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En la  Ciudad de  Córdoba a  veinticuatro        días 

del mes de  octubre              del  año dos mil dieciocho, reunida en Acuerdo la  

Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“CONCI,  MARCELO  RAUL  C/  AFIP  –  DGI  –  DAÑOS  Y  PERJUICIOS” 

(Expte.  FCB  21030035/2015/CA1),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en 

virtud  de  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  la  parte  actora  y  por 

demandada,  en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  27  de  diciembre  de  2017, 

dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba  en  la  que  resolvió  h acer 

lugar  parcialmente  a  la  demanda  entablada  por  el  señor  Marcelo  Raúl  Conci 

en  contra  de  la  AFIP –DGA,  y  condenar  a  ésta  a  resarcir  al  actor  como  daño 

emergente :  a)  el  importe  que  resulte  de  aplicar  sobre  la  suma  de  $23.366,21- 

el  interés   de  la  tasa  pasiva  promedio  que  mensualmente  publica  el  Banco 

Central  de  la  República  Argentina  con  más  el  2%  mensual  desde  el  día 

28.09.2009  hasta  el  día  28.08.2012.  Establecer  en  caso  de  mediar 

incumplimiento  a  su  pago  por  parte  de  la  demandada,  se  deberá  aplicar  el  

interés  de  la  tasa  activa  cartera  general  nominal  anual  vencida  con 

capitalización  cada  30  días  del  BNA.  b)  la  resti tución  de  la  suma  $  389,49  y 

de  $394,70,  con  más  el  interés  de  la  tasa  pasiva  promedio  que  mensualmente 

publica  el  B.C.R.A.  y  el  2%  mensual,  desde  el  16.06.2010y  16.07.2010 

respectivamente  y  hasta  el  31.07.2015  y  a  partir  del  01.08.2015  hasta  su 

efectivo  pago  el  interés  de  la  tasa  activa  cartera  general  nominal  anual 

vencida  con  capitalización  cada  30  días  del  BNA..  Ordenó  a  la  demandada  al  

pago de la suma de Pesos Veinte mil ($20.000) en concepto de daño moral a la 

cual  deberá  adicionársele  el  interés  de  la  Tasa  Pasiva  Promedio  que 

mensualmente publica el  Banco Central  de la República Argentina,  con más el  

2%  mensual,  desde  la  fecha  de  la  traba  del  embargo  28.09.2009  y  hasta  el  

31.07.2015  y  a  partir  01.08.2015  hasta  su  efectivo  pago,  el  interés  de  la  tasa  
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activa  cartera  general  nominal  anual  vencida  con  capitalización  cada  30  días 

del  BNA.  Rechazó  los  demás  í tems  solicitados  y  estableció  que  las  sumas 

mandadas  a  pagar  deberán  ser  abonadas  por  la  demandada  mediante  inclusión 

presupuestaria conforme lo regula la Ley 25.725. Impuso las costas en un 90% 

a la parte demandada y un 10% a la actora.

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores Jueces emiten sus votos en el  siguiente orden: EDUARDO AVALOS – 

GRACIELA S. MONTESI – IGNACIO M. VELEZ FUNES.-

El señor Juez de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo: 

I.-  Vienen  los  presentes  autos  a  conocimiento  y 

decisión  del  Tribunal,  en  virtud  de  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  

la  parte  actora  y  por  demandada,  en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  27  de  

diciembre  de  2017,  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba  en  la 

que  resolvió  hacer  lugar  parcialmente  a  la  demanda  entablada  por  el  señor 

Marcelo  Raúl  Conci  en  contra  de  la  AFIP  –DGA, y  condenar  a  ésta  a  resarcir  

al  actor  como  daño  emergente :  a)  el  importe  que  resulte  de  aplicar  sobre  la 

suma de  $23.366,21-  el  interés   de  la  tasa  pasiva  promedio  que  mensualmente  

publica  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  con  más  el  2%  mensual 

desde  el  día  28.09.2009 hasta  el  día  28.08.2012.  Establecer  en caso de  mediar  

incumplimiento  a  su  pago  por  parte  de  la  demandada,  se  deberá  aplicar  el  

interés  de  la  tasa  activa  cartera  general  nominal  anual  vencida  con 

capitalización  cada  30  días  del  BNA.  b)  la  resti tución  de  la  suma  $  389,49  y 

de  $394,70,  con  más  el  interés  de  la  tasa  pasiva  promedio  que  mensualmente 

publica  el  B.C.R.A.  y  el  2%  mensual,  desde  el  16.06.2010y  16.07.2010 

respectivamente  y  hasta  el  31.07.2015  y  a  partir  del  01.08.2015  hasta  su 

efectivo  pago  el  interés  de  la  tasa  activa  cartera  general  nominal  anual  

vencida  con  capitalización  cada  30  días  del  BNA..  Ordenó  a  la  demandada  al  
Fecha de firma: 24/10/2018
Alta en sistema: 25/10/2018
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS



#15814154#218960893#20181025140520326

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS  :  “CONCI,  MARCELO  RAUL  C/  AFIP  –  DGI  –  DAÑOS  Y 
PERJUICIOS”  

pago  de  la  suma  de  Pesos  Veinte  mil  ($20.000)  en  concepto  de  daño  moral  a 

la  cual  deberá  adicionársele  el  interés  de  la  Tasa  Pasiva  Promedio  que 

mensualmente publica el  Banco Central  de la  República Argentina,  con más el 

2%  mensual,  desde  la  fecha  de  la  traba  del  embargo  28.09.2009  y  hasta  el 

31.07.2015  y  a  partir  01.08.2015  hasta  su  efectivo  pago,  el  interés  de  la  tasa  

activa  cartera  general  nominal  anual  vencida  con  capitalización  cada  30  días 

del  BNA.  Rechazó  los  demás  ítems  solicitados  y  estableció  que  las  sumas 

mandadas  a  pagar  deberán  ser  abonadas  por  la  demandada  mediante  inclusión 

presupuestaria conforme lo regula la Ley 25.725. Impuso las costas en un 90% 

a la parte demandada y un 10% a la actora.

II.-  En  contra  del  mencionado  decisorio,  la 

actora  dedujo  aclaratoria  y  apelación  en  subsidio   (fs.  272  vta)  .  Manifestó 

que  desde  el  día  21.12.2017,  se  encuentra  vigente  la  Ley  N°  27.423, 

promulgada  el  21.12.2017  por  Decreto  del  PEN  N°  1077/2017.  Refiere  que  

dicha  normativa  establece  como  unidad  de  medida  arancelaria  para  los 

honorarios  profesionales  de  los  abogados,  la  UMA  (que  equivaldrá  según  el  

art.  19°  de  la  mentada  normativa,   al  3% de  la  remuneración  básica  asignada 

al  cargo  de  Juez  Federal  de  Primera  Instancia).  Agregó  que  el  monto  de  la  

UMA  –aproximadamente  $540-  rige  en  la  mayoría  de  las  provincias 

argentinas.  Transcribió el  art.  21 que dispone que en los procesos susceptibles  

de  apreciación  pecuniaria  los  honorarios  por  la  defensa  de  cada  una  de  las  

partes  serán  fijados  según  la  cuantía  de  los  mismos,  así  hasta  15  UMA,  del  

22% al  33%;  de  16  UMA a  45  UMA del  20% al  26  % etc,  por  lo  que  solicitó  

diferir  la  regulación  de  honorarios  hasta  que  haya  base  para  la  misma además 

de  tener en cuenta los parámetros de  los arts.  20/24 y ss  de  la  mencionada ley 

sin  violar  los  mínimos previstos  en  la  referida  norma vigente  al  momento  del  

dictado de la sentencia y de la regulación de sus honorarios profesionales.
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Mediante  proveído  de  fecha  22  de  febrero  de 

2018,  el  Juez  rechazó  la  aclaratoria  y  concedió  el  recurso  de  apelación  en  

subsidio  interpuesto  en  relación  y  con  efecto  suspensivo  (conf.  Art.  244  del 

C.P.C.C.N.).Asimismo ordenó correr  traslado  de  la  expresión de  agravios  a  la  

Afip,  quien  contestó  mediante  escrito  de  fecha  6  de  marzo  de  2018  (fs.  

276/277vta.)

A  su  turno,  la  representante  legal  de  la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  -AFIP-,  Dra.  María  del  Carmen 

Lugones, expuso agravios a fs. 282/294.

