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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial

SALA E

“CAO ROBERTO c/ CAR SECURITY S.A. Y OTRO s/ORDINARIO” 

(Expte. N° 11642/2006). 

Juzg. 9 Sec. 17     15-14-13

En Buenos Aires, a los  30  días del mes de mayo de dos 

mil dieciocho reunidos los Señores Jueces de Cámara en la 

Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos 

seguidos por: “CAO ROBERTO c/ CAR SECURITY S.A. Y OTRO 

s/ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado votan 

sucesivamente  los  jueces  Miguel  F.  Bargalló,  Hernán 

Monclá y Ángel O. Sala. 

Estudiados los autos, la Cámara plantea la 

siguiente cuestión a resolver:

¿Es  arreglada  a  derecho  la  sentencia 

apelada de fs. 735/45?

El Juez Miguel F. Bargalló dice:

I.  El  pronunciamiento  apelado  desestimó 

completamente la demanda incoada por  ROBERTO CAO (Cao) 
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contra  CAR  SECURITY  S.A.  (“Car  Security”)  y  LO  JACK 

CORPORATION (“Lo Jack”) por la cual pretendió que se lo 

indemnice por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL 

QUINIENTOS  (US$  11.500),  en  virtud  de  los  daños  y 

perjuicios ocasionados por presuntos incumplimientos en 

la ejecución de un contrato de servicios. 

Para resolver de tal manera se consideró 

que el 27-04-02 el actor suscribió un contrato en virtud 

del  cual  a  cambio  de  una  contraprestación  mensual  la 

demandada prestaría un servicio de rastreo, localización 

y recupero de una motocicleta de su propiedad. El fallo 

agregó que Cao sufrió el robo de la unidad pero que a 

pesar  de  haber  dado  el  aviso  pertinente  no  pudo  ser 

hallada,  sin  brindarle  explicación  seria  acerca  del 

fracaso  del  procedimiento  previsto  para  este  tipo  de 

contingencias.

Entre  los  fundamentos  que  aporta  el 

decisorio se destaca que la obligación asumida por la 

accionada  en  función  del  objeto  de  la  prestación 

comprometida era “de medios” y no “de resultado”, como 

pretendió el demandante, sin garantizar un éxito concreto 

que constituía la restitución del vehículo.  

En  este  orden,  el  fallo  desestimó  el 

reclamo al advertir que “Car Security” efectuó todas las 

gestiones que estaban a su alcance para dar satisfacción 

a la prestación comprometida, sin asegurar un resultado 

determinado.  En  otras  palabras,  no  vislumbró  conducta 
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antijurídica a dicha empresa que permita atribuirle la 

responsabilidad que el actor le imputa. 

A su vez, indica que de hacer lugar a lo 

requerido,  la  prestación  de  la  accionada  resultaría 

prácticamente similar al compromiso de una aseguradora, 

sin que se guarde debida proporción al riesgo aceptado.

Por  último,  destaca  que  si  bien  la 

codemandada  “Lo  Jack”  no  contestó  a  la  demanda,  su 

silencio no es suficiente para admitir sin más la verdad 

de la versión formulada por la contraparte. 

II. Contra dicha resolución apeló el actor 

y la codemandada.

El accionante sostuvo su recurso con el 

escrito de fs. 863/8, mereciendo la réplica de la empresa 

local demandada a fs. 870/2.

En cuanto al recurso de “Car Security”, 

debe declarárselo desierto porque dicha entidad no dio 

cumplimiento a lo previsto por el CPr., 259.

III.  El  actor  recurrente  centra  los 

cuestionamientos a la sentencia en tres agravios. 

A  fin  de  lograr  una  correcta  calidad 

expositiva, se dará tratamiento a las quejas sin respetar 

el orden en que fueron expuestas.

