
 

 

  

Sociedad Italiana de Beneficencia c. Ciudad de Buenos Aires 

27/02/2008 

 

El doctor Balbín dijo: 

 

I. A fs. 108/113 vta. la Sociedad Italiana de Beneficencia interpuso recurso de apelación 
contra la disposición 880-DGDYPC-2005 de fecha 01 de marzo de 2005 dictada por la 
autoridad de aplicación que impuso una multa de $ 10.000 (pesos diez mil) por infracción al 
artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. 

 

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento iniciado por la denuncia de un 
consumidor quien manifestó que la empresa de medicina prepaga a la que se encuentra 
afiliado no había cubierto el tratamiento cognitivo-conductual, intensivo, multidisciplinario y 
domiciliario necesario para paliar la afección que padece su hija ––trastorno generalizado del 
desarrollo del espectro autista––, de conformidad con lo dispuesto por el médico 
interviniente. 

 

En cuanto al fundamento de la sanción, la autoridad administrativa consideró que: "...es 
importante puntualizar que [la] Res. 6080/2003 en su inciso 8 dice ¿ ... En razón de la 
población atendida y el carácter asistemático del servicio, las prestaciones brindadas en la 
modalidad de centro educativo terapéutico contempladas en este nomenclador, se cubrirán los 
doce (12) meses del año ... ".  

 

Asimismo, el organismo de aplicación expresó que: "se considera que SOCIEDAD 
ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES infringió el art. 19° de la Ley N° 
24.240 toda vez que no cumplió con las prestaciones obligatorias que le impone a toda 
entidad que presta servicios de medicina prepaga la Ley N° 24.754; en tanto no brindó a la 
menor ... tratamiento específico, multidisciplinario e intensivo domiciliario para el trastorno 
generalizado del desarrollo que padece la misma, conforme fue descrito por el Dr. Enrique 
Menzano ... Cabe destacar que dicha Ley, con criterio de orden público, ha modificado los 
contratos de prestación de servicio de medicina prepaga, obligando a cubrir, como mínimo, 
en sus planes de cobertura médico asistencial las mismas prestaciones obligatorias dispuestas 
para las obras sociales. La ley 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y 
rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, en los artículos 15 y 16 
incluye expresamente dentro de las prestaciones básicas a brindar, las de rehabilitación y 
terapéuticas educativas, entendiéndose por éstas últimas a aquellas que implementan acciones 
de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de 
adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de 
interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito 
terapéutico pedagógico y recreativo, educacional, el derecho de requerir la cobertura de un 
transporte especial. Todo ello se aplica, en función de lo normado por el art. 3° de la ley N° 
24.240, que asienta el principio interpretativo que debe integrarse la misma con las normas 
generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas entre proveedores y 
consumidores". 

 

La recurrente apeló dicha decisión expresando que, por tratarse de una empresa de 
medicina prepaga, no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la ley 24.901 
que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas 



 

 

  

con discapacidad. A su vez, señaló que la prestación solicitada por la denunciante no es 
médica sino educacional y que la ley 24.754 sólo impone el deber de cubrir las prestaciones 
médico-asistenciales. Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrente cuestionó el monto de la 
multa por considerarlo excesivamente elevado. 

 

A fs. 117/120 la recurrente contestó el traslado cursado a fs. 115. 

 

A fs. 122 bis el Dr. Horacio Corti se excusó de conocer en el presente juicio, circunstancia 
que fue aceptada por los otros miembros de este Tribunal. 

 

A fs. 125 la Sra. Fiscal de Cámara dictaminó que este Tribunal resulta competente para 
conocer en el recurso de apelación interpuesto y que se encuentra habilitada la instancia 
judicial. 

 

A fs. 136/138 vta. la demandada contestó la expresión de agravios. Adujo que la 
recurrente no aportó prueba alguna que exonerara su responsabilidad, por lo cual debía 
confirmarse la sanción impuesta. 

 

A fs. 147 y 148 este Tribunal convocó a las partes y a la denunciante a sendas audiencias, 
cuyas actas obran a fs. 148 y 153, concluyéndose que el acuerdo no era posible por el 
momento.  

 

A fs. 159/161 dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara señalando que la ley 24.901 es aplicable 
a la actora, quien queda obligada al cumplimiento de sus disposiciones. 