En  lo  fundamental  se  queja  de  la  condena  a 

resarcir  al  actor  los  montos  de  $23.366,  21  y  $  20.000  en  concepto  de  daño 

emergente  y  daño  moral,  como  así  también  la  resti tución  de  los  importes  de 

$389,49  y  de  $394,70  correspondiente  a  las  cuotas  N°  8  y  9  del  plan  “Mis  

Facilidades”  N°  C507636  al  que  se  acogió  el  señor  Conci.,  con  más  sus  

intereses.

Afip  expresó  que  el  embargo  trabado  en  la 

cuenta bancaria  del  actor,  se  realizó  conforme expresas  facultades  normativas 

en  el  marco  de  las  disposiciones  de  la  Ley  11.683,  de  allí  que  se  agravia  que 

el  Juez  haya  valorado  el  accionar  de  su  representada  como  negligente  e 

imprudente  no  sólo  en  el  momento  de  conformar  el  tí tulo  de  deuda,  al  que 

calif icó de   incompleto -por  carecer  de los requisitos esenciales- ,  sino que se  

proyectó  en  el  accionar  posterior  –el  juicio  ejecutivo-  desoyendo  AFIP  las  

advertencias  que  al  efecto  le  comunicó  el  actor,  tal  la  falta  de  notificaciones 

de las multas materiales.
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Respecto  a  la  indemnización  establecida  por 

Daño  Moral,  negó  que  al  actor  le  corresponda  indemnizar  dicho  rubro,  atento  

que  no  logró  acreditar  las  circunstancias   alegadas  en  la  demanda,  tal  la  

afección anímica que  le  produjo  la  sequía que  provocó  la  muerte  de  animales  

vacunos en  el  campo  que  arrendaba  y  la  pérdida  de  cosecha.  Así  también  que 

le  fue  denegada  la  Tarjeta  de  Crédito  Naranja  por   encontrarse  el  actor 

informado por la AFIP y su inclusión en el Veraz.

Sostuvo  que  la  sentencia  contiene 

consideraciones  que  carecen  de  fundamento  válido  para  sustentar  el  fallo. 

Solo  se  exponen  conceptos  de  manera  imprecisa  y  en  clara  oposición  a  las  

normas  que  se  establecen  en  materia  de  responsabilidad  civil.  Agregó,  que  

para  que  exista  responsabilidad  en  el  caso  que  se  produzca  un  daño  es  

necesario  que  estén  presentes  ciertas  premisas  esenciales,  entre  las  cuales  

destacó:  a)  que  el  daño  se  haya  producido  efectivamente;  b)  que  el  daño  sea 

atribuible  -en  este  caso-  a  la  Administración;  c)  se  debe  demostrar  la 

concurrencia  de  requisitos  ineludibles  como  la  relación  de  causalidad  directa 

y relevante entre el actuar de la Administración y el daño; d) la posibilidad de 

imputar jurídicamente el perjuicio demandado;  e) que -en ese caso- la A.F.I.P. 

no hubiera cumplido con alguna obligación a su cargo. 

Estimó,  que  en  el  caso  examinado  nada  de  ello 

ha  ocurrido,  por  lo  que  la  sentencia  solo  se  traduce en un enriquecimiento sin  

causa para la actora y un daño injustificado a su representada.  

Refirió  a  que  el  juicio  de  ejecución  fiscal 

iniciado  por  el  Organismo  Fiscal,  tuvo  como  sustento  la  deuda  del  Sr.  Conci  

con  la  AFIP,  con  lo  cual  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  el  art.  92 

de  la  Ley  11683  (  to  en  1998  sus  modificaciones  y  complementarias),  se  dio  
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inicio  al  proceso  de  ejecución  que  tramitó  en  los  autos:  “FISCO  NACIONAL 

AFIP  C/  CONCI,  MARCELO  RAUL  S/  EJECUCION  FISCAL  (EXPTE  N° 

1065/D/2009),  librándose mandamiento de intimación de pago y notificando al  

señor Conci, en su calidad de contribuyente demandado,  la  acción interpuesta, 

la  citación  para  oponer  excepciones  y  la  comunicación  acerca  del  embargo 

general  de  fondos  y  valores  depositados  en  cualquier  entidad  bancaria  (art.  

92,  párrafo  undécimo  de  la  citada  ley).  Continuó  manifestando  que  mediante 

Oficio  N°  2481390  de  fecha  21/09/2009,  se  dio  de  alta  al  embargo  de  fondos 

sobre  cuentas  bancarias  del  actor  y  que  con posterioridad  a  ello,  el  Sr.  Conci  

presentó ante  AFIP una solicitud de  compensación de  la  multa  (período 2006)  

y también formuló un plan de  pagos por  las  restantes obligaciones reclamadas  

judicialmente,  el  cual  luego  caducó  -  en  fecha  25/08/2010  -  ante  la  falta  de  

pago  de  las  cuotas.  Estimó  AFIP,  que  el  contribuyente  a  través  de  ello-  

reconoció  la  existencia  y  la  exigibilidad  de  la  deuda  reclamada,  no  obstante 

ello  la  actora  contestó  la  demanda  de  ejecución  fiscal  y  opuso  excepción  de  

prescripción  y  de  inhabilidad  de  tí tulo  a  la  vez  que  solicitó  el  levantamiento 

del  embargo  dispuesto.  El  fundamento  esgrimido  por  el  actor,  giro  en  torno  a  

que  las  multas  materiales  nunca  le  fueron  notif icadas.  A  su  vez  el  Juez, 

ordenó  como  medida  para  mejor  proveer   que  la  AFIP  adjunte  los  originales 

de  los  avisos  de  retorno  donde  conste  la  notificación  al  Sr.  Conci,  o  bien  se 

oficie  al  Correo  Argentino  a  tales  f ines,  y  además  se  acompañe  las 

constancias  de  las  medidas  cautelares  trabadas  en  autos,  SOJ  bancario  sobre  

las  cuentas  del  demandado  (fojas  131  del  expediente  judicial  acompañado 

como  prueba).  Agregó  la  demandada  que  la  medida  dispuesta  radicó  en  la 

discrepancia existente  entre  la  fecha de  recepción consignada por  el  empleado 

del  Correo  Argentino  en  los  avisos  de  retorno   y  la  fecha  consignada  en  el 

sello  de  recepción.  El  Organismo  dio  cumplimiento  a  la  medida  ordenada 

(fojas  136  el  expediente  judicial  acompañado).  Destacó  que  “e n  dicha 

oportunidad se acompañó los originales de los avisos de retorno, en los cuales  
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consta  claramente  la  fecha  de  notif icación  del  contribuyente,  esto  es  el  día 

11/10/08,  tal  cual  consta  de  puño  y  letra  de  la  persona  que  diligenció  la 

notif icación  en  el  domicilio  fiscal  del  Sr.  Conci .  Esta  fecha  es  la  consignada 

en  el  tí tulo  ejecutivo  que  dio  inicio  al  juicio  iniciado  por  AFIP,  lo  que 

acredita  que  el  mismo fue  correctamente  librado”.  Aclaró  que  la  fecha  válida 

de  notificación  en  un  aviso  de  retorno es  la  fecha  consignada  de  puño y  letra  

de  la  persona  que  practica  la  notificación  en  la  cual  luce  fecha,  f irma,  

aclaración,  hora  de  recepción.  Mientras  que  el  sello  que  luce  al  costado  o  al  

dorso  de  un  aviso  de  retorno  se  corresponde  con  la  fecha  que  ingresa  al  

Correo,  que  puede  o  no  coincidir  con  la  fecha  real  de  notificación.  Ahora  

bien, no obstante haberse acreditado en la ejecución fiscal que las multas si  se 

encontraban  notif icadas  y  por  ende  el  tí tulo  ejecutivo  era  plenamente  hábil,  

con fecha 25/07/2012 se dictó resolución en la cual el  Tribunal hizo lugar  a la  

excepción  de  inhabilidad  de  tí tulo  opuesta  por  el  demandado,  y  se  ordenó 

requerir  a  la  AFIP  el  levantamiento  de  las  medidas  cautelares  trabadas  en 

autos.  

Agregó  que  la  resolución  dictada  solo  fundó  su 

decisión  en  el  informe  dado  por  el  Correo  Argentino,  que  comunicó  que  la  

fecha  de  notif icación  fue  practicada  el  14/12/08.  Estimó,  que  tal   yerro  fue  

determinante  para  que  el  Juez  hiciera  lugar  a  la  excepción  planteada.  Negó 

que  existió  negligencia  o  error  para  que  se  genere  responsabilidad  a  su  parte, 

estimando  que  en  el  presente  caso,  se  ha  fallado  de  manera  arbitraria  y  con 

graves  defectos  de  fundamentación;  afectándose  gravemente  derechos 

consti tucionalmente protegidos.  

