursos, de conocimiento, de ganas de los damnificados y 

por un sinfín de motivos. 

Tampoco se exige que deba existir una intención deliberada por parte de la 

empresa de dañar, si no que alcanza que no haya adoptado todas las medidas de 

seguridad necesarias a sabiendas de que los perjuicios podrían ocurrir. 

En un fallo de la Provincia de Tucumán se resolvió: 

“El especial reproche de conducta hacia la demandada, que excede la mera 

negligencia para convertirse en culpa grave, consiste en la desaprensión o 

desinterés en el proceso de elaboración y embotellamiento de sus productos, lo cual 

insólitamente ha permitido que, de un modo reiterado y hasta cierto punto 

recalcitrante –teniendo en cuenta los juicios en su contra por tal motivo, sin 

importar la suerte de los mismos–, se encontrara en distintos productos que envasa 

y comercializa elementos tan variados y extraños como una pila alcalina, un gel 

íntimo para relaciones sexuales o un envoltorio de cigarrillos.”23  

En dicho precedente el Tribunal de Alzada tuvo en mira otros casos análogos 

contra la misma compañía para calificar su conducta como gravemente 

reprochable, y hasta la denomina recalcitrante. 

Otro destacado fallo de Bahía Blanca dispuso: 

“El actuar desaprensivo es dirimente pues el desprecio a los derechos de la 

contraparte, el aprovechamiento económico de los obstáculos procesales que hacen 

reducido el número de reclamos, la existencia de ‘microdaños’ (daños ínfimos para 

cada consumidor perjudicado que, sumados, resultan jugosas ganancias ilícitas para 

el proveedor) y toda conducta que violente desdeñosamente el derecho del 

consumidor o usuario es pasible de la aplicación de los daños punitivos, variando 

únicamente su cuantía (Conf. PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 

Expediente número: 141.404. Álvarez Larrondo, Federico M., ‘Los daños punitivos y 

su paulatina y exitosa consolidación’, La Ley, 29/11/2010).”24 

                                                 
23

 Cám. Civ. Com. Común del centro de San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán, “Esteban, 

Noelia Estefanía c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.G. S/ daños y perjuicios”, expte. 917/12, 

27/07/2017. 
24

 Cám. Civ. Com. Bahía Blanca, Sala II, “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos 

Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico”, expte. 141404, 28/08/2014. 
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El Superior Tribunal de Justicia en el mismo caso se expidió en el mismo caso 

describiendo la conducta del Banco como un “aprovechamiento económico y la 

indiferencia frente a la situación de la señora Castelli, todo lo cual viene calificado 

como de "grosera negligencia, cercana al dolo.”25 

 

La Justicia Federal se ha expedido a su vez, en muchas oportunidades 

utilizando los siguientes términos: 

“En definitiva, una conducta como la descripta se traduce claramente en una 

actitud de grave despreocupación del prestador del servicio ante el eventual 

resultado perjudicial para con el usuario, aunque dicho resultado no haya sido 

deliberadamente buscado. Ello conduce directamente a la aplicación de la multa 

civil reclamada en autos.”26 

 

La determinación de estos conceptos no deja de ser un tema arduamente 

discutido y lo cierto es que el artículo 52 bis no ha sido esclarecedor. La norma no 

brinda parámetros claros quedando esta tarea en manos de los agentes que 

intervienen en la creación del derecho consuetudinario. 

 

El parámetro de la gravedad de la conducta esta íntimamente relacionado 

con la aplicación restrictiva que obedece a este instituto. Así lo ha reiterado la 

jurisprudencia en numerosas ocasiones. 

"Esta es una figura de carácter excepcional. Tanto es así que en el derecho 

comparado y en la doctrina nacional se ha recalcado que sólo procede en casos de 

particular gravedad, calificados por dolo o culpa grave del sancionado o por la 

obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos 

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

menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (cfr. Stiglitz, 

Rubén Y Pizarro, Ramón, ‘Reformas a la ley de defensa del consumidor’, LL, 2009, B, 

                                                 
25

 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Castelli, María Cecilia contra Banco 

de Galicia y Buenos Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico”, expte. 141404, 17/08/18. 
26

 CNCIV Y COMFED Sala III, “Roldan Silvia Beatriz Teresa c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, 

expte. 5719/12/CA1, 03/09/2015.   
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pág. 949 y Nallar, F., ‘Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los 

declara procedentes’, LL, 2009, D, pág. 96)."27 

 

La gravedad de la conducta va a ser a su vez un factor determinante a la 

hora de cuantificar la sanción, pasaré en el acápite siguiente a explayarme sobre 

este punto. 