3.1.  En  primer  lugar,  el  demandante  se 

queja de que el fallo consideró que se vinculó con la 
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prestataria  del  servicio  a  través  de  un  contrato  que 

regulaba una obligación “de medios” y no “de resultado”. 

Para justificarlo, señala que las prestaciones asumidas 

por la demandada consistieron en rastreo, localización y 

recupero, omitiendo el decisorio considerar esta última 

obligación que se habría comprometido por contrato.

Asimismo, relacionado con este punto, como 

tercer  agravio,  el  recurrente  discute  que  la  ley  de 

Defensa  del  Consumidor  no  habría  sido  correctamente 

aplicada  al  resolver  la  cuestión  planteada  en  la 

sentencia de grado. En concreto, indica que la publicidad 

desplegada  por  la  empresa  demandada  da  cuenta  del 

servicio  ofrecido,  en  donde  se  habría  garantizado  el 

recupero  y  un  porcentaje  total  de  efectividad  en  tal 

materia. 

Como  segundo  agravio,  controvierte  el 

decisorio en tanto señala que resulta válida la cláusula 

13°  del  contrato,  sobre  el  resarcimiento  en  caso  de 

resultado  negativo  de  la  búsqueda  (consistente  en  la 

reposición del dispositivo de localización y seis meses 

de  abono  sin  cargo).  En  tal  sentido,  el  recurrente 

sostiene que resultaría abusiva dicha norma consensual 

por ser contradictoria con el resto de lo convenido y por 

desnaturalizar  las  obligaciones  asumidas  por  la 

demandada.

A su vez, sostiene que por aplicación de 

la norma proconsumidor se debe tener por incluidas en el 
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contrato toda la publicidad desplegada como información 

al usuario y que las cláusulas que desnaturalicen las 

obligaciones o limiten la responsabilidad del prestador 

por daños se tengan por no convenidas.

Adelanto  que  las  aludidas  pretensiones 

recursivas tendrán acogida favorable. 

Ante  todo,  corresponde  señalar  que,  tal 

como postuló el accionante y así lo receptó la sentencia, 

en  el  caso  se  verificó  entre  los  contendientes  una 

relación de consumo, circunstancia que impone examinar la 

cuestión a la luz de lo normado por la LDC. Ello por 

cuanto el actor adquirió el servicio de rastreo de su 

vehículo como destinatario final y en beneficio propio y 

de su grupo familiar (LDC., 1). 

Sentado  ello,  resalto  que  el  recurrente 

determina en su escrito en estudio que no se encuentran 

discutidas las vicisitudes del robo de la motocicleta que 

sufrió  y  su  fallida  búsqueda  sino  las  obligaciones 

asumidas  por  la  demandada  en  el  contrato.  En 

consecuencia,  la  responsabilidad  que  le  quepa  ha  de 

analizarse  en  base  a  los  términos  del  acuerdo  de 

servicio.

En  virtud  de  ello,  queda  completamente 

circunscrito el debate a lo que las partes acordaron en 

el documento firmado con fecha 27-04-02 por el cual Cao 

contrató los servicios del demandado (fs. 64).
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La cláusula primera estipula el objeto del 

acuerdo de la siguiente manera: “Este contrato tiene por 

objeto  la  prestación  por  parte  de  “Car  Security”  del 

servicio de rastreo, localización y recupero de vehículos 

robados  en  el  ámbito  de  la  República  Argentina.  El 

servicio consiste en la radiolocalización y recupero del 

vehículo adherido al sistema, al que, a tal efecto, se le 

instaló un dispositivo denominado Unidad de Localización 

Vehicular (ULV)”. 

Por lo tanto, según se desprende del texto 

convencional, la demandada se obligó a un objetivo muy 

concreto:  a  rastrear,  localizar  y  recuperar  la 

motocicleta para la cual fue contratado el servicio y 

colocado el dispositivo.