Seguidamente  expuso  como  agravios:  la  falta  de 

responsabilidad  de  la  AFIP  –DGI-  y  las  facultades  del  organismo en  el  juicio 

de  ejecución  fiscal,  reeditando  argumentos  expuestos  en  presentaciones 
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anteriores..  Finalmente se queja de la imposición de costas a su parte.  Solicitó 

se  revoque  la  resolución  recurrida  por  considerarla  absurda  y  contraria  a 

derecho, con costas.

Corrido  el  traslado  de  ley,  el  mismo  fue 

contestado  por  la  parte  actora,  quien   solicitó  se  declare  desierto  el  recurso  

intentado, con especial imposición de costas (fs. 296/305 vta.).

III.-  Para  una  mejor  comprensión  de  lo 

acontecido,  he  de  referir  a  los  hechos  que  la  causa  ofrece  a  partir  del  escrito 

inicial  de  demanda  (fs.  3/15)  de  daños  y  perjuicios  deducida  por  la  actora  en 

contra  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  solicitando  se  le  

condene al  pago  de  la  suma de  Pesos  Ochenta  y  Un mil  trescientos  noventa  y 

ocho  con  48/100  cvos.  ($  81.398,48);  con  más  intereses  punitorios  del  4% 

desde  el  inicio  de  la  demanda  hasta  su  efectivo  cobro,  devaluación monetaria  

y  a  lo  que,  “en  más  o  en  menos”  resulte  de  la  prueba  con  costas  a  la  

demandada.  Adujo  que  el  embargo  preventivo  de  fondos  por  la  suma  de 

$81.398,48  con  más  un  30%  ($24.419,54)  fi jados  provisional  y 

prudencialmente  en  concepto  de  intereses,  costas  y  honorarios,  haciendo  un 

total  de  pesos  Ciento  Cinco  Mil  ochocientos  dieciochos  con  02/100  cvos, 

($105.818,02),  solicitando  librar  oficio  al  Banco de  la  Nación Argentina  para  

que  trabe  embargo  sobre  cualquier  depósito  o  cuenta  que  figure  a  nombre  de 

la  AFIP  demandada  en  autos.  Manifestó  que  el  día  28.9.2009   se  efectivizó  un 

embargo  en  su  caja  de  ahorro  común.  Adujo  que  era  la  única  que  tenía  y  

uti lizaba  para  sus  gastos  familiares  y  para  comercializar  insumos  y  productos 

de  una  explotación  agropecuaria  que  desarrollaba  en  un  campo  que  alquilaba  

en las localidades de Parera e Ingeniero Luiggi  Pcia de  La Pampa. Refirió que  

a  la  época  del  embargo  se  sufrían  las  peores  inclemencias  climáticas,  vientos 

tipo  zondas  que  provocaban  importantes  daños  a  la.sufrida  agricultura  de  la  
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zona y la  escases  de  pastos  por  la  falta  de  lluvias  que provocaban pérdidas  en  

la  población  vacuna,  principal  actividad  desarrollada  en  el  campo  alquilado, 

zona de  desastre  agropecuaria  que  fuera declarado  por  el  propio estado que  le  

embargara  a  través  de  la  AFIP  le  provocó  cuantiosas  pérdidas,  animales 

vacunos  muertos  durante  el  año  2008/2009,  solicitando  se  libre  oficio  al 

SENASA  para  que  informe sobre  la  cantidad  de  vacunos  muertos  durante  ese 

período.

Adujo que con fecha 30.10.2009   se presentó ante 

la  AFIP  a  fin  de  comunicar  el  grosero  error  de  que  era  objeto  e  intimó 

fehacientemente  para  que  se  le  liberen  los  fondos  retenidos.  Pero  nada  de  lo 

solicitado  ocurrió,  al  contrario,  la  demandada  promovió  ejecución  fiscal  a 

pesar  de  la  legal  intimación  efectuada  por  su  parte,  actuaciones  que  tramitan  

en los  autos “Fisco  Nacional  (AFIP  –DGI)  c/  Conci,  Marcelo  Raúl  (Expte.  N°  

1065/D/2009).

Destacó  que  el  embargo  por  la  suma  de 

$23.366,21  fue  el  28  de  septiembre  de  2009  y  el  día  que  se  lo  notif ica  la  

devolución  de  su  dinero  fue  el  4  de  septiembre  de  2012,  es  decir  3  años 

después,  plazo  que  calif icó  de  i legal,  intolerable  e  inconstitucional  Refirió  al  

daño  causado  por  tan  injusta  medida  y  a  su  reparación.  Enfatizó  que  la 

demandada  además  de  ser  la  causante  de  daños  patrimoniales,  debe  responder 

por  daños  morales.  Ofreció  prueba  confesional,  instrumental,  informativa  y 

testimonial.  Solicitó  se  haga  lugar  a  la  demanda,  con costas.  Hizo  reserva  del  

Caso Federal.

En  nombre  y  representación  del  Fisco  Nacional 

compareció  la  doctora  María  del  Carmen  Lugones   y  contestó  la  demanda  (fs 

123/136).  Negó las  afirmaciones que esgrimió la  actora y sostuvo que  el  actor  
Fecha de firma: 24/10/2018
Alta en sistema: 25/10/2018
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS



#15814154#218960893#20181025140520326

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS  :  “CONCI,  MARCELO  RAUL  C/  AFIP  –  DGI  –  DAÑOS  Y 
PERJUICIOS”  

se encontraba inscripto ante la AFIP y que de los registros informáticos surgía  

la  falta  de  pago  de  tributos.  Por  tal  motivo  la  Dirección  General  Impositiva  

emitió  certificado  de  deuda  a  fin  de  realizar  las  gestiones  tendientes  al  cobro 

de los mismos (impuestos a las ganancias) por vía de ejecución fiscal. Afirmó, 

por  otra  parte,  para  que  la  actividad  de  la  Administración  genere  daño,  debe  

haberse  producido  efectivamente  el  mismo,  ser  atribuible  a  la  Administración 

y  demostrarse  la  relación  de  causalidad  directa  y  relevante  entre  el  actuar  de 

la  Administración  y  el  daño  por  no  haber  cumplido  la  AFIP  con  alguna 

obligación  a  su  cargo.  Enfatizó  que  la  actora  no  acreditó  sus  dichos.  Sostuvo 

que  su  representada  no  fue  la  autora  de  la  si tuación  dañosa.  Ofreció  prueba.  

Hizo reserva del Caso federal.

Mediante proveído de  fecha 1.12.2014 (fs.  170) , 

se  ordenó  abrir  la  causa  a  prueba.  A  la  ofrecida  por  la  actora:  Confesional,  

Instrumental,  Informativa  y  Testimonial  y  por  la  demandada:  documental  e  

informativa,  clausurándose  dicha  etapa  procesal  (fs.  223),  poniéndose  las  

actuaciones  a  disposición  de  las  partes  para  alegar,  agregándose  los  escritos 

presentado  por  la  actora  a  fs,  230/248.  y  los  de  la  parte  demandada  a  fs. 

249/254 vta.  respectivamente. A continuación obra la sentencia de fecha 27 de  

diciembre de 2017, que es objeto del presente recurso.

El  Juez,  para  decidir  como  lo  hizo,  efectuó  una 

reconstrucción y valoración de  los hechos que surgen de la  prueba agregada a 

la  causa  y  reservada  en  Secretaría.  Consideró  que  el  día  02.09.2009  el  

organismo  estatal  inició  demanda  de  ejecución  fiscal  en  contra  de  la  actora,  

por  la  suma  de  $20.318,44  la  justificación  de  esta  acreencia  estribó  en  la  

boleta  de  deuda  n°  272/40030/01/2009  de  cuyo  contenido  surge  el  monto 

conformada  por  la  suma  de  $16.088,24  y  $4.230,20  ambas  sumas  por  multas  

materiales  f irmes.  Expresó  que  esta  causa  tramitó  en  la  Secretaria  Fiscal  del 
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Juzgado  a  su  cargo   caratulada  “A.F.I.P.  (D.G.A.)  C/  CONCI,  MARCELO 

RAUL  S/  Ejecución  Fiscal  (expte.  1065-D-09),  que  concluye  en  la  Sentencia  

final  de  fecha  25.07.2012,  donde  se  resolvió  hacer  lugar  a  la  excepción  de  

inhabilidad  de  tí tulo  y  rechazar  la  demanda  instaurada  por  AFIP  DGI,  

ordenando  el  levantamiento  de  las  cautelares  trabadas  y  la  imposición  de  

costas  a  la  actora.  Al  momento  de  analizar  las  notif icaciones  administrativas  

cursadas  con  anterioridad  a  la  ejecución  fiscal  y  que  dieron  lugar  a  ésta,  

consideró:  “Estimo  que  la  entidad  de  la  irregularidades  apuntadas  no  puede 

ser  soslayada  toda  vez  que  impide  otorgar  validez  probatoria  a  tales 

constancias  de  notificación”,   proyectándose  en  forma  directa  en  la 

ejecutoriedad  del  tí tulo.  Así  no  habiéndose  acreditado  la  suficiencia  de  las 

notif icaciones  administrativas,  las  mismas,  -anteriores  a  la  emisión  de  la 

boleta  de deuda de fs.  1-,  no pueden ser tenidas por válidas,  con lo cual dicho 

tí tulo  carece  de  uno  de  los  requisitos  esenciales  para  reputarlo  completo…  ”. 