 

VIII.III.c.- Cuantificación de la indemnización.  Tope Indemnizatorio 

Este tema es uno de los más controvertidos del artículo 52 bis. Tal como 

vengo exponiendo la norma no brinda herramientas suficientes para fijar el monto 

de la sanción y al ser una figura novedosa no hay aún parámetros claros del criterio 

jurisprudencial. 

Ahora bien, la importancia de este tema es transcendental, radica en que, si 

el monto de la misma no es el adecuado y justo, las consecuencias son siempre 

disvaliosas y esta herramienta pierde absolutamente su razón de ser. 

Así, si la multa es muy alta, puede tener un efecto no deseado 

desincentivando ciertas actividades que pueden ser deseables para la sociedad, 

hasta inclusive llegar el caso de que terminen desapareciendo. 

A contrario sensu, si la multa es muy baja no se estaría incentivando a la 

empresa a corregir su conducta ni a los consumidores a iniciar los pleitos, por tanto, 

no se cumpliría la función preventiva intrínseca de los daños punitivos.  

Como corolario y frente a la obscuridad del artículo, la disparidad de 

criterios no hace otra cosa más que dañar el principio de seguridad jurídica. Es 

menester ir desarrollando teorías y directrices para dejar bases uniformes. 

 

A mi entender, actualmente las grandes empresas se benefician con el 

sistema de responsabilidad vigente. Hoy en día es más barato responder a litigios 

que invertir en seguridad, calidad o atención al cliente. Los consumidores no suelen 

reclamar por perjuicios de escaso contenido económico, los juicios son largos, 

implican gastos y esfuerzos y finalmente las indemnizaciones han quedado 

                                                 
27

 CNCIV Sala B, "Barboza Maria Soledad y otro c/ Sergio Natalia Jorgelina s/ Daños y Perjuicios”, 

expte. 98592/2010, 07/02/2014. 
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desactualizadas. Lo mismo ha ocurrido con los intereses moratorios, a la luz de la 

galopante inflación con la que vivimos.  

Carlos Ghersi denomina a esta actitud empresarial “incumplimiento 

eficiente” y sugiere la incorporación de “métodos homogéneos” a fin de cuantificar 

las indemnizaciones respetando el principio de seguridad jurídica.28  

En el fallo Castelli se hace referencia al incumplimiento eficiente como la 

“situación que se presenta cuando el infractor tiene incentivos económicos para 

desviarse de la conducta debida.”29 

En el fallo Teijeiro se esgrime el concepto de daño lucrativo como: 

“Aquellos que se producen por una omisión deliberada de ciertos cuidados o 

precauciones exigibles, con el propósito de abaratar costos o incrementar la 

ganancia.”30 

En lo que hace a la cuantificación y -a diferencia de lo ocurre en países 

anglosajones con más larga data en la implementación de los daños punitivos tales 

como Estados Unidos31 o Inglaterra en donde la problemática justamente radica en 

las altas sumas indemnizatorias que fijan los jurados,- en Argentina, el quantum 

indemnizatorio suele ser muy bajo. 

A mi entender este punto es una de las grandes falencias que padece el 

sistema actual. Los magistrados fijan sumas que rondan los $25.000 a Edesur por 

brindar durante años una deficiente prestación servicio de energía eléctrica, con 

días enteros donde los usuarios deben permanecer a oscuras, sobre todo en épocas 

de alta demanda como pleno calor o pleno frío, no parece ejemplificador.32  

                                                 
28

 Ghersi, Carlos, “Daño punitivo. Falta de coincidencia con la forma de aplicación. Sentencia de 

Cámara con una simple adhesión”, comentario al fallo: CNCIV sala I, “Araujo Vázquez, Verónica 

