
_____ Salta,      24     de julio de 2018._______________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "ESCUDERO, Martín Damián 

vs. LATAM AIRLINES GROUP S.A. - ACCIONES LEY DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR" del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

10º Nominación; Expte. Nº 592.048/17 de Sala, y______________________  

_____________________C O N S I D E R A N D O ___________________  

_____ I) Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto a fojas 102 por la Dra. Silvana Edith González, apoderada del 

señor Martín Damián Escudero (cfr. fs. 54), en contra de la resolución de fojas 

98/99 y vta., por la cual se hace lugar a la excepción planteada por la 

demandada, se declara la incompetencia material del Juzgado para entender en 

estos autos y se ordena su archivo, con costas. _________________________  

_____ Al formular su memorial de agravios (fs. 107/108 y vta.), la apelante 

manifiesta que la señora jueza “a quo” no efectuó una correcta valoración de 

los hechos expuestos en el escrito de demanda, que rola a fs. 22/30 y vta., ni 

del objeto de la acción interpuesta, por lo cual -así sostiene- incurrió en una 

errónea aplicación del derecho para decidir su incompetencia en razón de la 

materia e imponer las costas a su mandante. Señala que los hechos expuestos 

en la demanda versan principal y únicamente sobre el deber de información y 

el trato digno deliberadamente omitidos por el proveedor al momento de 

contratar en la plataforma “on line” de la firma y, luego, al momento de 

llevarse a cabo la ejecución del respectivo contrato, cuando se colocó al actor 

en situación de indignidad por la penalidad que tuvo que abonar, como 

consecuencia del incumplimiento al art. 4 de la LDC por parte de la contraria, 

para no perder el vuelo. Considera que el decisorio se funda sólo en la persona 

del proveedor y no en la relación de consumo -previa al embarque y al 

traslado aéreo- que lo vincula con el señor Escudero. Resalta que el Código 

Aeronáutico y las normativas invocadas por la contraria y tenidas en cuenta 

por la sentenciante no contemplan ni regulan la situación de omisión de 

información y regulación de compra de pasajes “on line” y de penalidades 

unilateralmente dispuestas por el proveedor para los casos de incumplimiento, 

que sí prevén la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y 



Comercial de la Nación. Indica que la señora Fiscal dictaminó en forma 

favorable a su postura. ____________________________________________  

_____Seguidamente se agravia de la condena en costas, dictada con 

prescindencia de los principios básicos de defensa del consumidor, como es el 

de gratuidad. Cita jurisprudencia y solicita, para el supuesto que no prospere 

su pedido de rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la 

demandada, se exima a su parte de las costas del proceso o, en su caso, se 

ordene que las mismas sean por el orden causado, en virtud del art. 53, primer 

párrafo de la ley 24.240. Formula reserva del caso federal. _______________  

_____A fs. 111/112 y vta. contesta los agravios el Dr. Julián Colombres, 

apoderado de la demandada (cfr. fs. 60/65), con el patrocinio de la Dra. Alexia 

María Conrad. Plantea la deserción del recurso interpuesto, por aplicación de 

los arts. 255 y 256 CPCC. Subsidiariamente, entiende que el objeto de la 

discusión es la legitimidad y procedencia de la decisión de su mandante de 

negar el embarque al actor por no cumplir con la Resolución del Ministerio de 

Economía y Obras Públicas de la Nación Nº 1532/98 (arts. 7, 8 y 17) y la Ley 

de Migraciones Nº 25.871 (arts. 38, 39 y 46), lo cual es materia federal. Con 

respecto a las costas, entiende que su imposición a la actora es lógica 

consecuencia de la regla general. Señala que el beneficio de la justicia gratuita 

