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En Buenos Aires a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, 

reunidos los Señores Jueces de Cámara, a excepción del Dr. Barreiro 

quien se encuentra en uso de licencia (art. 109 RJN), fueron traídos 

para  conocer  los  autos:  “DAVIDOVICH  MARCELO  CONTRA 

PLUSMAR S.A. SOBRE ORDINARIO” EXPTE. COM 7549/2019; en 

los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art.  268 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación 

debía  tener  lugar  en  el  siguiente  orden:  Doctora  Tevez,  Doctor 

Lucchelli y Doctor Barreiro.

Se deja constancia que las referencias de las fechas de las 

actuaciones y las fojas de cada una de ellas son las que surgen de los 

registros digitales del expediente.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión 

a resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada del 6 de julio 

de 2021? 

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice: 

I. Antecedentes de la causa. 

a.  Marcelo  Davidovich  (en  adelante,  “Davidovich”)  inició 

demanda contra  Transportes  Automotores  Plusmar  S.A. (en 

adelante, “Plusmar S.A.), reclamando el resarcimiento de los daños y 

perjuicios que dijo haber padecido y que cuantificó en $493.100.

Relató que el 9.10.2018 abordó junto a su esposa y dos hijos 

un micro de la demandada en la ciudad de Mar del Plata con destino a 

la  terminal  de  Retiro  de  esta  Ciudad.  Sostuvo  que  a  su  arribo las 

valijas que habían despachado no se encontraban en la bodega del 

vehículo.
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Dijo que formuló reclamo ante la ventanilla de atención al 

público  de  la  accionada,  quedando  asentada  en  formulario  n° 

00021974, documento en el que detalló el contenido del equipaje.

Añadió que realizó denuncia de hurto dándose inicio a las 

actuaciones  N°  524964/2018  radicadas  ante  la  Fiscalía  Criminal  y 

Correccional N° 50.

Explicó que luego de convocar a su contraria a mediación no 

obtuvo  respuesta  satisfactoria,  razón  por  la  cual  inició  la  presente 

demanda.

Invocó  su  calidad  de  consumidor,  detalló  los  efectos 

personales que contenía en su equipaje y estimó el valor individual de 

cada uno, alcanzado la sumatoria total el importe de $393.100, monto 

que resulta objeto de demanda.

Reclamó  además  por  daño  moral  $20.000  y  solicitó  la 

aplicación de una multa por daño punitivo que estimó en $80.000.

Finalmente ofreció prueba y fundó en derecho su reclamo.

b. Plusmar S.A. contestó demanda. 

Principió  su  conteste  formulando  una  negativa  y 

desconocimiento  de  los  hechos  y  documentación  aportados  en  la 

demanda.

De seguido sostuvo que, de haber ocurrido la pérdida del 

equipaje, el mismo se encuentra cubierto por un seguro previsto en la 

ley 12.346, art. 117, resolución de la Secretaría de Transporte de la 

Nación N° 498/2007 y 212/2002, art. 6.

Indicó que, al tratarse de equipaje con valor no declarado, se 

desconoce  el  contenido  y  características,  por  lo  que  en  dichas 

circunstancias la normativa establece una indemnización tarifada.
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De  seguido  resistió  la  procedencia  de  los  rubros 

indemnizatorios reclamados, así como la petición de aplicar una multa 

por daño punitivo.

Finalmente ofreció prueba en sustento de su defensa.

II. La sentencia de primera instancia.

El  a  quo dictó  sentencia el  6.7.2021  haciendo  lugar 

parcialmente  a  la  demanda  deducida  por  Davidovich.  En 

consecuencia, condenó a Plusmar S.A. a pagar al actor la suma de 

$300.000, con más los intereses y las costas del juicio.

Para  así  decidir,  en  primer  lugar  razonó  que  si  bien  el 

transporte automotor de pasajeros está regido por un marco normativo 

particular, la ley 24.240 resulta aplicable cuando las soluciones legales 

del  ordenamiento  específico  protejan  deficientemente  los  derechos, 

por evidentes razones de preeminencia normativa.

Tras  ello,  juzgó  debidamente  acreditada  la  pérdida  del 

equipaje a  través de los boletos  n°  327350995 y n°  327350996,  el 

talón  de  control  de  equipaje,  declaración  de  testigos,  facturas  de 

celular  y  cámara  de  fotos,  formulario  de  reclamo  n°  00032974, 

denuncia policial del 11.10.18 y postura renuente de la demandada, 

que se limitó a negar los hechos sin producir prueba en sustento de su 

postura, desatendiendo el deber establecido en el art. 53 LDC.

Estableció entonces la responsabilidad de la accionada en 

base a lo dispuesto en el art. 40 LDC.

En relación al valor del equipaje, observó en principio que el 

artículo  6°  de  la  Resolución  47/95  de  la  Comisión  Nacional  de 

Transporte Automotor  establece que la prestadora del  servicio debe 

responder por el extravío del equipaje despachado en bodega hasta 

una suma equivalente al valor de siete mil veces la base tarifaria por 

asiento kilómetro, por bulto de valor no declarado.
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No obstante, consideró el Juez de grado que no cabía limitar 

la responsabilidad de la transportista al monto tarifado. Ello así, dado 

que  el  actor  no  ha  intentado  la  acción  sobre  la  base  de  aquella 

resolución  –en cuyo caso,  la  demandada estaría  obligada a pagar, 

como principio, el valor preestablecido– sino que demandó con base 

en la responsabilidad emergente del transporte y solicitó la reparación 

integral del daño en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor.

Añadió, mediante cita jurisprudencial, que las disposiciones 

regulatorias del órgano de control no pueden prevalecer por sobre las 

normas  específicas  citadas,  de  manera  que  si  el  damnificado 

demuestra  la  existencia  de  un  daño superior  al  que  fija  la  referida 

resolución, el transportista debe indemnizar ese mayor valor.