Tuvo  en  consideración  que  a  fs.  19/20  consta  formulario  multinota  206/M 

presentado  por  el  actor  en  AFIP  el  día  30.10.2009,  donde  solicita  que 

inmediatamente  se  le  destraben  los  fondos  de  su  cuenta  bancaria,  ya  que  con 

la  cuenta  se  encontraba  abonando  una  moratoria  adherida  con  fecha 

30.08.2009  –respecto  a  la  boleta  de  deuda  N°  571/40028/01/2008,  poniendo 

de resalto que por el embargo no lo podía seguir haciendo. 

Manifestó  que  la  traba  del  embargo  engendró 

daños  en  el  actor,  los  que  deberá  reparar  la  demandada  en  la  medida  que  se 

encuentre  debidamente  acreditado  el  nexo  causal.  Conforme  a  ello  estimó  la 

dispersión  existente  en  la  formulación  y  conformación  de  los  rubros 

indemnizatorios  solicitados  por  los  que  procedió  a  su  reagrupación  y 

evaluación  dentro  de  cada  rubro,  condenando  a  la  demandada  en  los  términos 

señalados oportunamente.
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IV.-  Efectuada  esta  reseña ,  corresponde  abordar 

en  primer  término  el  recurso  de  apelación  deducido  por  la  demandada.  En  

relación  a  ello,  se  agravia  AFIP,  que  el  Juez  haya  valorado  el  accionar  de  su 

representada  como  negligente  e  imprudente  endilgando  al  organismo  graves 

irregularidades  que  no  puede  ser  soslayada  toda  vez  que  impide  otorgar  

validez  probatoria  a  las  constancias  de  notificación  presentadas, 

proyectándose  en  forma  directa  en  la  ejecutoriedad  del  tí tulo  no  sólo  al 

momento  de  conformar  el  tí tulo  de  deuda,  al  que  calif icó  de   incompleto  -por 

carecer  de  los  requisitos  esenciales-,  sino  que  se  proyectó  en  el  accionar 

posterior  –el  juicio  ejecutivo-  endilgándole  que  AFIP  no  tuvo  en 

consideración  el  formulario  multinota  206  M  presentado  por  el  actor  con 

fecha 30.10.2009.

Dicho  esto,  debo  expresar  que  en  relación  a  este 

agravio,  la  AFIP  trae  a  consideración  argumentos  defensivos  que  ya  han 

merecido  tratamiento  y  ya  fueron resueltos  en  el  juicio  ejecutivo,  sólo  que  la 

accionada  los  reedita  en  el  presente  proceso  ordinario.  En  efecto,  fácil  es 

advertir  que  la  validez  probatoria  de  las  constancias  de  notificaciones 

administrativas  de  las  resoluciones  Nros  1627/08  y  1632/08  -que  sirvieron de  

sustento al  tí tulo de deuda que se ejecuta-, fue un tema recurrente en todas las  

instancias,  cuestión  que  ya  mereció  tratamiento  con  resolución  firme  en  un 

proceso  anterior.   En tal  sentido,  no debe  perderse  de  vista  que  el  insti tuto  de  

la cosa juzgada es reconocida por el ordenamiento jurídico, como un medio de  

asegurar  la  inmutabilidad  o  irrevocabilidad  de  las  cuestiones  resueltas  con 

carácter  f irme  en  un  proceso  anterior.  La  existencia  de  la  misma  no  solo  

supone  la  clásica  identidad  de  sujetos,  objeto  y  causa,  sino  también  la  

influencia de lo resuelto en la sentencia f irme con relación al  nuevo proceso.
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En  rigor  de  los  hechos,  y  tal  como  lo  manifesté 

precedentemente,  este  agravio,  consti tuye  una  cuestión  de  hecho  -debatida  y 

ya  resuelta-  en  el  juicio  ejecutivo.  Se  intenta  abrir  una  nueva  puerta  a  la 

discusión  sobre  temas  ya  resueltos  en  una  sentencia  f irme  (ejecutiva)  con 

relación  a  un  proceso  (ordinario)  donde  se  reclaman  daños  y  perjuicios.  

Repárese  que  no  estamos  en  presencia  de  un  juicio  ordinario  posterior 

previsto  en  el  art.  553  del  CPCCN,  sino  en  una acción por  daños  y  perjuicios 

por un embargo trabado sin derecho.

V.-  Otros  de  los  agravios  formulados  por  la 

demandada  es  la  falta  de  responsabilidad  de  su  representada  AFIP,  fundada  

en la autosuficiencia del título.

Tal  cuestión  no  es  menor si  consideramos  que  la 

percepción  de  las  rentas  públicas  consti tuye  una  de  las  funciones  más 

importantes  que  reside  en  cabeza  de  la  autoridad,  pues  ella  hace  al  

cumplimiento  de  la  política  económica  del  Estado,  necesaria  para  atender  a  

los  intereses  de  la  comunidad.  Así  la  delicada  función  del  impuesto  justifica  

que  los  ordenamientos  consagran  a  favor  del  fisco  un  generoso  repertorio  de 

herramientas  para  perseguir  su  cobro,  un  sinnúmeros  de  deberes  formales 

tendientes a obtener toda  la información necesaria para determinar y controlar 

la  identidad de  los  contribuyentes,  así  como el  control   necesario  y  suficiente 

e  incluso  mecanismos coercitivos  tendientes  a  lograr  su  satisfacción oportuna 

(Fallos:  316;1837; 320:2849: 324:3345).

Decíamos  que  la  demandada  alega  su  falta  de 

responsabilidad   fundada  en  la  autosuficiencia  del  tí tulo,  en  tanto  que  la  

indemnización perseguida  por  la  actora  lo  es  en  relación  a  los  daños que  dice  

haber  padecido  como consecuencia  del  accionar  de  la  AFIP  -  en  la  causa  que 
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iniciara  en  su  contra,  al  trabarse  embargo  sobre  su  caja  de  ahorro  común  n° 

2980517134,  en  la  Sucursal  2030  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  de  la 

localidad de Ingeniero Luiggi  de  la  Provincia de La Pampa. Como así  también 

habiendo  gestionado  una  Tarjeta  de  Crédito  Naranja  el  organismo  se  la 

deniega  por  encontrarse  el  actor  informado  por  la  AFIP,  circunstancia  que  le  

impidió  toda  actuación en el  sistema financiero,  y  otras  cuestiones que  le  han  

producido un daño real y efectivo no sólo en sus bienes sino en su persona.  

En  efecto,  de  un  análisis  de  la  prueba 

incorporada se desprende en primer lugar que se encuentra acreditado, por una  

parte,  que  mediante  oficio  n°  2481390  del  22.09.2009  en  el  marco  del 

expediente  165/D/2009  se  ordena  Embargo  General  de  Fondos  y  Valores  por 

la  suma  de  $23.366,21  (fs.  17).  El  embargo  fue  trabado  sobre  la  cuenta  de 

caja  de  ahorro  común  el  día  28.09.2009  hasta  su  levantamiento,  tres  años 

después,   el día  4.09.2012 (fs. 22). 

