
En la Ciudad de Córdoba se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. José Manuel Diaz Reyna, 

Héctor Hugo Liendo y Rubén Atilio Remigio con la asistencia de la actuaria Dra. S. F. 

de M. con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados "K. P., S. A. C/ SOUTH 

AMERICAN TRUST S.A FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

PANORAMICO Y OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS-6133758", traídos a 

este Tribunal con motivo de los recursos de apelación interpuestos por los 

codemandados SOUTH AMERICAN TRUST S.A. y EUROMAYOR S.A., en contra de 

la Sentencia número cuatrocientos diez de fecha doce de diciembre de dos mil 

dieciocho, dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia y 30° Nominación Civil y 

Comercial por el que resolvía: "I) Hacer lugar a la demanda entablada por la actora Sra. 

S. A. K,. P, D.N.I. Nº xxx, en contra de las demandadas SOUTH AMERICAN TRUST 

S.A., en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso ordinario denominado: "Fideicomiso 

inmobiliario Panorámico" (SATSA) y EUROMAYOR S.A. de inversiones 

(EUROMAYOR), y en consecuencia condenar a estas últimas a que en el plazo de diez 

días desde que quede firme la presente resolución procedan a: 1) abonarle a la actora (i) 

la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL OCHOCIENTOS (U$S 

10.800) o su equivalente en pesos argentinos, según cotización del Banco Nación 

Argentina, punto medio al día del efectivo pago, (ii) la suma de PESOS TRES MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($3.288), en concepto del impuesto a los sellos 

abonado, (iii) la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) en concepto de daño 

moral ; (iv) la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000) en concepto de 

daño punitivo. Todo ello con más los intereses establecidos en el considerando 

correspondiente. 2) Asimismo las demandadas deberán reintegrar a la actora en el 

mismo plazo, los cinco (5) documentos "pagaré" que fueran suscriptos por la actora a 

modo de garantía por la suma de dólares trescientos (U$S300) cada uno, con 

vencimientos el 10/09/2014, 10/10/2014, 10/11/2014, 10/12/2014, 10/01/2015 y que 

llevan los números 31/35, 32/35, 33/35, 34/35 y 35/35. Para el caso de incumplimiento 

de esta obligación de hacer, las demandadas deberán abonar una multa mensual de 8 jus 

hasta el momento de la efectiva restitución. II) Imponer las costas a la parte demandada 

vencida. III) Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. F. P. T.  abogado 

de la parte actora  en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 13/00 ($151.982,13), por las tareas 

desarrolladas en los presentes, con más la suma de PESOS DOS MIL 



CUATROCIENTOS SESENTA CON 87/00 ($2.460,87) en virtud de lo normado por el 

art. 104 inc 5 Ley 9459. IV) Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. L. 

M. abogado de las demandadas SATSA Y EUROMAYOR  en la suma de PESOS 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 14/00 ($24.317,14), por 

las tareas desarrolladas en los presentes. V) Regular los honorarios profesionales 

definitivos del Dr. C. L. C.  abogado de la codemandada SATSA  en la suma de PESOS 

SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 28/00 ($6.079,28), por las tareas desarrolladas 

en los presentes. VI) Regular los honorarios profesionales definitivos de la Sr. Maria 

Inés del Valle Madera Perito contadora oficial - en la suma de PESOS DOCE MIL 

TRESCIENTOS CUATRO CON 35/00 ($12.304,35) por sus tareas desarrolladas en la 

causa, los que serán a cargo de las partes de manera concurrente. VII) Establecer que en 

caso de no ser abonados, los honorarios aquí regulados devengarán el interés por mora 

indicado en el Considerando pertinente. Protocolícese, hágase saber y dése copia."--- 

El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:-- 

A la Primera Cuestión: ¿Es justa la Sentencia apelada?-- 

A la Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?-- 

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos, A 

LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSÉ MANUEL 

DIAZ REYNA, DIJO: 1) Contra la sentencia relacionada cuya parte resolutiva ha sido 

transcripta supra, interponen recurso de apelación la parte demandada SOUTH 

AMERICAN TRUST S.A., fundándolo a fs. 729/731, siendo contestados por la actora a 

fs. 736/743, y EUROMAYOR S.A. quien funda su recurso a fs. 750/751, los que son 

contestados por la actora a fs. 753/757. Por su parte, a fs. 760/767 contesta el traslado 

que le fuera corrido la Sra. Fiscal de Cámaras.--- 

2) La parte demandada South American Trust S.A., se agravia porque la sentencia 

ordena a restituir dólares, convirtiendo los pesos pagados oportunamente por la actora 

según la cotización de la divisa norteamericana a la fecha de pago. Que el pago en pesos 

ha sido la contraprestación recibida por su parte, y eventualmente, esos son los importes 

que debe restituir en virtud de la extinción del vínculo.--- 

Manifiesta que el Código Civil establece que el que recibió el pago, está obligado a 

restituir igual cantidad que la recibida. Que en el peor de los casos, dicha restitución se 

hará con intereses pero nunca se deberá restituir una suma de dinero en una moneda 

diferente a la entregada.--- 



Señala que tanto en el viejo régimen como el ahora vigente se establece que la 

obligación de restituir consiste en la restitución de lo efectivamente recibido.--- 

Como segundo agravio, sostiene que no existe una sola probanza en autos que acredite 

que la actora haya encarado un proyecto arquitectónico para ser ejecutado en el lote 

objeto del presente litigio. Que tampoco ha probado las afecciones espirituales que dice 

haber sufrido, así como tampoco que las mismas puedan imputarse a las acciones u 

omisiones de su parte.--- 

Expresa que para fundamentar el daño moral, la a quo parece concentrarse más en la 

conducta desplegada por su parte que en los daños efectivamente sufridos por la actora, 

lo cual se aproxima a los fundamentos desarrollados en el daño punitivo más que el 

daño moral propiamente dicho.--- 

Esgrime que el daño moral no se presume. Quien lo invoca debe alegar y probar los 

hechos y circunstancias que determinan su existencia, no reuniéndose ninguno de los 

requisitos que se requieren para la admisión del rubro. En consecuencia, solicita que se 

revoque la sentencia en este punto.--- 

Subsidiariamente, solicita que se modere la cuantificación. Para justificar dicho pedido, 

aduce que la a quo no especifica la cantidad de días que debiera tener este viaje 

compensatorio, lo que lo lleva a suponer que el mismo debería tener una duración de un 

fin de semana largo. Que como la a quo tampoco aclara el destino (de acuerdo a la 

jurisprudencia que cita en su escrito) supone que el destino debe ser un punto turístico 

tradicional del país.--- 

Que de acuerdo a dichos criterios, un fin de semana largo con todo incluido, jamás 

podría tener el costo estimado por la a quo ($ 40.000). Expresa que si se asumiera que el 

paquete elegido sea el más oneroso ($ 18.000) y a ese monto le sumamos gastos de 

comida y taxis, como máximo se estaría hablando de un costo total de $25.000. Por este 

motivo, solicita se morigere la condena por daño moral a dicho monto.--- 

Como tercer agravio, plantea que no se ha producido ni una sola prueba tendiente a 

demostrar los extremos que configuran la multa civil o daño punitivo. Asegura que 

tampoco se produjo prueba que demuestre una grave inconducta de su parte, así como 

tampoco que le haya reportado beneficios económicos.--- 

Señala que la a quo valora negativamente la cantidad de juicios en curso que tiene su 

parte y el hecho de que se haya realizado una defensa acérrima de la presente causa, no 

hace más que avanzar sobre dos garantías constitucionales elementales: el principio de 

inocencia y el de defensa en juicio.--- 



En relación con la cuantía de la condena por daños punitivos, sostiene que existe una 

absoluta falta de fundamentación de la misma. Que la sola invocación de conceptos 

tales como "daño material en juego", "caudal económico de quien debe satisfacer" y 