En relación al contenido del equipaje, en uso de la facultad 

establecida en el art. 165 del Cpr., ponderando la naturaleza de los 

bienes y estado que pudieron haber tenido, lo estimó en $200.000.

Admitió también la procedencia del daño moral por $20.000 

a la fecha de los hechos e impuso $ 80.000 por daño punitivo.

Finalmente estableció para todas las sumas reconocidas, el 

devengamiento de intereses desde el  15.10.18  a la tasa activa del 

Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de 

documentos a 30 días.

III. El recurso.

Contra  dicho  pronunciamiento  apeló  la  demandada  en  fs. 

165 y su recurso fue concedido libremente en fs. 166.

La incontestada expresión de agravios corre en fs. 180/182 y 

la Representante del  Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara se 

pronunció por medio del dictamen incorporado el 28.12.2021.
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En fs. 192 se llamaron los autos para dictar sentencia en el 

orden establecido en el sorteo practicado en fs. 195 (Cpr. 268).

IV. Los agravios.

En su recurso Plusmar S.A. cuestionó que el  a quo:  i)  se 

apartara de la normativa que regula el monto indemnizatorio en caso 

de  extravío  de  equipaje,  ii)  considerara  que  el  valor  de  los  bienes 

alcanza a $200.000, iii) admitiera el daño moral, y iv) impusiera una 

multa por daño punitivo. 

V. La solución.

a. Aclaraciones preliminares. 

Dado  el  contenido  de  los  escritos  troncales  del  proceso, 

cuanto  fuera  juzgado  en  el  veredicto  de  grado  y  el  tenor  de  los 

agravios  formulados  por  la  demandada,  no  se  encuentran 

controvertidos  en  esta  etapa  del  proceso  los  siguientes  hechos,  a 

saber: i) que Davinovich abordó junto a su esposa y dos hijos un micro 

de  la  demandada  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata  con  destino  a  la 

terminal  de  Retiro de  esta  Ciudad y  despacharon sus valijas en la 

bodega;  ii)  que  al  llegar  a  destino  el  equipaje  despachado  no  fue 

hallado; iii) que formularon reclamo en la ventanilla de atención a los 

pasajeros de la accionada y completaron un formulario de Atención al 

Cliente N° 00021974; iv) que efectuaron denuncia de hurto, lo que dio 

inicio a las actuaciones N° 524964/2018 en trámite por ante la Fiscalía 

Criminal  y  Correccional  N°  50,;v)  que  el  vínculo  mantenido  con  el 

transportista resulta alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor; 

y vi) que cabe atribuir responsabilidad a la defendida con base en el 

art. 40 de la LDC.

La  cuestión  a  resolver  por  este  Tribunal  de  Alzada  se 

circunscribe, entonces, a determinar si resulta ajustada a derecho la 

condena dictada en el grado que estableció la reparación integral de 
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los perjuicios padecidos por el actor en base a la Ley de Defensa del 

Consumidor,  sin  las  limitaciones  dispuestas  por  las  resoluciones 

dictadas  por  la  autoridad  reguladora  del  transporte  automotor  de 

pasajeros.

Veamos.

b. Alcance de la indemnización.

b.1. Recuerdo que invocó Plusmar S.A. en sus agravios que 

el juez de grado se apartó de lo dispuesto por el art. 6 de la Resolución 

47/95 de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, actualizada 

por  la  Resolución  212/2002  de  la  Secretaría  de  Transporte  de  la 

Nación. Tal normativa establece que la prestadora del servicio debe 

responder por el extravió de equipaje hasta una suma equivalente de 

siete mil veces la base tarifaria por asiento kilómetro.

Postuló, en prieta síntesis, que el actor no declaró el valor 

del  equipaje  al  despacharlo,  circunstancia  que hubiere habilitado  la 

contratación  de  un  seguro  adicional.  Planteó  que,  por  tratarse  de 

bultos cuyo valor no resultó declarado, cabe estar a la indemnización 

tarifada en las resoluciones que regulan estos casos.

b.2. Anticipo  que  desestimaré  las  quejas  y  postularé 

confirmar el veredicto recurrido.

Para así  decidir,  en primer orden señalaré que concuerdo 

con el primer sentenciante en punto a que, por encuadrar el vínculo 

entablado entre las partes en una relación de consumo alcanzado por 

la  normativa  tuitiva  consumeril,  los  principios  protectores  no  sólo 

deben regir la materia cuando las leyes especiales nada dicen frente a 

alguna hipótesis determinada, sino también cuando el ordenamiento 

específico protege deficientemente los derechos del consumidor. Ello 

por evidentes razones de preeminencia normativa.
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Más allá de la regulación específica por  la ley 12.346,  su 

decreto reglamentario (nro. 27.911/39) y resoluciones administrativas 

complementarias,  el  contrato  de  transporte  automotor  público  de 

pasajeros es de consumo. De allí que se aplica el régimen tuitivo hacia 

el consumidor o usuario dispuesto por la ley 24.240 (conf. Gregorini 

Clusellas, Eduardo L.,  “El transporte de pasajeros como relación de 

consumo y la indemnización por extravío de equipaje”, RCyS2010-II, 

126).

Recuérdese que la relación de consumo alude al vínculo que 

se  establece  con  quien  en  forma  profesional,  aun  ocasionalmente, 

produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a 

consumidores o usuarios (LDC, arts. 2 y 3).

El  objeto  de  esa  relación  puede  referirse  a:  (i)  servicios, 

considerados como un hacer intangible que se agota con el quehacer 

inicial y desaparece e involucra una obligación de hacer y un derecho 

creditorio; y (ii) bienes, en tanto cosas elaboradas y con destino al uso 

final que son en realidad productos, cosas sin elaboración materiales e 

inmateriales, durables o no e inmuebles (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, 

“Consumidores”,  pp.  101  y  105,  Rubinzal-Culzoni,  Santa  Fe,  2003; 

esta  Sala,  “Lento  Erica  Vanina  y  otro  c/  Banco  de  Servicios 

Financieros SA y otro,  s/ ordinario” del 20.11.12, íd. “Lopez Dolores 

Gregoria c/ Telecom Personal S.A., s/ ordinario” del 19.11.15).