no se aplica a los honorarios, sino exclusivamente a la tasa de justicia, y 

tampoco es absoluto. _____________________________________________  

_____A fs. 122/123 y vta., el señor Fiscal de Cámara emite su dictamen y a 

fs. 124 se llaman autos para resolver,  providencia que se encuentra firme. ___  

_____II) En primer lugar, cuestionada la idoneidad técnica del memorial de 

fs. 107/108 y vta., cabe recordar que al efectuarse el mérito de la 

consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse 

un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que es éste el que mejor 

armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la 

Constitución Nacional, a fin de no limitar la más amplia y completa 

controversia de los derechos de los litigantes, desde que un mero defecto 

técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de quienes recurren 

en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de 



ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio (CSJN, Fallos 306:474 y 

CJS, 22/12/92 in re “Rondoni vs. Eckhardt”, Libro 44, f° 1109). ___________  

_____ También se decidió que si el apelante individualiza, aún en mínima 

medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, no 

procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los 

efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, 

torna aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al recurrente (CNPaz, 

Sala V, en L.L. 17-854, 23.426-S; CNFed., Sala Cont. Adm., en L.L. 123-77; 

íd. íd. L.L. 127-369; S.T. Entre Ríos, Sala CC. en Rep. L. L. XXX, pág. 151, 

n° 212; CApelCCSalta, sala III, año 1997, f° 442; íd., año 1999, f° 741, íd., 

sala IV, t. XXX, fº 637; íd., t. XXXIV, fº 1177). “Y aún en caso de duda sobre 

si el escrito de agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de 

estarse por la apertura de la segunda instancia, que implica una garantía más 

para el que tiene un derecho legítimo para hacer valer en justicia” (Falcón, 

Enrique M.: Código Procesal Civil y Comercial Comentado, t. II, pág. 427 y 

CApelCCSalta, sala III, t. 1998, f°. 298; íd., t. 1999, f° 358 y 741; íd., t. 2000, 

f° 358; íd., t. 2001, f° 153; íd., t. 2003, f° 1062; íd., t. 2005, f° 514, íd., t. 2012, 

fº 1065; íd., sala IV, t. XXXIX-S, fº 314). En tal inteligencia, cabe examinar el 

recurso. ________________________________________________________

_____ III) Como punto de partida, debe tenerse presente que la jurisdicción 

federal es limitada y de excepción, a más de privativa y excluyente, lo que 

quiere decir que sólo se ejerce en los casos que la Constitución y las leyes 

reglamentarias señalan (Bidart Campos, “Manual de la Constitución 

Reformada”, tomo III, p. 458, Ediar, 1997); de modo que así como los 

tribunales provinciales no pueden conocer de las causas que pertenecen a la 

jurisdicción federal, de igual modo éstos no intervienen en aquellos procesos 

que no han sido asignados a su favor (CApelCCSalta, sala II, t. 2016-I, fº 

314). _ ________________________________________________________  

_____ En tal sentido, ha sostenido la Corte de Justicia de Salta que la 

competencia federal en razón de la materia persigue afirmar atribuciones del 

Gobierno Central en las causas relacionadas con la Constitución Nacional, 

tratados y leyes nacionales; es improrrogable hacia los tribunales de provincia, 



toda vez que no se concibe institucionalmente que los pleitos suscitados con 

base en el derecho federal queden a merced de la interpretación que hagan los 

órganos jurisdiccionales provinciales ajenos al gobierno federal del cual aquél 

emanó. Dicha competencia no puede ser modificada por voluntad de los 

litigantes y debe ser sostenida aún de oficio cuando sea alterada voluntaria o 

inconscientemente, y declarada en cualquier estado del proceso (CJS, t. 

90:123).________________________________________________________  

_____A su vez, el mismo Tribunal Superior indicó en numerosas 

oportunidades -en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de la 

Nación- que a fin de determinar la competencia debe atenderse, de manera 

principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, 

además, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca 

como fundamento de la pretensión (Tomo 180: 943, entre muchos otros; 

CApelCCSalta, sala II, t. 2016-I, fº 314; CSJN, Fallos 303:1453; 306:328, 

856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; 340:400). _________________________   

