
SENT Nº 1932 

    C A S A C I Ó N  

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a    Trece (13)      de        Diciembre     de dos mil diecisiete, 

reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, 

integrada por los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel 

Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Oscar Posse, para considerar y decidir sobre 

el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “Ávila Augusto Fernando vs. 

Telecom Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores 

Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el 

siguiente resultado: 

 

    El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

   I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso 

de casación deducido a fs. 255/268 por el letrado José Rafael García Pinto (h), en representación 

de la demandada en autos, Telecom Argentina S.A. interpuesto en contra de la Sentencia Nº 345 

dictada el 21/09/2016 por la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 

Centro Judicial Capital (fs. 244/251). 

  En su parte pertinente, el pronunciamiento impugnado resolvió: “I) RECHAZAR el 

planteo de INCOMPETENCIA deducido por la demandada TELECOM ARGENTINA S.A., conforme lo 

considerado.- II) RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la parte demandada TELECOM 

ARGENTINA S.A., contra la sentencia de fecha 05 de abril de 2016 (fs. 200/205).- III) HACER LUGAR 

al recurso de apelación deducido por el actor AUGUSTO FERNANDO ÁVILA, contra la sentencia de 

fecha 05 de abril de 2016 (fs. 200/205). En consecuencia, «ORDENAR a la demandada TELECOM 

ARGENTINA S.A. a publicar a su costa en el diario de mayor circulación en la Provincia de Tucumán 

durante el plazo de un (1) día, la parte dispositiva de la sentencia de fecha 05 de abril de 2016, 

haciendo constar que la sentencia condenatoria es consecuencia de reiterados incumplimientos 

por la demandada TELECOM ARGENTINA S.A. de su deber de información contenido en el art. 4 de 

la ley 24.240. Deberá acreditar su cumplimiento en el plazo de diez días de haber quedado firme la 

presente sentencia, bajo apercibimiento de imponer astreintes a favor de la parte actora». IV) 

COSTAS: de ambos recursos se imponen a la demandada vencida.-” (fs. 251). 

II.- El apoderado de la demandada –hoy recurrente- en su escrito casatorio, luego de justificar el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la vía intentada y realizar una extensa reseña 

de lo acontecido en las diferentes instancias de autos, ingresa al tratamiento de los agravios que –

según entiende- la sentencia le provoca: 1) En primer lugar, considera que el sentenciante le 



efectúa un infundado llamado de atención a su mandante Telecom Argentina S.A. y a su persona 

por haber planteado abusivamente la incompetencia en razón de la materia en dos oportunidades 

diferentes, estimando el recurrente que ello resulta válido y hace al legítimo ejercicio del derecho 

de defensa; 2) En segundo lugar, en el entendimiento que el daño punitivo solo puede ser 

otorgado de modo accesorio a un daño principal (material o moral), se queja el casacionista que el 

tribunal a quo lo haya otorgado de manera autónoma y sin haber dado fundamentos para 

rechazar su planteo sobre el tema; 3) Se agravia de la imposición de un daño punitivo por 

incumplimiento al deber de información (art. 4, Ley N° 24.240), sin haber efectuado un análisis 

sobre el objeto principal del proceso, estimando que su poderdante cumplimentó con el deber de 

información impuesto por la LDC; 4) Finalmente, se queja del otorgamiento por parte del Tribunal 

a quo de lo solicitado por el actor en su recurso de apelación, ordenando la publicación de la 

sentencia condenatoria en un diario de la provincia, excediéndose en sus facultades 

jurisdiccionales pues no existe norma alguna, ni en la LDC ni en cualquier otra legislación que lo 

autorice.  

Concluye la parte demandada reiterando la solicitud que se haga lugar al recurso de casación, 

revocándose en todas sus partes la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Civil en 

Documentos y Locaciones. Propone doctrina legal y efectúa reserva del Caso Federal. 

Corrido el traslado previsto en el art. 751, último párrafo del CPCCT (fs. 269), contesta agravios la 

parte actora –Augusto Fernando Ávila– a fs. 272/281, solicitando su rechazo, y en consecuencia la 

confirmación de la sentencia hoy puesta en crisis. 

   El recurso es declarado admisible por el mencionado Tribunal de Alzada mediante 

Sentencia Nº 434 del 09/11/2016 (fs. 285), por considerar que se encuentran satisfechos los 

recaudos de admisibilidad impuestos por el art. 751 del CPCCT, elevándose en consecuencia los 

autos a esta Corte Suprema para su conocimiento y resolución. 

  III.- En el marco del re-análisis de admisibilidad del recurso en lo que fuera materia 

de concesión por parte de la Cámara, se constata que su interposición fue efectivizada dentro de 

los cinco días de notificada la sentencia que se impugna (art. 751 CPCCT), se dirige en contra de un 

pronunciamiento definitivo (art. 748 CPCCT), se funda en la infracción de normas de derecho y en 

el vicio de arbitrariedad de sentencia (art. 750 CPCCT), habiendo efectuado el depósito de ley, 

conforme da cuenta la boleta de depósitos judiciales agregada a fs. 254. 

  En cuanto a la alegación de la arbitrariedad de la sentencia, se torna necesario 

dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de 

arbitrariedad constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio 

extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera 

exclusiva le compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad 

suficiente como para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJTuc., Sent. N° 249, “Juárez 

Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios” del 27/04/2010; Sent. Nº 

820, “Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo”, del 28/10/2010; Sent. N° 822, “Argañaraz, 

César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido”, del 28/10/2010; Sent. Nº 997, 



“Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo”, del 17/12/2010, entre 

otras). 