Denise c/ Carpaccio SRL s/ daños y perjuicios”, ElDial.com, DC209F, 11/03/16. 
29

 Cám. Civ. Com. Bahía Blanca, Sala II, “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos 

Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico”, expte. 141404, 28/08/2014. 
30

 Cám. Civ. Com. Tercera nominación Córdoba, “Teijeiro (o) Teigeiro, Luis Mariano c/ Cervecería y 

Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G Otros”, expte. 1639507/36, 17/04/2012, confirmada por el Tribunal 

Superior de Justicia el 15/04/2014. 
31

 En este país se han fijado pautas que debe tener en cuenta el jurado a la hora de determinar el monto 

tales como gravedad del hecho dañoso, situación económica del demandado, medidas adoptadas por el 

demandado luego de ocurrido el hecho, posición de mercado del agente dañador, beneficios obtenidos 

a raíz del ilícito, costos del juicio, daño sufrido por el damnificado, efectos de la sanción en casos 

posteriores, interés social comprometido, entre otros. Asimismo, se requiere que los daños punitivos 

guarden algún tipo de relación proporcional con la indemnización. 
32

 “En efecto, pese a los numerosos reclamos presentados ante la empresa y los organismos 

gubernamentales de control, Edesur no solucionó el problema generando que los cortes se sucedieran 

intermitentemente durante 4 y años y 5 meses. En consecuencia, y sin dejar de destacar el carácter 
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 Existen algunos fallos aislados que, a mi entender, vale destacar por cuanto 

empiezan a delimitar parámetros objetivos para determinar las sumas 

indemnizatorias. Así, en el fallo Castelli se dispuso una multa de $1.000.000 para el 

Banco Galicia aplicando la fórmula aritmética de Irigoyen Testa. Acerca de los 

hechos acaecidos me explayaré en la reseña jurisprudencial.  

 La fórmula planteada establece que no habrá daño punitivo siempre y 

cuando exista 100% de probabilidad de que en todos los casos el agente dañador 

sea efectivamente condenado a resarcir los daños materiales totales a los 

damnificados. En la otra cara, habrá daño punitivo cuando esa misma probabilidad 

sea menor al 100%, y se incrementará cuanto menor sea la probabilidad de 

condena por la totalidad de los daños materiales. 

 Descripción de las variables: 

“D” = daño punitivo a determinar; 

“C” = cuantía de la indemnización compensatoria por daños 

provocados; 

“Pc” = probabilidad de ser condenado por la indemnización 

compensatoria de daños provocados; 

Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, 

condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento 

compensatorio. 

La ecuación matemática sería la siguiente: 

D = C x [(1 - Pc) / (Pc x Pd)] 

 

Ahora bien, la principal dificultad en la utilización de esta fórmula es 

justamente determinar los valores de Pc y de Pd. Son variables a las que 

únicamente es posible llegar de forma exacta en un mundo de información 

perfecta. 

                                                                                                                                          
excepcional del rubro, se confirma también este ítem –daño punitivo- y su extensión -$25.000 por 

actor.” CNCIV Y COMFED Sala III, “Gurfein Ari Gabriel y otros c/ Edesur S.A. s/ daños y 

perjuicios” expte. 4737/13, 25/05/16. Mismo monto establecido en una causa con similares hechos “la 

del rubro daño punitivo, a la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.)” CNCIV Y COMFED 

Sala II, “Fistolera, Delia Beatriz c/ Edesur SA s/sumarísimo”, expte. 5270/2014, 03/03/17. 
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 Continúan exponiendo los magistrados que, en virtud de esta complejidad 

con o sin fórmula no queda más alternativa que utilizar presunciones del sentido 

común y el criterio del juzgador. 

En el supuesto de marras se utilizó el monto estipulado para daño moral 

$20.000 como la variable C cuantía de la indemnización por los daños provocados. 

La Pd se estimó en un 98% en atención a la reciente incorporación del daño 

punitivo en la LDC y la Pc 2%. 

