
EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE LOS DAÑOS PUNITIVOS EN

LA REPUBLICA ARGENTINA

Sumario

La figura de los daños punitivos en la Argentina no es una cuestión

reciente o que surja en la actualidad. 

Por  el  contrario,  existen  antecedentes  jurisprudenciales  sobre  la

materia que poseen más de veinte años. 

Durante  ese  tiempo,  esta  institución  fue  tema  de  debate  en

innumerables  congresos  y/o  encuentros  y/o  conferencias  de  especialistas.

Además formó parte de las modificaciones que preveía el proyecto de Reforma del

Código Civil del año 1998.

 Todo esto sin olvidar, que los daños punitivos, son derecho positivo

(artículo 52 bis de la Ley de Defensa del  Consumidor)  y que en la actualidad

integran el proyecto de reforma del Código Civil año 2012. 

Por lo tanto, a través de este artículo, nos proponemos dar cuenta de

la evolución de esta figura del derecho, demostrando que la misma aun no se ha

consolidado definitivamente.
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1.-Introducción

Lo primero que se puede decir acerca de esta figura del derecho es que

estamos  frente  a  una  Institución  controvertida  que  genera  continúo  debate

doctrinario. 

Por un lado están aquellos que opinan, que los daños punitivos pertenecen

a la órbita del derecho penal, que no responden a nuestra tradición jurídica y que

su aplicación violenta derechos de raigambre constitucional. 

Otro argumento de rechazo que utilizan los detractores de esta figura tiene

que ver con el hecho de que la aplicación de los daños punitivos implicaría un

enriquecimiento sin causa a favor del beneficiario.

Chabas  (2009)  afirma:  “Esos  daños  e  intereses  punitivos  que  no  se

corresponden  con  la  civilización  común que  compartimos  los  argentinos  y  los

franceses parecen inútiles en el  90% de los casos, porque todavía  existe  una

infracción penal” (p. 2). 

Diez Picazo y Ponce de León (2000) enseñan

…toda la evolución del Derecho Europeo continental consistió a lo largo de los
siglos,  en  separar  las  normas  de  función  indemnizatoria  de  la  primitiva  
función  punitiva  que  pudieran  haber  tenido.  En  los  Derechos  europeos  
Continentales,  la  función  punitiva  la  cumplen  exclusivamente  las  normas  
penales,  acompañadas  a  veces  de  lo  que  se  ha  llamado  el  Derecho  
administrativo sancionador (p. 44).
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Ahora bien, en sentido contrario a la posición de rechazo de esta figura,

otras opiniones señalan: “… que la incorporación de los daños punitivos no sólo

era necesaria sino por sobre todas las cosas, coherente con una economía de

mercado global y trasnacional” (Álvarez Larrondo, 2009, p.3).

Sin perjuicio de lo expuesto, hay que mencionar, que en aquellos países

donde  se  originó  y  tomó  relevancia  esta  figura  (Inglaterra  y  EEUU),  en  la

actualidad, se discute acerca de su procedencia, aplicación y beneficios. 

Incluso,  los  Tribunales  de  estos  Estados,  han  comenzado  a  dictar

sentencias que limitan las condenas por daños punitivos. 

Sebok (2006) señala

Los  daños  punitivos  se han  convertido  en  un  tema muy  importante  en  los
Estados Unidos. Desde hace unos veinte años, los daños punitivos son una
característica oscura de la Ley de Responsabilidad Civil americana, que rara
vez se discute fuera de los ámbitos académicos. Durante las últimas décadas,
los  medios  de  comunicación,  a  raíz  de  las  condenas  a  las  empresas,  han
colocado  a  los  daños  punitivos  en  el  centro  del  debate  cuestionando  su
alcance. El debate ha tenido su efecto. Los daños punitivos han comenzado su
retiro. A partir  de la década del ´80, diecinueve estados los han reducido. A
partir del precedente América del Norte BMW v Gore […] el Tribunal Supremo
ha comenzado  a  utilizar  la  cláusula  constitucional  del  debido  proceso para
limitar  el  poder  de  los  Estados  para  imponer  daños  punitivos.  La  Ley  de
responsabilidad civil americana está en medio de un proceso de reexaminar los
daños punitivos (p. 957). 