  Ello es así pues, tal como lo vengo sosteniendo en distintos precedentes, la 

atribución de arbitrariedad a la sentencia del Tribunal de grado remite a un vicio in iuris iudicando, 

cuyo examen por esta Corte Suprema de Justicia debe verificarse como una cuestión atinente a la 

procedencia del recurso de casación, y no a su admisibilidad. La valoración de la plataforma fáctica 

obrante en el proceso, cuando está enervada por irracionalidad o conclusión de las reglas de la 

sana critica o, en fin, por resultar absurda, no constituye una cuestión de hecho sino una típica 

cuestión de derecho -in iuris iudicando- (fundamentos del voto al que he adherido -entre otros- en 

la causa “Assaf, Hugo Fabio vs. El Cóndor S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos” – CSJTuc., Sala Laboral y 

Contencioso Administrativo, Sent. Nº 513 del     03/08/2010). 

  En mérito a lo expuesto, considero que el recurso en examen resulta admisible con 

el alcance señalado y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para 

ingresar al análisis de procedencia de los agravios. 

IV.- Entrando a examinar los agravios propuestos por la demandada –hoy recurrente-, considero 

que el recurso debe ser rechazado, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

IV.1.- En primer lugar, y bajo el título “a) Falta de fundamentos en el llamado de atención a mi 

mandante y a mi persona”, el recurrente refiere que la Sala III, realizó un llamado de atención a 

Telecom Argentina S.A. y a su persona por presunta conducta abusiva en el ejercicio del derecho 

de defensa, al considerar que su parte, “luego de consentir el proceso ante el Juez en lo Civil y 

Comercial Común, dictada la sentencia de fondo realizó el planteo de incompetencia en razón de 

la materia, para luego plantearlo nuevamente al momento de la expresión de agravios en contra 

de la sentencia dictada por el Juez Civil en Documentos y Locaciones.-”. 

Estima que “de ninguna manera puede tomarse este accionar como una conducta abusiva, o bien 

que esta conducta amerite un llamado de atención a mi persona, el cual no hace más que agraviar 

a esta parte.-” ya que “Conforme surge de la lectura de la Sentencia y del análisis del expediente, 

el planteo de la incompetencia en razón de la materia realizado contra la sentencia dictada por el 

Juez en lo Civil y Comercial Común de primera instancia resultó favorable a esta parte. Ello puede 

ser interpretado de una sola manera, y es que el planteo realizado es correcto, y que Telecom 

Argentina S.A. tenía razones para hacerlo.”, efectuando cita de los arts. 6 y 13 del CPCCT para 

asegurar que “Correspondía, conforme lo indica el artículo transcripto, que los jueces en lo Civil y 

Comercial Común, de oficio, declararan la incompetencia en razón de la materia, y no que sea esta 

parte quien deba anoticiarlos de que eran incompetentes para entender en la causa.-”. 

Luego, continúa manifestando que “luego del dictado de la Sentencia del Juez Civil en Documentos 

y Locaciones de la IX nominación, se realizó un nuevo planteo de incompetencia.-” y “según lo 

indica el Juez de Cámara de Documentos y Locaciones en su sentencia de fecha 21.09.2016, 

Telecom Argentina S.A. realizó un planteo abusando de su derecho de defensa, y demostrando 



mala fe por haber sido planteado luego de la sentencia de primera instancia, y al momento de la 

contestación de agravios de la apelación interpuesta por el Sr. Ávila.-”. 

Asegura el recurrente que su obrar no puede ser considerado nunca de mala fe, pues la 

competencia en razón de la materia es de orden público e improrrogable, conforme lo establecen 

los arts. 3 y 4 del CPCCT, es decir que “puede ser planteada en cualquier momento del pleito.- No 

existe, ni se encuentra definido por ley, el momento en el que las partes pueden realizar el planteo 

de competencia en razón de la materia. Por este motivo, el fundamento utilizado en la sentencia 

recurrida sobre el planteo de la competencia al momento de la contestación de agravios de la 

apelación del actor, y no al momento de la expresión de agravios de la apelación propia carece de 

sentido y sustento, como así también lo expresado sobre un presunto consentimiento del trámite 

del proceso ante el Juez en lo Civil y Comercial Común.-” (fs. 261 vta.). 

Finalmente, concluye exponiendo que “En ningún momento hubo una conducta abusiva en el 

derecho de defensa, en ningún momento hubo retardo en el proceso provocado por esta parte. Es 

más, el único retardo que existió fue por el Juez en lo Civil y Comercial Común que dictó una 

sentencia siendo incompetente en razón de la materia.”, solicitando por ello se deje sin efecto el 

llamado de atención y el “agravio” contra su persona. 

Este primer agravio propuesto no puede ser receptado. 

Se evidencia correcta la observación efectuada por el Tribunal a quo respecto de la abusividad y 

mala fe en los sucesivos e incongruentes planteos efectuados por el apoderado de la demandada 

respecto al tribunal que debe entender en la presente causa.  

Y decimos “sucesivos”, pues fueron planteados en dos oportunidades distintas: una, en 

oportunidad de expresar agravios por la apelación interpuesta en contra de la Sentencia N° 

526/2014 del Juzgado Civil y Comercial Común de la I° Nominación de fecha 31/10/2014, en donde 

de manera clara y contundente el apoderado de la demandada expone que de acuerdo a lo 

solicitado en la demanda (pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios fundada en una 

relación de consumo derivada de la prestación del servicio de telefonía–contrato de locación de 

servicios-) y jurisprudencia imperante de esta Corte Suprema de Justicia (cf. CSJTuc., Sent. N° 1021 

del 20/11/2012 y Sent. N° 1004 del 21/11/2013) correspondía la competencia a los Juzgados 

Civiles en Documentos y Locaciones (ver fs. 145 vta. y 149 vta.). En tanto, ya radicados los 

actuados por ante el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IX° Nominación, y dictada la 

Sentencia N° 434 del 05/04/2016 que hacía lugar a la demanda por daño punitivo y gastos, en 

oportunidad de expresar agravios, el apoderado de Telecom Argentina, efectúa un segundo 

planteo de incompetencia, contradiciéndose con lo expuesto por su parte precedentemente, en 

donde ya no considera competente al fuero Civil y Comercial Común ni al Civil en Documentos y 

Locaciones, estimando que la competencia le corresponde a la Justicia Federal por tratarse de 

cuestiones relacionadas con las previsiones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798. 