Subrayo que el principio protectorio del consumidor ostenta 

rango constitucional  (art.  42, C.N.),  como así también las directivas 

emanadas de los arts. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de la 

Nación;  y  que  el  art.  3  de  la  ley  24.240  establece,  en  materia  de 

prelación  normativa,  que  las  normas  que  regulan  la  relación  de 

consumo deben ser aplicadas conforme al principio de protección al 

consumidor, y en caso de duda sobre la interpretación del Código Civil 
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y Comercial de la Nación o las leyes especiales, prevalecerá la más 

favorable a aquél.

Es pertinente recordar aquí que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha establecido que el contrato de transporte público de 

personas  se  encuentra  dentro  de  la  órbita  de  los  derechos  del 

consumidor,  evidenciando  que  los  usuarios  y  consumidores  son 

sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió 

proteger  de  modo  especial.  De  allí  que,  entre  otras  cosas,  no 

corresponde  exigirles  la  diligencia  de  quien  celebra  un  contrato 

comercial  (CSJN:  “Ledesma,  María  Leonor  c/  Metrovías  S.A.  s/ 

Recurso de hecho deducido por  la actora”,  del  22.04.2008, “Uriarte 

Martínez, Héctor Víctor y otro c/ Transportes Metropolitanos General 

Roca S.A. y otros”, del 9.3.2010, “Montaña Jorge Luís c/ Transportes 

Metropolitanos General San Martín s/ daños y perjuicios”, del 3.5.12 y 

“Maules  Cecilia  Valeria  c/  Unidad  de  Gestión  Operativa  de 

Emergencias S.A. s/ daños y perjuicios”, del 11.12.14)

b.3. Cabe  señalar  además  que  el  art.  1289  del  CCyCN 

establece  entre  las  diferentes  obligaciones  del  transportista,  las  de 

llevar el equipaje del transportado.

El mismo está constituido por el conjunto de cosas que el 

pasajero lleva consigo conforme al  derecho implícito que surge del 

contrato  de  transporte  y  que  puede  estar  sujeto  a  reglamentación, 

sobre  todo  en  cuanto  a  su  peso.  Se  incluyen:  a)  efectos  de  uso 

personal:  prendas de vestir,  artículos para tocador,  regalos,  etc.;  b) 

efectos  para  el  trabajo:  computadora,  máquinas,  libros.  No  puede 

tratarse de objetos prohibidos, explosivos, armas, etcétera (conf. Luis 

Alterini  Jorge  H,  “Código  Civil  y  Comercial  Comentado.  Tratado 

Exegético”, 3° ed., tomo 6, pág. 615, ed. Thomson Reuters. La Ley, 

Buenos Aires).
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Interesa  destacar,  además,  que  el  art.  1286  establece  la 

responsabilidad objetiva  del  transportista  por  los  daños  y  perjuicios 

padecidos -art. 1757-, siendo que sólo se excusa en el transporte de 

cosas probando que la causa le fue ajena.

Derívase de lo hasta aquí expuesto que, en el caso, Plusmar 

S.A.  resulta  responsable  de  modo  objetivo  por  la  desaparición  del 

equipaje que despachara el actor en la bodega del micro al emprender 

el viaje. Obsérvese, por lo demás, que la defendida no ha invocado -ni 

menos acreditado- causal alguna que la exima de responsabilidad, tal 

como fuera decidido en el  grado,  y  que la responsabilidad objetiva 

decidida en base al art. 40 de la LDC no fue materia de agravio. 

Dicha norma dispone que "Si el daño al consumidor resulta 

de  ...la  prestación  del  servicio  responderán....  el  proveedor,  el 

vendedor  y  quien  haya  puesto  la  marca  en  la  cosa  o  servicio.  El 

transportista  responderá  por  los  daños  ocasionados  a  la  cosa  con 

motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin 

perjuicio  de  las  acciones  de  repetición  que  correspondan.  Solo  se 

liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le 

ha sido ajena".

b.4. Llegada a este punto, recuerdo que cuestionó Plusmar 

S.A. que se la condenara a la reparación integral del daño producido. 

Pretendió entonces por medio de sus quejas la aplicación de 

la indemnización tarifada prevista en la Res. 212/02 de la C.N.R.T., 

norma que en su art.  1° establece un equivalente a 7.000 veces la 

base  tarifaria  por  asiento  kilómetro  establecida  en  la  Resolución 

183/2018 y anexo dictada por el Ministerio de Transporte. 

Señalo sobre el  particular,  como anticipé,  que la mentada 

resolución no puede prevalecer sobre normas específicas del CCyCN. 

De tal manera, si el damnificado ha demostrado la existencia de un 

Fecha de firma: 08/06/2022
Firmado por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZA DE CÁMARA
Firmado por: ERNESTO LUCCHELLI, PRESIDENTE DE LA SALA F

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/195645/20181113
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/195645/20181113


#33384097#330283719#20220607185601235

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Poder Judicial de la Nación

daño superior al que fija la referida resolución, el transportista debe 

indemnizar ese mayor valor.  Ello porque las limitaciones restrictivas 

que surgen de la Res. 212/02 sólo tienen eficacia supletoria para el 

supuesto  de  que  el  actor  no  logre  demostrar  el  contenido  y  la 

significación  económica  del  equipaje;  en  caso  contrario,  es  decir, 

probados esos extremos, la obligación del transportista se rige por la 

norma  del  art.  1311  del  CCyCN (conf.  Cam.  Apel.  Civ.  y  Com  1° 

Nominación  Santiago  del  Estero  "Farias  de  Hauteberque  D.  c/ 

Empresa de Transportes Gral. Urquiza SRL s/ daño" 28.11.06; Cámara 

de Apelaciones en lo Civil  y Comercial de Junín,  “Peruggini  Mónica 

Clarisa c/ Empresa Pullman Gral. Belgrano”,  del 27.10.09; CNCom., 

Sala C,  “Pereira,  Sandra  Isabel  c/  Andesmar S.A.  s/  ordinario”,  del 

22.5.09, íd.,"Mihelj, Natalia Cristina c/ Empresa Argentina de Servicios 

Públicos S.A. de Transporte Automotor s/ ordinario", del 6.11.2014).