López  Herrera  (2012)  afirma:  “Pasarían  casi  dos  siglos  hasta  que  en

Inglaterra se dictara otro fallo en el que se trató de limitar los daños punitivos. Lord

Devlin tuvo la palabra en Rookes v. Barnard en 1964” (p. 31).

De Ángel Yagüez (2012) señala

Por lo que respecta a Estados Unidos, es también visible una tendencia a la
racionalización y a la restricción en los pronunciamientos de daños punitivos.
Del principio de  due porecess se han extraído límites respecto al cuanto, al
cuando y al cómo en las condenas de punitive damages (p. 36)
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Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  en  nuestro  país,  como se  dijo,  los  daños

punitivos son derecho positivo (art. 521 bis de la Ley de Defensa del Consumidor)

e integran el proyecto de reforma del Código Civil Argentino año 2012.

2.- Antecedentes jurisprudenciales históricos

A partir de la década del 90 comienzan a dictarse los primeros fallos.

Aunque los Tribunales Nacionales se negaron a condenar al pago de daños

punitivos, invocando la ausencia de norma, es interesante mencionar algunos de

estos fallos, pues de ellos se desprenden cuestiones relevantes para el estudio de

esta temática.

Por ejemplo, en la causa Power Tools S.A. c/Capurro y Asociados S.A.y

otro2, la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, con fecha 9/5/1996, se dejó

claro que la figura de los daños punitivos no integran el sistema jurídico argentino;

no obstante reconoció que el actor tenía razón en reclamar una condena ejemplar.

En este fallo se discutió el uso indebido de una marca.

La mención de condena ejemplar nos remite directamente a la figura de

daños punitivos.

En el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala

F, en la causa caratulada: “Craien Miguel A. c/Coca Cola S.A.3, de fecha 5/12/95,

1 Art.  52 bis: 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 corresponda. Cuando más de un
proveedor  sea  responsable  del  incumplimiento  responderán  todos  solidariamente  ante  el
consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se
imponga no podrá superar el máximo de la sanción de la multa prevista en el artículo 47,
inciso b), de esta ley.

2 Esta causa tramitó por ante la Cámara Civil y Comercial Federal Sala II de Capital Federal. 
3 Esta acción tramitó por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F de Capital 
Federal.
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se dijo que los daños punitivos no existen en nuestras leyes. En este antecedente

el actor al abrir una coca cola encontró una colilla de cigarrillos. En este fallo el

Tribunal de Alzada expresó que era imprescindible legislar sobre el tema ya que la

Ley de Defensa del Consumidor vigente desde ese mismo año no otorgaba a este

tipo de planteos una solución adecuada. 

De esta forma se estaba exhortando al Poder Legislativo a dictar una norma

que prevea la figura de daños punitivos.

En la causa G.M.F. y otro c/Centro de Médico Lacroce y otros4, la Cámara

Nacional Civil, Sala D, con fecha 28/2/96, calificó la demanda como improponible

debido a que los daños punitivos no existen en el sistema jurídico argentino.

La  ausencia  de  normativa,  por  aquel  entonces,  fue  óbice  para  que  los

tribunales  condenaran  al  pago  de  daños  punitivos,  no  obstante,  los  pedidos

formulados  por  las  partes  sirvieron  para  instalar  la  figura  e  inclusive  algunos

tribunales reclamaron la incorporación de la figura de daños punitivos al sistema

legal, situación esta que puede considerarse como un antecedente del artículo 52

bis de la Ley de Defensa del Consumidor.

3.- Concepto de daños punitivos 

Es pacífica la doctrina al señalar que los daños son sumas de dinero que

los magistrados ordenan pagar al demandado por haber cometido un hecho grave

que  menoscaba  los  derechos  de  la  víctima.  Tales  sumas  son  a  favor  del

damnificado del hecho ilícito.