A partir lo expuesto, corresponde dejar aclarado que la actitud abusiva y “mala fe” está dada en el 

segundo planteo de incompetencia, en donde el apoderado de la demandada se contradice 



completamente con lo expuesto en su primer planteo de incompetencia (en donde de manera 

contundente y adhiriéndose a lo establecido por la jurisprudencia actual de esta Corte Suprema 

respecto a cómo debe ser la asignación de competencia en temas de daños con basamento en la 

Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, considera que en la presente causa la competencia le 

corresponde al fuero Civil en Documentos y Locaciones de la Justicia Provincial). En el segundo 

planteo, se olvida de su postura inicial como de la jurisprudencia imperante en la provincia, y trae 

a colación sentencias de tribunales inferiores y de otras jurisdicciones (sin justificar que la cuestión 

debatida fuere idéntica a tales jurisprudencias), pretendiendo en esa oportunidad sustraer la 

causa de la jurisdicción provincial. 

  Por ello, resulta correcta y debidamente justificada la apreciación del Tribunal a 

quo cuando expone que corresponde “ponderar la conducta abusiva de parte de la demandada y 

de su letrado apoderado en el planteamiento de aquélla, cuando luego de consentir todo el 

trámite de primera instancia ante el Juez Civil y Comercial, aduce la incompetencia en razón de la 

materia al momento de apelar la sentencia de grado, solicitando se remitan las presentes 

actuaciones al Juez de primera instancia Civil en Documentos y Locaciones; luego, y con sentencia 

de Cámara que le es favorable, los autos son remitidos a la Juez Civil en Documentos y Locaciones 

de la IX° Nominación, quien notifica a las partes que entenderá en el pleito, oportunidad en que la 

demandada guarda silencio, para recién –con sentencia de grado desfavorable a su parte- 

introducir nuevamente la cuestión de competencia al contestar la expresión de agravios del actor, 

pues ni siquiera fue motivo de agravios al expresar los suyos; entendiendo ahora que la 

competencia es de la Justicia Federal.-”, lo que le lleva a concluir que “Todo ello evidencia, lejos de 

una estrategia procesal, una verdadera conducta abusiva en el ejercicio de su derecho de defensa, 

ocasionando un retardo innecesario al decurso procesal y un perjuicio injustificado a quien debe 

soportarlo.- Es dable afirmar, que el abuso procesal no se configura necesariamente cuando se 

viola o incumple una disposición adjetiva puntual; es decir, no requiere de la violación normativa, 

sino que basta con que la utilización del acto procesal exceda, exorbite y, en definitiva, abuse del 

uso desviándose del cauce normal y regular de su ejercicio.- Así, dentro de los ejes de la garantía 

del debido proceso encontramos el dictado de una sentencia que llegue en tiempo oportuno, que 

sea justa y que a su vez pueda hacerse efectiva. Para lograr aquéllos propósitos uno de los 

principios que deben respetarse es, sin lugar a dudas, el de moralidad en el proceso civil; por lo 

tanto, no podemos sustraer a las partes de facilitar o al menos no dificultar aún más la tarea del 

juez, mediante un actuar contrario a la probidad, lealtad y buena fe (Peyrano-Barberio-García Solá, 

“Principios Procesales”, T. I, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 732/741).-”. 

Por ello, el agravio se rechaza. 

II.2.- En segundo lugar el apoderado de la demandada se agravia del otorgamiento por parte de la 

Cámara del daño punitivo de manera autónoma y carente de fundamentación, aclarando que “(…) 

los daños punitivos, por su naturaleza, son accesorio y de excepción, detallando que requieren de 

una acción de daños principal para poder solicitar el daño punitivo”. 

El agravio propuesto no puede ser receptado. 



Resulta oportuno poner de manifiesto que los “daños punitivos” son derecho positivo en nuestro 

país (art. 52 bis – LDC), por lo que no caben dudas de que el juez debe aplicarlos cuando 

encuentren cumplidos sus requisitos de procedencia.  

En efecto, el texto del artículo 52 bis de la Ley Nº 24.240 “exige de los jueces una interpretación 

virtuosa que les permita salvar la laguna técnica de la ley. En este sentido, el 'podrá' empleado en 

el artículo lo convierte en una norma de tipo abierto que, por tal circunstancia, autoriza al juez a 

integrarla con los presupuestos mínimos que hacen a la figura jurídica en cuestión (…) Con esto se 

quiere significar que no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean 

aplicables los daños punitivos o multa civil por actos desaprensivos, sino que se requiere además 

la concurrencia de otros requisitos objetivos y subjetivos. Desde el punto de vista objetivo, para la 

aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis no basta un simple daño, sino que debe 

tratarse de un daño -o su posibilidad- que por su gravedad, trascendencia social o repercusión 

institucional exija una sanción ejemplar… Desde el punto de vista subjetivo, la conducta del 

proveedor debe ser gravemente indignante, recalcitrante, desaprensiva o antisocial (outrageous 

conduct). Para la concepción dominante en el derecho angloamericano, no cualquier acto ilícito 

puede generar la aplicación de punitive damages, sino que se requiere una particular subjetividad 

en la conducta del dañador que va más allá de la mera negligencia” (Cfr. Pizarro, Ramón Daniel, 

Daño moral, p. 529, Hammurabi, Buenos Aires, 2004). 