Este fallo fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, donde recientemente se rechazó el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley, quedado firme entonces lo resuelto por la Alzada. En 

cuanto a la cuantificación no se expidió en profundidad por una cuestión más bien 

formal, no siendo procedente dicho análisis por parte del Más Alto Tribunal 

mientras que no se encuentre configurado el vicio de “absurdo” y que la resolución 

esté debidamente fundamentada, parámetros que consideró estaban cubiertos.33 

 Con o sin fórmula, no caben dudas que el quantum de la multa siempre 

tendrá una alta cuota de discrecionalidad por parte de los magistrados. Al menos 

mientras persista la redacción de la norma vigente. Similares inconvenientes 

presenta el daño moral y sin embargo nadie puede cuestionar la existencia o 

constitucionalidad del mismo. 

 Ahora bien, lo que sí resulta claro es que a los efectos de fijar la multa 

deberá tenerse en cuenta la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso 

con un tope indemnizatorio que a la fecha no puede superar los cinco millones de 

pesos. 

Algunos elementos que se utilizan para su cuantificación son:  

 la situación económica del agente dañador;  

 los beneficios obtenidos debido a su accionar; 

 la posición que posee en el mercado;  

 el daño sufrido por la víctima;  

                                                 
33

 “En el sub lite, el a quo ha brindado fundamento suficiente para sostener la aplicación del modelo 

matemático propuesto, circunstancia que impide tener por configurado el vicio del absurdo.” 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Castelli, María Cecilia contra Banco de 

Galicia y Buenos Aires S.A. sobre nulidad de acto jurídico”, expte. 141404, 17/08/18. 
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 el costo del litigio;  

 la posibilidad de que otras personas inicien sus reclamos;  

 cuál es el interés social comprometido;  

 la situación económica de la víctima;  

 los efectos que puede tener la sanción en otros posibles victimarios;  

 los efectos que puede tener la sanción en otras posibles víctimas;  

 la repetición de las conductas antisociales; 

 relación proporcional entre el daño causado y el daño punitivo. Este 

criterio nace en Estados Unidos como forma de poner un límite a las 

indemnizaciones que fijan los jurados. Inclusive se ha sostenido que la 

sanción por daño punitivo no puede ser superior a la suma que surge de 

multiplicar la indemnización por 10; 

 jurisprudencia imperante. 

  

Los elementos que prevalecerán sobre los demás también serán elegidos en 

función de las circunstancias del caso. Por ejemplo, en los que versan sobre 

difamación posiblemente no exista un beneficio económico obtenido por el 

dañador, no siendo posible entonces utilizar este parámetro. 

A su vez podría suceder que existan varios demandados, en ese caso cada 

uno de ellos debería ser condenado a abonar la totalidad del daño punitivo que a él 

concierne, ya que la división entre todos desvirtuaría la sanción. 

La contracara sería que existan varios damnificados, en este caso se debería 

dividir la sanción entre todos ellos, ya que como vengo diciendo los daños punitivos 

no hacen foco en la víctima sino en la conducta disvaliosa.  

La evolución jurisprudencial irá entonces delimitando criterios. Para ello, y 

para garantizar la seguridad jurídica es menester que tanto la aplicación de la multa 

como la fijación del monto se encuentren debidamente fundados en los fallos. 

 

VIII.III.d.- Destino de los fondos 

 Mucho se ha debatido también acerca del destino de los fondos impuestos a 

las sumas dinerarias concedidas en concepto de daño punitivo, encontrando los 

siguientes criterios: 
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- A beneficio exclusivo del consumidor: sistema actual que ha merecido 

grandes críticas, la mayoría en similares términos a los usados para 

cuestionar la constitucionalidad del daño punitivo, el principal es el 

enriquecimiento sin causa. 

El principal argumento a favor de este sistema es el incentivo para que los 

damnificados efectivamente inicien los reclamos, sin importar lo reducidos y 

escasos daños materiales que hayan padecido. 

Ahora bien cuando la acción la inicia una asociación de defensa al 

consumidor podría plantearse la necesidad de encontrar a los damnificados 

para que puedan efectivamente cobrar la sentencia recaída a su favor, por 

ejemplo mediante publicación de edictos o diferentes medios de difusión. 

- A favor de terceros como ser el Estado, organismos estatales, fondos 

sociales y/u organizaciones de consumidores: con intención de que se 

destinen a fines sociales.  