Pizarro (1993) conceptualizó a los daños punitivos 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 (p. 291).

4 Esta acción Cámara Nacional Civil, Sala D de Buenos Aires.
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Kemelmajer de Carlucci (1993) afirma: “Los punitive damages se conceden

para  sancionar  al  demandado  (sujeto  dañador)  por  haber  cometido  un  hecho

particularmente grave y reprochable con el fin de disuadir o desanimar acciones

del mismo tipo” (p. 20).

De estos conceptos se destacan dos cuestiones de importancia. La primera

de ellas tiene que ver con el hecho de que la conducta reprochable debe ser grave

y el otro elemento relevante consiste en el hecho que la figura busca desalentar

futuras  conductas  ilícitas,  es  decir  los  daños  punitivos  poseen  una  función

preventiva.

Estas  definiciones  guardan estrecha relación  con  el  tratamiento  de  esta

Institución a nivel de Congresos y Jornadas.

4.- Congresos, Jornadas, Encuentros, etc 

Son  numerosos  los  antecedentes  de  Encuentros  doctrinarios  donde  se

abordó esta temática. 

 Podemos  citar  las  XVII  Jornadas  Nacionales  de  Derecho  Civil,

desarrolladas en la ciudad de Santa Fe, del 23 al 25 de septiembre del año 19995.

 
En esta caso la comisión Nro. 10 fue la encargada de analizar las penas

privadas.

 

Esta comisión -lege data- se pronunció de la siguiente manera: 

“… la sanción o punición de ciertos ilícitos contractuales o extracontractuales
mediante  la  imposición  de  penas  privadas  no  es  ajena  a  nuestro  derecho
vigente,  y  se manifiesta  en  institutos  como la  cláusula  penal,  los  intereses
punitorios, sancionatorios, astreintes, entre otros. El actual sistema normativo
en materia de penas privadas es insuficiente y requiere de una pronta reforma
legislativa que las recepte con mayor amplitud…”

5 Recuperado de  http://www.garridocordobera.com.ar/pagina_nueva_110.htm.
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También dijeron: 

“…No  estando  prevista  la  regulación  de  condenaciones  punitivas  o  daños
punitivos o multas civiles dentro de la sistemática legal  del  Código Civil,  su
admisión  por  vía  jurisprudencial  pone  en  riesgo  garantías  y  derechos
constitucionales […] Estos pronunciamientos fueron por unanimidad”.

Esta misma comisión –lege ferenda- agregó: 

“…Es  aconsejable  la  implementación  de  multas,  con  carácter  de  penas
privadas,  para  sancionar  graves  inconductas  mediante  la  imposición  al
responsable de una suma de dinero … las penas privadas no están alcanzadas
por las garantías constitucionales propias del proceso penal (vgr.,  non bis in
idem,  prohibición  de  autoincriminación,  personalidad  de  la  pena)  […]  Es
preciso en cambio, que ellas no sean excesivas y que resulten respetadas las
garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa […]
Las penas privadas tienen por  finalidad prevenir  graves inconductas  futuras
ante el temor que provoca la sanción; reflejar la desaprobación social frente a
éstas;  en  su  ámbito  específico,  proteger  el  equilibrio  del  mercado;  y
desmantelar  los  efectos  de  ciertos  ilícitos,  particularmente  los  de  carácter
lucrativos  […] Las  penas  privadas  solo pueden ser  aplicadas a petición  de
parte  […]  Como  regla  las  penas  privadas  no  son  asegurables  […]  Deben
considerarse  como pautas  orientadoras  para  la  fijación  de  la  cuantía  de  la
condenación punitiva, entre otras, los siguientes: la índole de la inconducta del
dañador; el beneficio obtenido por este; su caudal económico; la repercusión
social de su inconducta o del daño ocasionado; la posibilidad de reiteración”.

En  otro  encuentro,  más  precisamente  en  las  Jornadas  Nacionales  de

Abogados celebradas en la ciudad de San Salvador de Jujuy en el mes de abril de

20006, nuevamente se analizó la figura de los daños punitivos.