En la misma lógica, esta Corte Suprema oportunamente sostuvo que “el daño punitivo ha sido 

definido como aquellos 'otorgados... para castigar al demandado por una conducta 

particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro'. También se los define como 

'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 

(conf.: Pizarro, Ramón D., 'Daños punitivos', en 'Derecho de Daños', segunda parte, La Rocca, 

Buenos Aires, 1993, p. 291/292)” (CSJTuc., Sent. Nº 939 de fecha 06/12/2011), afirmándose 

también que “Si bien la norma sólo exige el incumplimiento por parte del proveedor de sus 

obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, existe consenso dominante en el 

derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en 

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

obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un 

abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por 

derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob. cit.). (…)” 

(CSJTuc., Sent. Nº 939 del 06/12/2011).  

   Igual interpretación se observa en la jurisprudencia nacional, donde se destacó 

que “los daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el 

dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados 

del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando 

ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva” (C.N.de 

Apel. en lo Civil, Sala E, in re “Palavidini, Haydée Deslinda y otro vs. Coviares S.A. s/ Daños y 



Perjuicios”, del 15/11/2012), situación que acontece en autos, al advertirse de las constancias de 

autos, como también de la causa “Ávila Augusto Fernando vs. Telefónica de Argentina S.A. s/ 

Daños y Perjuicios”, un evidente menosprecio de la empresa demandada para con el actor en 

diversas instancias administrativas y jurisdiccionales, habiendo incumplido el deber de información 

(art. 4 LDC), como también el deber a condiciones de atención y trato digno al actor, como usuario 

del servicio de telefonía celular. Así, el hecho que el actor haya decidido no solicitar el rubro “daño 

moral” o cualquier otro rubro indemnizatorio, no impide considerarlo como un “damnificado”, 

surgiendo evidente –como ya se dijo- la existencia de conductas infractoras a la Ley de Defensa del 

Consumidor del proveedor de telefonía básica domiciliara demandada en contra del consumidor 

demandante. 

   En sentido similar, puede decirse que la doctrina ha considerado que la inclusión 

de la figura del daño punitivo es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de 

consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la reparación 

(Farina, Juan M., “Defensa del Consumidor y del Usuario”, 4° edición, Edit. Astrea, Bs. As., 2008., 

pág. 567). Ahora bien, para que la actuación del proveedor merezca la citada sanción, la norma 

sólo exige el incumplimiento por parte de éste de sus obligaciones legales o contractuales para 

con el consumidor. Nada más. En consecuencia, el daño punitivo resulta aplicable a todos los casos 

en los que se de cualquiera de los citados extremos, es decir, a todo vínculo jurídico dentro de la 

relación de consumo. Entonces, allí donde haya un reclamo por un derecho violado, dentro de esta 

relación, existirá a la par la potestad de exigir daños punitivos (Álvarez Larrondo, “Contrato de 

Paseo en un Shopping, Deber de Seguridad, Daños Punitivos y Reforma de la Ley N° 26.361”, LL 

2008-D, 58). 

Por otra parte, debe destacarse que el planteo realizado en vía casatoria, resulta una reiteración 

de la efectuada por la empresa demandada en instancia de apelación, habiendo oportunamente 

tratado de manera completa y extensa dicho agravio el Tribunal a quo estimando que “La crítica 

ensayada sobre el carácter accesorio del daño punitivo y la imposibilidad de una acción autónoma 

para reclamarlo, no puede ser atendida, pues tal como ha sido legislada la multa civil en nuestro 

ordenamiento nada impide que el consumidor accione solamente para pedir la aplicación de la 

sanción. En igual sentido se expidió Luis Eduardo Sprovieri, en su trabajo «La multa civil (daños 

punitivos) en el Derecho Argentino».- En efecto, en lo que aquí respecta, el art. 52 bis de la Ley de 

Defensa del Consumidor establece que 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.- De la 

lectura de la norma citada no se observa que el legislador haya establecido para la procedencia de 

la acción la existencia de un daño o que el reclamo por daños punitivos deba deducirse en el 

contexto de una demanda por daños y perjuicios. Más allá de las consideraciones que se hayan 

expuesto en torno a la figura y la postura particular asumida al respecto, la doctrina ha señalado 

que los daños punitivos permiten una reparación cuya causa remite, en última instancia, a 

sancionar el incumplimiento «per se», y cuya justificación coadyuva a la prevención («F. R., M. E.; 



B., J. I. y su hijo menor B., T. vs. Swiss Medical S.A./Recurso de Inconstitucionalidad», Expte. CJS 

37.748/15 – F. R.-Tomo 205:477/492).- Además, se ha establecido que la frase «con 

independencia de otras indemnizaciones que se establezcan», refiere que el monto de los daños 

punitivos es autónomo e independiente respecto de las indemnizaciones que se fijen. «En efecto, 

se dispone que no podrá emplearse como `policie´, como a veces ocurre en el campo de la 

cuantificación del daño moral, fijar la cuantía del daño punitivo en relación -por ejemplo, un 

porcentaje- de la indemnización por daños. Para la doctrina esta frase también plantea la cuestión 

de la necesidad (o no) de demandar los daños punitivos juntamente con los daños individuales -

patrimonial y moral-; la opinión es que los daños punitivos son autónomos, no accesorios» (Molina 

Sandoval, Carlos y Pizarro, Daniel, Los Daños Punitivos en el Derecho Argentino, en DCCyE, año I, 

Nº 1, septiembre de 2010, ps. 65 y ss.) (2016-1, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. 