La gran crítica a este sistema es que los consumidores no iniciarían los 

reclamos por no tener incentivos para ello. 

- Sistema Mixto: una parte destinada al consumidor y la otra a un fondo social 

que determine el magistrado con la finalidad de que sea utilizado para 

cuestiones sociales o para el bien común.34 

 

A mi entender el sistema elegido por el legislador en este contexto 

normativo fue el correcto, sin perjuicio de lo que expondré acerca de la posibilidad 

de incluir otras sanciones que no sean exclusivamente pecuniarias y por tanto la 

necesidad de replantear el destino de las multas. 

 

VIII.III.- El daño punitivo a la luz del Análisis Económico del Derecho de 

Daños 

Si bien el presente trabajo se centra en la problemática en cuanto a la 

aplicación de los daños punitivos en Argentina, no puedo dejar de hacer una breve 

referencia a una evaluación desde el punto de vista del análisis económico del 

derecho por cuanto sus bases se encuentran impregnadas en la figura.  

                                                 
34

 En Estados Unidos este sistema se denomina Split Recovery. 
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Para empezar, voy a referirme a las funciones del Derecho de Daños desde 

esta perspectiva. La función preventiva o disuasiva del Derecho de Daños encuentra 

su exégesis en esta rama del Derecho, con una tarea ex ante. En cuanto a las 

funciones resarcitoria y sancionatoria, no caben dudas que los efectos serían ex 

post. 

Irigoyen Testa se refiere a la principal función que debe cumplir el Derecho 

de Daños “la de disuasión o prevención que minimice los costos sociales, para 

reducir, hasta el nivel óptimo, los daños tolerables en una sociedad (conforme los 

niveles de actividad y de prevención deseables).”35 Se refiere en concreto a los 

niveles de precaución deseables socialmente.  

En este orden de ideas, la función sancionatoria sería netamente accesoria. 

Y entonces continúa el autor, cuando la función resarcitoria (típica indemnización 

por daños y perjuicios) no alcanza para prevenir los daños debido a errores de 

aplicación, procede el daño punitivo. 

A los errores de aplicación los define como: “una baja probabilidad (menor 

que el ciento por ciento) de que el dañador sea condenado por el valor total del 

daño causado y/o esperado.” “En otros términos, cada vez que el nivel de 

precaución deseable socialmente sea mayor que la responsabilidad compensatoria 

esperada y menor o igual al daño esperado, existirá una falta de disuasión y, como 

consecuencia, se producirá el daño esperado.”36 

En un importante fallo 37 en Estados Unidos, el juez Learned Hand nos brinda 

una noción de culpa mediante la cual “hay culpa cuando lo invertido en prevención 

es menor a los daños esperados” y lo traduce en una fórmula aritmética que 

expresa: 

P: probabilidad del daño 

L: daño 

B: costo de adoptar medidas de precaución 

                                                 
35

 Irigoyen Testa, Matías, “¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por Daños?”, RCyS, La 

Ley, 2009-X, p.16. 
36

 Irigoyen Testa, Matías, “¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por Daños?”, RCyS, La 

Ley, 2009-X, p.16. 
37

 Suprema Corte de California, “United States v. Carrol Towing Co.”, (159 F.2d 169 [2d. Cir.1947]). 
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Para el magistrado anglosajón hay culpa cuando B es menos a P multiplicado 

por L. 

Así, por ejemplo, cuando nos referimos a la conducta gravemente 

reprochable que habilita la aplicación de los daños punitivos, podemos decir que los 

magistrados deben hacer lugar a los mismos cuando la conducta del agente 

dañador se aparta gravemente de los niveles de precaución deseados socialmente, 

y, siempre y cuando la corriente indemnización reparadora no constituya un 

incentivo eficiente y suficiente a los fines disuasivos. 

A su vez, desde esta óptica es importante que las sanciones no excedan su 

finalidad, ya que si se colocan multas que sean mayores a las requeridas en esta 

ecuación se podrían generar externalidades negativas, como por ejemplo 

desalentar una actividad que puede ser deseable para la sociedad. 