_____IV) Bajo tales lineamientos, se tiene que el actor promueve acción 

sumarísima, en los términos de la ley 24.240 (fs. 22/30 vta.), en contra de 

Latam Airlines Group S.A. por los daños derivados del incumplimiento del 

deber de información y por el trato indigno recibido en ocasión de adquirir el 

pasaje y concretar el vuelo desde Salta a Miami. Refiere que el día del viaje 

(20/06/2016), le fue informado que, por no haber ingresado su segundo 

nombre en el billete al momento de comprar el pasaje por Internet, debía pagar 

una penalidad a causa de la reemisión de uno nuevo, la cual ascendió a la 

suma de $6.473. Reconoce que omitió colocar entre los datos su segundo 

nombre, pero señala que la página web no advierte que tal omisión pueda 

generar inconvenientes con la normativa de migraciones o de transporte, o 

algún tipo de recargo. Destaca que la empresa debió explicar y resolver su 

situación de modo efectivo sin generar en él la culpa y/o responsabilidad de no 

conocer las normas del código aeronáutico, de migraciones y demás 

resoluciones de transporte para poder concretar su viaje (cfr. fs. 25, penúltimo 

párrafo; fs. 26 vta., primer párrafo). __________________________________  

_____V) Esta Sala, en precedente registrado bajo t. XXXVII-S, fº 70, 



declaró la incompetencia de la justicia ordinaria local en un Recurso de 

Apelación directo interpuesto por Aerolíneas Argentinas S.A. contra la 

decisión de la Secretaría de Defensa del Consumidor que desestimara el 

planteo de incompetencia del órgano administrativo, criterio del que no cabe 

apartarse en el sub lite en tanto, como en el antecedente de referencia, la 

cuestión sometida a revisión judicial exige precisar el sentido y los alcances de 

normas federales dictadas por el Estado nacional en ejercicio de las facultades 

conferidas por el art. 116 de la Constitución Nacional; arts. 1, 2, 197, 198, 

202, 208 y ccdtes. del Código Aeronáutico y art. 63 de la ley 24.240 y su 

modificatoria; así como discernir la posible compatibilidad entre ese marco 

normativo y el instituido por la ley 24.240, lo que se encuentra reservado a la 

jurisdicción federal “ratione materiae”. ______________________________  

_____ El artículo 197 del Código Aeronáutico declara materia de legislación 

nacional lo concerniente a la regulación de la circulación aérea nacional y el 

artículo 198, del mismo cuerpo legal, establece que corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento 

y decisión de las causas que versan sobre navegación o comercio aéreo en 

general. La propia ley de Defensa del Consumidor, en su art. 63, prescribe que 

para el supuesto de contrato de transporte aéreo se aplicarán las normas del 

Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la 

presente ley. ____________________________________________________  

_____ Cabe tener presente que en los considerandos del Decreto Nº 

565/2008, de veto parcial y promulgación de la ley Nº 26.361 sobre Defensa 

del Consumidor, se señaló que, a fin de no vulnerar el esquema normativo 

especial que rige al trasporte aéreo (Código Aeronáutico, Reglamentación del 

Contrato de Transporte Aéreo y Tratados Internacionales que integran el 

Sistema de Varsovia), no debía derogarse el art. 63 -observándose así el art. 32 

del proyecto- habida cuenta de los principios de autonomía, integralidad, 

uniformidad e internacionalidad del derecho aeronáutico, y en virtud de la 

primacía del orden constitucional que otorga prioridad a los Tratados 

Internacionales sobre el orden interno. Se indicó, además, que el derecho de 

los usuarios de transporte aerocomercial está reglamentado en la Resolución 



Nº 1532 de fecha 27 de noviembre de 1998 del ex Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos. ________________________________________  

_____La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, al respecto, sostuvo que “el 

Derecho Aeronáutico contempla precisamente un régimen específico con 

principios propios para dar solución a un hecho técnico novedoso, la actividad 

aérea. Si a estos caracteres le sumamos la internacionalización que ha sufrido 

la actividad aérea, la que ha llevado a la unificación del Derecho Aéreo, la 

creación de reglas internacionales comunes que, en muchos casos, van por 

encima de los mismos estados y tienden a la conformación de un Derecho 

Aéreo Internacional, debemos concluir que los fundamentos del veto 

presidencial son acertados. No puede prevalecer sobre un régimen jurídico 

especial, internacional, uniforme, autónomo e imperativo un régimen interno 

como lo es el surgido de la Ley de Defensa del Consumidor…” (conf. aut. 