Rubinzal Culzoni, pág. 516).-” como asimismo que “(…) existiendo consenso en la doctrina al 

respecto, diremos que los daños punitivos se tratan de sumas de dinero que el victimario de un 

ilícito debe desembolsar en favor de la víctima, no para compensar el daño efectivamente sufrido, 

sino como sanción impuesta por la norma en virtud del despliegue de determinada conducta, es 

decir, con función ya no compensatoria sino punitoria. Su función es doble, por un lado 

sancionador y por el otro disuasivo. Punen la conducta indebida del proveedor o fabricante y 

sirven para disuadirlo de seguir asumiendo actitudes generadoras de daños a terceros. Constituye 

una multa civil que no tiene relación con el daño de la víctima, sino con la actitud del victimario 

(Schvartz Liliana, «Derecho del Consumidor según la ley 24.240 y el Código Civil y Comercial», Ed. 

García Alonso, págs.273/274).- Entonces, no son una indemnización por daños sufridos ni tiene 

por finalidad mantener la indemnidad de la víctima, objetivo que se consigue con la acción común 

de daños de carácter netamente resarcitorio o compensatoria; por lo tanto no se encuentran 

atadas a la medida del daño causado.- En esta línea, Miguel A. Piedecasas sostiene, al destacar 

algunos de los aspectos más importante de esta figura jurídica, que el daño punitivo tiene el 

carácter de una multa civil, o sea que se independiza del daño efectivamente sufrido, por lo menos 

en principio y en referencia a su procedencia (cfr. 2009-1 «Consumidores», Rubinzal- Culzoni 

Editores, Santa Fe, 2009, pág. 123/124).- Esta pena está destinada a punir, al margen de los 

principios, normas y garantías del Derecho Penal, actos de los proveedores que, por sus 

consecuencias, merezcan sanción; y a la par, a desalentar la realización de actos similares. Es decir, 

el daño punitivo tiene una función disuasoria que contribuye a la prevención de daños a los 

usuarios y consumidores.- En otras palabras, las indemnizaciones punitivas buscan el castigo de 

una conducta reprochable y la disuasión de comportamientos similares, tanto para el condenado 

como para la colectividad, cumpliendo una doble función (preventiva y punitiva).”.  

Para finalmente considerar que “conforme a la naturaleza jurídica de estas penas privadas y su 

finalidad, no resulta necesario para su aplicación la existencia de un daño resarcible o que deba 

ser peticionado en un proceso principal de daños y perjuicios u otro diferente. Basta una conducta 

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

indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio.- Tal criterio es sostenido 

en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, dónde no es necesario que exista perjuicio 

para que pueda imponerse daños punitivos. Aun sin menoscabo alguno, es posible aplicar los 



«punitive damages».- La Corte Suprema de aquél país considera que no constituye recaudo de 

admisibilidad la existencia de otros daños; esto es, daños patrimoniales o morales. Con o sin daño, 

si se produce una grave inconducta, pueden aplicarse los daños punitivos (AR/DOC/14395/2001).- 

No desconocemos, que en nuestro derecho existen opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que 

proponen establecer como requisito de admisibilidad de las condenaciones punitivas, la existencia 

de un daño resarcible causado por el demandado; no obstante, tal tesitura puede jugar en contra 

de la finalidad preventiva de aquélla. Es que, como dice destacada doctrina, habría que esperar 

que la conducta gravemente reprochable «se cobre una víctima» para que el agente pueda ser 

disuadido a través de la multa.- A más de ello, no parece estar en el espíritu de la norma obligar al 

consumidor víctima de una conducta intolerablemente nociva, reprochable e injustificada a iniciar 

una acción por daño patrimonial o daño moral en contra del proveedor victimario, para recién 

encontrarse en condiciones de poder reclamar la imposición de daños punitivos, cuya finalidad no 

es resarcitoria sino sancionatoria, disuasiva y ejemplificadora; al contrario del régimen ordinario 

de la responsabilidad civil.- Además, puede suceder, que el damnificado no esté interesado en 

obtener una reparación de los perjuicios que sufrió debido al accionar desaprensivo, insidioso, 

temerario o de abuso de una posición de privilegio del proveedor del servicio; sino, más bien, 

persiga sólo el castigo de tal conducta reprochable y la disuasión de comportamientos similares en 

el futuro, tanto para el condenado como para la colectividad, ya que la repercusión socialmente 

disvaliosa del ilícito es superior, comparada con el daño individual que le fue causado. En otras 

palabras, pretenda enseñar al demandado a no hacerlo de nuevo y de disuadir a otros de seguir el 

ejemplo de aquél.- Por otra parte, de acuerdo al texto expreso del art. 52 de la ley 24.240, la única 

exigencia para que los daños punitivos resulten aplicables sería ´que el proveedor no cumpla con 

sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor´. Esto sólo, de acuerdo al texto de 

la ley, resultaría suficiente, sin requerirse -al parecer- nada más para que la pena pueda ser 

impuesta.- En esa inteligencia se sostuvo, que aun cuando el presupuesto de hecho que determina 

la aplicación de la indemnización punitiva es de una extrema laxitud, la ley dispone para su 

procedencia que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el 

consumidor, sin exigir ningún otro requisito (cfr. Pizarro, Ramón D.; Stiglitz, Rubén S., «Reformas a 

la ley de defensa del consumidor», La Ley Online: AR/DOC/1219/2009). Más allá, de que existe un 

nítido consenso en cuanto a que conviene limitar la aplicación de las penas privadas a casos de 

particular gravedad, caracterizados principalmente por el menosprecio a los derechos del 

damnificado o a intereses de incidencia colectiva y a los supuestos de ilícitos lucrativos.” 