 

A fs. 162 se elevaron los autos al acuerdo de Sala. 

 

A fs. 163 la parte actora solicitó se designe nueva audiencia a los mismos fines y efectos 
que la anteriormente designada en autos. 

 

A fs. 167 obra el acta de la audiencia llevada a cabo el 27/12/2007 en donde consta que la 
parte actora y la denunciante han arribado a un acuerdo concerniente a la cuestión de fondo –
–las prestaciones a favor de la menor en materia de salud––, en los términos que surgen del 
convenio que presentaron en ese acto y que se halla en curso de ejecución. Por tanto, 
solicitaron al Tribunal que, al dictar sentencia, deje sin efecto la sanción impuesta contra la 
parte actora. 

 

II. A fin de resolver la presente controversia considero ineludible atender a las particulares 
circunstancias procesales de esta causa, también invocadas por la recurrente y la denunciante.  

 

En este sentido, adelanto que el acuerdo conciliatorio a que arribaron la parte actora y la 
denunciante con posterioridad a la sanción impuesta a la primera debe ser especialmente 
ponderado a los efectos de resolver la suerte de este pleito. 

 

En efecto, como fuera expuesto en el considerando anterior, el día 27/12/2007 se llevó a 
cabo una audiencia convocada por este Tribunal a solicitud de la parte actora, en donde ésta y 
la denunciante manifestaron haber arribado a un acuerdo con relación a las prestaciones en 



 

 

  

materia de salud a favor de la menor, en los términos que surgen del convenio que 
presentaron en ese acto y que obra a fs. 165/166 vta. 

 

III. En este punto tiene importancia destacar que tanto la normativa nacional como la local 
en materia de defensa del consumidor establecen, en el marco del procedimiento 
administrativo sancionador, la realización de una audiencia conciliatoria y el consiguiente 
cese de la potestad sancionadora estatal en caso de arribarse a un acuerdo. 

 

En efecto, la ley nacional de defensa del consumidor 24.240 prevé la celebración de una 
audiencia conciliatoria como instancia previa (artículo 45, segundo párrafo). 

 

Por su parte, la ley local 757 sobre el procedimiento administrativo para la defensa de los 
derechos del consumidor y del usuario, regula una instancia conciliatoria en los siguientes 
términos:  

 

"Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las 
circunstancias del caso y en un plazo de 10 (diez) días hábiles la autoridad de aplicación, sin 
perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia conciliatoria. 

 

a) La primera notificación al denunciado deberá hacerse con entrega de la correspondiente 
copia de la denuncia, la fecha y hora de la audiencia y el aviso a fin de que el requerido 
acredite personería y constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo se transcribirá el inciso d) del artículo 7° de la presente ley. 

 

b) El procedimiento es oral, actuado y público. 

 

c) En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su representante se le tiene 
por desistido de la denuncia. 

 

d) En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, se tiene por fracasada la 
instancia conciliatoria, siendo pasible de multa cuyo monto será de cincuenta pesos ($ 50) a 
cinco mil pesos ($ 5.000) o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria. 

 

e) En el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia no arriben a un acuerdo 
conciliatorio, el funcionario actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser 
aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo de hasta cinco 
(5) días hábiles. 

 

Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento de las partes, se tiene a 
la propuesta conciliatoria como rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida. 

 

f) Si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia deben presentarlo por escrito a la 
autoridad de aplicación. De llegarse a un acuerdo en la audiencia, se labra acta en tal sentido. 

 

g) En caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante da por concluido 
el procedimiento por simple providencia" (artículo 7). 



 

 

  

 

A su vez, el acuerdo apareja la extinción de la potestad sancionatoria estatal. Así, la 
reglamentación de la ley 24.240 establece que "a) El acuerdo conciliatorio homologado por la 
Autoridad de Aplicación suspenderá el procedimiento administrativo. Si las partes no 
conciliaren, la Autoridad de Aplicación continuará el trámite y dictará la resolución 
definitiva" (artículo 45, inciso a, decreto 1798/94). 

 

Consecuentemente con ello, la infracción a un acuerdo conciliatorio constituye una 
infracción independientemente de los hechos anteriores que dieron origen a ese acuerdo 
(hechos que ya no constituyen infracción en si mismos pues respecto a ellos la potestad de 
sancionar se ha extinguido) (ver artículos 46 y 14 de las leyes 24.240 y 757, 
respectivamente). 