El  interrogante  es  si  la  AFIP  no  debió  tomar  los 

recaudos  necesarios  al  momento  del  embargo,  por  tratarse  de  un  acto  de  gran  

relevancia  con  las  correspondientes  consecuencias  jurídicas,  porque  resulta 

indudable  que  durante  esos  años  el  señor  Conci  debió  padecer  los  efectos 

adversos  que  la  medida  lleva  ínsita.  Y  tal  como  lo  expresó  el  Juez  en  la 

sentencia bajo recurso  “… Si bien se podría argüir  que el  embargo fue trabado 

conforme  expresas  facultades  normativas,  dicha  facultad  no  resulta 

omnímoda,  pues  no  puede  desatender  las  circunstancias  fácticas  y  jurídicas 

ulteriores  a  su  traba,  incluso  las  anteriores  –conformación  del  tí tulo  de 

deuda-,  en  tanto  de  advertirse  a  tiempo,  pueden  mermar  los  efectos  adversos 

que la medida lleva ínsito.. .”.  
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Comparto  con el  Sentenciante  lo  expresado  en el 

sentido  que  el  embargo  fue  trabado  conforme expresas  facultades  normativas, 

pero  dicha  facultad  obviamente  que  no  resulta  omnímoda.  S e  acredita  en  la 

causa,  que  el  actor  presentó  multinota  en  el  cual  informó el  desconocimiento 

de  las  multas  materiales  con fundamento  en  que  las  mismas  no  le  habían  sido 

comunicadas;  y  que  sumado  a  ello  la  sentencia  del  juicio  de  ejecución  fiscal  

no asignó  validez  a  las  notificaciones  anteriores  a   la  emisión  de  la  boleta  de  

deuda,  y  en consecuencia la  inexistencia del  derecho sobre  el  cual  se  sustentó  

el embargo. Sobre estas cuestiones nada esgrimió la accionada en su defensa. 

El  art.  902  del  Código  Civil  establecía  que: 

“Cuando  mayor  sea  el  deber  de  obrar  con  prudencia  y  pleno  conocimiento  de 

las  cosas,  mayor  será  la  obligación  que  resulte  de  las  consecuencias  posibles 

de los hechos.” 

Se  ha  expuesto  como  fundamento  del  deber  de 

indemnizar  lo  siguiente:  “  toda  medida  cautelar  involucra  un  riesgo  

precisamente  inherente  al  estado  de  incertidumbre  del  derecho  que  da  pie  al 

proveído  de  urgencia;  y  si ,  posteriormente  resulta  que  el  derecho  cautelar  no 

existió  y  que,  como  consecuencia,  la  aplicación  de  la  medida  cautelar  fue 

inútil  y  acaso  ha  perjudicado  injustamente  al  pretendido  deudor  ,  éste  tendrá  

derecho  al  resarcimiento  de  los  daños,  ya  no  sólo  porque  la  providencia 

provisional  haya  sido  ilegítimamente  dictada  a  favor  de  quien  estaba 

desprovisto  de  acción  cautelar,  sino  porque  toda  acción  promovida  a  este  

propósito  sobre  la  apariencia  y  no  sobre  la  existencia  de  un  derecho  lleva 

consigo un cierto  margen de  error que  consti tuye,  por  así  decirlo,  el  precio de 

la  rapidez  y  que  debe,  naturalmente,  recaer  sobre  quien  con  esta  rapidez  se  

benefició”  (Calamandrei,  Piero  ,  cit.  .  por  Bremberg,  Axel,  La  Cautela  

Procesal  y  sus  Condiciones  Específicas,  “Anales  de  la  Facultad  de  Ciencias  
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Jurídicas  y Sociales”,  Universidad Nacional  de  La Plata,  1965,  pág.  150),  Tal  

como  lo  expresé,  ésta  es  una  concepción  objetiva  de  la  responsabilidad  de 

quien solicita la medida cautelar. 

Es un dato  objetivo que las  medidas  precautorias 

se  traban inaudita  parte   y  normalmente  son dañosas  pues  inmovilizan  bienes,  

al  decir  de  prestigioso  doctrinario   “La  medida  cautelar  y  la  facultad  de 

pedirlas  es  un  instrumento  peligroso,  para  el  contrario  y  también  para  quien 

las  usa.  Es  como  un  arma  muy  rápida  y  celosa  que  debe  ser  manejada  con 

suma prudencia.   En definitiva,  entre  quien uso en su beneficio de  una medida 

cautelar,  con  la  mejor  buena  fe  del  mundo,  pero  a  la  postre  sin  derecho,  y 

quien  la  sufre,  sin  que  en  ninguna  hipótesis  pueda  de  ella  obtener  un  

beneficio,  no  parece  dudoso  a  quién  han  de  cargarse  las  consecuencias” 

(Podetti ,  Ramiro,  Tratado  de  las  medidas  cautelares,  Ediar,  Buenos  Aires,  

1955, p. 129, n° 41).

Gabriel  Hernán  Quadri,  en  su  trabajo 

“Responsabilidad  del  embargante”,  –  Publicado en La Ley 09/04/2008,  8  – La 

Ley 2008  –B,  616”  )  refiere  a  la  tesis  sobre  la  justif icación  objetiva  del  daño 

causado  por  una  medida  cautelar.  Y  como  fundamento  de  la  responsabilidad  

hacen  hincapié  en  el  riesgo:  la  ley  procesal  entrega  a  los  particulares  ciertos  

instrumentos  (entre  ellos  las  medidas  cautelares)  y  no  puede  asegurar  que  se  

emplearan bien o mal,  esa seguridad es debida  por el  li tigante;  sobre quien ha 

excitado  la  maquinaria  cautelar  aduciendo  un  interés  a  tal  efecto,  no  puede 

gozarse  de  las  ventajas  de  la  ley  procesal  sin  que  surja  la  obligación  de  

subsanar las anexas consecuencias disvaliosas.  

Tal  como  lo  expresé  al  abordar  este  agravio,  la 

AFIP  al  ser  el  ente  encargado  de  ejecutar  las  políticas  impulsadas  por  el  
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Poder  Ejecutivo  Nacional  en  materia  tributaria,  aduanera  y  de  recaudación de 

los recursos  de  la  seguridad social  la  obliga  a  obrar  con la  mayor prudencia y  

pleno  conocimiento  de  las  cosas  de  manera  que  su  conducta  no  puede  

apreciarse  con  los  parámetros  aplicables  a  un  aprendiz,  sino  que  debe 

ajustarse  a  un  estándar  de  responsabilidad  agravada  en  atención  a  la   función 

que  cumple.  Su  condición  le  exige  una  diligencia  y  organización  acorde  con 

su objeto para poder desarrollar  con idoneidad su actividad.  

Debo  agregar  que  para  que  nazca  el  deber  de 

responder  debe  concurrir  además  de  la  producción  del  daño,   la  relación  

causal entre uno y otro elemento.

En  relación  al  daño  conforme  lo  disponía  el  art. 

1067:  “No  habrá  acto  i lícito  punible  para  los  efectos  de  este  Código,  sino 

hubiese  daño  causado…”,  y  por  su  parte  el  art.  1068  establecía  que:  “Habrá 

daño siempre  que  se  causare  a  otro  algún  perjuicio susceptible  de  apreciación 

pecuniaria,  o  directamente  en  las  cosas  de  su  dominio  o  posesión,  o 

indirectamente por el mal hecho a su persona o a su derecho o facultades.”  

La  Corte  Suprema  de  Justicias  de  la  Nación  en 

oportunidad  de  fallar  la  causa  “Corporación  Inversora  Los  Pinos  S.A.  c/  

MCBA (Fallos:  293:617) sentó principios rectores en relación al  tema que nos 

convoca,  asimismo  en  autos  “Columbia  S.A.  c/  BCRA   -Daños  y  Perjuicios 

(Fallos:  315:1026)  sostuvo:  “Que  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  

estatal  por  su  actividad  lícita  exige  para  su  procedencia  el  cumplimiento  de  

ciertos  requisitos  imprescindibles,  esto  es,  la  existencia  de  un  daño  cierto,  la 

relación  de  causalidad  entre  el  accionar  del  Estado  y  el  perjuicio  y, 

obviamente,  la  posibilidad   de  imputar  jurídicamente  esos  daños  a  la  

demandada”.  Receptados  estos  principios  por  la  jurisprudencia  en  la  doctrina 
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del “Sacrificio Especial”.  Dicho en forma sencilla,  existe  sacrificio especial  o  

sacrificio  singular  cuando el  mismo excede,  entonces la  normal  obligación de  

soportar las causas públicas y debe ser indemnizado.

Son  estos  los  fundamentos  jurídicos  por  los 

cuales debe responder la administración por su actividad lícita. 

VI.-  En  cuanto  a  la  acreditación  de  los  daños  

materiales  y  morales,  advierto  que  lejos  de  la  subjetiva  e  infundada 

apreciación  formulada  por  AFIP,  lo  definitivo  es  que  en  autos,  se  acreditaron 

los  daños  que  sufrió  el  actor  a  consecuencia  del  embargo,  siendo  privado  de  

un porcentaje  importante  de  su  caja  de  ahorro  durante  3 años.  Además de  ello 

reclamó  por  dos  cuotas  que  le  fueron  debitadas  –N°  8  y  N°  9-  del  plan  “Mis 

Facilidades  N°  C507636  por  los  montos  de  $389,49  y  de  394,70  con  más  

intereses.  Tal  documental  fue  presentada  por  el  actor  en  29  fs.  el  día   20  de 

diciembre de 2012 incorporada a fs. 23/45 de autos.