"equidad", no satisfacen el deber de fundamentar lógica y legalmente las decisiones 

judiciales.--- 

En síntesis, advierte que la cuantía de la condena no ha sido objeto de la más mínima 

elaboración y en consecuencia, de no hacer lugar a la revocación solicitada, peticiona 

que se morigere el rubro.--- 

3) La parte actora, al contestar los agravios, por las razones que exponen en el escrito ya 

referenciado al que me remito por razones de brevedad, requieren que se declare 

formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto, y subsidiariamente solicita 

el rechazo del mismo, con costas.--- 

4) La demandada Euromayor S.A. se agravia, en primer lugar, por la especie de la 

moneda dispuesta en la condena. Que lo real y cierto es que se provoca un 

enriquecimiento sin causa del demandante, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura 

actual.--- 

Argumenta que el fallo ha soslayado la mecánica establecida en el contrato para la 

cancelación de las contraprestaciones, omitiendo que en cada uno de los pagos se dejó 

fijado el tipo de cambio, cancelándose la obligación en pesos y no en dólares 

estadounidenses.--- 

Afirma que dicha solución, aun bajo el prisma del derecho consumeril, no se compadece 

con las constancias de la causa que claramente acreditan que los pagos se efectuaron en 

pesos a un tipo de cambio del dólar. La restitución de tales sumas deberá ser la 

consecuencia natural de la resolución dispuesta. Enfatiza que la condena en la especie 

de moneda que establece, luce más a modo de sanción que ajustada a norma de derecho 

alguna.--- 

Por estos motivos, entiende que la sentencia debe ser revocada, disponiendo el pago en 

la moneda abonada por el actor con más la tasa que establece para los montos mandados 

a pagar en pesos de curso legal.--- 

En segundo lugar, se agravia porque el a quo admite el rubro daño punitivo. Expresa 

que necesariamente debe establecerse la conducta que ha sido merecedora de punición, 

no siendo válido para ello generalizar, sino que implica adjudicar y acreditar una 

conducta concreta.--- 



Sostiene que el fallo omite considerar que el polo pasivo de la relación procesal se 

encuentra compuesto por dos accionados, debiendo realizar un estudio particular de 

cada actuar que presupone debe ser castigado y persuadido. Esgrime que si bien no se 

desconoce la solidaridad impuesta por la normativa tuitiva, ello no puede ser llevado al 

extremo de omitir la conducta de cada una de las partes para evaluar su procedencia.--- 

Insiste en que la solidaridad legal impuesta, no significa que la sanción no deba ser 

motivada, pues de lo contrario se torna absolutamente arbitraria, dejando al descubierto 

la procedencia de la tacha de inconstitucionalidad oportunamente planteada.--- 

5) Por su parte, la actora al contestar el traslado que oportunamente le fuera corrido, 

solicita que se declare formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto, y 

subsidiariamente solicita el rechazo del mismo, con costas.--- 

6) La Sra. Fiscal de Cámaras en su dictamen, manifiesta que corresponde rechazar los 

recursos de apelación interpuestos por las demandadas y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de grado.--- 

7) En primer término, concierne expedirse sobre la petición de deserción técnica 

expuesta por la parte actora, en contra de los recursos interpuestos por los demandados. 

En tal sentido es de destacar, con sujeción a las constancias de la litis, que tanto el 

escrito impugnativo presentado a fs. 729/731 como el de fs. 750/751 reúnen los 

elementos necesarios para tener por expresados agravios por parte de los demandados 

South American Trust S.A. y Euromayor S.A., por cuanto han expuesto mínimamente 

los motivos por los cuales pretenden la reforma del decisorio. 

En este entendimiento, se ha señalado: "...la visión mayoritaria -a la que adhiero- 

entiende que la consideración de la suficiencia de la expresión de agravios debe 

realizarse en forma laxa, esto es que en caso de duda debe estarse por el mantenimiento 

de la apelación, y no declarar desierto el recurso por falta de expresión de agravios, en 

sentido técnico." (Fernández, R. "Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el 

CPCC de Córdoba", p. 182, Alveroni, Córdoba, 2.006).--- 

Por ello, entiendo que valorados los recaudos de admisibilidad exigibles para acceder a 

esta instancia, los mismos se encuentran cumplidos, lo que justifica entrar a considerar 

ambos recursos.-- 

8) Ingresando en el análisis de los recursos articulados, se observa que las quejas de la 

demandada South American Trust S.A. se pueden sintetizar en: a) la condena de 

restitución de lo pagado, pues se ordenó a restituir dólares estadounidenses cuando los 



pagos realizados por la actora fueron en pesos; b) el rubro daño moral concedido por el 

a quo, y subsidiariamente la morigeración del monto; c) la concesión del rubro 

daño punitivo, y subsidiariamente para el caso de no hacer lugar a la revocación 

solicitada, se morigere el mismo.--- 

Por su parte, la demandada Euromayor S.A., con similares argumentos a los expuestos 

por la demandada South American Trust S.A., se agravia por la especie de moneda en 

que es dispuesta la condena, esto es, restituir dólares estadounidenses cuando los pagos 

realizados por la actora fueron en pesos, y por la admisión del rubro daño punitivo.--- 

En consecuencia, ambos recursos serán analizados de manera conjunta pues versan 

sobre los mismos puntos en cuanto a la condena de restitución de lo pagado y al daño 

punitivo, siendo el daño moral criticado solamente por la demandada South American 

Trust S.A.--- 

Adelanto que ambos recurso deben ser rechazados. Doy razones.--- 

La condena por restitución de lo pagado.--- 

Sobre este punto de la sentencia, se argumenta que: el pago en pesos ha sido la 

contraprestación recibida por su parte, y en consecuencia, esos son los importes a 

restituir; que la resolución unilateral dispuesta de manera extrajudicial por la accionante 

deja sin efecto lo acordado por las partes, lo que hace nacer la obligación de restituir las 

prestaciones recibidas, debido a la operatividad ex tunc que posee la resolución 

contractual; que quien recibió el pago está obligado a restituir igual cantidad que la 

recibida; (expresión de agravios de la demandada South American Trust S.A. a fs. 729 

vta.); que se provoca un enriquecimiento sin causa del demandante, sobre todo, teniendo 

en cuenta la coyuntura actual (expresión de agravios de la demandada Euromayor S.A. a 

fs. 750 vta.).--- 

Los agravios señalados por los demandados no pueden ser acogidos, pues más allá de 

que cada cuota haya sido pagada en pesos, la obligación convenida según surge del 

contrato que fue resuelto- y cancelada lo fue en dólares. Remarco que la medida del 

pago fueron los dólares, y que los pesos entregados sólo fueron una medida de cambio 

de los mismos.--- 

Como bien expresó la a quo, el valor a ponderar para establecer la equivalencia es el de 

los dólares cancelados, y no los pesos que solo se utilizaron en la contingencia como 

medida de cambio de determinada cantidad de dólares.--- 

Esta solución, se justifica en que las demandadas deben colocar a la accionante en igual 

situación en la que hubiera estado de no haber formalizado el contrato, pues desconocer 



esto implicaría restarle contenido de restitución al reclamo. Es decir, asumir la postura 

que refieren las demandadas, implicaría colocar a la actora en una 

situación de desventaja respecto a la que tenía al momento del cumplimiento de la 

obligación.--- 

Como bien puede advertirse, importantes fundamentos de equidad y justicia hacen que 

deba mantenerse lo resuelto por la a quo. Como bien señala la Sra. Fiscal de Cámaras: 

"…lo que tenían en miras los contratantes al momento de celebración del contrato, era 

lograr que las obligaciones mantuvieran su valor en dólares, por los beneficios que ello 

brinda para resguardarse de la inestabilidad la moneda nacional. En definitiva, las 

proveedoras pretenden con su defensa ser favorecidas por esta situación, en perjuicio 

claro de la consumidora."--- 

"No puede dejar de ponerse de relieve que la cancelación de las cuotas en pesos en 

modo alguno denota la existencia de un ánimo de novar la obligación base del contrato 

la que, pese a dicha contingencia, ha mantenido su naturaleza en moneda extranjera. 