 

En otros términos, dado el acuerdo entre el denunciante y la empresa denunciada y 
satisfecho el interés del primero, se cumple el fin tuitivo de los intereses del consumidor que 
persigue la ley y justifica la competencia sancionadora de la administración.  

 

En efecto, el Estado –y en particular el Estado en el ejercicio de sus potestades 
reguladoras– sigue el interés colectivo, o también llamado comúnmente interés público, 
concepto claramente difuso y relevante porque constituye el título de habilitación de las 
actuaciones del Estado y del ejercicio de su poder. En este contexto, el interés público es 
aquel que satisface derechos individuales, sociales y colectivos y el Estado sólo debe regular 
con el objeto de garantizar el ejercicio cierto de esos derechos. De modo que el contenido del 
interés colectivo y su contorno es el núcleo y extensión de los derechos de los consumidores. 

 

Así, la potestad regulatoria de la administración –restrictiva de los derechos de quienes 
prestan servicios o comercializan productos– encuentra justificación en la protección de los 
derechos de los usuarios o consumidores. En efecto, la ley 24.240 "tiene por objeto la defensa 
de los consumidores o usuarios" (art. 1) (en el mismo sentido, ver artículo 1, ley 757). Por 
tanto, la satisfacción de los derechos de éstos por una vía distinta a la sancionadora (tal el 
caso de un acuerdo conciliatorio) extingue la potestad de sancionar de la Administración la 
cual, de ser ejercida, no encontraría justificativo legal. 

 

IV. Hasta aquí entonces, cuadra resaltar que tanto la normativa nacional como local en 
materia de defensa del consumidor regula una audiencia conciliatoria en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador, y prevén que en caso de arribarse a un acuerdo 
cese la potestad sancionadora de la Administración. 

 

Ahora bien, aun cuando este instituto y sus respectivos efectos están contemplados 
expresamente en el ámbito administrativo, considero jurídicamente plausible su aplicación 
por vía analógica de primer grado en el proceso judicial.  

 

Es dable advertir que la analogía en el Derecho Público es compleja porque es posible 
llenar los vacíos con otras normas del mismo sector ––es decir el Derecho Público–– o 
recurrir, como es habitual, al Derecho Privado. En el primer caso, la analogía es de primer 
grado y la operación consiste en descubrir y justificar las semejanzas entre los casos y luego 
aplicar la norma que resuelve el caso análogo en el marco del Derecho Público. En el 
segundo supuesto, es decir, cuando aplicamos normas del Derecho Privado, la analogía es de 



 

 

  

segundo grado y la operación es más compleja porque comprende dos pasos: el primero, 
identificar la similitud entre el caso no previsto y el caso previsto por las normas del Derecho 
Privado y, segundo, adaptar la solución jurídica del caso previsto, según los principios del 
Derecho Administrativo, y sólo luego aplicarla sobre el caso no previsto. 

 

Cabe aclarar que la analogía no es un procedimiento exclusivamente lógico sino también 
valorativo, de modo que el operador debe respetar las razones y el fin que persiguió el 
legislador respecto de las normas aplicables y, a su vez, la justicia de la solución del caso 
concreto. 

 

Sentado lo anterior, como ya adelanté, advierto que los efectos de un acuerdo conciliatorio 
en el marco de un procedimiento administrativo sancionador en defensa del consumidor ––
cese de la potestad sancionadora estatal–– son también aplicables, bajo determinadas 
circunstancias, al proceso contencioso administrativo en el cual se discute la legitimidad de 
una multa impuesta por la autoridad de aplicación.  

 

Ello así en tanto y en cuanto se respete la finalidad de la legislación sobre la materia, esto 
es, el resguardo de los derechos del consumidor. A tales efectos, debe tenerse en cuenta que 
el concepto de consumidor incluye no sólo al denunciante sino también a todos los que 
pudieron haber resultado afectados por los hechos investigados. Por tanto, la potestad 
sancionadora solamente se extingue cuando todos los consumidores, en los términos 
explicados, hayan sido parte del acuerdo. De otro modo se violaría la finalidad protectoria de 
la ley de defensa del consumidor y no sería procedente la analogía. 