En estas Jornadas, la Comisión N° 8 analizó las multas civiles, justificando

su  procedencia  y  constitucionalidad  desde  una  perspectiva  económica  del

derecho.  Además  se  concluyó  que  la  responsabilidad  civil  también  tiene  una

función preventiva y sancionatoria.

Asimismo,  se  destacan  las  XXI  Jornadas  Nacionales  de  Derecho  Civil

desarrolladas en la localidad de Lomas de Zamora entre los días 27 al  29 de

septiembre de 20077.

En este encuentro, la Comisión Nro. 2, denominada Cuantificación de la

indemnización por daños personal dijo: 
6 Libro de ponencias de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
7 Recuperado de http://www.casm.org.ar/nuevo/2007conclusioncivil.htm.
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“… Rige en nuestro sistema el principio de reparación plena o integral del daño
injustamente causado. No corresponde apartarse del mismo, salvo previsión
normativa  en  contrario  que  en  todos  los  casos  deberá  superar  el  test  de
constitucionalidad en su aplicación al caso en concreto […] De lege ferenda 1.
Posición  A:  Resulta  conveniente  legislar  un  sistema  de  indemnizaciones
punitivas para ciertos casos y con reflexión del destino que debe darse a las
indemnizaciones […] Posición B: Resulta conveniente legislar un sistema de
indemnizaciones punitivas para ciertos casos con  destino a la víctima, en los
cuales la cuantificación tenga en miras el patrimonio del agente dañador”.

De  estas  Jornadas  se  puede  deducir  que  para  estos  juristas  existía  la

posibilidad,  por  aquel  entonces,  de  incorporar  la  figura  de  daños  punitivos  al

sistema jurídico, siempre que se dicte una ley específica que le otorgue sustento

constitucional.

5.- Proyectos de reformas y derecho positivo.

Son marcadas las diferencias conceptuales y los alcances de los artículos

1587 y 1714 pertenecientes a los Proyectos de Reforma del Código Civil de 1998

y 2012 respectivamente, con el propio artículo 52 bis de la LDC.

El artículo 15878 del Proyecto de reforma del Código Civil de 1998 señalaba

El tribunal  tiene atribuciones para  aplicar  una multa  civil  a  quien  actúa con
grave  indiferencia  respecto  de  los  derechos  ajenos  o  de  los  intereses  de
incidencia  colectiva.  Su  monto  se  fija  tomando  en  consideración  las
circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquel obtuvo o puede
haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por
resolución fundada.

Por su parte, el artículo 17149 del Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional

redactado por la Comisión de Reformas designada por Decreto Presidencial N°:

191/2011 establece

El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos,
una  sanción  pecuniaria  a  quien  actúa  con  grave  menosprecio  hacía  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

8 Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar.
9 Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar.
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la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La sanción
tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada.

El artículo 5210 bis sancionado mediante la Ley N° 26.361, señala 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  corresponda.  Cuando  más  de  un  proveedor  sea  responsable  del
incumplimiento  responderán  todos  solidariamente  ante  el  consumidor,  sin
perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se
imponga no podrá superar el máximo de la sanción de la multa prevista en el
artículo 47, inciso b), de esta ley.

 Existen marcadas diferencias en relación a los proyectos de reforma del

Código Civil con el propio art. 52 bis de la LDC.

A modo de síntesis, se pueden señalar algunas de ellas. 

Los proyectos de reforma en ambos casos refieren que debe existir para

aplicar  la  multa  civil  grave  indiferencia  o  menosprecio;  el  artículo  52  bis  no

contempla esa situación, solo exige el incumplimiento del contrato; el destino de la

multa en ambos proyectos es determinado por auto fundado;  en cambio en el

artículo 52 bis, es destinada a favor del damnificado.

El máximo de la multa civil se encuentra regulado en la LDC, a través del

artículo 47,  inciso b).  Esta situación no se da en ninguno de los proyectos de

reforma señalados.