citada en “Consumidores y Responsabilidad Civil en el Transporte 

Aerocomercial”, “Subsidiariedad de la ley de defensa del consumidor frente a 

las normas del Derecho Aeronáutico”, en C.E.D.A.E. on line, citado en autos 

“Bocci, Emilio c/ LAN Airlines S.A. s/ Daños y Perjuicios - Sumarísimo”, 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IV 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, 19/12/17, 

www.jusrionegro.gov.ar). En tal precedente -donde se resolvió la competencia 

federal- se dijo que “a veces, en la búsqueda de compensaciones dinerarias 

mayores para un interés concreto, se pierde el verdadero sentido de lo que es 

preceptivo, como el compromiso internacional que es un Tratado”. ________  

_____Dicho ello, la aplicación preponderante de la normativa aeronáutica 

específica determina la competencia federal del asunto traído a juicio, de 

conformidad a la ley 13.998 –Nueva Organización de la Justicia Nacional- que 

en su art. 42, inc. b, estableció la competencia de los juzgados federales en lo 

civil y comercial para conocer en las causas que versen sobre hechos, actos y 

contratos regidos por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico (el 

art. 40 del decreto ley 1285/58 mantiene ese marco de competencia); mientras 

que el art. 55, inc. b, atribuye a los jueces federales con asiento en las 

provincias competencia para conocer en los hechos, actos y contratos regidos 



por el derecho aeronáutico cuando se trate de aeronavegación internacional o 

interprovincial (Loutayf Ranea, Roberto; Solá, Ernesto, “Competencia en 

materia aeronáutica”, La Ley Online: AR/DOC/3824/2015). ______________  

_____ VI) Ahora bien, en la interpretación de tales normas, los Dres. Loutayf 

Ranea y Solá, en el artículo supra citado, explican que existen tesis restrictivas 