En términos teóricos parecen sumamente lógicos estos conceptos, ahora 

bien, cuando intentamos aplicar estas fórmulas a los casos en concreto la cuestión 

se complejiza, no es fácilmente cuantificable, ni a veces accesible mucha de la 

información que se requiere.  

No dejan de su sumamente valiosos estos conceptos y enriquecedora la 

ardua tarea de aplicarlos a nuestra realidad. 

 

IX.- Breve Reseña Jurisprudencial  

Actualmente existen numerosos casos donde se aplican los daños punitivos, 

por lo cual pasaré a hacer una referencia acerca de aquellos considero son 

ejemplificadores y/o destacados. 

El primer fallo que declaró a procedente los daños punitivos proviene de la 

Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata Machinandiarena Hernández, 38 donde se 

condena a Telefónica de Argentina a abonar la suma de $30.000 en concepto de 

daño moral y $30.000 en virtud del daño punitivo. 

                                                 
38

 Cám. Civ. Com. Mar del Plata, Sala  II, “Machinandiarena Hernández, Nicolás c/ Telefónica de 

Argentina s/ reclamo contra actos particulares”, expte.  143.790, 27/05/2009. 
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Los hechos consistían en el reclamo de una persona con capacidades 

diferentes en razón de la imposibilidad de accedeso a un local de la demandada 

para efectuar un reclamo, a raíz de la falta de rampa para discapacitados. 

Una de las críticas que ha merecido este fallo, es que no procedería el 

artículo 52bis, y, en todo caso correspondería un daño moral más elevado por 

cuanto no hay ninguna ganancia ilícita que podría tener la demandada con esta 

actitud. 

Ahora bien, a mi parecer la conducta gravemente reprochable viene desde el 

punto de vista que Telefónica no puede argumentar desconocer la normativa 

vigente en cuanto a las cuestiones edilicias y la necesidad de posibilitar el acceso a 

sus instalaciones a todos los consumidores. Creo que en este caso estamos frente a 

un evidente menosprecio grave de lo derechos individuales de terceros. 

Por otro lado, creo que sí hay una ganancia que puede tener la demandada 

al no realizar todos los controles necesarios en sus locales para que sean acordes a 

la reglamentación estipulada y en todo caso el costo que tenían los arreglos 

edilicios que permitan el acceso a todas las personas. 

En el fallo De la Cruz39 se demanda a la compañía en virtud de la adquisición 

de un automóvil 0km marca Renault, que al poco tiempo de uso comenzó con 

ruidos y desperfectos en la dirección, que no pudieron ser solucionados por la 

concesionaria oficial. El Tribunal de Alzada modificó el pronunciamiento del a quo 

en cuanto a la procedencia de los daños, rechazando los mismos, por cuanto 

entendía que no había existida una conducta gravemente reprochable en cabeza de 

la demandada, que había suministrado todos los service en sus talleres para 

intentar resolver el problema, aunque sin éxito. 

 En el fallo Castelli 40 del año 2014, la Cámara Primera de Apelaciones de 

Bahía Blanca dispuso una sanción de $1.000.000 a la entidad bancaria, elevando la 

suma de $50.000 que había resuelto el a quo. Los hechos consistían en que el actor 

demandaba al Banco Galicia de donde era cliente, toda vez que a raíz de una 

solicitud de una tarjeta Visa -que nunca recibió- se le abrió una cuenta corriente en 
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la que se le debitaron automáticamente gastos administrativos. Luego de realizar 

los reclamos infructuosos al banco, procedió a hacer la denuncia ante Oficina 

Municipal de Información al Consumidor donde en una audiencia celebrada el 

banco se comprometió a condonar la deuda. Sin perjuicio de ello, a posteriori, los 

cargos continuaron llegando en cabeza del actor y aún peor, se procedió a informar 

la deuda en el Banco Central de la República Argentina y a otros organismos de 

información crediticia como deudora de alto riesgo. 

Recientemente el Supremo Tribunal de Justicia resolvió rechazar el recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de la ley por lo cual quedó firme la sentencia de 

Cámara. 