Repárese que el propio contrato redactado por la demandada obrante a fs. 18/22, en su 

cláusula 13.3.1. ha contemplado justamente la situación expuesta, poniéndose de 

manifiesto que el pago de ciertas cuotas en pesos no implicaba novación de la 

contraprestación que se mantenía en dólares. Esta disposición refuerza el iter lógico 

seguido por la sentenciante."--- 

"A lo relacionado se adita que lo pretendido por los quejosos no consulta criterios de 

justicia y equidad, el aserto por cuanto no puede soslayarse que la resolución contractual 

tiene por efecto colocar a las partes igual situación a la que se encontraban antes de la 

celebración del contrato."--- 

"Partiendo de dicha premisa y si se tiene en cuenta que al momento de disponer la 

resolución la demandante había ya abonado una suma equivalente a U$S 10.800, 

representativa de casi un 20% del valor del lote fijado en U$S 61.087, una justa 

composición del litigio impone colocarla ante la posibilidad de saldar hoy, con la suma 

que le sea restituida, igual porcentaje de un inmueble de similares características a las 

oportunamente contratadas, o si se lo ve desde otra perspectiva tener en su patrimonio 

un monto equiparable a U$S 10.800."--- 

"…Por último, señálese que habiéndose pactado el contrato en moneda extranjera y 

demandado también por igual divisa, el fallo en crisis -y la condena dispuesta - no sólo 

sigue un razonamiento coherente y ajustado a derecho, sino también respetuoso del 



principio de congruencia, lo que tira por la borda cualquier intento que habilite un 

apartamiento al razonamiento así expuesto."--- 

Finalmente, cabe poner de resalto el argumento expuesto por la a quo no rebatido por 

los recurrentes- respecto a que si centra el perjuicio patrimonial en las circunstancias 

macroeconómicas que inciden en materia cambiaria, la condición de deudores morosos 

derivados del incumplimiento y la ulterior resolución, transfiere a ambos demandados 

los riesgos del negocio, entre los que se encuentra el incremento del valor del dólar. En 

consecuencia, no puede decirse que exista un enriquecimiento sin causa del accionante, 

en virtud de la coyuntura económica actual.--- 

Daño moral.--- 

Respecto a este rubro, la demandada South American Trust S.A. expresa que no se dan 

los requisitos para admitir el mismo, aduciendo que no se han probado las afecciones 

espirituales que la accionante dice haber sufrido.--- 

De la sola lectura de este agravio se advierte la improcedencia del mismo, pues el 

recurrente no rebate los argumentos dados por la a quo para tener por acreditado el daño 

moral. Es que claramente, del escrito recursivo se desprende que no existe una crítica a 

los fundamentos brindados por el a quo, sino una simple expresión respecto a que no 

existe prueba de las afecciones espirituales, sin dar ningún tipo de argumento en 

contrario respecto a las pruebas analizadas por la a quo para decidir lo contrario.--- 

Así las cosas, se advierte que la a quo tiene por acreditado la existencia del daño moral 

en virtud de los testimonios de las Sras. M. y N, llegando a la conclusión de que el 

incumplimiento ha provocado molestias, incertidumbre y angustia en la persona de la 

actora, que se configuró a raíz de la imposibilidad de utilizar y disponer del lote 

adquirido, así como de la expectativa generada. Asimismo, entiende que no nos 

encontramos ante un simple incumplimiento o aquel que es consecuencia de un mal 

negocio. Por el contrario, argumenta que este tipo de afecciones espirituales son 

agravadas por la conducta reprochable y reñida con la buena fe por parte de las 

demandadas.--- 

Particular relevancia adquiere el fundamento brindado por el sentenciante, respecto a 

que el material publicitado incorporado en la causa ha generado premeditadamente una 

gran expectativa en el comprador, la que tiene como contracara la gran frustración 

cuando la misma expectativa no se concreta en los hechos. Ante esta situación, el daño 

moral surge in re ipsa, de la propia situación lesiva, es decir, ante la compra de un bien 

de esta naturaleza y la promesa de entrega del lote que nunca se concretó, se ha 



generado un largo derrotero de reclamos y pedidos, que fueron mal respondidos, 

pretendiéndose justificar además el incumplimiento. Esta situación de manera indudable 

causa molestia, desasosiego, preocupación, malestar; motiva además la necesidad de 

disponer de tiempo para su resolución, todo lo cual se traduce en una evidente 

modificación disvaliosa del espíritu.--- 

Reitero, todos estos argumentos brindados por la a quo, no fueron rebatidos por la 

recurrente, lo cual nos lleva indefectiblemente a rechazar este agravio.--- 

A lo expuesto precedentemente, cabe agregar que el daño moral -o extrapatriominal- 

como regla no necesita prueba directa sino que tendrán decisiva incidencia tanto las 

máximas de la experiencia (art. 327, CPC) como las presunciones (arts. 315 y 316, ib.) 

(conf. DIAZ VILLASUSO, Mariano, "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba", t.I, Advocatus, p. 710). Ahora bien, no puede dejar de señalarse 

que el abuso -hecho antijurídico- que ha sido objeto y que tiene relación con una de las 

necesidades primarias del ser humano, como lo es la vivienda (art. 14 bis, Const. Nac.), 

ha tenido decidido impacto en la esfera extrapatrimonial de la accionante.--- 

Respecto al agravio subsidiario expresado, esto es, la morigeración del monto mandado 

a pagar por el rubro en cuestión, considero que los fundamentos brindados por el a quo 

tienen la suficiente fuerza para ser mantenidos en esta instancia, y como contrapartida, 

los argumentos esbozados por la recurrente, no alcanzan para desvirtuarlos.--- 

Sabido es que la cuantificación del daño moral es una cuestión muy dificultosa, no 

obstante ello la obligación legal de fundar lógica y legalmente las decisiones 

jurisdiccionales (art. 155 Const. Prov., art. 3 CCyC y 326 CPC) impone el deber de no 

dejar librado el quantum resarcitorio solo al "prudente arbitrio judicial" sino explicar 

fundadamente como se llega al monto al que finalmente se arriba como justa 

indemnización.--- 

A los fines de justificar este "quantum" no existen pautas fijas para su cálculo, atento la 

propia naturaleza del mismo, sin producirse un enriquecimiento sin causa del 

peticionante. Cabe remarcar que nuestro tribunal casatorio tiene dicho que, cuando se 

trata de cuantificar rubros como el de marras, constituye una pauta objetiva básica 

atender a lo que es habitual en circunstancias análogas a las demostradas, optando por la 

más moderada (TSJ, Sala Penal, "Nuñez, Marcelo César p.s.a. de homicidio culposo 

calificado, etc. -Recurso de Casación-", Sent. N° 7, 21/02/07). En efecto, es una pauta 

válida: "colocar el monto en cuestión, en una valoración de contexto con otras 

indemnizaciones más o menos de tenor parecido y que hayan sido dictadas por los 



tribunales de la misma instancia al interviniente. De esta manera, la respuesta que en el 

caso se brinde será no sólo la que mejor conviene al supuesto fáctico sino también, la 

que mayor adhesión desde la experiencia iuris prudential genera; siempre claro está, con 

la totalidad de las facultades en poder del juez para discernir en un sentido diferente, y 

por las razones que encuentre y aplique en modo suficiente y 

convincente" (TSJ, Sala CyC, "López Quirós Carlos H, C/ Citibank N.A.- Ordinario- 

Recurso Directo", Sent. N° 44, 20/06/06, Diario Jurídico N° 1026 del 30/08/06).--- 

En este sentido, bien puede advertirse que en primer lugar la a quo ponderó como 

exigua la suma de $20.000 solicitada en la demanda y excesiva la suma de $75.000 

solicitada al momento de alegar. Para ello, tomó en cuenta la indemnización que en un 

caso similar tomó ese mismo Tribunal (pauta que coincide con lo dispuesto por el 

Tribunal Superior de Justicia a que se hizo mención en el párrafo precedente) la cual 

ascendía a la suma de pesos $34.284, fijando el monto para el caso de autos, en la suma 

de pesos $40.000.--- 

Asimismo, la a quo no sólo se quedó con este criterio o pauta indemnizatoria, sino que 

aplicó la teoría de los placeres compensatorios, y estipuló que con dicho monto la actora 

podría realizar un viaje con destino nacional con todo incluido para una persona.--- 

Como bien puede advertirse, tanto el monto como los procedimientos utilizados por la a 

quo para llegar al mismo, hacen que la resolución esté fundada lógica y legalmente (art. 