Cabe recordar que el art. 1311 del CCyCN establece que la 

indemnización por pérdida o avería de las cosas es el valor de éstas o 

el  de su menoscabo,  en el  tiempo y lugar en que se entregaron o 

debieron ser entregadas al destinatario.

Explica Lorenzetti que el principio consagrado es claro y se 

corresponde con el que contenía el art. 179 del Código de Comercio. 

La indemnización por  pérdida,  destrucción o deterioro de las cosas 

transportadas es el valor de éstas o su menoscabo. Podrá originarse el 

problema en cuanto a  que las partes  entiendan que tiene  un valor 

diferente,  dado  que  no  fue  prevista  la  tasación  por  peritos.  Sin 

embargo, deben aplicarse las normas generales sobre reparación de 

los daños (conf. Ricardo L. Lorenzetti, “Código Civil y Comercial de la 

Nación.  Comentado”,  t°  VII,  pág.  58,  ed.  Rubinzal-Culzoni  Editores, 

Santa Fe, 2015).
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Consecuentemente,  probado que el  valor  de lo extraviado 

supera  aquel  límite  tarifado  establecido  en  la  Res.  212/02  de  la 

C.N.R.T., dicha indemnización deviene inaplicable.

Ello pues, tal  microsistema normativo soslaya la aplicación 

de lo dispuesto por el art. 1311 del CCyCN que permite que se pruebe 

el  valor  en  el  supuesto  de  pérdida,  resultando  incompatible  con  el 

régimen  del  CCyCN  que  permite  al  pasajero  que  ha  perdido  su 

equipaje  aportar  la  prueba  de  su  pretensión  en  orden  a  la 

determinación de su contenido. 

O, dicho de otro modo: el régimen amplio de la prueba que 

dispone  el  ordenamiento  sustancial  impide  que  pueda  admitirse  la 

limitación cuantitativa cuando se comprueba el contenido y el valor de 

los  efectos  transportados.  De  lo  contrario,  se  estaría  aceptando  la 

superior jerarquía normativa de una resolución ministerial por sobre lo 

dispuesto  en  el  CCyCN  en  transgresión  a  la  jerarquía  normativa 

prevista en el art. 31 de la Constitución Nacional (conf. CNCiv. Sala E, 

“Z.,  M.  L.  c/.  Rutamar  S.R.L.  s/  cumplimiento  de  contrato”,  del 

29.4.2019).

Así,  se  ha  entendido  que  las  limitaciones  restrictivas  que 

surgen de la Resolución n° 212/02 de la Secretaría de Transporte de la 

Nación, sólo tienen eficacia supletoria para el supuesto de que no se 

logre probar  el  contenido y la significación económica del  equipaje, 

pues  en  caso  de  demostrarse  tales  extremos,  la  obligación  del 

transportador se rige por la norma del art. 179 del Código de Comercio 

-actual 1311 del CCyCN- (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial  de Junín,  “Peruggini  Mónica Clarisa c/  Empresa Pullman 

Gral. Belgrano”, del 27.10.2009).

En  el  mismo  sentido,  fue  razonado  que  la  fijación 

administrativa  de  un  "monto  único"  resarcitorio  por  extravío  de 
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equipaje,  puede  ser  determinante  en  los  casos  en  que  no  exista 

declaración  de  contenido  o  no  se  acrediten  montos  superiores  en 

concepto de daño material o moral, pero no puede constituir un límite 

infranqueable frente a situaciones que representen mayores daños. La 

legitimación del reclamo resulta de normas de orden público ajustadas 

a  mandatos  constitucionales.  Sobre  el  particular  la  LDC, 

complementando lo dispuesto en su artículo 40, en su artículo 54 al 

regular las "acciones de incidencia colectiva" dispone como pauta para 

la  reparación  económica,  que  debe  realizarse  "sobre  la  base  del 

principio de la reparación integral". Dicho principio debe considerarse 

de aplicación general para toda reparación económica y no sólo para 

las derivadas de acciones de incidencia colectiva, pues la distinción 

carecería de sentido, rigiendo para toda reparación a consumidores o 

usuarios  comprendidos  en  la  relación  de  consumo  (conf.  Gregorini 

Clusellas, Eduardo L.,  “El transporte de pasajeros como relación de 

consumo y la indemnización por extravío de equipaje”, RCyS2010-II, 

126).

b.5.  En  relación  al  valor  del  equipaje  extraviado  por  la 

transportista  demandada,  el  cuestionamiento ensayado por  Plusmar 

S.A. resulta insuficiente para revertir la cuantificación formulada por el 

juez de grado en los términos del Cpr. 165.

Obsérvese que la recurrente se limitó a expresar que “existe 

una orfandad probatoria como para hacer lugar al otorgamiento de la  

arbitraria  y  absurda  suma  de  $200.000,  basada  solo  en  las  

declaraciones testimoniales y un documento que ni siquiera reviste el  

carácter de factura” (ver expresión de agravios, pág. 2, tercer párrafo). 