 

V. Corresponde, entonces, analizar el presente caso a la luz de las consideraciones 
anteriores. 

 

 Así, de conformidad con el acta acuerdo que obra a fs. 165/166 vta. la Sociedad Italiana 
de Beneficencia y la denunciante han convenido lo siguiente: 

 

"PRIMERA: LA REQUERIDA abonará a la parte Requirente la suma de $ 18.000 
(dieciocho mil pesos) en concepto de reintegro de todas las sumas erogadas por el tratamiento 
cognitivo conductual, dentro de los 10 días de suscripto el presente acuerdo. 

 

SEGUNDA: A partir de la firma del presente el Plan de Salud brindará cobertura al 
tratamiento indicado en forma mensual, hasta la suma de $ 3.100.- contra la presentación de 
las correspondientes facturas de los profesionales actuantes. El reintegro se realizará de 
acuerdo a las pautas establecidas para ello por el REQUERIDO, y dentro de los 10 días de 
recibidas [sic] los documentos pertinentes. El presente acuerdo operará en forma retroactiva 
al mes de noviembre de 2007. 

 

En caso de existir modificaciones en el tratamiento indicado para la patología ... LA 
REQUERIDA mantendrá la cobertura pactada, conforme los términos de la cláusula 
QUINTA. 

 

En el caso de existir modificaciones en los valores de las prestaciones, los mismos se 
ajustarán teniendo en consideración las disposiciones que dicte el Ministerio de Salud en la 



 

 

  

materia. 

 

TERCERA: A partir de la suscripción del presente convenio La REQUERIDA asume la 
cobertura de las evaluaciones anuales que, a los fines de tener un criterio objetivo de su 
evolución y replantear las nuevas estrategias terapéuticas realiza la Fundación ASEMCO, 
hasta la suma de $ 300.- por año. 

 

CUARTA: La REQUERIDA asume la cobertura de los estudios neurometabólicos y 
genéticos hasta la suma total de $ 5.000 (cinco mil pesos). 

 

QUINTA: Dentro de los límites y pautas contractuales LA REQUERIDA permitirá a los 
REQUIRENTES la libre elección de los profesionales que traten a la menor y respetará las 
decisiones terapéuticas sugeridas por los mismos. Esto implica que toda terapéutica e 
indicación médica sugerida para el tratamiento de la menor, a los efectos de la cobertura 
pactada en el presente acuerdo, deberá ser convalidada por médicos pertenecientes al 
Hospital Italiano. 

 

SEXTA: La REQUERIDA brindará cobertura total a la medicación específica que 
requiera la menor ... para el tratamiento de su patología discapacitante. 

 

SEPTIMA: Las obligaciones que en este acto asume La REQUERIDA quedarán sin 
efecto en el caso de [que] la menor ... pierda su condición de afiliada al Plan médico del 
Hospital Italiano". 

 

En conclusión, se advierte que este acuerdo cumple claramente con el derecho de la 
denunciante. Tan es así, que según el documento de fs. 165/166 vta. "Los REQUIRENTES 
renuncian por sí y por la representación que ejercen sobre su hija ... a cualquier acción y/o 
derecho que tenga su causa en los presentes hechos. Asimismo, la Fundación ASEMCO a 
través de su representante, renuncia a cualquier acción y/o derecho que tenga su causa en los 
presentes hechos". Asimismo "Los REQUIRENTES se comprometen a desistir del amparo 
incoado y de comunicar el presente acuerdo a la Cámara de Apelaciones Contenciosos 
Administrativo y Tributario del a Ciudad de Bs. As. SALA II [sic], donde se encuentra 
actualmente el trámite de denuncia efectuado ante la Dirección de Defensa del Consumidor 
en su oportunidad". 

 

Por otra parte, la única persona involucrada en el conflicto ha sido parte del acuerdo 
conciliatorio y no se advierten otros afiliados que pudieran haber sido afectados por los 
hechos del caso. 

 

Así las cosas, satisfecha la pretensión del único interesado afectado por los hechos 
denunciados, no cabe sino concluir que la potestad sancionatoria de la administración se ha 
extinguido por circunstancias sobrevinientes al dictado de la disposición 880-DGDYPC-
2005, lo cual determina su anulación. 

 

VII. Dado el modo en que se resuelve la presente controversia, resulta innecesario 
expedirse sobre los agravios planteados por la recurrente. 