155 Const. Prov., art. 3 CCyC y 326 CPC). De hecho, no basta con esgrimir, como lo 

hace el recurrente, que el costo máximo de un viaje así rondaría como máximo los 

$25.000.--- 

Para llegar a esta conclusión, la apelante parte de consideraciones tomadas 

arbitrariamente por su parte, como ser, la duración (dos noches), el lugar (Cataratas) y la 

fecha en que debería realizarse el viaje. Todas estas manifestaciones no tienen la fuerza 

suficiente para desvirtuar lo resuelto en primera instancia, pues entiendo razonable el 

monto mandado a pagar en la anterior instancia, producto de un razonamiento legal y 

fundado, y porque las objeciones sobre los parámetros de los placeres compensatorios 

son totalmente arbitrarios por parte de la recurrente.--- 

Daño punitivo.--- 

Sobre este punto se agravian ambos demandados por considerar que no existe prueba en 

autos que demuestre la grave inconducta de las demandadas ni que las mismas le hayan 

reputado beneficios económicos.--- 

Este agravio debe ser rechazado. Doy razones.--- 



En cuanto a la reiteración del planteo de inconstitucionalidad del instituto realizado por 

la demandada Euromayor S.A. cabe señalar que no se indica ningún argumento con 

peso suficiente para desvirtuar lo dispuesto en primera instancia. De hecho, no expresa 

cual es el error en este punto, argumentando expresamente: "…achaca el fallo haber 

explicitado la inconstitucionalidad bajo argumentos abstractos, pero a poco de 

observarse, y con todo respeto, es el fallo puesto en crisis el que incurre en tal falacia." 

Como puede advertirse, nada dice en concreto sobre la cuestión.--- 

Además, cabe agregar que nuestro Máximo Tribunal Provincial en posición que 

compartimos- se ha expedido por la constitucionalidad de dicha norma, enfatizando que 

el daño punitivo no se encuentra en pugna con norma constitucional alguna pues "…los 

daños punitivos se enmarcan en el principio protectorio de rango constitucional, que 

resguarda los derechos de los consumidores y usuarios, y que es el que da origen y 

fundamenta el Derecho del consumidor". Que "desde la vigencia del nuevo texto 

constitucional (art. 42, C.N.) ´...la protección del consumidor ha sido admitida como un 

principio general informador del ordenamiento jurídico de Derecho Privado, de tal 

modo que ello le confiere a ese sector del Derecho una dinámica y una lógica propias 

que obligan a los jueces y a cualquier otra autoridad a actuar de conformidad con las 

valoraciones inherentes, al mismo tiempo de interpretar y aplicar la normativa especial 

o general que rige las relaciones de consumo´" (TSJ, Sent. N° 60 del 10/05/2016 

"Defilippo, Dario Eduardo y otro c. Parra Automotores S.A. y otro s/ abreviado - 

cumplimiento/resolución de contrato - recurso de casación e inconstitucionalidad", Cita 

online: AR/JUR/25136/2016, el subrayado nos pertenece).--- 

Así, arguye nuestro Tribunal Cimero que "…el propósito punitivo del instituto no le 

otorga sin más el carácter penal, ya que el Derecho de Daños puede y debe cumplir una 

finalidad de esta índole, la que no es excluyente del Derecho Penal, con lo cual no se 

advierte inconveniente alguno en su emplazamiento en la esfera privada (…) La sanción 

punitiva en el Derecho del consumidor se explica por la función de tutela que la Ley 

24.240 atribuye al Estado, a los efectos de disuadir a las empresas proveedores de 

incurrir en conductas reiteradas que lesionen a los bienes jurídicos protegidos por la ley 

de Defensa del Consumidor."--- 

Y por otro lado que: "La prevención es hoy un objetivo esencial del Derecho Civil y 

ello ha quedado claramente evidenciado a partir de la sanción del Cód. Civil y 

Comercial donde se ha consagrado en forma expresa la función preventiva de los 

daños.--- 



En este sentido, el nuevo Cód. Civil y Comercial menciona expresamente en su art. 

1708, junto con la reparación, a la prevención del daño como uno de los principios 

sobre los cuales sus normas deben ser interpretadas y aplicadas, incluyendo dentro de 

dicho ordenamiento jurídico una sección específicamente denominada "Función 

preventiva y punición excesiva", dentro de la cual se puede destacar el art. 1710 que 

enuncia una suerte de principio general sobre el "deber de prevención del daño". 

Tales funciones del Derecho Privado, se condicen plenamente con "la verdadera 

finalidad de esta institución [el daño punitivo], la que apunta a dos objetivos esenciales: 

prevenir el acaecimiento de hechos similares, favoreciendo la prevención de futuras 

lesiones y por otro, punir graves inconductas".--- 

Asimismo, compartimos lo señalado por la doctrina en cuanto a que, de igual modo, la 

figura bajo análisis no es contraria a las garantías penales del art. 18 de la CN ya que 

"…cumple con el principio de legalidad, pues está expresamente consagrado en el art. 

52 bis de la LDC y la doctrina y jurisprudencia han delineado sus principales requisitos 

que se añaden a los legales; también se cumple con el debido proceso, pues siempre son 

aplicados en sede jurisdiccional, en un procedimiento en el que se desarrollan todas las 

etapas, se concede al proveedor el derecho de defensa en juicio y a ofrecer toda la 

prueba que hace a su derecho, en el que finalmente el juez puede condenarlo al pago del 

daño punitivo; y por último, existe un juez natural que será el que corresponda a la 

jurisdicción y competencia que corresponda según el caso, pero no es posible que el 

daño punitivo sea aplicado en sede administrativa" (GARZINO, María Constanza; "La 

constitucionalidad del daño punitivo: una nueva convalidación por el TSJ de Córdoba", 

Laleyonline, Publicado en: LLC 2016 (julio) , 5 ).--- 

Por estos motivos, entiendo que este punto del agravio debe ser rechazado.--- 

Respecto al agravio referido a que no se han probado los presupuestos necesarios para la 

procedencia del instituto en cuestión, en primer lugar considero de suma importancia 

delimitarlos.--- 

En este sentido, respecto a las pautas para su procedencia, se ha dicho que estas, de 

acuerdo a una interpretación sistemática y funcional de sus notas típicas, son:--- 

"a) el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales;--- 

b) la gravedad de la falta, como dato objetivo que no requiere necesariamente de un 

daño físico o patrimonial, pero que de algún modo debe impactar en el consumidor, tal 

como sería la hipótesis del art. 8º bis de la LDC.--- 



c) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna 

personal;--- 

d) los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito;--- 

e) la posición de mercado o de mayor poder del punido;--- 

f) el carácter antisocial y reprochable de la inconducta y su repercusión en el medio 

social, es decir, el factor de atribución subjetivo, que se descubre ante el menosprecio a 

los derechos de los consumidores y usuarios;--- 

g) la finalidad disuasiva futura perseguida;--- 

h) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, debiendo también 

considerarse muy especialmente la conducta asumida sea en sede administrativa, sea en 

sede judicial;--- 

i) el número y nivel de empleados comprometidos en la inconducta de mercado;--- 

j) los sentimientos heridos de la víctima." (JUNYENT BAS, Francisco, "Recaudos de 

procedencia del Daño Punitivo. A propósito de la disparidad de criterios en "Teijeiro" y 

"Esteban"", LA LEY 14/08/2017,7, Cita Online: AR/DOC/2153/2017).--- 

Corresponde poner de resalto la necesidad de un factor de atribución de responsabilidad 

de índole subjetiva donde adquiere especial importancia la conducta desplegada por la 

demandada.--- 

Analizado el caso de autos, entiendo al igual que la a quo, que se configuran los 

requisitos de procedencia del daño punitivo. Es que de las pruebas de autos, surge el 

reiterado e injustificado incumplimiento de las demandadas, quienes no sólo no 

entregaron el lote en tiempo y forma (elemento objetivo) sino que mantuvieron 

conductas evasivas y desconsideradas para con la consumidora que la llevaron a 

transitar un largo camino para ver reconocido su derecho (elemento subjetivo).--- 

Las demandadas no brindaron respuestas claras y precisas, violando de ese modo el 

derecho de información y trato digno, conducta que considero calificada como un obrar 

gravemente desaprensivo.--- 

Sobre este punto, hago mías las palabras de la Sra. Fiscal de Cámaras en cuanto a que: 