Así,  no  formuló  ninguna  crítica  concreta  y  razonada  tendiente  a 

demostrar en qué medida la decisión del a quo resultó incorrecta.
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Recuérdese  que  para  estimar  el  valor  del  equipaje 

extraviado, en el veredicto de grado se hizo mérito de la declaración 

de  cinco  testigos  -Szterman;  Kreiman;  Hamba;  Jabbaz;  y  Beer-, 

facturas de un celular y de una cámara de fotos, boletos n° 327350995 

y 327350996, formulario de reclamo n° 00021974 de Plusmar S.A. y la 

denuncia policial del 11.10.18 (v. documental)

Sin embargo, la recurrente de modo dogmático invocó cierta 

orfandad probatoria sin cuestionar de modo concreto y categórico cada 

uno  de  los  elementos  antes  señalados  y  valorados  por  el  a  quo, 

proceder que le era exigible. Así, su omisión incumple con la exigencia 

del Cpr. 265.

Recuérdese  que  la  expresión  de  agravios  es  un  acto  de 

petición  destinado  específicamente  a  criticar  la  sentencia  recurrida, 

con  el  fin  de  obtener  su  revocación  o  modificación  parcial  por  el 

Tribunal. Esta crítica debe ser concreta y razonada. Crítica concreta se 

refiere  a  la  precisión  de  la  impugnación,  señalándose  el  agravio; 

mientras  que  razonada  alude  a  los  fundamentos,  bases  y 

sustanciaciones del recurso, ya que debe tratarse de un razonamiento 

coherente  a  la  sentencia  que  se  impugna  (Fenocchietto-  Arazi, 

“Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  Comentado  y  

Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).

En  efecto,  el  contenido  u  objeto  de  la  impugnación  lo 

constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la 

resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del 

derecho.  Crítica concreta  y razonada,  que no se sustituye con una 

mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos 

del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, 

inducciones  y  conjeturas  sobre  las  distintas  cuestiones  resueltas 
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(Fenocchietto-Arazi,  “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Comentado y Concordado”, T. I, pág. 836/37, Astrea, Bs. As. 1985).

En  el  sub  lite  considero  -como  adelanté-  que  el  recurso 

articulado  por  la  demandada  en  este  aspecto  no  cumple  con  los 

recaudos que la técnica recursiva exige para ser apreciado como una 

verdadera  expresión  de  agravios,  toda  vez  que  no  critica 

adecuadamente los fundamentos centrales de la sentencia.

Por  lo  demás,  se  ha  dicho  que  si  los  efectos  han 

desaparecido  no  podrá  privase  al  cargador  de  producir  la  prueba 

pertinente por otros medios distintos de la apariencia exterior de los 

efectos  que  no  están  presentes  (Rivarola,  Mario  A.,  Tratado  de 

Derecho Comercial Argentino, Buenos Aires, Compañía Argentina de 

Editores, 1939, t. III, nº 863, pág. 461, citado por la CNCiv., Sala E, “Z., 

M.  L.  c/  Rutamar S.R.L.  s/  cumplimiento de contrato”,  del  29.4.19), 

como  lo  son,  en  el  caso,  las  declaraciones  testimoniales  e 

instrumentos  que  dan  cuanta  de  la  adquisición  de  los  objetos 

extraviados y/o su reposición por otros nuevos.

Es por  todo lo expuesto que cabe tener por  desierto este 

aspecto del recurso de la demandada.

c. Daño moral.

c.1. En  otro  orden  cuestionó  Plusmar  S.A.  la  condena  a 

resarcir el daño moral establecido en $20.000, con más sus intereses.

La queja es desestimable.

c.2. Tengo dicho en numerosos precedentes en supuestos 

de incumplimiento contractual, que el daño moral es un perjuicio que 

aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los 

bienes más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio de 

espíritu, la paz, la tranquilidad, la privacidad.
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Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual y tiene 

derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente 

perjudiciales  deben  ser  resarcidas  (v.  mi  voto  in  re  “Oriti,  Lorenzo 

Carlos c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 01/03/11). 

Esa modificación disvaliosa del espíritu -como claramente se 

hubiera definido, v. Pizzaro, Daniel en “Reflexiones en torno al daño 

moral y su reparación”, JA del 17.09.86- no corresponde identificarla 

exclusivamente con el dolor, porque pueden suceder, como resultas 

de  la  interferencia  antijurídica,  otras  conmociones  espirituales:  la 

preocupación  intensa,  angustia,  aflicciones,  la  aguda  irritación 

vivencial  y  otras  alteraciones  que,  por  su  grado,  hieren 

razonablemente  el  equilibrio referido (conf.  Mosset  Iturraspe,  Jorge, 

“Responsabilidad por Daños”, t. V, Ed. Rubinzal – Culzoni, 1999, págs. 

53/4).

c.3. Por  otro  lado,  cuando  el  daño  moral  tiene  origen 

contractual,  debe  ser  apreciado  con  criterio  estricto,  desde  que 

generalmente en ese ámbito de interacción humana sólo se afectan 

intereses pecuniarios. 

En  este  sentido,  corresponde  a  quien  reclama  la 

indemnización la prueba de su existencia, es decir, la acreditación de 

las circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador 

la certidumbre de que la actitud del incumplidor provocó un efectivo 

menoscabo de su patrimonio moral. 

Ello pues, de su mismo concepto se desprende que el mero 

incumplimiento contractual no basta para admitir su procedencia en los 

términos de la norma citada (v.  mis votos  en los autos  “Miani  Luis 

Fabio c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 

12/02/19  y  “Marotta  Germán  Ricardo  c/  LG  Electronics  S.A.  s/ 
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ordinario”, del 19/02/19, entre muchos, a los que me remito a fin de 

evitar alongar en demasía este voto).

El  carácter  restrictivo  que  la  jurisprudencia  asigna  a  la 

reparación  de  esta  clase de  perjuicio  en materia  contractual  tiende 

esencialmente a excluir las pretensiones insustanciales, basadas en 

las  simples  molestias  que  pueda  ocasionar  el  incumplimiento  del 

contrato (conf. esta Sala, “Vásquez Gabriel Fernando c/ Cti PCS S.A. 

s/ ordinario”, del 23/03/10, con cita a Borda, Guillermo A., “La reforma 

del 1968 al Código Civil”, Ed. Perrot, Bs. As., 1971, pág. 203).