Todas las argumentaciones expuestas, llevan a la sala sentenciante a concluir que “la Ley de 

Defensa del Consumidor no niega la posibilidad de iniciar una demanda autónoma por daño 

punitivo ni exige para incoarla que se invoque la existencia de un daño. Por tanto, no resulta 

procedente imponer requisitos donde no han sido previstos por el legislador que impidan al 

justiciable el reclamo de los derechos que entiende le corresponden; conclusión que obsta a la 

procedencia de la crítica recursiva-”. 

A partir de lo expuesto, corresponde el rechazo del agravio propuesto. 



IV.3.- Tampoco puede tener receptividad el agravio respecto a la falta de fundamentación del 

Tribunal al imponer un daño punitivo por incumplimiento al deber de información (art. 4, Ley N° 

24.240), sin haber efectuado un análisis sobre el objeto principal del proceso. 

En lo concerniente a la procedencia del daño punitivo y la falta al deber de información, el 

Tribunal a quo fundamentó con suficiencia los requisitos establecidos por el art. 52 bis de la Ley N° 

24.240 y que vienen siendo delineados por la doctrina consumerista para su aplicación al caso 

concreto sosteniendo que “el proceder de la demandada han merecido de la Juzgadora un 

especial análisis y se han expresado con detenimiento las razones por las cuales considera que tal 

incumplimiento si aconteció, y que el desconocimiento de los motivos del cambio de operador no 

la eximían del deber de informar al cliente de manera cierta, determinada y completa, sin que el 

memorial recursivo transporte un esfuerzo crítico idóneo sobre dichas premisas que autoricen a 

modificar aquella línea argumental que contiene en forma irreprochable el decisorio.” para luego 

afirmar que “el recurrente se desentiende de las explicaciones que cimientan la resolución que 

impugna, y reitera alegaciones que no conmueven el eje del razonamiento sentencial. El Tribunal 

inferior dio razones suficientes para justificar la procedencia de los daños punitivos por 

incumplimiento al deber de información, las que no fueron rebatidas por el impugnante en forma 

eficiente. Este déficit de fundamentación recursiva sellaría, en forma adversa, la suerte del 

remedio intentado, lo que resulta suficiente para mantener la sentencia en ese tópico.- Tocante a 

la queja sobre la irrelevancia de la mención efectuada por la sentenciante sobre las estadísticas 

llevadas por la Dirección de Comercio del Interior, la Defensoría del Pueblo y/o la Comisión 

Nacional de Comunicaciones, en tanto ellas no evidencian que su parte haya incurrido en algún 

incumplimiento al deber de información por cuestiones vinculadas al cambio de operador que 

justifique la aplicación del daño punitivo impuesto; es preciso destacar, que del contexto del 

discurso sentencial, surge evidente que tales expresiones no han constituido el holding de lo 

decidido, sino que tal ponderación se aunó a la conducta desaprensiva de la demandada en el 

incumplimiento reiterado al deber de información contenido en el art. 4 de la ley 24.240, que llevó 

a concluir en el caso sobre la pertinencia del progreso del daño reclamado por el actor.- En la 

inteligencia allí propiciada, los datos obtenidos en las mencionadas entidades, no tuvieron la 

potencialidad que el recurrente le intenta otorgar; sin embargo, el informe de la Dirección de 

Comercio Interior de Tucumán de fs. 71 es contundente en el sentido que de las 600 denuncias 

ingresadas en ese Organismo en contra de la firma Telecom Argentina SA sólo en el año 2013, 

aproximadamente el 7% son por presunta infracción al deber de información que reglamenta el 

art. 4 de la ley nacional Nº 24.240 de defensa del consumidor; que es precisamente el fundamento 

de los daños invocados por el actor. Respecto a los demás informes, aun cuando no develan en 

forma precisa la causa de la vulneración de los derechos de clientes consumidores, tienden a 

acreditar una marcada tendencia al incumplimiento con los deberes para los usuarios de sus 

servicios, como destacó con acierto la magistrada de la anterior instancia”. 

En las concretas circunstancias de la causa, el Tribunal a quo puso de resalto que “en autos se 

encuentra acreditado la actitud desaprensiva de la demandada, que importó someter al actor a 

una reiteración de reclamos e instancias en procura de la información que debió serle conferida en 



forma inmediata, sin que se exhiban razones atendibles de tal renuencia; lo que constituye una 

conducta reñida con los principios de colaboración o de buena fe.-”, resultando tal razonamiento 

ajustado a derecho, al haber concluido sobre el deber de información que debió brindar la 

empresa de telefonía demandada al actor que “Este deber establecido por el artículo 4 de la Ley 

24.240, es una obligación en cabeza de quien presta el servicio y su obediencia no puede 

predicarse de cualquier conducta tendiente a proporcionar un dato en cualquier modo, de manera 

discrecional, sino que se trata de una obligación determinada en la ley, consistente en la adecuada 

satisfacción al derecho de información adecuada, completa y útil al consumidor y usuario.- De lo 

dicho se puede inferir, que el incumplimiento de la aquí demandada al deber de información y de 

trato digno al consumidor (art. 4 y 8 bis, Ley 24.240), supone una conducta de tal gravedad y 

trascendencia social que justifica la adopción de medidas tendientes a revertir dicha situación, en 

procura de generar una conducta disuasiva dirigida a corregir ciertas prácticas del mercado en los 

que los usuarios resultan víctimas de la falta de respuesta en una indudable situación de 

desigualdad negocial.”. 

En definitiva, las discrepancias planteadas por el apoderado de la empresa telefónica demandada 

en torno a la fundamentación respecto del incumplimiento al deber de información atribuido a su 

poderdante, revelan igualmente el mero disenso con la base fáctica establecida en las instancias 

de mérito, y son insuficientes para advertir el déficit invocado, con entidad para hacer procedente 

el planteo casatorio sobre dicho punto. 