"Repárese, en esta senda, que en una primera oportunidad la actora emplazó a las 

accionadas a que le informaran sobre los plazos de entrega, obteniendo una respuesta 

evasiva, desidiosa y reñida con la buena fe contractual, la que además fue mantenida de 

manera férrea a lo largo del presente proceso."--- 

"A más de ello, a las probanzas adjuntadas a la presente se anexan hechos que son de 

público conocimiento y dan cuenta que el camino adoptado por estas empresas en el 



caso no reviste categoría de hecho aislado, sino que las maniobras empleadas por las 

demandadas en su despliegue comercial han afectado a muchos otros consumidores."--- 

"Las accionadas incurrieron en un grave incumplimiento a sus obligaciones 

constitucionales (art. 42, Constitución Nacional) y legales (arts. 4, 8 bis, ley 24.240, 

texto según ley 26.361, art. 1100, CCyCN), particularmente en lo que se refiere a la 

manifiesta transgresión del deber de información y la afectación del trato digno."--- 

"Bajo esta perspectiva, se advierte que las condenadas adoptaron extrajudicial y 

judicialmente una conducta reprochable y de menosprecio hacia el trato digno que 

merece todo consumidor."--- 

"En otras palabras, el derrotero de reclamos al que se vio sometida la actora, en el plano 

extrajudicial y judicial, asumen importancia superlativa, a los fines de la aplicación del 

daño punitivo por violación al derecho al trato digno (art. 8 bis LDC), conforme el 

criterio sostenido por la jurisprudencia local (CCC 6°, Sentencia N° 42 de fecha 

08/04/2014 "BENEJAM, ONOFRE ALEJANDRO C/ TELECOM ARGENTINA S.A. 

 ABREVIADO  CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO  RECURSO DE 

APELACION" - EXPTE. N° 2196285/36)."--- 

Por otra parte, no se observa una crítica concreta y fundada respecto a la cuantía que la a 

quo otorgó por daño punitivo. Es que el agravio se limita a considerar a la cuantía de la 

condena, como realizada sin la más mínima elaboración, sin expresar los motivos por 

los cuales lo considera de ese modo y sin hacer ningún tipo de mención sobre el motivo 

por el que considera que debe ser morigerado.--- 

Es más, de la detenida lectura de la sentencia impugnada, a fs. 686 vta./688 la a quo ha 

dado los fundamentos necesarios los cuales comparto- respecto a la cuantificación del 

rubro en cuestión.--- 

Por último, respecto al argumento de la demandada Euromayor S.A. con relación a un 

tratamiento generalizado de ambas demandadas respecto de la imposición del daño 

punitivo, coincido con la Sra. Fiscal de Cámaras en cuanto a que: "…no corresponde 

identificar el régimen de responsabilidad solidaria (art. 40, LDC) y el daño punitivo (art. 

52 bis, LDC), por cuanto deben concurrir respecto de cada uno de los sujetos 

condenados el presupuesto objetivo y subjetivo que determina su aplicación, en el caso 

se encuentra justificada la imposición que hiciera la juez de ulterior instancia."--- 

"Y la razón de ello se encuentra en el hecho de que la referencia a las dos firmas de 

manera unida no obedece sino a otra conducta sólo reprochable a ellas, cual es la 

apariencia de actuación conjunta que refleja su modo de operar en el mercado y que 



impide al consumidor diferenciarlas con claridad, comprender en qué parte del contrato 

se involucra cada una y a quién reclamar en caso de incumplimiento. Mecanismo, el 

descripto, que se erige como otra conducta abusiva y violatoria a los derechos de la 

consumidora reclamante."--- 

9) Por lo expuesto, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por los 

demandados SOUTH AMERICAN TRUST S.A. y EUROMAYOR S.A., con costas a 

los recurrentes por resultar vencidos en cada una de las apelaciones.--- 

Respecto al recurso de apelación deducido por el demandado South American Trust 

S.A., a los fines de la estimación de los honorarios de los letrados intervinientes tengo 

en cuenta lo dispuesto por los arts. 26, 29, 31, 39, 40 y conc. del Código Arancelario - 

Ley 9459. Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el 

treinta y cinco por ciento del punto medio del art. 36 de la ley 9459.--- 

Respecto al recurso de apelación deducido por el demandado Euromayor S.A., a los 

fines de la estimación de los honorarios de los letrados intervinientes tengo en cuenta lo 

dispuesto por los arts. 26, 29, 31, 39, 40 y conc. del Código Arancelario - Ley 9459. 

Establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el treinta y 

cinco por ciento del punto medio del art. 36 de la ley 9459, respecto a lo que fue motivo 

de agravios.--- 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL, DR. HECTOR HUGO 

LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, 

expidiéndome en igual sentido.--- 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN ATILIO 

REMIGIO, DIJO: Adhiero al voto de mi estimado y distinguido Colega, Dr. José 

Manuel Díaz Reyna, sin perjuicio de efectuar las siguientes consideraciones, expresando 

mi opinión sobre algunos tópicos, que no alcanzan -no obstante- el grado de disidencia.-

- 

En ese derrotero, vemos que la denuncia de insuficiencia técnica de los libelos 

recursivos efectuada por la parte actora en su responde aparece -de alguna manera 

atinada y razonable- al menos parcialmente. Ello es así, porque si bien es cierto la 

amplitud con que debe valorarse el libelo recursivo, como bien lo destaca el distinguido 

Colega (criterio con el cual coincido), en otro párrafo de su voto se lee: "Daño 

moral…De la sola lectura de este agravio se advierte la improcedencia del mismo, pues 

el recurrente no rebate los argumentos dados por la a quo para tener por acreditado el 

daño moral. Es que claramente, del escrito recursivo se desprende que no existe una 



crítica a los fundamentos brindados por el a quo, sino una simple expresión respecto a 

que no existe prueba de las afecciones espirituales, sin dar ningún tipo de argumento en 

contrario respecto a las pruebas analizadas por la a quo para decidir lo contrario", 

criterio con el cual también coincido, y que "per se" habilitaría a este Tribunal de 

Alzada, a declarar la deserción técnica del recurso intentado, en los tramos no rebatidos 

o respecto a los cuales no existe crítica.-- 

Lo propio ocurre con el Daño punitivo, sobre el cual expresa el voto del apreciado 

Colega: "En cuanto a la reiteración del planteo de inconstitucionalidad del instituto 

realizado por la demandada Euromayor S.A. cabe señalar que no se indica ningún 

argumento de peso suficiente para desvirtuar lo dispuesto en primera instancia. De 

hecho, no expresa cual es el error en este punto…Como puede advertirse, nada dice en 

concreto sobre la cuestión". Cabe aquí formular la misma apreciación que con respecto 

al daño moral; la sola circunstancia apuntada autoriza al Tribunal a declarar -sin más- la 

deserción técnica correspondiente, con costas (arts. 136, 374, concs. y corrs., C.P.C.).-- 

No obstante, en ambos supuestos, los estimados Colegas preopinantes, han considerado 

razonable y oportuno ingresar al tratamiento de los pseudo agravios esbozados, criterio 

que vamos a seguir, acordando con el tratamiento brindado, sin perjuicio de las 

siguientes breves reflexiones, que -insisto- no constituyen disidencia alguna.-- 

Y así, respecto al daño moral debo decir que: Que respecto del daño moral, en un 

trabajo de Graciela B. Ritto, publicado en La Ley, en el que comenta una Sentencia de 

la Sala F, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ("Ala Claudio c/ Lim Chac 

Hong"  10.11.07), se muestra -con claridad- algunos inconvenientes que esta cuestión 

puntual del daño moral presenta en relación a su cuantificación. Primero, en lo que 

refiere a la inconmensurabilidad del daño moral. Segundo, que la doctrina más moderna 

postula que el daño moral sea establecido con discrecionalidad unida a pautas de 

prudencia y equidad, para lo cual se recurre como parámetro, a valores ordinarios que 

fija la jurisprudencia para casos similares. Y el inconveniente que presenta tal solución 

es que las reseñas de la jurisprudencia no muestran uniformidad, sino que por el 

contrario las posiciones suelen ser muy dispares aún para supuestos análogos. De allí 

que resulte conveniente recurrir a las pautas que postula Mosset Iturraspe ("Cuantía del 

resarcimiento por Daño Moral  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Católica de Córdoba  Colección de Derecho Civil  1.994  31/48). La 

resolución comentada, para establecer el "cuantum" expone como criterio que debe 

recurrirse a lo pedido por la parte como límite. Y ello debe ser valorado en función del 



acontecimiento que lo genera. La fundamentación de tal proceder parte de considerar 

que es la parte quien está en mejores condiciones de reconocer y valorar el perjuicio que 

ha padecido. Y solamente en caso de exorbitancia frente a estos parámetros, es el Juez 

quien debe efectuar la estimación final.-- 

Que se trata de un daño que no es susceptible de prueba directa, sino que se reputa 

configurado "in re ipsa".-- 

El dolor humano es apreciable y la tarea del Juez es realizar la Justicia humana. En la 

fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la 

índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, 

que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata 

de un daño accesorio de éste.-- 

"Y entonces siento que los esquemas abstractos ya no sirven; hay que salirse de la 

genérica indiferencia profesional, que quisiera conformarse con las aproximaciones, y 

acercarse, con respetuoso deseo de comprensión, al caso individual, que no es 

asimilable a ningún otro, porque cada ser humano es único y cada dolor es nuevo" 