Por  otro  lado,  resulta  de  difícil  o  imposible  producción  la 

prueba  directa  de  este  daño  al  residir  en  lo  más  íntimo  de  la 

personalidad.  De  tal  manera,  su  modo  habitual  de  comprobación 

quedará ceñido a indicios y presunciones hominis.

Así, a partir de la acreditación por vía directa de un hecho, 

podrá inducirse indirectamente otro distinto, desconocido, a través de 

una valoración lógica del juzgador, basada en las reglas de la sana 

crítica  (conf.  Pizarro,  Ramón  Daniel,  “Daño  moral.  Prevención. 

Reparación.  Punición”,  ed.  Hammurabi,  Buenos  Aires,  2004,  págs. 

626/8).

c.4. Desde  las  antedichas  perspectivas  conceptuales,  es 

perceptible  en la  especie  que el  extravío  del  equipaje  con enseres 

personales y particularmente religiosos junto a los múltiples y variados 

reclamos que formuló el actor a la transportista, bien pudo aparejarle 

sinsabores,  ansiedad  y  molestias,  que  trascendieron  la  normal 

adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias 

ordinarias.

A lo anterior cabe agregar que la exigencia de certeza del 

daño debe ser  adaptada al  supuesto  del  daño moral  posible  en el 

sector del derecho del consumidor dado que no se trata de un daño 
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que pueda ser probado en base a pautas objetivas y materialmente 

verificables de acuerdo a las circunstancias del caso (conf. esta Sala 

F,  en  los  autos  “Bovina  Giorgio  Vanesa  Paula  c/  Peugeot  Citroën 

Argentina SA y otros  s/  ordinario”,  del  29.11.16;  íd.  “Yagi  Adolfo c/ 

Guido Guidi S.A. y otro s/ sumarísimo”, del 15.5.18.)

Los  autores  han  sostenido  que  "se  puede  sufrir  un  daño 

moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la 

LDC  específicamente,  omisión  de  información;  trato  indigno;  mera 

inclusión de cláusulas abusivas, etc. y en segundo lugar, estas causas 

sólo  pueden constituir  una afectación de los sentimientos,  es decir, 

daño moral autónomo del derecho económico” (Ghersi, Carlos; "Las 

relaciones  en  el  derecho  del  consumo  especialmente  la 

responsabilidad y el daño moral", LLC2013 (marzo), 133).

En definitiva, es indudable que las contingencias toleradas 

excedieron  el  concepto  de  mera  molestia  o  incomodidad,  lo  cual 

justifica la concesión del rubro.

En consecuencia, propiciaré la desestimación del agravio de 

la demandada sobre este aspecto.

d. Daño punitivo.

Recurrió también Plusmar S.A. la imposición de una multa 

por daño punitivo que fue establecida en $80.000.

Cabe recordar que el art. 52 bis de la LDC modificada por la 

ley 26.361 -BO: 7.4.08- incorporó a nuestro derecho positivo la figura 

del “daño punitivo”. 

Dispone la norma textualmente: “Al proveedor que no cumpla 

sus  obligaciones  legales  o  contractuales  con  el  consumidor,  a 

instancia deldamnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor 

del  consumidor,  la  que se  graduará en función  de  la  gravedad del 

hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras 
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indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea 

responsable  del  incumplimiento  responderán  todos  solidariamente 

ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les 

correspondan.  La  multa  civil  que  se  imponga  no  podrá  superar  el 

máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de 

esta ley”. 

Tal  como precisé en otras oportunidades (v.  mis votos en 

autos  “Dubourg  Marcelo  Adrián  c/  La  Caja  de  Seguros  S.A.  s/ 

ordinario”, del 18/02/14; “Santarelli Héctor Luis y otro c/ Mapfre S.A. de 

Seguros  s/  ordinario”,  del  08/05/14;  “García  Guillermo  Enrique  c/ 

Bankboston N.A. y otros s/ sumarísimo”, del 24/09/15; y “Díaz Víctor 

Alcides c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ 

ordinario”,  del  20/10/15),  la  reforma  legislativa  conllevó  una 

modificación en la concepción de la responsabilidad civil  de nuestro 

sistema  codificado,  que  posee  como  presupuesto  la  idea  de  la 

reparación integral y plena del perjuicio causado (arg. CCiv. 1083 –

actualmente CCCN. 1740-). 

Los daños punitivos son,  según Pizarro,  “sumas de dinero 

que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que 

se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados 

por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del 

demandado  y  a  prevenir  hechos  similares  en  el  futuro”  (Pizarro, 

Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte, Libro 

homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2). 

En esa línea, todas o la mayoría de las definiciones de los 

daños punitivos incluyen los siguientes elementos: (i) suma de dinero 

otorgada  a  favor  del  damnificado  por  sobre  el  daño  efectivamente 

sufrido; (ii) se los aplica con la finalidad de castigar al incumplidor y 

para  disuadir  al  sancionado  de  continuar  con  esa  conducta  o 
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conductas  similares;  (iii)  también  son  aplicados  con  la  finalidad  de 

prevención general, es decir, para disuadir a otros proveedores que 

practiquen conductas análogas a la sancionada. 

Concordantemente, enseñan Gómez Leo y Aicega que “los 

daños punitivos -traducción literal del  inglés 'punitive damages'-  son 

las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de 

ciertos  ilícitos,  que  se  suman  a  las  indemnizaciones  por  daños 

realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a 

punir hechos similares en el futuro” (Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, 

María V., Las reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, JA, 2008-

III-1353 – SJA, 20/08/08). 

De  acuerdo  con  la  norma  antes  transcripta,  en  nuestro 

derecho  la  concesión  de  daños  punitivos  presupone:  (i)  el 

incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o 

contractuales;  (ii)  la  petición  del  damnificado;  (iii)  la  atribución  del 

magistrado para decidir su otorgamiento; (iv) la concesión en beneficio 

del consumidor; y (v) el límite cuantitativo determinado por el art. 47 de 

la ley 24.240. 