Es claro el convenio en cuanto al deber de 

la demandada de recuperar el vehículo que tenía insertado 

el dispositivo. Por lo que deviene aplicable el CCom., 

218, inc. 1 (hoy CCyC., 1063), que impone adoptar una 

interpretación acorde con la literalidad de los términos 

del contrato. 

En tal sentido, desde hace varias décadas, 

lo  ha  entendido  el  criterio  jurisprudencial  de  los 

tribunales del fuero: si la redacción del contrato es 

clara y no ofrece dudas, ha de entenderse en el sentido 

que surge de esa redacción precisa, cuya autenticidad no 

se discute, un sentido distinto al que resulta de su 

texto (Zavala Rodríguez, Carlos J., “Código de Comercio 
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Comentado”, Ed. Depalma, 1964, T. I, n° 487, p. 252, y 

sus  citas;  y,  en  similar  sentido,  CNCom,  esta  Sala, 

“Agroindustrias Bonaerenses S.A. c/ Germaíz S.A.”, 06-04-

10).

Considero,  pues,  que  la  expresión 

“recupero” de la cláusula citada  suscitó una  razonable 

expectativa de comportamiento coherente futuro por parte 

de  la  empresa  proveedora  del  servicio  de  seguridad, 

produciendo en el consumidor la confianza de que, llegado 

el  caso,  funcionará  sin  problemas  para  cumplir  su 

objetivo; esto es, la ubicación del vehículo y su rescate 

(CNCom., Sala D, “Celdeiro, Carlos A. c/ Car Security 

S.A.”, del 06-09-16). 

Por lo tanto, conceptúo que la obligación 

que asumió la demandada es de resultado. Atribuyo que el 

usuario  eligió  contratar  en  base  a  una  expectativa 

generada de lograr el objetivo concreto; entonces, tiene 

derecho a que ella se vea satisfecha. 

En este tipo de obligaciones se requiere 

necesariamente  que  el  deudor  obtenga  el  resultado 

perseguido para que se considere satisfecho el interés 

del acreedor, sin que pueda exonerarse de responsabilidad 

al  no  lograrlo  probando  que  actuó  con  diligencia.  Es 

decir, su ausencia de culpa. Dicho en otras palabras, la 

obligación de resultado sólo puede considerarse cumplida 

cuando se realice el éxito previsto y está incumplida si 
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la  actividad  del  obligado,  aunque  haya  puesto  a 

disposición toda la diligencia necesaria, no lo logra.

En  efecto,  lo  que  diferencia  entre  una 

obligación de medios o de resultado es la distribución 

del  riesgo  con  respecto  a  si  se  cumple  o  no  la 

obligación: pesa sobre el acreedor en la obligación de 

medios; mientras que en las de resultado el riesgo pesa 

sobre el deudor. En las primeras, el deudor responde si 

no ha actuado con la diligencia debida. En las segundas, 

si  no  se  obtiene  el  éxito,  habrá  incumplimiento  sin 

importar que actividad desarrolló el deudor, o si fue más 

o menos diligente (López Fernández, C., Obligaciones de 

medios y de resultado, Revista de la Facultad de Derecho, 

R.O.U, n° 18).

No ignoro que este tribunal ha resuelto en 

otra oportunidad, con voto preopinante del suscripto, que 

el  servicio  de  rastreo  y  localización  de  vehículos 

constituye una obligación de medios y que en ese tipo de 

obligaciones la locadora no asegura la consecución del 

resultado esperado, sino que sólo se obliga a poner de su 

parte el empleo de los medios conducentes para lograrlo. 

En efecto, se juzgó en dicha oportunidad 

que la pretensión debida consistía en la realización de 

una  actividad  que  normalmente  conduciría  al  fin 

perseguido por el locatario, si bien tal resultado es 

extrínseco  a  la  obligación  y  no  integraba  su  objeto 
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(CNCom., esta Sala, “Díaz, Brain Alberto Horacio C/ Car 

Security S.A.”, del 30-06-15).