Por otra parte, en cuanto al propio art. 52 bis de la LDC hay que mencionar

que es cuestionado por carecer de respuesta a distintas situaciones, por ejemplo,

qué  sucedería  si  se  solicitan  daños  punitivos  a  través  de  una  presentación

colectiva o si el infractor se aseguró ante una condena de daños punitivos.

Rúa (2009) afirma

10 Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar.
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Tampoco se advierte, salvo excepciones,  una debida fundamentación en las
sentencias  en cuanto  a las  variables  consideradas a la  hora de calcular  la
cuantía  del  daño punitivo.  Todo ello  es  clara demostración  de las  falencias
técnicas  que  presenta  la  norma,  no  sólo  en  cuanto  a  los  requisitos  de
procedencia  sino  también  con  relación  a  las  pautas  a  considerar  para  la
graduación de la pena (p. 22). 

Finalmente,  de  aprobarse la  reforma del  Código Civil,  surgirá  un  nuevo

esquema en relación a la figura de los daños punitivos generando repercusiones

directas en el artículo 52 bis de la LDC, sumando nuevos debates doctrinarios.

No cabe duda, que estamos, ante la presencia de un instituto del derecho

de carácter complejo, que a pesar de que no termina de configurarse plenamente,

pretende introducirse o propagarse en los distintos sistemas jurídicos, generando

debates y dividiendo a la doctrina, tal como ocurre en nuestro país. 

Asimismo, no resulta menor el  análisis de la  connotación que implica la

aplicación de esta figura a nivel consumidores y/o sector empresarial. 

También se deberá tener en cuenta oportunamente, la reforma del Código

Civil y su incidencia en el artículo 52 bis de la LDC.

  6.- Jurisprudencia

En  nuestro  país,  el  precedente  “Machinandiarena  Hernández  Nicólas  c.

Telefónica de Argentina S.A.”11, por el cual se condena al pago de daños punitivos,

es considerado el primer antecedente jurisprudencial sobre la materia.

 

En una breve síntesis de los hechos, se señala que el Sr. Machinandiarena

se presentó a las oficinas de Movistar de Mar del Plata a fin de formular distintas

quejas por el servicio de telefonía móvil. Como usa sillas de ruedas y ese edificio

comercial no cuenta con rampa para discapacitados requirió la ayuda del personal

de seguridad del lugar para acceder al interior del mismo. Transcurrido un tiempo

11 Esta acción tramitó por ante el Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata, Expte. N°: 20.338/08.
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fue  atendido,  negándose  el  personal  de  seguridad  a  la  asistencia  requerida,

siendo en definitiva el Sr. Machinandiarena atendido en la vereda a pesar de las

bajas temperaturas. 

 Por  el  trato  recibido,  el  damnificado  promovió  una  acción  de  daños  y

perjuicios y solicitó  daños punitivos  en los términos de la Ley de Defensa del

Consumidor.

Su pedido de resarcimiento más la multa civil, recibieron eco favorable en

todas las instancias judiciales provinciales.

  En  la  causa  “Stoessel  Adolfo  C/Telefónica  de  Argentina  S.A.

S/Sumarísimo12”, Juzgado de 1° Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de

Minería de la Provincia de Santa Cruz se aplicó la figura de daños punitivos.  

En  este  precedente,  el  actor,  en  el  año  2008  comenzó  a  realizar  los

requerimientos necesarios ante la compañía Telefónica de Argentina S.A. para la

colocación  de  una  línea  de  teléfono  fijo  en  su  domicilio  ubicado  en  zona  de

chacras de la ciudad de Río Gallegos.

En diversas ocasiones le tomaron el pedido, pero luego los daban de baja

sin explicación alguna.

En las oficinas comerciales, las empleadas le manifestaban al Sr. Stoessel

que no concurra nuevamente pues no le iban a instalar la línea telefónica. 

Ante  tal  situación,  el  actor  formalizó  el  respectivo  reclamo  ante  la

Delegación Santa Cruz de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Esta Comisión Nacional de Comunicaciones resolvió que Telefónica debía

efectuar de manera inmediata la instalación del  servicio en el  domicilio del  Sr.