(Piero Calamandrei, "Elogio de los Jueces escrito por un Abogado", pág. 277). Cada 

caso es distinto, cada ser humano es distinto y cada dolor es distinto; ergo, cada daño 

moral es distinto.-- 

A los fines de establecer la merma moral sufrida por la accionante, cabe enumerar entre 

los métodos cimeros más utilizados, tanto por la doctrina y la jurisprudencia, para la 

cuantificación.-- 

Que el primero, nominado como "tarifación judicial indicativa", tiende a recoger la 

mayor cantidad de precedentes jurisprudenciales, más o menos similares, dictados por 

Tribunales de igual instancia, para llegar al monto reclamado. En cambio, el segundo, la 

teoría de los "placeres sustitutivos o compensatorios", busca indirectamente su 

justipreciación mediante la evaluación de cuáles placeres pueden funcionar como 

verdadero paliativo del dolor espiritual por el que transita la víctima. Son muchos los 

bienes que pueden cumplir esa función, pero está en el Juez descubrir cuál de ellos les 

brindará a los afectados un placer y/o compensación suficientes para -por lo menos- 

atenuar y -ojalá- borrar de su mente las dolorosas circunstancias consecuencia del hecho 

dañoso. Por eso, algunos autores hablan de que solo el daño patrimonial es propiamente 

"resarcido", mientras que el daño extrapatrimonial no es resarcido rectamente, sino de 

algún modo compensado.-- 



En este sentido, destaco que la disputa entre las mencionadas teorías parecería zanjada 

con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, por cuanto esta última pauta axil se 

encuentra allí receptada cuando prevé la indemnización de las consecuencias no 

patrimoniales en su artículo 1.741. Ella conforma una interesante pauta valorativa para 

inclinarse por algunos de los teoremas en pugna. Es así la que la solución brindada por 

el Juez sufragáneo no escapa de los márgenes de razonabilidad y fundabilidad exigibles, 

teniendo en cuenta la especial naturaleza del rubro en cuestión.-- 

En esa inteligencia, cabe recordar que "...Evaluar el daño moral significa medir el 

sufrimiento humano. Esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente 

exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez 

general o explicada racionalmente. Cada Juez pone en juego su personal sensibilidad 

para cuantificar la reparación, la cantidad de dinero necesaria para servir de 

compensación al daño. Es la que sugiere caso por caso su particular apreciación y 

comprensión del dolor ajeno" (T.S.J., Sala Civil, Sent. N° 68 del 12-12-86, Sent. N° 37 

del 4-6-97, Sent. N° 30 del 10-4-01, cit. por el T.S.J. en: "López Quirós Carlos H. C/ 

Citibank N.A. -Ordinario Recurso Directo", sent. N° 44, del 20/06/06, publ. en Diario 

Jurídico n° 1026 del 30.08.06). De ahí, que la indemnización del daño moral que 

procura compensar pecuniariamente la lesión a los sentimientos que sufre una persona 

en virtud de un hecho dañoso, sea de difícil estimación al no estar sujeto a cánones 

objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, por lo que corresponde atenerse a un 

criterio fluido de ponderación acorde la circunspección y discrecionalidad de cada 

juzgador, quien debe resolver transparentando -al menos sintéticamente- las razones de 

hecho y de derecho que dieron motivo a dicha conclusión (art. 18, C.N. y 155 C.P. 

Cba.). Por esa razón, en el control revisor de la alzada sobre la cuantificación de este 

tipo de daño, no cabe exigir demasiadas precisiones sobre el criterio seguido porque ello 

nos llevaría a desconocer la naturaleza del mismo, y habilitaría una causa de 

impugnación abierta hasta el infinito, frente a la cual ninguna sentencia estaría libre de 

censuras (Cfr. T.S.J. sala Civil y Comercial in re: "Carle c/ Superior Gobierno", Sent. n° 

68 del 12.12.86). Sólo cabe habilitar su revisión en el supuesto extraordinario y 

manifiesto de un ejercicio arbitrario de dicha potestad. Dentro de ese margen de 

recurribilidad, común a todas las facultades prudenciales del Juez de mérito, se ha fijado 

el estándar de control en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de 

motivación ilegítima o de motivación omisiva (v. T.S.J., Sala Penal, Carnero, A. nº 181, 

18/5/99; "Esteban"; A. n° 169, 5/6/00, "Gallardo"; A. n° 95, 16/3/01, "Sosa"; A. n° 218, 



29/7/02, "Ramazzotti"; entre otros, cit. en "López Quirós..."). De tal manera, no 

configurándose ninguno de estos supuestos, considero que lo decidido amerita ser 

confirmado, es más, el monto otorgado parece exiguo, más no podemos elevarlo por no 

haber sido apelado por parte interesada ("reformatio in peius").-- 

En efecto, se debe evitar, por un lado, que lo que debe ser un resarcimiento se 

transforme en un injustificado o irrazonable enriquecimiento para la víctima (lo que no 

hemos visto nunca en nuestra experiencia jurisdiccional de casi cuatro décadas, toda vez 

que los montos otorgados suelen ser más bien exiguos) y, por otro, que la reparación 

resulte algo así como una limosna más destinada a acallar conciencias que a restañar 

una herida. Solo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores 

pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, 

las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido 

común, pueden resultar una guía en este momento.-- 

Conforme lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar totalmente el recurso de 

apelación también en este tramo, por ser absolutamente improcedente.-- 

Respecto al daño punitivo, sólo aditaré que: Los daños punitivos son una multa civil que 

se añade a las clásicas indemnizaciones por daños, cuyo fin es la reparación del 

perjuicio, aplicada en beneficio de la víctima y a los fines que los proveedores de bienes 

y servicios no incurran en graves inconductas, orientadas a cumplir un fin disuasorio.-- 

Compartimos la opinión de Sebastián Picasso, publicada en Sup. Esp. Reforma de la 

Ley de Defensa del Consumidor 2.008 (Abril) en el sentido que: "…De acuerdo al texto 

sancionado, bastaría con el incumplimiento, cualquiera sea la obligación violada, medie 

o no dolo o culpa del proveedor (y cualquiera sea la gravedad de ésta), haya o no un 

daño realmente causado al consumidor y con independencia de que el proveedor se haya 

o no enriquecido como consecuencia del hecho. La "gravedad del hecho" es tenida en 

cuenta por la norma únicamente para graduar la cuantía de la sanción, mas no como 

condición de su procedencia. En cualquier caso, el Juez -a quien la expresión "podrá" 

empleada por la ley, parece otorgarle plena discrecionalidad al respecto- no se encuentra 

constreñido más que por su buen sentido, puesto que el artículo sólo exige el 

incumplimiento del proveedor para que proceda la condena a pagar "daños punitivos".-- 

No obstante, en el caso, se advierte también la concurrencia del elemento subjetivo, 

requerido por cierta doctrina y jurisprudencia, tal como lo destaca certeramente el voto 

del destacado Colega.-- 



En efecto, exigir invariablemente en la totalidad de los casos que la conducta del 

proveedor se oriente a lucrar actuando en perjuicio de los consumidores para hacer 

operativo el dispositivo del art. 52 bis, y que aquello se haga intencionada y 

permanentemente, antes que proteger adecuadamente los derechos que la L.D.C. 