Ahora  bien,  a  los  fines  de  determinar  la  cuantía 

del  daño que  la  medida  cautelar  provocó en  el  patrimonio del  actor,  comparto  

lo  estimado  por  el  Sentenciante  quien  tuvo  presente,  en  primer  lugar  el  

porcentaje y el  tiempo que el Sr. Conci, tuvo embargada su caja de ahorro. De  

ello  da  cuenta  la  prueba  informativa  obrante  a  fs.  17,  oportunidad  en   que  el  

Banco Nación Argentina notificó al  actor que mediante oficio N° 2481390 del 

22.09.2009,  en  el  marco  del  expediente  165.D.2009,  se  ordenó  Embargo 

General  de  Fondos  y  Valores  por  la  suma  de  $23.366,21.  Dicho  embargo  se 

mantuvo  hasta  el   levantamiento  total  de  las  medidas  cautelares  trabadas  en 

dicha causa y la  resti tución al  demandado de los fondos embargados ordenado 

mediante  Sentencia  de  fecha  25  de  julio  de  2012  en  los  autos  caratulados 

“AFIP.  DGI  C/  CONCI,  MARCELO  RAUL  Ejecución  Fiscal”  (Expte.  N° 
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1065-D-2009)  (v.  fs.  141/146),  dejándose  constancia  que  el  Tribunal  con 

fecha  28.09.2012,  libró  cheque  a  favor  del  señor  Conci  por  la  suma  de 

$23.366,21 (fs. 22). 

Comparto  las  consideraciones  formuladas  por  el 

Juez,  respecto a que las sumas de dinero que le fueron privadas al actor a raíz  

del  embargo  trabado  fue  por  exclusiva  responsabilidad  de  la  demandada,  

correspondiendo  hacer  lugar  a  este  rubro  de  una  manera  distinta  a  la  

propuesta,  ya  que  el  actor  pretende  la  aplicación  de  intereses  punitorios  y  

resarcitorios  sobre  esa  suma,  cuanto  en  realidad  los  mismos  no  resultan  de  

aplicación  por  tratarse  de  un  depósito  bancario  sujeto  en  su  caso  a  otro  tipo  

de interés. Por ello ordenó a la demandada a resarcir  el  importe  que resulte  de  

aplicar  sobre  la  suma  de  $23.366,21  –  el  interés  de  la  tasa  pasiva  promedio  

que  mensualmente  publica  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  con 

más  el  2%  mensual  desde  el  28.09.2009  hasta  el  28.08.2012  en  que  se  libró  

orden de pago devolviendo el monto embargado. 

En relación a la  solución adoptada,  este  Tribunal 

en  numerosos  causas  similares  a  la  que  hoy  nos  ocupa  viene  sosteniendo  que 

el  2% mensual  ordenado  a  adicionar  a  la  tasa  pasiva  promedio  que  publica  el  

B.C.R.A,  es  porque  la  tasa  a  computar  se  debe  adaptar  a  las  fluctuaciones 

económicas  ocurridas  y  que  se  suceden  en  el  país,  resultando  de  tal  modo 

superada  la  aplicación  lisa  y  llana  de  la  tasa  pasiva  antes  mencionada,  por  no 

reflejar  esta  los  vaivenes  de  la  actual  economía.  Tal  criterio,  se  apoya  en  la 

necesidad  de  mantener  incólume  el  contenido  de  la  sentencia,  ya  que  una 

aplicación  lisa  y  llana  de  la  tasa  pasiva  antes  referida,  no  se  adecua  a  la 

realidad económico-financiera imperante en el país.  
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Por  tal  motivo,  considero  que  la  decisión 

adoptada por el  Inferior al  respecto,  resulta  ajustada  a derecho. Es decir,  a f in  

de  determinar  la  adecuada  tasa  judicial,  en  aras  de  respetar  el  principio  de  

justicia  conmutativa  y  el  adecuado  equilibrio  entre  ambos  extremos  de  la 

relación  obligatoria,  la  única  manera  de  preservar  el  contenido  económico  de 

la  sentencia  en  tales  circunstancias  es  añadir  a  la  tasa  pasiva  promedio  que  

publica  el  B.C.R.A.  un  2%  mensual  a  partir  del  28.09.2009  hasta  el  

28.08.2012.  Iguales  reparos en relación a  la  resti tución de  la  suma $ 389,49 y 

de  $394,70 ,  con  más  el  interés  de  la  tasa  pasiva  promedio  que  mensualmente 

publica  el  B.C.R.A.  y  el  2%  mensual,  desde  el  16.06.2010y  16.07.2010 

respectivamente  y  hasta  el  31.07.2015  y  a  partir  del  01.08.2015  hasta  su 

efectivo  pago  el  interés  de  la  tasa  activa  cartera  general  nominal  anual  

vencida con capitalización cada 30 días del BNA..

Respecto  al  rubro  daño  moral  y  su 

cuantificación,  he  de  recordar  que  el  actor  cuantif icó  dicho  rubro  en  la  suma 

de  pesos  veinticinco  mil  ($25.000).  El  Sentenciante,  por  las  razones 

brindadas,  cuantificó  por  una  suma  inferior  a  la  reclamada,   en  Pesos  Veinte  

mil ($20.000).   

La  demandada  calificó  de  injustif icada  la  suma 

otorgada   a  la  luz  de  las  probanzas  aportadas  a  la  causa.   Arguye,  que  el  

Inferior basa  su  decisión en los dichos del  actor ya que finalmente  desistió  de  

la  testimonial ofrecida en la causa Por lo  que entiende,  que resulta  ajustado a 

derecho, rechazar dicho rubro.

No  puedo  soslayar  en  este  análisis,  que  el  daño 

moral  es  toda  lesión  de  razonable  envergadura  producida  al  equilibrio 

espiri tual  que  atañe  a  una  persona  y  cuya  existencia  la  ley  presume  y  tutela.  
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En  otras  palabras,  se  trata  de  un  acontecimiento  conmovedor  que  altera  la  

realidad  humana  en  su  vertiente  moral,  traducido:  “…como  la  lesión  en  los  

sentimientos  que  determina  dolor  o  sufrimientos  físicos,  inquietud  espiritual  

o  agravios  a  las  afecciones  legítimas  y  en  general  toda  clase  de  

padecimientos  insusceptibles  de  apreciación  pecuniaria”  (BUSTAMANTE 

ALSINA,  Jorge  en  “Teoría  general  de  la  Responsabilidad”,  pág.  305,  Buenos 

Aires, 1980).

A  mayor  abundamiento,  se  entiende  por  daño 

moral  a  “…toda  modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  el  desenvolvimiento  

de  su  capacidad  de  entender,  querer  o  sentir  y  que  se  traduce  en  un  modo de  

estar  de  la  persona  diferente  de  aquél  al  que  se  hallaba  antes  del  hecho,  

como  consecuencia  de  éste  estado  anímicamente  perjudicial…”  (PIZARRO, 

Ramón  D.  “Reflexiones  en  torno  al  daño  moral  y  su  reparación”  JA  del  

17/9/1985).  Constituye  un  daño  autónomo  cuya  reparación  es  independiente 

de  la  configuración  o  no  de  la  existencia  de  otros  perjuicios  materiales.  Lo 

que  se  repara  es  el  resultado  dañoso,  el  perjuicio  susceptible  de  apreciación  

desde  la  óptica  del  entendimiento,  de  la  sensibilidad,  de  la  voluntad  de  la  

persona.  Dicho  insti tuto,  se  configura  cuando  se  lesionan  los  sentimientos  o  

afecciones  legítimas  de  una  persona,  que  se  traduce  en  un  concreto  perjuicio 

ocasionado  por  un  evento  dañoso  que  perturba  la  tranquilidad  y  ri tmo  normal  

de  vida  del  damnificado,  sea  en  el  ámbito  privado  o  en  el  desempeño  de  sus  

actividades comerciales o laborales.