 



 

 

  

VIII. Por las consideraciones que anteceden, propongo al acuerdo que, en caso de 
compartirse este voto, se anule la disposición recurrida por ilegitimidad sobreviniente en los 
términos antes expuestos, con costas por su orden en atención a las particulares 
circunstancias de la causa (artículo 62, 2° párrafo, CCAyT). 

 

Ampliación de fundamentos del doctor Esteban Centanaro: 

 

1. Adhiero al voto de mi colega preopinante, sin perjuicio de lo cual encuentro oportuno 
efectuar algunas consideraciones adicionales en torno al marco normativo en el que se 
encuadra la cuestión planteada. 

 

2. En primer lugar, es oportuno recordar las pautas interpretativas que rigen la prestación 
del servicio de medicina prepaga. Estos contratos son caracterizados como de consumo, por 
lo que quedan comprendidos dentro del marco regulatorio de la ley 24.240. 

 

Con respecto a los contratos de medicina prepaga, como el de autos, he tenido 
oportunidad de expedirme en esta sala in re "ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN 
contra GCBA sobre OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA 
DE APELACIONES", expte. RDC 132/0, de fecha 3 de marzo de 2004, manifestando que 
éstos son aquellos en los que una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de 
asistencia médica a un persona o grupo de ellas recibiendo, como contraprestación, el pago 
de una suma de dinero que generalmente es periódico. Estos contratos, que suelen ser 
celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas, no están contemplados dentro de ninguna 
de las figuras previstas por los códigos de fondo o leyes especiales, siendo en consecuencia 
innominados y atípicos. La característica principal de estos negocios jurídicos es que, a través 
del ahorro consistente en pagos anticipados verificados en el transcurso del tiempo, los 
pacientes se protegen de riesgos futuros en su vida o salud.  

 

Es decir, el beneficiario se asegura de que si necesita los servicios prometidos, podrá 
tomarlos, aunque no tenga certeza de cuándo ni en qué cantidad; puede ocurrir inclusive que 
nunca los requiera, en cuyo caso el gasto realizado se traducirá únicamente en la tranquilidad 
que le dio la cobertura durante todo ese tiempo. 

 

En esta línea argumental, se puede concluir que el contrato de marras se caracteriza por 
ser uno de adhesión, de consumo y de larga duración. "[q]uien dispone es un empresario, 
quien concentra para sí el poder de negociación. El prestador agrega al servicio un valor que 
es la competencia específica en su área de conocimiento razón por la cual –en doctrina- se lo 
considera como un experto en relación a su contraparte, "profano" en la materia" (Cám. Cont. 
Adm. Fed, Sala II, "Medicus SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones – Res. DNCI 39/96", 
08-10-1996).  

 

En sentido concordante, la doctrina ha dicho que los contratos que vinculan a una 
medicina prepaga con sus clientes son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, por 
lo que el poder de negociación de las partes es diferente, pudiendo presentar desequilibrios en 
la relación contractual que ocasionen perjuicios a la parte más débil (adherente) (conf. 
Vázquez Ferreira, Roberto A., Medicina prepaga, Contratos de adhesión y tutela del 
consumidor, JA, 22 de julio de 1998).  

 



 

 

  

3. Teniendo en cuenta tales pautas, y en lo atinente a la comisión de la infracción del 
articulo 19 de la ley 24.240, cabe adelantar aquí que no puede confirmarse por los 
argumentos que a continuación expondré, fundamentalmente, porque, como surge de autos 
(ver fs. 165/167), el 30 de Abril de 2007, las partes celebraron un acuerdo. 

 

4. Ahora bien, en el contrato en su concepción clásica primaba casi exclusivamente la 
regla solus consensus obligat, por ello, el criterio dominante en el siglo XIX, coincidía en la 
necesidad de que el ordenamiento jurídico reconociera la fuerza jurígena de la voluntad, ya 
no en razón de considerarla como valor ético dimanante de la persona, sino como respuesta a 
requerimientos del ordenamiento jurídico que, para los conservadores, era el Estado, y para 
los liberales, la sociedad civil, sin perjuicio de que para ambos "la razón ético-jurídica de un 
reconocimiento de la voluntad como fuerza acreditativa de derecho yacía en condicionantes 
que había que buscar fuera de la persona".(Hattenhauer, H., Conceptos fundamentales del 
Derecho Civil, trad. G. Hernández, Barcelona, 1987, pág. 70). 