A partir de lo expuesto, el agravio propuesto debe ser rechazado. 

IV.4.- Finalmente, el apoderado de Telecom Argentina S.A. se agravia del otorgamiento por parte 

del Tribunal a quo de lo que fuera solicitado por el actor en la instancia de apelación, ordenando la 

publicación de la sentencia condenatoria en un diario de la provincia, excediéndose en sus 

facultades jurisdiccionales pues no existe norma alguna, ni en la Ley de Defensa del Consumidor ni 

en cualquier otra legislación que lo autorice. 

El agravio no puede prosperar. El Tribunal a quo parte del razonamiento que “el incumplimiento 

de la aquí demandada al deber de información y de trato digno al consumidor (art. 4 y 8 bis, Ley 

24.240), supone una conducta de tal gravedad y trascendencia social que justifica la adopción de 

medidas tendientes a revertir dicha situación, en procura de generar una conducta disuasiva 

dirigida a corregir ciertas prácticas del mercado en los que los usuarios resultan víctimas de la falta 

de respuesta en una indudable situación de desigualdad negocial. Y ello, en el caso concreto, 

consideramos, no se logra sólo con la condena de daño punitivo, sino que resulta preciso –como lo 

solicita el actor- la publicación de la resolución condenatoria en el diario de mayor circulación de la 

jurisdicción donde tuvo lugar la infracción, a fin de ilustrar al público consumidor de la infracción 

cometida; y de esa manera, evitar una reiteración de la conducta dañosa.-”. 

Luego, continua afirmando que “Si bien es cierto, que en el capítulo XIII dedicado a las acciones 

judiciales no existe una norma similar a la prevista en el art. 47 del capítulo XII de los 

procedimientos y sanciones, ello no es óbice para dejar de aplicar lo allí dispuesto en el caso de las 

sentencias condenatorias judiciales; pues la publicación encuentra su sentido en la necesidad de 



informar a los consumidores de las contravenciones a sus derechos, en la importancia de divulgar 

los medios con que cuenta para defenderse (art. 42 C.N.), y además, tiene como fin ilustrar al 

público consumidor en relación a la infracción que se cometió en la materia.- Por ello, debe 

meritarse, el carácter ejemplar y disuasivo de la sanción porque lo que se trata no es sólo de 

castigar al que viola la ley sino de proteger el derecho concreto de los consumidores y usuarios.- Al 

respecto se dijo: «…que el art. 42, C.N. (LA. 1995 A - 26) establece la obligación para todas las 

autoridades (involucrando, desde ya, a los jueces) de tutelar los derechos e intereses económicos 

de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. Dicho mandato comprende en su espíritu e 

intención a las autoridades de cualquier jurisdicción, sean nacionales o locales. Si ello no fuera así, 

los derechos individuales de los usuarios y consumidores caerían inevitablemente en el vacío. Si el 

legislador le ha impreso a las normas de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor (LA. 1993 C - 

3012) el carácter y condición de orden público, ello ha obedecido a la necesidad de establecer 

para el desenvolvimiento del mercado pautas rectoras desde una perspectiva realista. Ello impone 

al juzgador la necesidad de realizar una interpretación amplia pero sistémica del ordenamiento 

jurídico aplicable al consumo, en función de la naturaleza tutelar de la axiología que debe guiar el 

discernimiento de lo justo para cada caso a resolver» (Conf. STJRNCO: SE. 10/04 «Telefónica 

Comunicaciones Personales S.A. s/Acción de Inconstitucionalidad», Expte. N° 17867/02 - STJ).- Las 

disposiciones del artículo 42 de la C. N. emplazan a una lectura que no se puede soslayar, y le cabe 

a los jueces interpretar el derecho del consumidor, que en caso de duda se deberá estar siempre a 

la interpretación más favorable a este último (in dubio pro consummatori). Más aun, en aquéllos 

casos en los cuales el proceder antijurídico del productor de bienes y servicios puede generar 

múltiples lesiones idóneas para afectar a muchísimas personas; quienes difícilmente alcancen una 

reparación por la dificultad de concretar las reclamaciones judiciales, considerando el costo 

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

frecuentemente tenida en cuenta por proveedores profesionales poco escrupulosos. No se debe 

olvidar el interés general de toda la comunidad, pues una actividad que se desenvuelve sin 

sujeción a las normas legales y al margen de todo contralor de los órganos estatales pertinentes, 

ocasiona un grave e irreparable perjuicio a la comunidad toda. La finalidad de la ley consumeril es 

la protección de los usuarios y consumidores, tanto respecto de aquellos que se encuentran 

involucrados en casos puntuales, como así también respecto de la comunidad en general, quien, 

en tanto se erige como consumidor potencial, debe ser informada de las acciones disvaliosas en 

que incurran los posibles oferentes de productos y servicios. Por ello, la adopción de sanciones 

como la publicación de la sentencia condenatoria judicial, en casos de graves inconductas de los 

proveedores de bienes y servicios, puede erigirse en un elemento de prevención y de disuasión de 

enorme importancia, convirtiéndola de ese modo en una sanción posible a aplicar. En 

consecuencia, y ponderando la actividad que desarrolla la empresa demandada, la posición que la 

misma ocupa en el mercado, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor, los 

intereses comprometidos, el desmedro potencial de los usuarios del servicio de telefonía, y el 

carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria; se concluye que la publicación requerida 

por el actor encuentra adecuado sustento en los extremos de hecho y de derecho expuestos.-”. 



Lo resuelto por el Tribunal a quo a solicitud de la parte actora, se explica a partir de las a triple 

función de la responsabilidad civil: preventiva, resarcitoria y disuasoria, que viene siendo 

receptada por la doctrina y jurisprudencia en nuestro país.  