La  indemnización  perseguida  se  funda  en 

padecimientos espiri tuales derivados del  embargo efectuado por la  demandada 

en  su  cuenta  de  ahorro  que  era  la  única  que  poseía  y  uti lizaba  para  todo  tipo  

de  gastos,  si tuación  que  se  mantuvo  por  tres  años.  Todo  ello  con  las 

consecuencias  disvaliosas  que  tal  acto  provoco  en  su  persona  y  bienes.  Se 
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acreditó  en  autos  que  el  señor  Conci  formuló  denuncia  en  contra  de  Tarjeta 

Naranja,  que  tramitó  en  el  Expte.  N°  0069  076858/2012  (fs.  192/209)  por 

haberle  sido  denegada  la  tarjeta  de  crédito.  En  oportunidad  de  contestar  el  

Director  General  de  Defensa  del  Consumidor  y  lealtad  manifestó  “que  el  

denunciante  se  encuentra  INFORMADO POR LA AFIP”  motivo  por  el  cual  se 

le denegó tal  solicitud.  

Tales  circunstancias  tienen  entidad  suficiente  y 

corresponde  confirmar  lo  decidido  por  el  Sentenciante  en  concepto  de  daño 

resarcible ($20.000) por daño moral. 

VII-  Finalmente  la  demandada  cuestionó  la 

imposición  de  costas.  Erróneamente  argumentó  que  las  mismas  fueron 

impuestas  en  su  totalidad  a  su  parte,  cuando  en  rigor  fueron  impuestas  en  un 

90% a  la  demadada  y  un  10%  a  la  actora.  Entiendo  pertinente  señalar  que  la  

acción  intentada  no  prosperó  en  su  totalidad,  por  lo  que  se  confirma  la  

distribución efectuada en la instancia anterior.  

VIII-  En  relación  al  recurso  de  apelación 

formulado por  la  parte  actora  en su escrito  de fs.  272/272 vta.,  debo recordar  

que  la  pretensión de  la  accionante  quedó circunscripta  a  la  aplicación o no de  

la  nueva  ley  de  honorarios  N°  27.423  solicitando  diferir  su  regulación  hasta 

que  haya base  para la  misma,  además de  tener en cuenta los parámetros de  los 

arts.  20/24  y  ss  y  cc  de  la  mencionada  normativa,  sin  violar  los  mínimos  

previstos vigente al  momento del dictado de la sentencia.

Dicho  esto,  estimo  que  tal  pretensión  no  puede 

prosperar  y  debe  confirmarse  lo  decidido  por  el  Juez  en  la  instancia  de  grado  

en  el  sentido  que  la  regulación  de  honorarios   realizada  en  la  Sentencia  de 
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fecha  27  de  diciembre  de  2017,  que  dispuso  regular  los  honorarios 

profesionales  del  letrado  Marcelo  R.  Conci  en  un  13%  de  la  base  económica 

que  en  definitiva  resulte,  se  practicó  conforme  los  parámetros  de  la  Ley 

21.839,  por ser  esta  la  ley vigente  a la  época en que se  realizaron los trabajos  

profesionales.  Conforme  lo  expuso  la  C.S.J.N.  en  problemática  similar  a  la 

presente  con  motivo  de  la  sanción  de  la  ley  24.432  que  reemplazó  a  la  ley 

21.939  (Fallos:  325:2250;  329:94  entre  otros),  el  derecho  se  consti tuye  en  la 

oportunidad  en  que  se  realiza  la  labor,  más  allá  de  la  fecha  en  que  se  

practique  la  regulación,  pues  a  partir  de  ahí   nace  una  situación  jurídica 

concreta e individual  en cabeza del  sujeto que,  como tal,  se  hace  inalterable  y 

no  puede  ser  suprimida  o  modificada  por  ley  posterior  sin  agravio  al  derecho  

de  propiedad.  Por  lo  dicho,  corresponde  que  las  nuevas  disposiciones  legales 

de  la  Ley 27.423  no deben  aplicarse  con relación  a  los  trabajos  profesionales  

realizados  con  anterioridad  a  su  vigencia,  por  lo  que  se  rechaza  el  recurso  

intentado por la actora en tal  sentido.  Conforme esta  Sala  en autos  “ZULETA, 

Juan Antonio y otros c/Estado Nacional-  Ministerio de  Defensa s/Suplementos 

Fuerzas  Armadas  y  de  Seguridad”  (Expte.  N°  21270001-2008)  donde  expresé  

“…  soy  de  opinión  que  la  ley  arancelaria  vigente  que  debe  aplicarse  al  

presente  caso  a  los  fines  de  la  regulación  de  honorarios  por  las  labores 

desarrolladas  en segunda instancia,  es la  N° 21.839. Ello por cuanto si  bien el  

Congreso  de  la  Nación  sancionó  la  Ley  de  honorarios  profesionales  de 

abogados,  procuradores  y  auxiliares  de  la  Justicia  Nacional  y  Federal  N° 

27.423,  la  misma  fue  observada  mediante  el  Decreto  N°  1077/2017,  entre  las  

cuales  se  encuentra  el  art.  64  que  se  refería  expresamente  a  la  aplicación 

temporal  de  la  nueva  ley  para  todos  los  supuestos  en  que  no  hubiera  

regulación  de  honorarios  f irme  (art.  7  del  Decreto  en  cuestión).  Como 

fundamento,  se  consideró  que  la  aplicación  de  la  norma  a  los  procesos  en  

curso  en  los  que  no  existía  una  regulación  firme  de  honorarios  podía  afectar  

derechos  adquiridos  debido  a  que  los  honorarios  de  los  profesionales  se  
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devengan por etapas,  por lo que disponer la  aplicación retroactiva de la  norma 

podría  vulnerar  dichos  derechos.  Asimismo,  se  dijo  que  debía  evitarse  que  la  

aplicación  del  nuevo  régimen  legal  pudiera  eventualmente  afectar  el  normal 

funcionamiento  del  sistema  de  administración  de  justicia  y  el  ejercicio  de  la  

abogacía;  y  que  además  ello  implicaría  una  aplicación  retroactiva  de  la 

norma, pretendiendo regir  etapas  concluidas  durante la  vigencia de  una norma 

por una ley sancionada con posterioridad a su cierre.

Respecto  a  este  aspecto,  puedo  observar  que  la 

doctrina  se  encuentra  dividida  en  tres  posturas.  Una  primera  corriente  de  

opinión  se  inclina  por  sostener  que  las  leyes  reguladoras  del  arancel  

profesional  son  de  índole  procesal  y,  por  ende,  de  aplicación  inmediata;  una 

segunda  corriente  considera  que  mientras  la  nueva  ley  no  aclare 

expresamente,  sus  reglas  no  pueden  regir  para  los  asuntos  en  trámite,  por 

afectarse  derechos  adquiridos  de  los  profesionales  involucrados.  Por  último, 

en  una  postura  intermedia  en  la  cual  me  enrolo,  consideramos  que  debe 

diferenciarse  las  etapas  cumplidas  durante  la  vigencia  de  una  u  otra  ley.  Es  

decir,  que,  en  cada  caso  concreto,  deberá  ponderarse  el  momento  en  que  fue 

realizado  el  trabajo  profesional  y  la  ley  que  regía  para  ese  entonces 

declarativo  del  derecho  que  se  consagró  en  una  oportunidad  anterior,  esto  es,  

la  época  de  su  devengamiento  en  el  momento  en  que  los  trabajos  fueron 

realizados  (CSJN,  “Francisco  Costa”  fallo:  319:1915  ratif icado  luego  en 

Fallos:  320:31; 321:146; 324:4404; 325:2250, entre otros).

Bien  es  sabido  que  nuestro  Alto  Tribunal  ha 

sostenido  en  forma  reiterada  que  la  Constitución  Nacional  no  impone  una 

versión reglamentaria  en materia  de  validez  temporal  de  las  leyes  y  ha  puesto  

especial  énfasis en que ni el legislador ni el juez podrían,  en virtud de una ley 

nueva  o  de  su  interpretación,  arrebatar  o  alterar  un  derecho  patrimonial  
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adquirido  al  amparo  de  la  legislación  anterior,  pues  en  este  caso  el  principio  

de  la  no  retroactividad  deja  de  ser  una  norma  infraconstitucional  para 

confundirse  con  la  garantía  de  inviolabilidad  de  la  propiedad  reconocida  por 

la  ley  suprema  (Fallos  137:47;  152:268;  163:155;  178:431:  238:496).  A  su 

vez,  ha  destacado  que  para  que  exista  derecho  adquirido,  y  por  lo  tanto,  se  

encuentre  vedada  la  aplicación  de  la  nueva  ley,  es  necesario  que  su  ti tular  

haya  cumplido   -bajo  la  vigencia  de  la  norma  derogada  o  modificada-  todas  

las  condiciones  sustanciales  y  los  requisitos  formales  previstos  en  esa  ley  

para  ser  ti tular  del  derecho  de  que  se  trata,  aun  cuando  falte  la  declaración 

formal  de  una  sentencia  o  acto  administrativo  (Fallos  296:723;  298:472; 

304:871;  314:481);  así  como  tampoco  es  imprescindible  la  existencia  de  una 

sentencia  firme  anterior  a  la  nueva  ley,  siendo  suficiente  para  ello  que  el  

particular  haya  cumplido  todos  los  actos  y  condiciones  sustanciales  y  los 

requisitos  formales  previstos  por  la  ley  anterior  para  ser  ti tular  del  derecho  

(Fallos  296:719;  296:723;  300:225).  Por  otro  lado,  considero  necesario 

destacar  que,  si  la  tarea  profesional  no  se  realizó  íntegramente  durante  la  ley  

derogada,  corresponderá  fijar  los  honorarios  por  etapas,  aplicando  en  cada 

una  de  ellas  la  legislación  vigente  al  momento  de  la  prestación  del  servicio.  