Sin embargo, en dicho pronunciamiento se 

señaló específicamente que el documento que regulaba el 

objeto contractual establecía el deber de la demandada: 

“en el rastreo, localización y asistencia en el recupero 

del vehículo… en el caso que el mismo sea objeto de un 

robo o hurto, servicio a ser prestado en el ámbito de la 

República Argentina mediante el uso del sistema LOJACK” 

(perteneciéndome  el  subrayado).  Lo  cual,  resulta 

significativamente  distinto  a  la  cláusula  objeto  del 

contrato del presente expediente en que dispone que el 

servicio  consiste -sin más-  en  la radiolocalización y 

recupero del vehículo adherido. 

Naturalmente, en el precedente citado la 

obligación  asumida  por  la  prestadora  del  servicio  de 

localización, rastreo y “asistencia en el recupero” de 

vehículos es diametralmente diferente que la obligación 

lisa y llana de recupero; dado que esta lleva impregnada 

una  lógica  expectativa  hacia  el  consumidor  de 

garantizarle el éxito del compromiso asumido.

Es  por  ello  que  se  resolvió  que  la 

asistencia en el rescate consistía en una obligación de 

medios  en  la  que  el  deudor  no  podía  asegurar  la 

consecución del resultado esperado por el acreedor. En 

contrario, en el presente caso, la redacción del acuerdo 
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no deja margen de dudas que el compromiso asumido por la 

accionada era de recobrar la unidad. 

Ello también se desprende de la cláusula 

cuarta que establece el deber de comunicar el siniestro 

para “la correcta y efectiva prestación del servicio de 

rastreo, localización y recupero de vehículos robados” y 

que “el incumplimiento a efectuar dicha notificación de 

forma inmediata de tomado conocimiento del hecho, por las 

características propias del sistema operativo, libera a 

“Car  Security”  de  cualquier  responsabilidad  en  los 

resultados de la prestación del servicio” (cl. cuarta, 

contrato de servicio, fs. 12). Sobre este último punto, 

se halla incuestionado que el actor dio inmediatamente la 

alerta sobre el robo sufrido sobre su moto.

Por  lo  tanto,  enfatizo  que  una 

interpretación  armónica  e  integral  del  acuerdo  impone 

considerar  que  el  servicio  estaba  orientado  a  que  el 

prestador logre el recupero de la unidad, de allí que 

garantizaba tal resultado.

En tal sentido, es dable destacar que los 

contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 

buena fe y de acuerdo con lo verosímilmente las partes 

entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y 

previsión  (CCiv.,  1198,  vigente  al  momento  de  los 

hechos). 

A mayor abundamiento, se destaca que el 

usuario cumplió con su deber de efectuar el service sobre 
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el dispositivo cada seis meses (cl. quinta del acuerdo). 

Según se desprende del certificado de garantía, efectuó 

la revisión el 02-01-03; es decir, unos meses antes del 

robo (fs. 8). Dicha circunstancia, por un lado, impide 

atribuirle culpa al actor y, por el otro, abonaría la 

idea  que  el  equipo  debería  haber  funcionado 

correctamente. 

A su vez, resulta desacertado lo juzgado 

en el pronunciamiento recurrido sobre la similitud entre 

un convenio como el de objeto de autos y un contrato de 

seguro en caso de prosperar la acción. La demandada no es 

responsable  frente  al  accionante  al  verificarse  la 

eventualidad prevista en el contrato sino que lo es por 

el fracaso de lo que se había comprometido.

En lo relativo a la publicidad desplegada 

por la demandada, traída al sub lite por el accionante, 

estimo que refuerza lo anteriormente expuesto sobre las 

expectativas creadas al consumidor de los servicios. En 

efecto, frases como: “Si pensaste que no recuperás más lo 

que  te  roban,  es  hora  de  que  cambies”  (fs.  10), 

“Recuperamos su moto en cualquier lugar del país” (fs. 