Puede decirse que el genérico deber de “no dañar” que tienen todos los sujetos de derecho puede 

descomponerse en tres aspectos o facetas: no dañar, reparar el daño causado y no reiterar el 

daño, las que se evidencian con claridad cuando los sujetos intervinientes se encuentran 

conectados por una “relación de consumo”.  

Tradicionalmente, la responsabilidad civil se ocupaba exclusivamente de los mecanismos para 

reparar el daño causado (función resarcitoria). Por el contrario, las funciones preventivas y 

disuasoria fueron cobrando especial valor en el llamado derecho de daños.  

En lo referente a la llamada “jurisdicción preventiva” puede decirse que la misma se ha ido 

generando a lo largo de los años siendo acogida por la doctrina y por la jurisprudencia con motivo 

de los reiterados reclamos de aquellos que procuraban ser amparados por el órgano judicial, no 

resultando suficiente en algunos casos la sola reparación del daño ya provocado. Así, dicho pedido 

debía fundarse en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el principio de tutela judicial efectiva 

establecido en el art. 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

El Código Civil consagraba la función preventiva y jurisdiccional mediante la directiva general del 

art. 1067. De él emergía la responsabilidad no solo por el daño causado (perspectiva del 

resarcimiento) sino también por el que se puede causar (prevención) facultándose a los jueces a 

ordenar la cesación de daños anexos a una conducta o actividad -al margen de otras 

consecuencias jurídicas eventuales: resarcimiento, publicación de la sentencia, etc.-. 

A partir del Código Civil y Comercial resulta innegable la consagración sistémica de las funciones 

resarcitoria, preventiva y disuasoria de la responsabilidad civil. Tal como lo pone de manifiesto el 

Dr. Ricardo Lorenzetti: “La responsabilidad civil es regulada como un sistema que admite tres 

funciones (art. 1078), función preventiva (art 1710 y ss), disuasiva (art. 1715) y resarcitoria (arts. 

1716 y ss). Este diseño es novedoso dentro del derecho comparado. Como también resulta 

novedosa la incorporación de normas expresas atinentes a la prevención del daño (art. 1710 y ss.); 

a las sanciones pecuniarias disuasivas para quien actúe con grave menosprecio hacia los derechos 

de incidencia colectiva (art. 1714); a las causas de justificación (art. 1716 y ss); a la asunción del 

riesgo (art. 1719); (…)”. (http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/1-

Presentacion-del-Dr.-Ricardo-Lorenzetti.pdf). 

Las funciones antes detalladas resultan compatibles con la finalidad preventiva, sancionatoria y 

ejemplificatoria que posee la Ley de Defensa del Consumidor, tornando válida la potestad judicial 

difusión de la sanción punitoria en un diario de gran circulación en procura de prevenir que otros 

usuarios sufran las consecuencias por idénticas conductas de los proveedores de servicios de 

telefonía domiciliaria. 



Lo expuesto resulta coincidente en su finalidad (preventiva y ejemplificadora) con lo establecido 

en el nuevo artículo 54 bis de la Ley de Defensa que manda a publicar de manera íntegra todas las 

sentencias definitivas y firmes dictadas en el marco de un proceso de consumo en un diario 

judicial en formato digital, accesible de manera gratuita al público. 

Por las consideraciones que anteceden el agravio planteado se rechaza. 

IV.5. En conclusión, y contrariamente a lo sostenido por el recurrente, se observa que la sentencia 

de Cámara ha dado razones suficientes de su fallo, sin que la parte demandada haya podido 

demostrar que la solución adoptada carezca de fundamentos suficiente, viole normas de derecho 

o incurra en arbitrariedad o irracionalidad.  

En efecto, la sentencia en crisis aparece como una derivación razonada de la valoración en 

conjunto de la prueba y del derecho pertinente, cuya interpretación y aplicación al caso no ha sido 

rebatida por el quejoso de modo concreto y eficaz.  

   Los agravios vertidos por el apoderado de Telecom Argentina S.A. dejan 

inatacados los argumentos que dan fundamentación suficiente al fallo, pues expresan su 

disconformidad con la resolución en crisis, y no logran conmover las conclusiones a las que arribó 

el sentenciante de grado, especialmente en lo referido a la procedencia del daño punitivo a favor 

del actor y la manda de publicar la sentencia en un diario de amplia difusión. 

   Al respecto esta Corte de Justicia tiene dicho que no basta sostener una 

determinada solución jurídica, sino que es necesario que el recurrente exponga una crítica 

razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los 

fundamentos en que se apoya el decisorio cuestionado (CSJTuc., Sentencias N° 208 del 

04/04/2007; N° 1027 del 30/10/2006; N° 140 del 18/03/2003, N° 82 del 27/02/2001; N° 476 del 

10/06/2002; entre otras).  

   En consecuencia, corresponde el rechazo del recurso de casación bajo estudio con 

la pérdida del depósito oportunamente efectuado de conformidad a los motivos expuestos 

precedentemente. 

  V.- Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen al 

recurrente vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, 1° parte, del CPCCT). 

 

    Los señores Vocales doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar 

Posse, dijeron: 

 

    Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal 

preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido. 



 

    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte 

Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 

 

    R E S U E L V E : 

 

  I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 255/268 por el letrado 

José Rafael García Pinto (h), en representación de la demandada en autos, Telecom Argentina S.A. 

interpuesto en contra de la Sentencia Nº 345 dictada el 21/09/2016 por la Sala III de la Excma. 

Cámara Civil en Documentos y Locaciones del Centro Judicial Capital (fs. 244/251), en mérito a lo 

considerado.  

   II.- COSTAS, como se consideran. 

   III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

 

    HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

 

ANTONIO GANDUR                                         ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
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   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 

 