 

A su vez se resalta el fallo Teijeiro41 que consistía en una demanda de un 

consumidor por la aparición en su botella de gaseosa Pepsi de un envoltorio abierto 

y usado de gel íntimo para preservativo marca Prime. 

En primera instancia se condenó a la demandada a abonar $1.500 por daño 

moral y $2.000.000 por daño punitivo. 

La Cámara revoca la sentencia y rechaza la demanda. El motivo se centra en 

que la demandada habría acreditado haber adoptado todas las medidas de 

seguridad necesarias en la cadena de producción de la gaseosa. 

El Superior Tribunal de Córdoba confirma lo resuelto por la Alzada en cuanto 

al rechazo de los daños punitivos, y agrega que no puede hablarse de una omisión 

deliberada por parte de la demandada.  

 

X.- Propuesta de reforma  

Considero que los daños punitivos son una herramienta que realmente le 

brinda al derecho un dinamismo y un diálogo con el mercado, que correctamente 

empleados pueden lograr cambios reales. 
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En virtud de ello, entiendo que ampliar el espectro de aplicación sería 

realmente beneficioso siempre y cuando se elaboren parámetros precisos para 

determinar tanto los aspectos de procedencia como la cuantificación de la multa. 

En este marco de ideas incorporaría la utilización de esta figura para el 

derecho ambiental y para los derechos de incidencia de colectiva. 

La imperiosa necesidad de prevenir en materia ambiental es trascendental 

teniendo en cuenta el carácter de irreversible de estas conductas ilícitas. Son 

innegables los valores sociales en juego cuando de protección al medio ambiente 

hablamos. 

Así lo ha dicho Villafañe: “Esto, en el caso del daño ambiental, se torna aún 

más importante, en razón de la característica de irreversible que presenta el daño al 

ambiente, y las habituales repercusiones que tiene en la salud de las personas, 

daños que se consideran, también, irreversibles. El daño que afecte a la salud excede 

los límites de la normal tolerancia.”42 

Considero entonces que debemos utilizar todas las herramientas jurídicas 

que tengamos al alcance a fin de proteger al medio ambiente, y el daño punitivo 

correctamente aplicado es la perla en el sistema de prevención. 

En este orden de ideas, considero que no sería estrictamente necesario que 

la multa sea pecuniaria, pudiendo consistir a su vez en obligaciones de dar y/o de 

hacer. Así, en temas de medio ambiente muchas veces pueden adoptarse 

soluciones más beneficiosas que simplemente el pago de multas en dinero. Por 

ejemplo, obligando a una empresa a limpiar un río, o a invertir en el mantenimiento 

de las instalaciones, capacitar personal, brindar una adecuada atención al cliente u 

obligándola a que realice campañas con información, condenar a una empresa a 

que entregue una determinada cantidad de productos y/o que modifique su forma 

de elaboración con mayor inversión en seguridad e higiene, condenar a que se 

realicen inversiones a largo plazo en la prestación de servicios públicos, etc. 

Las posibilidades son infinitas, y dependerá de los magistrados o inclusive de 

los abogados y sus sugerencias cuán originales y eficientes sean las sentencias. 
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Estoy convencida que en estas temáticas contar con normas dinámicas –

siempre sujetas a la correcta valoración por parte de los magistrados- puede 

resultar extremadamente beneficioso y arribarse a soluciones realmente 

trascendentales. 

A su vez, de incorporar estos ámbitos de aplicación, inevitablemente habría 

que modificar el destino de la multa adoptando entonces un sistema mixto. 

En otro orden de ideas, considero que la limitación monetaria no tiene razón 

de ser en nuestra legislación ya que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos 

aquí las multas no son cuantificadas por jurados sino por magistrados con la 

experticia necesaria. Por lo cual el tope de cinco millones de pesos será mucho o 

poco en función de la capacidad económica del agente dañador.  Reitero que en 

este punto es importante no quitarle el dinamismo a la normativa que le permita 

aggiornarse a los cambios sociales. 

Por otro lado, creo necesario que la norma indique que se requiere una 

conducta gravemente reprochable y que ella se configura cuando el agente dañador 

obre con dolo, dolo eventual y/o culpa grave. Entiendo que la finalidad de este 

instituto debe ser de aplicación restrictiva para entrar al juego cuando realmente 

sea necesario y es importante precisar sus alcances para eliminar interpretaciones 

tan diferentes y fortalecer la seguridad jurídica, principio tan importante en todo 

ordenamiento jurídico. 