3); y “No sólo nosotros sabemos que somos líderes en 

recuperación vehicular, también lo saben 20.000 vehículos 

recuperados”  (fs.  5)  demuestran  la  innegable  garantía 

sobre la eficacia del sistema. 

Si bien es cierto que dicha propaganda fue 

desconocida por la demandada (fs. 243), ésta no generó 
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ningún  medio  idóneo para confirmar su negativa cuando 

estaba en una mejor situación procesal para hacerlo. Toda 

la folletería acompañada como documental tiene el logo de 

las  empresas  demandadas  y  “Car  Security”  omitió  dar 

respuesta  convincente  para  superar  la  denegación.  Así 

pues, a la luz de lo reglado por el CPr., 356 inc. 1, 

encuentro que dicha negativa meramente general constituye 

un  reconocimiento  de  la  verdad  de  los  documentos  en 

cuestión.

3.2.  En  atención  a  la  forma  en  que  se 

decide, esto es, en tanto procede hacer lugar al recurso 

interpuesto y revocar la sentencia apelada, corresponde 

analizar los rubros indemnizatorios solicitados por el 

actor en su escrito inicial.

a. Daño emergente.

En  lo  que  atañe  al  daño  emergente 

reclamado  por  el  actor,  considero  que  no  resulta 

aplicable lo establecido en la cláusula decimotercera del 

acuerdo que vinculó a las partes, que preveía como única 

y total compensación, en caso de que la moto fuera robada 

y no sea localizada, la entrega de un equipo VLU y la 

bonificación  de  su  instalación  y  del  abono 

correspondiente a seis meses. 

Las  estipulaciones  contenidas  en  dicha 

cláusula, como “única y total compensación” en caso de no 

poder ubicar al rodado objeto del contrato, actuaban como 

una limitación a la responsabilidad del proveedor. Por 
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ello, en aplicación del LDC., 37, debe tenérsela por no 

convenida  porque  la  interpretación  del  contrato  debe 

efectuarse  en  el  sentido  más  favorable  para  el 

consumidor. 

Habida  cuenta  lo  atendido  en  punto 

anterior, la demanda prosperará como daño emergente por 

el  valor  del  vehículo  que  contenía  el  dispositivo 

“LoJack”.

El  demandante  reclamó  la  suma  de  USD 

11.500 para ser resarcido por este concepto. Sin embargo, 

agregó que quedaba supeditada su ponderación a lo que en 

más o menos resulte de la prueba a cumplirse.

De  la  evidencia  producida  se  determinan 

varias referencias de precio de vehículos similares a la 

moto del actor. 

Sin embargo, califico que a los fines de 

evaluar el monto del resarcimiento resultan útiles las 

contestaciones de oficio de Mercado Libre e Infomotos 

(fs. 654 y 685, respectivamente) dado que establecen el 

valor de la motocicleta en moneda nacional. Por lo tanto, 

si  mi  criterio  es  compartido  por  mis  distinguidos 

colegas,  el  resarcimiento  se  reconocerá  en  la  suma  $ 

75.000. Este importe resulta de una estimación aproximada 

de  los  referidos  informes.  Ello  así,  en  tanto  no  se 

encuentra  justificado  adecuadamente  que  el  valor 

indemnizatorio deba efectuarse en moneda extranjera (como 

lo valoriza el actor y la pericial mecánica, fs. 597).
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b. Daño moral. 

Este tribunal tiene decidido que cuando el 

daño moral tiene origen contractual debe ser acreditado 

por quien lo reclama; es decir, la acreditación de las 

circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo 

del juzgador la certidumbre de que el incumplimiento de 

su  cocontratante  provocó  un  efectivo  menoscabo  de  su 

patrimonio moral (CCom., esta Sala, “Diegues, Andrea L. 

c. Plan Ovalo S.A. de Ahorro y otro”, del 02-12-11).