 

En la actualidad los contratos no transitan todos por el camino de la negociación clásica 
entre partes, sino que la standarización de los procesos industriales se extendió a la oferta de 
dichos productos, generando en la comunidad una despersonalización de las tratativas 
contractuales, al punto de lograr en ciertos supuestos que los contratantes carezcan de 
intervención interpersonal. La oferta así expresada se produce en modo absolutamente 
extraño a la concepción clásica del contrato, nos hallamos ante la masificación de los 
términos contractuales independientemente del tipo de contrato de que se trate. 

 

Es por ello que existe una relación directa entre contrato de consumo y tráfico en masa, lo 
cual es así pues el acto de consumo debe tener por objeto un bien apto para ello, que pueda 
ser ofrecido en forma pública y a persona indeterminada, condiciones éstas que constituyen 
características esenciales de éste. 

 

De acuerdo con lo expuesto en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, (Gastaldi, 
José María; Centanaro, Esteban; Colla, Guillermo A. M.; Barbagallo, Miguel Angel O. y 
Szabó, Sebastián A., con la colaboración de Príncipe, Laura B.; Condoleo, Néstor; Grossman, 
Osvaldo A.; Propper, Sabrina R.; Dabah, Alejandro D. y Lasarte, Silvina, "La autonomía de 
la voluntad en la llamada contratación moderna", ponencia presentada en las XVI Jornadas 
Nacional de Derecho Civil.) no creemos que haya sucumbido la libertad contractual y la 
autonomía de la voluntad. Así Ramsay (Ramsay, Ian, citado por Stiglitz, Gabriel A. y 
Stiglitz, Rubén S., Derechos y defensas de los consumidores, Buenos Aires, La Rocca, 1994, 
p. 28.) ha afirmado que, actualmente, la desigualdad en el poder de negociación y en el 
conocimiento sobre el mercado y el consumo, amenaza la vigencia de la libertad de 
contratación desde muy diversos flancos; sin embargo, si bien es cierto que existe tal 
amenaza y desequilibrio, no es posible generalizar dicha situación a todo el ámbito 
contractual. Al respecto, definiendo la materia de la ley de Defensa del Consumidor (ley 
24.240), se la ha caracterizado como eminentemente mercantil por la presencia, en la mayoría 
de los casos, de un comerciante o empresa (dominante), que impone sus condiciones al 
cliente aislado "parte débil", (FARINA, JUAN M., Defensa del consumidor y del usuario, 
Buenos Aires, Astrea, 1995, p. 18) subsistiendo, por ende, en el campo de las relaciones entre 
particulares los parámetros rectores al principio mencionados. 

 

El concepto de consumidor humanizado desde el punto de vista sociológico nos indica que 
la relación actual entre el productor-comercializador-consumidor, no se trata de un esquema 



 

 

  

aisaldo y rígido, sino dinámico y variable, lo cual nos advierte acerca de la necesidad de 
legislar evitando crear normas que no tengan en cuenta la adaptabilidad de los factores 
internos de los mercados, y que siguiendo los mandatos constitucionales se alejen del 
individualismo liberal, tratando de proteger jurídicamente a la parte débil del contrato. 

 

 Es decir, que, de conformidad a esta idea, el contrato debe cumplirse con independencia 
de la carga que pudiera imponer a la parte obligada. Alterini (Alterini, Atilio Aníbal y otros, 
"Derecho de Obligaciones civiles y comerciales", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2003, pág. 
666) enseña que esta "noción de autonomía de la voluntad descansa sobre la libertad; supone 
la igualdad jurídica de todos; termina por entender que todo lo libremente querido es 
obligatorio". 

 

Rousseau (Rousseau, J.J., El Contrato Social, Madrid, 1981, Tomo I, Capítulo IV, pág. 
10.), consideraba a las convenciones base de toda autoridad legítima entre los hombres o 
como sostenía Kant, (Kant, Manuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres – 
Crítica de la razón práctica – La paz perpetua, Porrua, México, 1998, pág. 52) que la 
autonomía de la voluntad sea la constitución de la voluntad por la cual ella es para sí misma 
una ley el contrato era la base de la pirámide normativa o como surge de la conocida frase de 
Fouillè: "quien dice contractual dice justo" (Conf. Alterini, A. A. y López Cabana, R. M., La 
autonomía de la voluntad en el contrato moderno, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 
10.) 