consagra expresamente, conduciría a privarlos de suficiente y eficaz tutela pues se 

introduciría un límite que no tiene base en la Ley. Apreciar la cuestión de esta manera, 

parecería sumir en la desprotección a los perjudicados considerados individualmente, es 

decir, se decidiría con abstracción del conflicto particular, porque siempre debería 

comprobarse que ha habido una maquinación tendiente a vulnerar los derechos de un 

colectivo de sujetos, con desatención de la específica conducta evidenciada en el caso 

concreto. La notoria desatención de la demandada a las gestiones realizadas y a los 

reclamos efectuados por el demandante, constituyeron en el caso un grave y objetivo 

incumplimiento de la exigencia del L.D.C. 8 bis, en tanto ninguna solución se brindó al 

actor frente al problema suscitado. Constituye un hecho grave susceptible de 'multa 

civil' por trasgresión del L.D.C. 8 bis que exige un trato digno al consumidor, colocarlo 

en un derrotero de reclamos, en el que se haga caso omiso a la petición. De allí que la 

conducta de la demandada observada en esta causa justifica la imposición de la aludida 

sanción ejemplificadora.-- 

Considero así entonces, al igual que en el caso anterior, que lo decidido amerita ser 

confirmado, es más, el monto otorgado parece exiguo, más no podemos elevarlo por no 

haber sido apelado por parte interesada ("reformatio in peius").-- 

Así voto.-- 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSÉ MANUEL 

DIAZ REYNA, DIJO: Corresponde: I) Rechazar los recursos de apelación interpuestos 

por los demandados South American Trust S.A. y Euromayor S.A., y en consecuencia 

confirmar el resolutorio de primera instancia en todo cuanto decide. II) Imponer las 

costas por cada uno de los recursos a los apelantes vencidos. III) Respecto al recurso de 

apelación interpuesto por el demandado South American Trust S.A. corresponde 

establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el treinta y 

cinco por ciento del punto medio del art. 36 de la ley 9459. IV) Respecto al recurso de 

apelación interpuesto por el demandado Euromayor S.A. corresponde establecer el 

porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el treinta y cinco por ciento 

del punto medio del art. 36 de la ley 9459, respecto a lo que fue motivo de agravios.--- 

Así voto.--- 



A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL, DR. HECTOR 

HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, 

expidiéndome en igual sentido.--- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN ATILIO 

REMIGIO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. José Manuel 

Díaz Reyna, expidiéndome en igual sentido.--- 

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: I) Rechazar los recursos de apelación 

interpuestos por los demandados South American Trust S.A. y Euromayor S.A., y en 

consecuencia confirmar el resolutorio de primera instancia en todo cuanto decide. II) 

Imponer las costas por cada uno de los recursos a los apelantes vencidos. III) Respecto 

al recurso de apelación interpuesto por el demandado South American Trust S.A. 

corresponde establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el 

treinta y cinco por ciento del punto medio del art. 36 de la ley 9459. IV) Respecto al 

recurso de apelación interpuesto por el demandado Euromayor S.A. corresponde 

establecer el porcentaje regulatorio de los honorarios del Dr. F. P. T. en el treinta y 

cinco por ciento del punto medio del art. 36 de la ley 9459, respecto a lo que fue motivo 

de agravios. Protocolícese y bajen 
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SÍNTESIS DE LA CAUSA 

El a quo hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada y 

dispuso el archivo de las actuaciones, en el entendimiento de que el pleito tenía 

basamento en la resolución de un contrato de prestación de servicios que la vinculaba 

con la actora y que contenía una prórroga de competencia hacia los tribunales de otra 

provincia. Contra tal resolución, la accionante interpuso apelación. Fundó su recurso en 

que de los extremos de la pretensión se desprendía su naturaleza extracontractual, 

debiendo ceñirse el resolutivo en los términos del art. 5 del Código Procesal Civil y 

Comercial (CPCC), en cuanto prescribe que la competencia se determina por la 



naturaleza de las pretensiones deducidas en demanda y no por las defensas opuestas. La 

cámara hizo lugar al recurso, revocó la resolución del inferior y determinó que la 

competencia para entender en la causa correspondía a los tribunales locales. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados “INGENIERIA EN SOPORTE DE 

COMUNICACIONES S.A. C/ AMX ARGENTINA S.A. Y OTRO ORDINARIO-

OTROS- Expte. N°  5977851" venidos del Juzgado de 1° Instancia y 19°  Nominación 

en lo Civil y Comercial, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora, Ingeniería en Soporte de Comunicaciones S.A., por intermedio de su apoderado, 

Dr. Fernando Amitrano, en contra del Auto número 587 de fecha 01/08/2018 (fs. 

655/659), dictado por el Dr. Marcelo Adrián Villarragut, en cuanto reza:“I) Hacer lugar 

a la excepción de incompetencia interpuesta por A Novo Argentina S.A., disponiendo el 

archivo de las presentes actuaciones. II) Imponer las costas a la actora Ingeniería en 

comunicaciones SA. III) Regular los honorarios del Dr. Fernando D. Luque Mariño en 

la suma de pesos doscientos diecinueve mil doscientos sesenta y cuatro con ochenta y 

ocho centavos ($219.264,88). Protocolícese, hágase saber y dese copia”. Fdo.: Marcelo 

Adrián Villarragut- Juez de Primera Instancia.- 

Y CONSIDERANDO: I) Que concedida la apelación planteada por la parte actora se 

radica la causa en esta instancia, en donde se cumplimentaron los trámites de ley, 

habiendo expresado agravios el recurrente a fs. 694/698. 

II) Previo a expresar agravios realiza una sintética relación de los antecedentes de la 

causa. Manifiesta como primer agravio, el que rotula como cambio de los hechos 

expuestos en la demanda, que el A quo para hacer lugar a la excepción de 

incompetencia, tergiversó los términos en los que se funda la pretensión, incurriendo en 

violación al principio de congruencia. Sostiene que la demanda claramente expone que 

se reclama por la apropiación de la empresa actora por parte de las accionadas y no por 

la rescisión de contrato. 

Refiere que se omite que el fundamento del reclamo es la apropiación ilícita de la 

empresa, realizada por A NOVO y AMX Argentina. 

Expresa que tal como sostiene el art. 5 del CPCC: la competencia se determinará por la 

naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas 

por el demandado. 

Invoca como segundo agravio, el que designa con el título de errónea interpretación del 

inciso 7 del artículo 6 del CPCC, que el argumento que el  A quo utilizó para declararse 

incompetente, en cuanto a que no es de aplicación dicho artículo porque en el contrato 



figuraba la competencia de los Tribunales de Buenos Aires y no puede demandarse a 

cualquier tercero para escapar al punto de conexión determinado por la ley. 

Argumenta que el fundamento realizado por la resolución de primera instancia es 

erróneo. En primer lugar, atento a que refiere que no existe límite alguno para demandar 

en ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades y al debido 

proceso, ergo mal se puede afirmar que existió una intencionalidad para demandar a un 

tercero con la sola finalidad de sustraerse a una cláusula del contrato. 

Agrega que no se demandó a un tercero ajeno y extraño que nada tiene que ver con el 

hecho motivador del reclamo, como lo expone la resolución de primera instancia. 

Puntualiza que se demandó a una empresa que sin ser parte del contrato- era quien 

impartía todas las órdenes y, al final, se apropió de la organización empresarial de la 

parte actora. 

Indica que resulta obvio que AMX ARGENTINA S.A. no es un tercero ajeno a la 

presente causa, habiéndose dirigido en su contra la pretensión por la intervención de los 

hechos que se describen en la demanda. 

Sostiene que el Tribunal excedió los límites del debate, puesto que en esta etapa no 

corresponde analizar la legitimación pasiva de los accionados y menos aún calificar a 

AMX ARGENTINA S.A. de “cualquier” tercero, como si el mismo hubiera sido 

elegido al azar por la parte actora y a su puro arbitrio.   

Reflexiona que por todo ello debió considerarse que es aplicable el inciso 7, del art. 6 

del CPCC, de cuyo texto resulta que era factible elegir cualquier domicilio de los 

demandados. 

Advierte que Claro no interpuso excepción ni cuestionó la competencia del Tribunal, 

ergo es de aplicación la consecuencia normativa prevista en el inciso referido, que 

establece en cabeza del actor la opción del lugar a demandar. 