Stoessel.

12 Esta acción tramitó por ante el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nro. 1 de la 
Provincia de Santa Cruz.
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A pesar de la intimación la empresa jamás le prestó el servicio, por lo que

promovió el actor la debida demanda judicial. 

En su presentación judicial el Sr. Stoessel solicitó la conexión del servicio y

la aplicación de daños punitivos. 

En esta instancia, la empresa accedió al pedido del actor; no obstante, el

Juez de Grado, condenó a Telefónica a abonar la suma de $  30.000 en concepto

de daños punitivos. 

En el precedente “Gramajo Salomón Juan Pablo contra Telefónica Móviles

de Argentina S.A (Movistar)13”, también se condena al pago de daños punitivos.

 En  este  caso,  el  Sr.  Gramajo  promueve  una  demanda  contra  la  firma

Telefónica Móviles de Argentina SA (MOVISTAR) por incumplimiento de contrato.

En  su  presentación,  el  actor  solicita  la  entrega  del  equipo  pactado  y

peticiona  la  aplicación  de  daños  punitivos.  El  juez  hace  lugar  a  la  acción

condenando a Movistar a la entrega de un equipo de telefonía y aplica la suma de

$1.500 por daño punitivo.

 

7.- Conclusiones

La figura de daños punitivos genera debate en la doctrina, dividiéndola en

dos  sectores.  Por  un  lado,  se  agrupan  aquellos  que  afirman  que  los  daños

punitivos pueden integrar la responsabilidad civil sin violentar derechos de origen

constitucional y, por otra parte, existe un sector que señala que los daños punitivos

son ajenos a nuestra tradición jurídica, que conculcan derechos constitucionales y

que deben quedar reservados a la esfera del derecho penal. 

13 Recuperado de http://parellada.com.ar/bajando.php?id=270_Mora_y_dano...docm.
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También surgen otras discusiones vinculadas a la graduación y destino de

la multa o si el pago de daños punitivos implica enriquecimiento sin causa, entre

otras cuestiones. 

Sin perjuicio de lo expuesto, hay que decir que la figura de daños punitivos

es derecho positivo. 

A esta altura, vale destacar, que en los países de origen y desarrollo de la

figura de daños punitivos hoy se discute su procedencia, finalidad y utilidad.

Así las cosas, resulta interesante el análisis y estudio de esta figura pues la

tendencia en nuestro país es hacia su propagación cuando en los países de origen

se está discutiendo su procedencia. Inclusive los tribunales de estos Estados han

comenzado a recortar la aplicación de daños punitivos.

Asimismo se puede agregar, que la jurisprudencia nacional ha aplicado la

figura de daños punitivos solo antes situaciones de graves incumplimientos, lo que

permite deducir que en principio ha sido correctamente interpretada la esencia de

este Instituto.

No cabe duda que la figura de daños punitivos, a pesar de su antigüedad,

genera  continuo  debate  en  la  doctrina  nacional.  Inclusive  este  panorama  se

observa  en aquellos  países de origen y  desarrollo  de  la  misma pues se  está

cuestionando tanto en EE.UU como en Inglaterra los beneficios de esta institución

del derecho. 

Los Tribunales de estos países han comenzado a recortar  la figura  de

daños punitivos.

 Por lo expuesto, sería importante que se desarrolle un amplio debate en el

seno del Congreso Nacional antes de aprobarse el proyecto de Ley de Reforma

del  Código Civil  año 2012, que contempla la expansión de la figura de daños

punitivos en la órbita del derecho civil. 
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Este debate esencialmente deberá dejar claro ante que situaciones se debe

aplicar la figura de daños punitivos, forma de cuantificación, entre otros temas. 

En  relación  a  la  jurisprudencia  argentina,  hasta  el  momento,  nuestros

Tribunales, solo aplican esta figura ante graves incumplimientos.

 Abog. Juan Cruz Expósito

Doctorando (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2013/14)
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