 

La visión clásica o decimonónica fiel al liberalismo, inclusive teniendo en mira la 
finalidad del derecho y suponiendo que este reposa exclusivamente sobre la libertad del ser 
humano, dejando de lado así, en algunos supuestos, la regla de la equidad, no contribuye a 
lograr el ideal de justicia que necesariamente debe ser la meta del ordenamiento jurídico. 

 

Así, otro modo de solucionar la injusta situación producida en el campo de los contratos 
es la utilización de la vara de la equidad para determinar si se han afectado los valores y 
términos del intercambio. 

 

En esta tarea de recomposición, en la que obviamente el primer esfuerzo estará en manos 
de las partes y de sus asesores jurídicos, será la equidad la que deberá cumplir un rol 
fundamental, debiendo asumir las partes que lejos de obtener alguna ganancia, todos deben 
estar dispuestos a perder un poco.(Conf. Vázquez Ferreyra Roberto A., "Cambio de 
circunstancias y distribución del riesgo contractual" en Félix Trigo Represas, Contrato y 
Emergencia Económica, Buenos Aires, Argentina, La Ley, 2002, p.41). 

 

La equidad como manifestación funcional del conjunto de principios generales del 
derecho tiene especial significación en el marco de los derechos patrimoniales, y 
particularmente en el ámbito del contrato.  

 

La posibilidad de ser necesaria la aplicación de la equidad, a los fines de una adecuación, 
puede derivar de un precepto positivo, o bien de lo que cabe considerar como normas 
abiertas, tal como por ejemplo la relativa al principio de la buena fe. 

 

Es dable una aplicación en base a equidad del órgano jurisdiccional, tendiente al 
mantenimiento de la ecuación real y/o económica del contrato, si las especiales 



 

 

  

circunstancias de la causa revelan que en el caso concreto, de otro modo, aparece clara y 
nítidamente configurado un ejercicio antifuncional del derecho por parte de uno de los 
contratantes. No resulta admisible tal aplicación sobre la exclusiva base de una apreciación 
genérica a priori de equidad. 

 

Como principio, obsta a la aplicación de pautas de equidad cuando el desequilibrio de la 
ecuación contractual ha sido consecuencia del incumplimiento, la mora o la culpabilidad del 
contratante afectado en el mismo. 

 

La facultad de adecuar el objeto de obligaciones emergentes de un contrato fundada en 
equidad, puede operar tanto para reducir como para incrementar la prestación originaria de 
cualquiera de las partes. 

 

La equidad en el ámbito de los contratos, tiene una significación particular en la 
interpretación de los mismos y en particular para proteger a la parte más débil. 

 

Como ya se ha dicho (Conf. Ponencia efectuada por el suscripto conjuntamente con los 
Dres. José María Gastaldi, Guillermo A.M. Colla y Jorge Miguel presentada en la X Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, en Santa Fe, en Septiembre de 1999, bajo el título "La regla de 
interpretación "favor debitoris" como principio de interpretación de los contratos y como 
principio del ámbito propiamente obligacional"). La regla de interpretación "favor debitoris" 
-también enunciada "in dubio pro debitoris" o principio de "liberación del deudor"- forma 
parte de un conjunto de principios que si bien no son absolutos, se aplican en el derecho 
tendiendo a proteger a la persona ante circunstancias especiales en que la decisión de una 
situación con implicancias jurídicas para ella admite, entre dos o más posibilidades, una 
interpretación o solución que lo favorece. 

 

Desde el Código de Comercio y por vía de analogía (artículo 16 del Código Civil), tal 
regla se hace aplicable también a los contratos civiles y por ende asimismo a los contratos de 
consumo. Es por ello que considero que en el caso de autos podemos hacer uso de esta regla 
interpretativa y hablar de "in dubio pro consumidor". 

 

Teniendo en cuenta las pautas de interpretación establecidas por el Código de Comercio, 
no debemos perder de vista la establecida en el inc. 4°, del art. 218, la cual dispone que: "Los 
hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se 
discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el 
contrato."  