En relación al tercer agravio, que rotula como omisión de considerar la relación con la 

demandada AMX ARGENTINA S.A., reitera que el art. 5 del CPCC establece que para 

la determinación de la competencia debe atenderse prioritariamente a la exposición de 

los hechos, tal como lo hace la actora en su demanda y a una adecuada subsunción en el 

derecho invocado como fundamento de la pretensión. 

Argumenta que la anulación de la cláusula de prórroga de la competencia ni siquiera es 

trascendente a los fines del presente, puesto que Claro no es parte del contrato, ergo no 

puede aplicársele a este. 



Insiste en que la acción en contra de AMX ARGENTINA S.A. no consiste en un 

reclamo fundado en ninguna relación contractual. 

En cuanto al cuarto y último agravio, afirma que la resolución prejuzga sobre las 

pretensiones fundamentales de las partes de acuerdo al derecho objetivo. 

Refiere que lo resuelto no se vincula con una simple cuestión de competencia, sino con 

la materia y las reglas jurídicas a aplicar para resolver la causa. 

Acerca de este punto, indica que la resolución hace referencia a la aplicación de reglas 

contractuales y por lo tanto de la normativa sustancial que regula dicha materia, 

prejuzgando sobre la aplicación de las reglas jurídicas de la responsabilidad contractual 

para resolver la causa. 

Enseña que si el reclamo es extracontractual en contra de ambas demandadas, los 

tribunales de esta ciudad de Córdoba son los competentes, debiendo aplicarse las reglas 

de responsabilidad extracontractual para resolver la causa. 

En conclusión, solicita que la omisión sea subsanada por vía de declarar la procedencia 

del recurso de apelación, que reconozca la competencia del tribunal cordobés. 

III) Corrido el traslado a la co-demandada A NOVO ARGENTINA S.A, mediante su 

apoderada Dra. Sandra Mornacco, a fs. 700/701 contesta agravios requiriendo el 

rechazo de la apelación. Remitida las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal de Cámaras 

Civiles, Comerciales y Laborales, por decreto de fecha 01/11/2018 (fs. 704), a fs. 

705/711 evacua el traslado, sosteniendo que debe hacerse lugar al recurso de apelación 

impetrado por la parte actora y revocarse la declaración de incompetencia.   

IV) Ingresando al tratamiento del recurso de apelación planteado, adelantamos criterio 

favorable a su procedencia. Damos razones. 

Los Dres. José María Pérez Paz y Fernando Amitrano, interponen recurso de apelación 

en contra del Auto Número Quinientos ochenta y siete de fecha primero de agosto de 

dos mil dieciocho (fs. 655/659), por la cual se resuelve hacer lugar a la excepción de 

incompetencia interpuesta por A Novo Argentina S.A., disponiendo el archivo de las 

presentes actuaciones, atento a que el Juez de primera instancia consideró procedente la 

prórroga de competencia solicitada por la codemandada A Novo Argentina S.A.- en el 

entendimiento de que el pleito tiene basamento en la resolución de un contrato de 

prestación de servicios de fecha 20/10/2003 que vinculaba a esta última con la actora, 

Ingeniería en Soporte de Comunicaciones S.A.. Ello, por cuanto el referido convenio en 

su cláusula catorce (14) contiene una prórroga de competencia que somete cualquier 

controversia referida al contrato a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. 



Por su parte, la apelante cuestiona la mentada resolución, por cuanto concibe que de los 

extremos de la pretensión se desprende su naturaleza extracontractual, debiendo ceñirse 

el resolutivo en los términos del art. 5 del CPCC, en cuanto prescribe que la 

competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la 

demanda y no por la defensas opuestas por el demandado. 

Como punto de partida debe señalarse, como bien sostienen, por una parte el recurrente 

y por otra la Fiscal de Cámara, que a los efectos de dilucidar la competencia de un 

Tribunal debe desentrañarse los elementos constitutivos de la acción que se ejercita, 

mediante el análisis tanto de la exposición de los hechos expresados en la demanda 

como, de los enunciados jurídicos en los que se subsuman los acontecimientos 

relatados. 

Tal afirmación se desprende de manera diáfana del precepto contenido en el artículo 5 

del CPCC en cuanto establece que “la competencia se determinará por la naturaleza de 

las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el 

demandado”.   

Bajo el mandato de la directriz procesal citada, debe destacarse que de las constancias 

de la causa, más concretamente del libelo inicial (fs. 1/11), surge que la parte actora 

inicia demanda de daños y perjuicios en contra de AMX ARGENTINA S.A. y de A 

NOVO ARGENTIA S.A. con el cometido de procurar una indemnización en razón de 

que considera que las empresas demandadas se apropiaron ilícitamente de su fondo de 

comercio y de su fuerza de trabajo, altamente capacitada y formada a instancia de la 

demandante. 

En tal sentido, si bien originariamente el vínculo que imperaba entre la actora y la co-

demandada A NOVO ARGENTINA S.A., se enmarcó en una relación carácter 

contractual, tal como ambas partes reconocen, lo cierto es que la pretensión que se 

ventila en autos no se circunscribe a cuestiones atinentes a dicho convenio, sino - por el 

contrario- en la producción de un supuesto acto ilícito que se traduciría en la 

apropiación de forma ilegal de la empresa actora por parte de las demandadas. 

De este modo, es dable afirmar que el acto constitutivo de la referida acción se enmarca 

en una pretensión personal por responsabilidad extracontractual, de manera que a los 

fines de determinar la competencia territorial del juez que debe conocer y juzgar, no 

puede aplicársele la prórroga de jurisdicción estipulada en la cláusula catorce del 

contrato de prestación de servicios de fecha 20/10/2003 (fs. 20/64), sino que se enmarca 

sin vacilación alguna, en el inciso 7 del Artículo 6 del CPCC.    



A más de ello, debe destacarse que codemandada AMX ARGENTINA S.A. no forma 

parte del contrato referido, de modo que su contenido le resulta inoponible, habiendo 

asimismo- consentido la competencia de los Tribunales de la Provincia de Córdoba, de 

lo que se concluye que resultaría impropio la pretensión de extenderle la prórroga 

expresa de competencia formulada entre la parte actora y A NOVO ARGENTINA S.A. 

a los efectos de ventilar divergencia en relación al cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del mentado contrato.     

En suma, y como lo sostiene la Fiscal de Cámara, se colige que el supuesto suscitado en 

autos se enrola en el ejercicio de una acción personal con varios demandados, siendo 

tribunal competente el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor, 

conforme lo normado en el inciso 7 del Artículo 6 del CPCC. 

Por lo manifestado y las razones esbozadas es que se considera acertada la queja 

formulada por la parte recurrente, resultando de recibo el recurso de apelación 

interpuesto, debiendo revocarse el Auto Numero 587 ochenta y siete de fecha primero 

de agosto de dos mil dieciocho (fs. 655/659), determinándose la competencia para 

entender en la presente causa a los Tribunales de la Ciudad de Córdoba. 

V) Costas: Corresponde imponer las costas por ambas instancias  a la parte 

codemandada A NOVO ARGENTINA SA vencida, atento no encontrar razones 

fundadas para apartarnos del principio general del art. 130 del CPCC. En cuanto a los 

honorarios, se regulan provisoriamente los honorarios de los Dres. José María Pérez Paz 

y Fernando Amitrano, en conjunto y proporción de ley en ocho jus, esto es, Pesos Siete 

Mil doscientos dieciocho con cincuenta y seis centavos ($ 7.218,56).- 

Por todo ello, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación.-  2°) Revocar el 

Auto Nº 587 de fecha 1/08/2018 (fs. 655/659) recurrido y en consecuencia, determinar 

la competencia para entender en la presente causa en los Tribunales de la ciudad de 

Córdoba - 3°) Imponer las costas en ambas instancias la co- demandado NOVO 

ARGENTINA SA . 4) Regular provisoriamente los honorarios de los Dres. José María 

Pérez Paz y Fernando Amitrano, en conjunto y proporción de ley, en ocho jus, esto es, 

Pesos Siete Mil doscientos dieciocho con cincuenta y seis centavos ($ 7.218,56), con 

más la suma de pesos setecientos cincuenta y siete con noventa y cuatro centavos ($ 

757,94) en concepto de Impuesto al Valor Agregado para el primero de los letrados 

referidos .Protocolícese, hágase saber y bajen.- 

  

 