Sin  embargo,  en  el  contexto  de  los 

acontecimientos sucedidos y el incumplimiento acreditado 

según  lo  desarrollado  previamente,  considero  que  se 

configura lo que se ha dado en llamar prueba in re ipsa. 

Es decir, aquella que surge inmediatamente de los hechos 

y cuya vinculación no está sujeta a cánones estrictos 

(CNCom., esta Sala, “Caneva, Elizabeth N. c/ Banco Sáenz 

S.A.”,  del  19-06-12).  Ello  así,  toda  vez  que  resulta 

dificultoso  aportar  una  prueba  directa  sobre  la 

existencia  y  entidad  del  daño  moral  dado  el  carácter 

insondable del espíritu de las personas, por lo que será 

el juez quien deba apreciar las circunstancias del hecho 

para  establecer  presuntiva  y  objetivamente  el  agravio 

moral en la órbita reservada del sujeto pasivo (CNCom., 

esta Sala, “Fayos Silvia Ester c/ Banco Comafi S.A.”, del 

21-10-15).

Sentado  ello,  cabe  señalar  que  la 

frustración  padecida  por  el  actor  al  no  haber  sido 
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localizada  y  recuperada  su  motocicleta,  junto  con  la 

lógica privación de uso -aun en el caso que la utilizara 

con fines de esparcimiento-, sin lugar a dudas, produce 

una  afectación  en  sus  sentimientos  susceptible  de 

apreciación pecuniaria. 

Además  de  ello,  se  advierte  que  la 

unificación del régimen de responsabilidad contractual y 

extracontractual, que deriva de lo reglado en el actual 

CCCN., 1716, hace exigible al reclamante prueba del daño 

sin importar cual haya sido su fuente -el incumplimiento 

o el obrar antijurídico-, quedando a salvo situaciones 

específicas  como  cuando  emerge  de  la  ley  o  ésta  la 

presume o cuando el daño surja notorios de los propios 

hechos (CCCN., 1744); lo cual, como se ha advertido, es 

el caso examinado.

En  conclusión,  pondero  que  se  haya 

justificado establecer un resarcimiento por el perjuicio 

espiritual padecido por el actor, el cual se establece de 

forma prudencial y equitativa en la suma de $ 6.000.

c. Daño punitivo.

Al respecto, cabe precisar que la figura 

aquí  analizada  ha  tenido  recepción  en  el  derecho 

argentino en el art. 52 bis de la ley 24.240 (reformada 

por la ley 26.361), y lo constituyen aquellas sumas de 

dinero  que  los  jueces  condenan  a  pagar  a  quien  ha 

incurrido en una grave conducta que, a su vez, le ha 

aportado  beneficios  económicos  (culpa  lucrativa).  Es 
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decir,  para  la  procedencia  de  este  rubro  deviene 

necesario  que  concurran  dos  requisitos:  1)  que  la 

conducta  del  dañador  haya  sido  grave  y  2)  que  dicho 

comportamiento hubiese importado beneficios económicos al 

responsable (CNCom., Sala A, “Emagny S.A. c/ Got S.R.L. y 

otro”, del 09-11-10; “Fasan, Alejandro c/ Volkswagen S.A. 

de ahorro para fines determinados s/ ordinario”, del 26-

04-11).

De ello se deriva el carácter excepcional 

de  la  figura,  a  tal  punto  que  tanto  en  el  derecho 

comparado como en la doctrina nacional que se ocupa del 

tema  se  ha  recalcado  que  sólo  procede  en  casos  de 

particular gravedad, calificados por dolo o culpa grave 

del  sancionado  o por la obtención de enriquecimientos 

indebidos  derivados  del  ilícito  o  en  supuestos 

excepcionales  por  un  abuso  de  posición  de  poder 

particularmente  cuando  evidencia  menosprecio  grave  por 

derechos  individuales  o  de  incidencia  colectiva 

(Stiglitz, Rubén y Pizarro, Ramón, “Reformas a la ley de 

defensa del consumidor”, LL, 2009, T. B, p. 949).