y extensivas de la competencia federal y que quienes resaltan la amplitud de la 

fórmula empleada en el art. 198 del Código Aeronáutico destacan en su apoyo 

la singular naturaleza de la materia aeronáutica y el particular tratamiento que 

por analogía con el derecho marítimo tiene en el orden constitucional. _____  

_____ En este sentido, señala el autor Carlos María Vasallo que, desde antes 

del año 2000, las tres salas del Fuero Federal Civil y Comercial de Buenos 

Aires habían determinado uniformemente su competencia en cuestiones de 

comercialización de billetes de pasajes y comercio aéreo. Considera el autor 

que el fuero civil y comercial federal es el especializado en transporte aéreo, 

por su competencia legal (Revista de Derecho Comercial y Seguros Nº 10, La 

Ley, Id. SAIJ: DACC100083, de octubre de 2010). _____________________

_____ Así, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial, en 

“Proconsumer c/ Continental Airlines Inc.”, del 06/10/2009, sostuvo la 

competencia federal para continuar conociendo en una causa incoada contra 

una empresa aérea, con fundamento en que la CSJN expuso que el Derecho 

Aeronáutico debe tratarse como un todo integral, más allá del derecho público 

o privado que resultare aplicable al fondo del asunto (citado por Loutayf 

Ranea y Solá, artículo citado). _____________________________________

_____ Así también, la Sala II de la misma Cámara, en “Asociación Argentina 

de Agencias de Viajes y Turismo c/ American Airlines y otros s/ 

Sumarísimo”, del 16/03/00, sostuvo, con apoyo en doctrina sentada por la 

CSJN en materia de navegación (Fallos 308: 2164) que es el fuero federal el 

llamado a resolver las cuestiones vinculadas con el comercio aéreo, sobre todo 

cuando la decisión de fondo podría producir efectos sobre el precio de venta 

de los pasajes. En el fallo citado, del 13/11/1986, la CSJN había dicho que la 

jurisdicción marítima (federal) no se desnaturaliza porque la causa pueda 

exigir la eventual aplicación de disposiciones de derecho público. Por el 



contrario, aquélla está concebida de modo tan amplio que comprende no sólo 

ese tipo de casos sino también aquellos que dan margen a muchas cuestiones 

de derecho internacional, no simplemente tocantes a reclamos privados, sino a 

la soberanía y reciprocidad nacional. ________________________________ 

_____En idéntico sentido, se estableció que es el fuero Federal en lo Civil y 

Comercial el competente para determinar el juego del ordenamiento 

aeronáutico con el sistema defensivo del consumidor y el usuario, así como 

para entender en las cuestiones fácticas sobre la base de las cuales se ha 

promovido la acción (CámNacApelComercial, sala E, “Unión de 

Consumidores de Argentina c/ LAN Argentina s/ medida precautoria”, 

11/02/10, www.microiuris.com, MJ –JU-M-55149-AR / MJJ55149).  

Coincidentemente, la sala D de la misma Cámara, en “Alvarez, Miguel Ángel 

y otros c/ Despegar.com.ar S.A. y otros s/devolución de pasajes”, del 

11/08/15, declaró la competencia federal en tanto el caso se encuadraba en el 

concepto de comercio aéreo regulado por la legislación aeronáutica, en la línea 

del criterio de interpretación amplio aludido. __________________________  

_____Con igual criterio, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, en los autos "González, Lucía 

Teresa c/ LAN AIRLINES S.A. s/ Cumplimiento de contrato" (EXP Nº 

459306/11) del 20 de noviembre de 2012 determinó que, más allá  de que la 

accionada sea una sociedad anónima y de que se trate en definitiva de actos de 

comercio, la actividad y el régimen tarifario se encuentran regidos por un 

ordenamiento jurídico propio, por lo que es el fuero Federal en lo Civil y 

Comercial el competente para determinar el juego de dichas normas con el 

sistema defensivo del consumidor y el usuario, así como para entender en las 

cuestiones fácticas sobre la base de las cuales se ha promovido la acción. ___  

_____Del mismo modo, la CSJN decidió que era competente la justicia 

federal para tramitar la demanda entablada en orden a la reparación de los 

daños y perjuicios que habría sufrido el actor por trato discriminatorio y otros 

incumplimientos ocurridos al tiempo de la ejecución de un contrato de 

transporte aéreo, por tratarse de cuestiones vinculadas con dicho servicio y por 

ende sujetas a las disposiciones del Código Aeronáutico, sus reglamentaciones 



y normas operativas de la autoridad aeronáutica (in re “Triaca, Alberto J. c. 

Southern Winds Líneas Aéreas S.A.”, del 11/07/2006, La Ley Online: 

AR/JUR/3443/2006). _____________________________________________  

_____ VII) De allí que, para valorar la conducta desplegada por la accionada 

y la existencia de incumplimiento o arbitrariedad al cobrar una penalidad al 

pasajero por no haber consignado su segundo nombre al momento de la 

compra del billete por Internet, deberá analizarse la legislación específica de 

carácter federal mencionada. _______________________________________  

_____ Tal conclusión no obsta a la aplicación, por parte del juzgado federal 

competente, de la normativa de defensa del consumidor en forma supletoria, 

de conformidad al art. 63 LDC. Así, la Cámara Federal de Salta sostuvo que 

“tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Aeronáutico son 

regímenes especiales que deben armonizarse con la regulación básica de 

derecho privado, que es el Código Civil; en este caso en particular, respecto a 

la concepción y procedencia del daño moral, rubro indemnizatorio que aquí se 

discute. Esta, y no otra, es la inteligencia del llamado diálogo de fuentes a que 

hace referencia el art. 1 del Código Civil Unificado” (in re “Pellejero, Rodolfo 

Rubén c/ LAN Argentina S.A. s/ Ley de Defensa del Consumidor”, Expte. 