A los mismos fines entiendo que la resolución que aplica los daños punitivos 

y en su caso la cuantificación debe estar fundada, en miras a proteger la seguridad 

jurídica, por un lado, y a sentar bases jurisprudenciales por otro. 

 

XI.- Conclusión  

Los paradigmas de la responsabilidad han evolucionado. El cambio es 

necesario, nos permite desarrollarnos como sociedad, crecer, mejorar. 

Actualmente en Argentina nos encontramos frente a un Derecho de Daños 

que intenta abrir espacio a nuevos paradigmas. El daño punitivo es la perla en este 

contexto. Entiendo que este es el principal motivo por el cual el instituto no se ha 

implementado de forma eficaz, armónica ni integral con el sistema normativo. 
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Son los jueces, los legisladores y los juristas quienes tendrán que trabajar en 

modificar viejas costumbres y permitir el correcto desarrollo de esta figura. 

De forma muy gráfica Sobrino ha dicho acerca de la función preventiva que 

“entre los muchos responsables de esta falencia merecen destacarse los legisladores 

(por no hacer leyes necesarias), los hombres de derecho (por no haber profundizado 

esta temática) y los jueces (por no dictar sentencias acordes con la necesidad de 

prevención).”43 

La norma hoy vigente es el artículo 52 bis LDC y tiene muchas falencias y 

obscuridades que deben ser llenadas por los magistrados y lamentablemente se ha 

perdido una posibilidad extraordinaria de esclarecimiento al dejarlo fuera del 

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.   

Si bien se habla de esta figura de excepción, lo cierto es que los tribunales la 

están aplicando frecuentemente. En este punto no creo que el motivo de 

recurrencia en los fallos acerca de la procedencia de esta herramienta sea por 

errónea interpretación de la figura. Creo que el motivo es que las empresas 

realmente son merecedoras de esta sanción ejemplar, pero que no están recibiendo 

una multa que signifique un suficiente incentivo para cambiar el curso de acción. 

Por lo cual reinciden. 

Nuestro país no tiene una cultura de educación en cuanto a las relaciones de 

consumo. Y hablo de relaciones de consumo y no de defensa al consumidor porque 

creo que tanto los consumidores como las empresas carecen de educación y 

disciplina en la materia. 

Creo que el sistema en su conjunto debe evolucionar, la sociedad debe 

evolucionar. Los consumidores tenemos que dejar las “avivadas” de lado y no tratar 

de sacar rédito de las empresas. Y las empresas deben cuidar a los consumidores y 

usuarios y tratarlos con el respeto que merecen. 

En este orden ideas, aplaudo que el artículo 52 bis se aplique. Celebro las 

sanciones ejemplificadoras pero la gran falla en la que caen los tribunales es la 

cuantificación de la indemnización. Los montos que aplican frecuentemente son 
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bajos por lo que no logran el objetivo deseado y  tampoco siembran bases firmes 

para pronunciamientos futuros. 

Muchas veces no se habilitan todas las medidas probatorias para 

aproximarse a la verdad de la graduación de la multa. En muchas oportunidades son 

los propios tribunales los que rechazan ciertas pruebas que intentan otorgar 

parámetros de cuantificación por considerarlas improcedentes, y otras veces es el 

mismo actor quien omite solicitarlas a sabiendas de que su producción implica 

necesariamente juicios más caros y largos, o simplemente por desconocimiento de 

la temática. 

Aquí es donde veo que la única forma de combatir estas falencias es 

mediante medidas generales que abarquen a toda la sociedad. 

Empresas que brinden mayor información, organismos que puedan 

procesarla, un Estado que eduque e informe, legisladores que elaboren proyectos 

con responsabilidad y consumidores que cumplan las leyes. 

El verdadero cambio tiene que ser global y el daño punitivo es una 

verdadera oportunidad. Está en nuestras manos el destino que tendrá esta figura en 

el ordenamiento jurídico. 
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