En esa inteligencia, se advierte que en el 

sub  lite no  existió  un  comportamiento  totalmente 

desaprensivo de la codemandada que justifique la admisión 

de este rubro, sino un incumplimiento formal derivada de 

una interpretación disímil de las obligaciones a su cargo 

según  lo  convenido.  No  son,  pues,  admisibles  los 

cuestionamientos en el particular.
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IV.  Las  sumas  que  aquí  se  reconocen 

devengarán intereses desde el 08-02-07, día en que “Car 

Security”  quedó  notificado  de  la  demanda  (fs.  224), 

conforme la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días 

(CNCom., en pleno, "S.A. La Razón s/ quiebra s/ inc. de 

pago  de  los  profesionales",  del  27-10-94);  sin 

capitalizar conforme a lo juzgado en CNCom., en pleno, 

28/5/03,  “Calle  Guevara,  Raúl  (Fiscal  de  Cámara), 

s/revisión de plenario”.

V. En cuanto a las costas del proceso, en 

virtud de todo lo dispuesto precedentemente, el CPr., 279 

dispone su readecuación en caso que la sentencia fuera 

modificatoria de la de primera instancia.

En  la  especie,  no  hallo  razones  que 

justifiquen apartarme del principio general según el cual 

la parte vencida deberá pagar todos los gastos de la 

contraria (CPr., 68, primer párrafo), sin perjuicio de 

que algunos rubros no prosperaran. Por lo tanto, en tanto 

resultó sustancialmente perdidosa corresponde entonces a 

las  demandadas  imponerles  las  accesorias  de  primera 

instancia como también las de esta alzada.

VI. A la luz de todo lo expuesto, propongo 

al  Acuerdo:  (a)  declarar  desierto  el  recurso  de  CAR 

SECURITY S.A. (CPr.,  266); (b) estimar la apelación de 

ROBERTO CAO y, en consecuencia, revocar la sentencia con 

el efecto de admitir el cobro indemnizatorio por daño 
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emergente  estimado  en  PESOS  SETENTA  y  CINCO  MIL  ($ 

75.000) y PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por daño moral, más 

los intereses correspondientes, condenando a CAR SECURITY 

S.A. y LO JACK CORPORATION a abonar dichas sumas en el 

término de diez días, con costas de ambas instancias; y 

(c) encomendar a la magistrada de grado que adopte las 

medidas que correspondan para el correcto ingreso de la 

tasa judicial.

Así voto. 

El  Señor  Juez  de  Cámara  Hernán  Monclá 

dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez 

preopinante  por  lo  que  adhiero  a  la  solución  por  él 

propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones, el Señor Juez de 

Cámara Ángel O. Sala adhiere a los votos que anteceden.

Con  lo  que  termina  este  Acuerdo,  que 

firman  los  Señores  Jueces  de  Cámara  doctores  HERNÁN 

MONCLÁ, ÁNGEL O. SALA y MIGUEL F. BARGALLÓ.

Ante mí:  FRANCISCO J. TROIANI. Es copia 

del original que corre a fs.............del libro nº 38 

de Acuerdos Comerciales, Sala "E".

                              

FRANCISCO J. TROIANI
SECRETARIO DE CÁMARA

Expte. N° 11642/2006           18

Fecha de firma: 30/05/2018
Firmado por: HERNÁN MONCLÁ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ÁNGEL O. SALA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MIGUEL F. BARGALLÓ, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: FRANCISCO J. TROIANI, SECRETARIO DE CÁMARA



#22719860#207280106#20180530110726667

“CAO ROBERTO c/ CAR SECURITY S.A. Y OTRO s/ORDINARIO” (Expte. N° 11642/2006). 

Buenos Aires,  30  de mayo de 2018.