FSA. 1362/2013/CA1, 21/07/15, www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-

136215934.pdf). _________________________________________________  

_____ Por consiguiente, y teniendo además en cuenta el principio de 

integralidad, autonomía y uniformidad del derecho aeronáutico, se concluye 

que la competencia federal procede en la presente causa, por lo que 

corresponde confirmar la sentencia de grado. __________________________  

_____ VIII) Con respecto a las costas, se agravia el apelante de que no se 

hayan impuesto por su orden. ______________________________________  

_____ No obstante la solución del caso a la que se arriba, cabe señalar que la 

sanción de la Ley N° 24.240 y el reconocimiento del derecho del consumidor 

como garantía constitucional en 1994 como así también el tratamiento de los 

contratos de consumo en la estructura del  Código Civil y Comercial, llevaron 

a otros autores a sostener que la cuestión vinculada a las normas de defensa 

del consumidor y el transporte aéreo está abierta al debate y para nada resuelta 



(Romualdi, Emilio, Revista Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, Nº 11, 

19/02/13, cita IJ-LXVII-570, www.ijeditores.com.ar; Gil, Stella Maris, 

Defensa del Consumidor en el transporte aerocomercial, DPI Diario, 

www.dpicuantico.com). Prueba de ello es que la sala I de la Cámara Civil y 

Comercial Federal sostuvo que la competencia federal sólo juega para 

cuestiones que se relacionen en forma directa con la normativa del Código 

Aeronáutico y que “el principio de integralidad del derecho aeronáutico no 

puede ser extendido al punto de atribuir al fuero federal el conocimiento de 

causas en las cuales la interpretación y aplicación de normas y principios del 

derecho aeronáutico no resultarán a priori preponderantes para decidir la 

contienda (conf. esta Sala, causa 1114/14 del 16.9.14, Sala II, causas 8694/05 

del 4.7.06 y 7.200/09 del 19.10.12)”, decidiéndose en consecuencia la 

competencia nacional en lo comercial para determinar la comisión mínima que 

las demandadas debían abonar a las agencias de viajes por su labor de ventas 

de pasajes aéreos (in re “Federación Argentina Asociaciones de Empresas de 

Viaje y Turismo c/ LAN Airlines S.A. y otros s/ Acción meramente 

declarativa”, 05/12/17). ___________________________________________  

_____En consecuencia, en virtud de la existencia de doctrina y 

jurisprudencia que avalan la competencia ordinaria en lugar de la federal en el 

marco de contratos de transporte aéreo, las que pudieron llevar al actor a 

considerarse con razón probable para litigar como lo hizo, corresponde 

modificar la condena en costas e imponerlas por su orden, por aplicación del 

art. 67, segundo párrafo, CPCC (cf. doctrina sentada en “Bocci, Emilio c/ 

LAN Airlines S.A. s/ Daños y Perjuicios - Sumarísimo”, Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IV Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Río Negro, 19/12/17; CApelCCSalta, sala IV, t. 

XIII, fº 235; íd., íd., t. XXXIX-I, fº 717).  _____________________________ 

_____IX) En cuanto a las costas de esta instancia, por idénticos fundamentos 

a los vertidos en el apartado precedente, se imponen por el orden causado. ___  

_____Por ello, _________________________________________________  

_____LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL _____________________________________  



_____ I) HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto a 

fs. 102 por  la actora; en su mérito, MANTIENE la declaración de 

incompetencia material y orden de archivo del expediente dispuestas en la 

sentencia interlocutoria de fojas 98/99 y vta., MODIFICA la condena en 

costas y DISPONE su imposición por el orden causado. Con costas por su 

orden también en esta instancia. ____________________________________  

_____ II) REGÍSTRESE, notifique y BAJE. _________________________   
CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE 
SALTA SALA IV – VOCALES:  DRES. JOSÉ GERARDO RUIZ; MARÍA ISABEL 
ROMERO LORENZO. SECRETARIA: DRA. VALERIA DI PAULI.  
SALA IV T. XL-I Fº 339/344. 24/07/18  
 