Esta  postura  fue  asumida  a  su  vez  por  esta  Sala  en  los  autos  caratulados:  

“Incidente  de  regulación  de  honorarios  en  ASSUM,  Cristian  Gabriel  por 

falsedad  ideológica”  (Expte.  N°  49290/2016/1/CAI)  sentencia  de  fecha 

30/8/2018  en  donde  se  destacó  que:  “…en  autos  no  resulta  de  aplicación  la  

nueva  ley  27.423,  atento  a  que  la  pericia  se  desarrolló  y  culminó  con  

anterioridad  a  su  dictado,  por  lo  que  corresponde  aplicar  la  normativa  

vigente  anterior  a  la  citada  ley…”.  Siguiendo  estos  lineamientos  y  teniendo 

en  cuenta  que  las  labores  desarrolladas  por  los  representantes  legales  de  la  

actora  en  primera  instancia  –cuya  regulación  fue  efectuada  por  el  Juez  de  

grado  y  se  encuentran  aquí  discutidas-  así  como también  las  desarrolladas  en  

segunda  instancia  -que  por  una  cuestión  de  económica  procesal  mediante  el 
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presente  se  procede  a  su  cuantificación-  fueron  realizadas  íntegramente  bajo 

la vigencia de la ley N° 21.839, no cabe duda alguna que ésta  es la  norma que 

debe aplicarse para su cuantif icación…” 

IX.  Las  costas  de  ésta  instancia  se  imponen a  la 

demandada vencida   (art.  68,  1°  párrafo  del  C.P.C.N.)  Asimismo,  se  estima 

justo  y  equitativo  regular  los  honorarios  profesionales  del  doctor  Marelo  R. 

Conci  en  el   30%  de  lo  regulado  en  la  instancia  anterior.  No  se  regulan  

honorarios a la  representación jurídica de la  demandada por resultar perdidosa  

y ser profesional a sueldo de su mandante. ASI VOTO

La señora Juez de Cámara,  doctora G      RACIELA S. MONTESI,  dijo:   

I.-  Que  luego  del  estudio  de  la  presente  causa, 

adhiero a la  solución arribada  por el  señor Juez de  Cámara preopinante doctor 

Eduardo  Avalos,  en  cuanto  propicia  confirmar  la  sentencia  de  fecha  27  de 

diciembre  de  2.017,  imponiendo  las  costas  de  esta  instancia  a  la  demandada 

vencida  y  regulando  los  honorarios  profesionales  del  doctor  Marcelo  Raúl 

Conci en un 30 % de lo regulado en primera instancia.

II.-  Ello  así ,  y  frente  a  la  disyuntiva  respecto  de 

si  corresponde  la  aplicación  de  la  Ley  de  honorarios  N°  21.839  o  la  Ley  N°  

27.423,  cabe  referir  que  con fecha 4 de  septiembre de  2018, la  Corte  Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  en  autos:  “CSJ  32/2009  (45-E)/CS1  ORIGINARIO  

“Establecimientos  Las  Marías  S.A.C.I.F.A.  c/  Misiones,  Provincia  de  s/  

acción  declarativa”  resolvió  con  voto  de  los  jueces  Lorenzetti ,  Highton  de 

Nolasco,  Rosatti  y  Rosenkrantz,  que  en  el  caso  de  los  trabajos  profesionales 

el derecho se consti tuye en la oportunidad en que se los realiza,  más allá de la  

época en que se practique la regulación   (Fallos:  321:146; 328:1381; 329:1066, 

entre  muchos  otros).  Por  ello,  concluyeron  que  el  nuevo  régimen  legal  no  es 
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aplicable  a  los  procesos  fenecidos  o  en  trámite   en  lo  que  respecta  a  la  labor 

desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la 

Ley 21.839  y  su  modificatoria  ley  24.439,  o  que  hubieran  tenido  principio  de 

ejecución.

Por  lo  tanto,  considero  que  a  f in  de  evitar  un 

desgaste  jurisdiccional  innecesario,  deben  adecuarse  las  pautas  dadas  en  el 

sentido de dicho pronunciamiento.

III.-  Así,  ajustando  ello  al  caso  de  autos  se 

concluye  que  la  legislación  aplicable  a  los  fines  de  la  regulación  de  los  

honorarios  del  doctor  Marcelo  Raúl  Conci  es  la  Ley  N°  21.839,  dejando  a 

salvo mi criterio expresado en anteriores pronunciamientos. ASI VOTO .-  

El señor Juez de Cámara,  doctor       IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo:  

Que por análogas razones a las expresadas  por el 

señor  Juez  preopinante,  doctor  EDUARDO  AVALOS,  vota  en  idéntico 

sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:   

1)  Confirmar  la  sentencia  de  fecha  27  de 

diciembre  de  2017,  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba,  en 

todo lo que decide y ha sido materia de agravios.- 

2)  Imponer  las  costas  de  esta  instancia  a  la 

demandada vencida  (art.  68,  1°  párrafo del  C.P.C.N.).  Regular  los honorarios 

profesionales  del  doctor  Marcelo  Raúl  Conci  en  el   30% de  lo  regulado  en  la  

instancia  anterior.  No se  regulan  honorarios  a  la  representación  jurídica  de  la  
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demandada  por  resultar  perdidosa  y  ser  profesional  a  sueldo  de  su  mandante 

(arts.  14 y 2° de la ley 21.839, respectivamente).-

3)  Protocolícese  y  hágase  saber.  Publíquese  y 

bajen.- 

                                                EDUARDO AVALOS 

         IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                       GRACIELA S.  MONTESI 

                      MIGUEL H.  VILLANUEVA

                        SECRETARIO DE CÁMARA
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	En la Ciudad de Córdoba a veinticuatro       días del mes de  octubre              del año dos mil dieciocho, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “CONCI, MARCELO RAUL C/ AFIP – DGI – DAÑOS Y PERJUICIOS”  (Expte. FCB 21030035/2015/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por demandada, en contra de la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2017, dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba en la que resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por el señor Marcelo Raúl Conci en contra de la AFIP –DGA, y condenar a ésta a resarcir al actor como daño emergente: a) el importe que resulte de aplicar sobre la suma de $23.366,21- el interés  de la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina con más el 2% mensual desde el día 28.09.2009 hasta el día 28.08.2012. Establecer en caso de mediar incumplimiento a su pago por parte de la demandada, se deberá aplicar el interés de la tasa activa cartera general nominal anual vencida con capitalización cada 30 días del BNA. b) la restitución de la suma $ 389,49 y de $394,70, con más el interés de la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el B.C.R.A. y el 2% mensual, desde el 16.06.2010y 16.07.2010 respectivamente y hasta el 31.07.2015 y a partir del 01.08.2015 hasta su efectivo pago el interés de la tasa activa cartera general nominal anual vencida con capitalización cada 30 días del BNA.. Ordenó a la demandada al pago de la suma de Pesos Veinte mil ($20.000) en concepto de daño moral a la cual deberá adicionársele el interés de la Tasa Pasiva Promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 2% mensual, desde la fecha de la traba del embargo 28.09.2009 y hasta el 31.07.2015 y a partir 01.08.2015 hasta su efectivo pago, el interés de la tasa activa cartera general nominal anual vencida con capitalización cada 30 días del BNA. Rechazó los demás ítems solicitados y estableció que las sumas mandadas a pagar deberán ser abonadas por la demandada mediante inclusión presupuestaria conforme lo regula la Ley 25.725. Impuso las costas en un 90% a la parte demandada y un 10% a la actora.

