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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA 1 SECRETARÍA UNICA

ESPASA SA CONTRA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR SOBRE
RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

Número: EXP 7403/2017-0

CUIJ: EXP J-OI-00021879-7/2017-O

Actuación Nro: 11704557/2018

Ciudad de Buenos Aires, O') de julio de 2018.

VISTOS:

Estos autos para resolver el recurso de revocatoria interpuesto por la

parte actora a fs. 206/207 contra la resolución de fs. 205.

CONSIDERANDO:

l. Maria Silvina Marengo formuló denuncia ante la Dirección

General de Defensa y Protección al Consumidor contra Espasa SA y Volkswagen SA.

En esa oportunidad, solicitó una indemnización en concepto de daño directo y daño

moral (fs. 1/4).

Se ordenó la instrucción de sumano y se formuló imputación por

presunta infracción tipificada en el artículo 10, inciso c, del decreto 1798/94,

reglamentario de la ley 24.240 (fs. 60).

Mediante la disposición nO DI-2017-1762-DGDYPC, recaída en el

expediente administrativo n° 16937197-MGEYA-DGDYPC-l 6, la Directora General de

Defensa y Protección al Consumidor de la CABA les impuso a Espasa SA y

Volkswagen SA una multa de treinta y cinco mil pesos ($35.000) a cada una por haber

infringido lo dispuesto en el artículo 10, inciso c, del decreto 1798/94, reglamentario de

la ley 24.240. Además, ordenó a favor de la denunciante y a cargo de ambas sociedades

sancionadas, de manera solidaria, un resarcimiento de veintiséis mil trescientos veintiún

pesos ($26.321) en concepto de daño directo.

Contra esa decisión interpusieron sendos recursos judiciales directos

Espasa SA (fs. 124/128 vta.), Volkswagen SA (fs. 134/145 vta.) y la denunciante, Maria



Silvina Marengo (fs. 150/156 vta.).

II. Luego esta sala resolvió declararse competente para conocer en

autos y tener por habilitada la instancia judicial. Asimismo, desestimó el recurso

judicial interpuesto por Maria Si1vinaMarengo con respecto a la impugnación de las

multas, por falta de legitimación activa (fs. 186/193).

ill. A fs. 200, la actora solicitó que se intimara a los codemandados a

abonar la indemnización de daño directo, la multa y a publicar la sanción en el diario

designado por la autoridad de aplicación. Todo ello bajo apercibimiento de ejecución.

El tribunal rechazó la solicitud formulada y expresó que "toda vez que la

ejecución de las sanciones impuestas en el acto impugnado en autos, exceden el ámbito

del proceso, nada cabía proveer a la presentación a despacho" (fs. 201).

Luego, la letrada en causa propia, pidió que se regularan honorarios

profesionales por "las diferentes etapas del presente juicio incluyendo la etapa de

ejecución y que se tomaran como base regulatoria los montos fijados en concepto de

daño directo y multa (fs.202/204).

La petición fue rechazada por el tribunal dada las constancias y el

estado de la causa (fs. 205).

IV. Contra esta resolución, la actora interpuso recurso de revocatoria y,

en subsidio, el de inaplicabilidad de la ley (206/207 vta).

En su expresión de agravios, señaló que, antes de solicitar el envío del

expediente a sede administrativa a [m de ejecutar el daño directo, debían regularse sus

honorarios por los trabajos realizados. En particular, los llevados a cabo durante 9 años

en sede administrativa.

v: Cabe señalar que el artículo 14 de la ley de honorarios dispone que "El
abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y gastos cuando su

contrario resultase condenado en costas.".

Asimismo, el artículo 13 prevé que "Cuando un profesional se aparte de

un proceso o gestión antes de su conclusión normal, puede solicitar regulación



provisoria de honorarios, los que se fzjarán en el mínimo que le hubiere podido

corresponder conforme a las actuaciones cumplidas, sin perjuicio que al dictarse

sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la

actuación profesional. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva,

cuando la causa estuviere sin tramitación por más de un año por causas ajenas a su

voluntad.

VI. Conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la ley, el letrado en causa

propia puede cobrar sus honorarios y gastos cuando el contrario resulte condenado en

costas.
En esta causa tramita el recurso directo interpuesto por las empresas

contra el acto mediante el cual se les impuso una multa y el deber de resarcir el daño

directo en favor de la letrada recurrente en causa propia, encontrándose las presentes

actuaciones en periodo de prueba.

Dado el estado de la causa, la solicitud formulada por la recurrente

resulta prematura pues el pleito no ha concluido y, por tanto, no hay pronunciamiento

sobre las costas del proceso.

VII. Tampoco puede entenderse la solicitud de la actora como un pedido

de regulación provisoria de honorarios pues la letrada no se ha apartado del proceso

antes de su conclusión normal, tal como lo prevé el arto 13 de la ley de honorarios.

VIII. Con relación a la interposición subsidiaria del recurso de

inaplicabilidad de ley, cabe señalar que este remedio procesal está sujeto a los requisitos

que emanan del artículo 252, CCAyT (sentencia de una Sala que contradiga la de otra

dictada dentro de los dos años anteriores, interposición del recurso ante la sala que dictó

la sentencia que origina la contradicción, presentación del recurso dentro de los cinco

días de la notificación de dicha resolución); mientras que otros, al no haber sido

regulados expresamente en dicha norma, obligan a recurrir a la aplicación supletoria de

otros artículos del CCAyT o, en su defecto, al Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que este recurso procesal es concebido

como un remedio extraordinario. Por eso -y tal como ocurre con el recurso de

inconstitucionalidad en el ámbito local o el recurso extraordinario en el ámbito federal-



procede sólo contra sentencias definitivas ---conclusión que se corrobora en las

disposiciones del CPCCN, al que es dable recurrir en ausencia de norma expresa del

CCAyT- (conf. esta Sala in re "Mouroux Andrés Francisco Alejandro y otros el GCBA

si incidente de apelación ", Expte. A623-2014/1, del 07/07/2014).

En ese entendimiento, cabe recordar que "[e]l recurso de inaplicabilidad

de ley sólo es admisible respecto de sentencias definitivas, que son aquellas que

terminan el pleito o hacen imposible su continuación. Fuera de estos casos, el recurso

es inadmisible ... "(CNAC, sala J, "Banco de Santa Fe c. Sanda S.A.", 09/04/1997, LL

1997-E, 1009).

De las constancias de autos, surge que se ha ordenado correr traslado al

GCBA de la fundamentación de los recursos directos incoados a excepción de la

impugnación de las multas efectuada por la denunciante.

Así, toda vez que no se ha dictado sentencia definitiva en este proceso,

corresponde rechazar el recurso planteado.

El juez Carlos F. Balbín no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia.
En virtud de las consideraciones expuestas, el tribunal RESUELVE:

Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y el inaplicabilidad de la ley interpuesto

en subsidio.
Regístrese. Notifiquese a la recurrente, mediante cédula por secretaría y

sigan los autos según su estado.
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Mariana DIAZ
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
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Fabiana H. SCHAFRIK de NUÑEz
Jueza de Cámara
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