Sin  perjuicio  de  destacar  que  el  incumplimiento  de  una 

obligación  legal  o  contractual  es  una  condición  necesaria  pero  no 

suficiente para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe 

mediar  culpa  grave  o  dolo  del  sancionado,  la  obtención  de 

enriquecimientos  indebidos  derivados  del  ilícito  o  evidenciarse  un 

grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de 

incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en 

el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 

2008-II-1198;  Pizarro  -  Stiglitz,  Reformas  a  la  ley  de  defensa  del 

consumidor, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines 
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de la sanción deberá tomarse  en cuenta  “la  gravedad del  hecho y 

demás circunstancias del caso”. 

De  allí  que  para  establecer  no  sólo  la  graduación  de  la 

sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica 

lo establecido por el artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y 

Souto,  María Virginia, “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las 

funciones  del  daño  punitivo  en  la  ley  de  defensa  del  consumidor”, 

RDCO  2013-B-668).  Véase  que,  en  efecto,  no  obstante  aludir 

puntualmente a las sanciones administrativas, se fija un principio de 

valoración  de  la  sanción  prevista  por  la  norma  (López  Herrera, 

Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de 

Defensa  del  Consumidor,  JA  2008-II-1198;  Falco,  Guillermo, 

“Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1). 

Establece  aquella  disposición  que:  “En  la  aplicación  y 

graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente 

ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el 

consumidor  o  usuario,  la  posición  en  el  mercado  del  infractor,  la 

cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad 

de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 

su  generalización,  la  reincidencia  y  las  demás  circunstancias 

relevantes del hecho”. 

Resáltese que la conducta reprochada es la del fabricante o 

proveedor  que  realiza  un  cálculo  previo,  a  sabiendas  de  que  el 

producto o servicio ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el 

cual se asegura que, descontando las indemnizaciones, tendrá aún un 

beneficio que redundará en ganancia (López Herrera,  Edgardo,  ob. 

cit.). 

Se trata, en definitiva, de supuestos en los que fabricantes o 

proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de 
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modo  permanente  y  como  una  forma  de  financiarse  mediante  sus 

consumidores (Colombres, Fernando M., “Daño punitivo. Presupuestos 

de procedencia y destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a 

través de una conducta objetivamente descalificable desde el punto de 

vista  social,  esto  es,  disvaliosa  por  indiferencia  hacia  el  prójimo, 

desidia o abuso de una posición de privilegio (Zavala de González, 

Matilde,  “Actuaciones por  daños”,  Buenos  Aires,  Hammurabi,  2004, 

pág. 332). 

Como señalara la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil  y  Comercial  de  Rosario,  al  sentenciar  en  la  causa  “Rueda, 

Daniela c/ Claro Amx Argentina S.A.”, “Si bien es cierto que ha sido 

criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa civil, 

en cuanto alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe 

consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que 

las indemnizaciones o daños punitivos solo proceden en supuestos de 

particular  gravedad,  calificados  por  el  dolo  o  la  culpa  grave  del 

sancionado  o  por  la  obtención  de  enriquecimientos  indebidos 

derivados  del  ilícito  o,  en  casos  excepcionales  por  un  abuso  de 

posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio 

grave por los derechos individuales o de incidencia colectiva”. 

Más, en rigor, el análisis no debe concluir sólo en el art. 52 

bis. Es que el art. 8 bis refiere al trato digno hacia el consumidor y a 

prácticas  abusivas  de  los  proveedores  y,  en  su  última parte,  dice: 

“Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente 

ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de 

la  presente  norma…” (Ferrer,  Germán Luis,  “La  responsabilidad de 

administradores societarios y los daños punitivos”, Diario La Ley del 

24/10/2011). 
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La previsión legal del art. 8 bis LDC resulta plausible. Ello 

así, tanto desde el punto de vista de los consumidores que han sido 

víctimas de un daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que 

deben decidir si cabe responsabilizar al proveedor frente a supuestos 

no tipificados como la demora excesiva o el maltrato en la atención al 

usuario,  por  citar  algunos  ejemplos.  Es que la lesión al  interés del 

consumidor puede surgir, en los hechos, no sólo por el contenido de 

una cláusula contractual  o del  modo en que ella sea aplicada, sino 

también  de  comportamientos  no  descriptos  en  el  contrato,  que 

constituyen  una  derivación  de  la  imposición  abusiva  de  ciertas 

prácticas reprobables. 

Refiere  a  garantizar  una  directriz  de  trato  adecuado  al 

consumidor,  como  modo  de  evitar  la  utilización  de  prácticas 

comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos.  El  cartabón de 

conducta exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud 

psíquica y física del consumidor. Así porque la ausencia de un trato 

digno y equitativo agravia el honor de la persona. De allí que la norma 

deba ser vista como una concreción del principio general de buena fe y 

como desarrollo de la exigencia del art. 42 CN. Así, el proveedor está 

obligado no solamente a ajustarse a un concreto y exacto contenido 

normativo, sino además está constreñido a observar cierta conducta 

en  todas  las  etapas  del  iter  negocial,  incluso  aún  antes  de  la 

contratación. Y no podrá vulnerar, en los hechos, aquellos sensibles 

intereses  (cfr.  Tevez,  Alejandra  N.  y  Souto  María  Virginia,  “Trato 

“indigno” y daño punitivo. Aplicación del art. 8 bis de la Ley de Defensa 

del Consumidor”, del 26/04/16, La Ley 2016-C, 638).

Desde  dicha  perspectiva  conceptual  desestimaré  la  queja 

formulada por Plusmar S.A.
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De los antecedentes colectados en la causa puede inferirse, 

con suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con 

arreglo al marco de aprehensión de los arts. 4, 5, 8 bis y 52 bis de la 

LDC. Ello así,  aún juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que 

debe primar en la materia. 