Y VISTOS:

Por  los  fundamentos  del  acuerdo 

precedente, se resuelve: (a) declarar desierto el recurso 

de  CAR  SECURITY  S.A.  (CPr.,  266);  (b)  estimar  la 

apelación de ROBERTO CAO y, en consecuencia, revocar la 

sentencia  con  el  efecto  de  admitir  el  cobro 

indemnizatorio  por  daño  emergente  estimado  en  PESOS 

SETENTA y CINCO MIL ($ 75.000) y PESOS SEIS MIL ($ 6.000) 

por  daño  moral,  más  los  intereses  correspondientes, 

condenando a CAR SECURITY S.A. y LO JACK CORPORATION a 

abonar  dichas  sumas  en  el  término  de  diez  días,  con 

costas  de  ambas  instancias;  y  (c)  encomendar  a  la 

magistrada  de  grado  que  adopte  las  medidas  que 

correspondan  para  el  correcto  ingreso  de  la  tasa 

judicial.

El  art.  279  del  Cód.  Proc.  prevé  la 

adecuación de las costas y honorarios para los supuestos 

que,  como  en  el  caso,  la  decisión  de  Alzada  sea 

revocatoria o modificatoria de la primera instancia.

Sentado  ello y  atento  el  mérito  de  la 

labor  profesional  cumplida,  apreciada  por  su  calidad, 

eficacia  y  extensión,  así  como  la  naturaleza  y  monto 

Expte. N° 11642/2006           19

Fecha de firma: 30/05/2018
Firmado por: HERNÁN MONCLÁ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ÁNGEL O. SALA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MIGUEL F. BARGALLÓ, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: FRANCISCO J. TROIANI, SECRETARIO DE CÁMARA



#22719860#207280106#20180530110726667

“CAO ROBERTO c/ CAR SECURITY S.A. Y OTRO s/ORDINARIO” (Expte. N° 11642/2006). 

involucrado en la causa, se fijan en PESOS CUARENTA Y 

SIETE MIL ($ 47.000) los honorarios regulados a favor del 

letrado patrocinante de la parte actora, doctor Alejandro 

Sánchez  Kalbermatten,  y  en  PESOS  VEINTICINCO  MIL  ($ 

25.000) los de la doctora Ester Diana Mesri, como letrada 

apoderada  de  Car  Security  S.A.  (ley  21.839,  t.o.  ley 

24.432: 6, 7, 9, 19, 37 y 38).

De  acuerdo  -en  lo  pertinente-  con  las 

pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad 

e importancia de los trabajos realizados en autos, se 

fijan  en  PESOS  SIENTE  MIL  QUINIENTOS  ($  7.500)  los 

estipendios del perito mecánico Mario Jorge de Souza y en 

PESOS  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  ($  7.800)  los  de  la 

mediadora, doctora Susana N. de Rosa (Cpr.: 478, 1er. 

párr.; introducido por ley 24.432; Dec. 2536/15: 3, inc. 

h, Anexo I, art. 2 inc. f).

Por  las  actuaciones  de  alzada  que 

motivaron  la  presente  resolución,  se  fijan  en  PESOS 

DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500) los emolumentos del 

doctor Alejandro Sánchez Kalbermatten y en PESOS CATORCE 

MIL CIEN ($ 14.100) los de la doctora Ester Diana Mesri 

(ley cit.: 14).

Notifíquese  a  las  partes  al  domicilio 

electrónico o, en su caso, en los términos del CPr. 133 y 

la Acordada C.S.J.N. 3/2015, pto. 10. Comuníquese (cfr. 

Acordada C.S.J.N. N° 15/13). 
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HERNÁN MONCLÁ

(Siguen las fir//

//mas)

ÁNGEL O. SALA

MIGUEL F. BARGALLÓ

FRANCISCO J. TROIANI
SECRETARIO DE CÁMARA
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