 

De acuerdo a ella, la interpretación de los contratos debe comprender tanto el momento 
anterior a la celebración, como el que se produce ésta, así como el atinente a la ejecución del 
acto. Tal evaluación debe realizarse en forma integral, sin incurrir en el equivoco de 
confundir tal conducta con la mera consideración del documento o instrumento en el que las 
partes hayan materializado el acuerdo. 

 

Así, podemos concluir que teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso y el 
medio socio—económico en que las manifestaciones o comportamientos se verificado, 
atendiendo asimismo al poder de negociación de cada una de las partes y a la finalidad y 
economía del acto, Sociedad Italiana de Beneficencia al celebrar el acuerdo con la 



 

 

  

denunciante, reconoce lo solicitado por la denunciante. 

 

5. La regla "solus consensus obligat", secularizada y vuelta norma jurídica de la conducta 
social en una última etapa de evolución de la doctrina clásica, deriva naturalmente hacia la 
idea de que las convenciones tienen, entre las partes, lugar de ley, y de que la voluntad de 
ellas puede derogar las leyes en cuya observancia no está interesado el orden público. 

 

Aquella locución, recogida por el art. 1197 del Código Civil Argentino ("Las 
convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben 
someterse como a la ley misma"), no puede, sin embargo, conducir a erigir a la convención 
privada en una ley, sino que debe ser interpretada como la formación de una regla privada 
que obliga como la ley. 

 

Dentro del marco reseñado, podríamos afirmar que el acta de acuerdo acompañada, a fs. 
165/67, tendría la naturaleza jurídica de una transacción y por ende de un contrato tal cual 
surge con claridad de la nota al artículo 857 del Código Civil cual se lee "...la transacción es 
un contrato como está establecido en el art. 832 y en todos los codigos publicados..." y 
también surge, del texto del artículo 871 de la misma legislación. Más aún teniendo en cuanto 
que defino el contrato como todo acuerdo de contenido patrimonial. 

 

En este sentido y coincidentemente con lo que se lleva expuesto, constituye una prueba 
concluyente lo regulado por la ley de defensa de consumidor la cual en su art. 46 sanciona el 
incumplimiento de los acuerdos  

 

Así el art. 46 establece que "El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se 
considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones 
establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimento imperativo de las obligaciones que 
las partes hubieran acordado". 

 

De allí que la eficacia del convenio establecido entre los intervinientes se puede sostener, 
por medio de la ley de defensa del consumidor la cual al sancionar en el artículo mencionado 
(artículo 46) el incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, otorga a contrario 
sensu validez a los mismos.  

 

Que, teniendo en consideración tales circunstancias y a partir de las pautas generales antes 
descriptas, no puede sino concluirse que el convenio celebrado entre la consumidora y 
Sociedad Italiana de Beneficencia importó una manifestación de voluntad y, por ende, 
productora de todos los efectos que su exteriorización conlleva. Concretamente en el 
particular, el correspondiente reintegro de todas las sumas erogadas por el tratamiento 
cognitivo conductual, y el reconocimiento de cobertura de las prestaciones requeridas. 

 

En efecto, podemos afirmar que habiendo ambas partes asumido obligaciones reciprocas 
en virtud del acuerdo celebrado y atento al principio contractual mencionado supra, según el 
cual las convenciones hechas entre las partes valen como si fueran la ley misma, podemos 
afirmar que el convenio derivó en el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Defensa 
del Consumidor. 

 



 

 

  

6. En suma, dentro de este marco -normativo y doctrinario-, y teniendo en cuenta los 
efectos que cabe atribuirle al convenio celebrado entre la denunciante y la sumariada, no 
puede sino concluirse en la improcedencia de aplicar sanción alguna por infracción a la Ley 
de Defensa del Consumidor.  

 

En este sentido dejo expresado mi voto. 

 

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables 
al caso, y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal resuelve: 1) anular la 
disposición recurrida por ilegitimidad sobreviniente en los términos expuestos en la presente; 
y 2) imponer las costas por su orden en atención a las particulares circunstancias de la causa 
(artículo 62, 2° párrafo, CCAyT).— Se deja constancia de que el Dr. Horacio Corti no 
suscribe la presente por haberse excusado a fs. 122 bis.—Carlos F. Balbín .— Esteban 

Centanaro. 

 
 