Como  ya  fue  señalado,  este  específico  daño  requiere  la 

existencia  de  una  manifiesta  o  grosera  inconducta  por  parte  del 

proveedor en el trato comercial con el consumidor. Claro que es tarea 

del juzgador discernir con prudencia en qué circunstancias de modo, 

tiempo y lugar se verifica tal conducta antifuncional en la relación de 

consumo (cfr. mis votos en esta Sala F, en autos “Rodríguez Silvana 

Alicia  c/  Compañía  Financiera  Argentina  SA  s/  Sumarísimo”,  del 

10/05/12,  en  “Rojas  Sáez  Naxon  Felipe  c/  Banco  Comafi  SA  s/ 

Ordinario”,  del  19/8/14,  y  en  “Berrio  Gustavo  Osvaldo  y  otro  c/  La 

Meridional Cía. Arg. de Seguros SA s/ Ordinario”, del 15/12/16).

Tras  estas  consideraciones  conceptuales  juzgo,  como 

anticipé, que resulta procedente la imposición a la demandada de una 

multa civil, en tanto aprecio configurado el desinterés en los daños que 

su conducta provocó a la actora. 

VI. Conclusión

Por  las  consideraciones  que  anteceden,  si  mi  voto  fuera 

compartido  por  mis  distinguidos  colegas  del  Tribunal,  propongo  al 

Acuerdo:  i)  desestimar íntegramente el  recurso de la demandada y 

confirmar el veredicto de grado en todo aquello que fuera materia de 

agravios,  y  ii)  imponer  las  costas  de  Alzada  a  la  demandada, 

perdidosa (Cpr. 68).

Así voto.

Por  análogas  razones  el  doctor  Ernesto  Lucchelli 

adhiere al voto que antecede.
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Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores 

Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez

 Ernesto Lucchelli

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara

 

Buenos Aires, 8 de junio de 2022.

Y Vistos:

I.  Por  los  fundamentos  expresados  en  el  Acuerdo  que 

antecede,  se  resuelve:  i)  desestimar  íntegramente  el  recurso  de  la 

demandada  y  confirmar  el  veredicto  de  grado en todo  aquello  que 

fuera  materia  de  agravios,  y  ii)  imponer  las  costas  de  Alzada a  la 

demandada, perdidosa (Cpr. 68)

II. Finalmente se procede al tratamiento de la apelación 

deducida contra la regulación de los honorarios de los profesionales 

intervinientes.

a) En  primer  lugar,  debe  prevenirse  en  relación  con  lo 

expresado  en  el  apartado  V  de  los  agravios,  que  esta  Sala  ha 

entendido que la base regulatoria no se acota por la previsión del art. 

730 CCyCN, puesto que de ninguna manera la limitación de las costas 

judiciales podría afectar la aplicación e interpretación de las normas 

que  rigen  el  acto  regulatorio  (conf.  esta  Sala  in  re: “Predial 

Propiedades S.R.L. c/Kandel Guy y otros s/ordinario del 28/03/2017). 
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Será con posterioridad en el trámite -vgr. al instarse el cobro- donde, 

en  todo  caso,  podría  resultar  operativa  tal  previsión  normativa, 

debiéndose impetrarse la cuestión de creerse pertinente.

b) Sentado lo anterior,  la ley 27.423 era el ordenamiento 

vigente cuando se cumplieron  los  trabajos  objeto  de  remuneración. 

Ello  determina,  a  juicio  de  los  firmantes,  que  resulte  aquel  marco 

normativo el llamado a regir su fijación (conf. esta Sala, in re “Predial 

Propiedades SRL c/Kandel Guy y otros s/ordinario” del 15/2/2018, Exp. 

COM 34838/2013, entre otros).

Cabe  advertir  asimismo  que  con  posterioridad  a  la 

regulación efectuada por el Juzgado,  la C.S.J.N. publicó una nueva 

acordada cuya aplicación se dispuso a partir de una fecha anterior a la 

regulación que se revisa. En razón de ello corresponderá adecuarla al 

amparo de dicha disposición vigente al momento de la fijación de los 

mismos (Ac. CSJN 21/21). 

Acorde tales parámetros y atendiendo el mérito de la labor 

profesional  cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, 

así como la naturaleza y monto del proceso,  se reducen a 9,85 UMA 

(equivalente a $ 53.938,60) los estipendios del letrado patrocinante de 

la parte actora hasta la revocación de su mandato en marzo de 2021, 

doctor  Damián  Rodrigo  Pizarro  y  a  19,70  UMA  (equivalentes  a  $ 

107.877,20) los de la doctora Sabrina Verónica Vázquez Páez, por su 

actuación en el mismo carácter.

Asimismo,  estando solo apelados por altos se confirman 

en 34,92 UMA (equivalentes a $ 191.221,92)  regulados a favor  del 

letrado apoderado de la parte demandada, doctor Julio Horacio Blanco 

(ley 27.423: 1, 3, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 51 y Ac. CSJN 21/21).

Todos  los  estipendios  sin  perjuicio  de  la  actualización 

dispuesta por el art. 51 Ley 27.423.
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c) La presente regulación no incluye el Impuesto al Valor 

Agregado, que pudiere corresponderle a los beneficiarios en razón de 

su condición, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su 

cargo el pago de las costas conforme la doctrina sentada por C.S.J.N. 

in  re:  “Compañía  General  de  Combustibles  S.A.  s/  recurso  de 

apelación” del 16.6.93).

La  adición  corresponde  previa  acreditación  de  su 

condición de responsable inscripto frente al tributo. 

Se fija  en diez días el  plazo para su pago conforme lo 

dispuesto por el artículo 54 de la Ley 27.423.

El Dr. Rafael Barreiro no suscribe la presente decisión por 

encontrarse  en  uso  de  licencia  (art.  109  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional).

III. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 

1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la 

presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 

24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

        Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

              

  

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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