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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los          días del mes de febrero de dos mil

diecinueve,  se reúnen en acuerdo los señores jueces de la Sala III de la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para conocer en el recurso directo interpuesto a fs. 46/63 por Telefónica

Móviles  Argentina  S.A.  (Movistar)  contra  la  disposición  DI-2012-288-DGDYPC,

dictada por el Sr. Director General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse

el siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Esteban Centanaro.

Los magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la

disposición apelada? 

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo: 

I. Por conducto de la disposición recurrida, obrante a fs. 40/41, la Dirección

General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (en adelante, “DGDyPC”) impuso a la recurrente una multa de veinte mil pesos ($

20.000) por infracción al art. 4 de la Ley 24.240. También le impuso un resarcimiento a

favor del consumidor en concepto de daño directo, equivalente al 189.27 % del valor de

una (1) “Canasta Básica Total para el Hogar 3” publicada por el Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INDEC), al momento de su efectivo pago. Asimismo, le ordenó



publicar la condena conforme lo establecido en el art. 18 de la Ley 757, en el diario La

Nación.

El  expediente  administrativo  respectivo  se  inició  a  raíz  de  la  denuncia

presentada por María Florencia González (fs.  1/6),  debido a la  falta de información

certera sobre la activación del servicio de roaming internacional asociado al servicio de

comunicaciones móviles (SCM) contratado.   

II. En el recurso directo en tratamiento, la recurrente solicita que se revoque

la disposición recurrida, absolviéndosela o, en su defecto, reduciendo el monto de la

multa impuesta (fs.  63 vta.).  Ofrece prueba documental (acompañada a fs.  64/75) y

pericial contable. Sus agravios, sintéticamente, son los siguientes: a) inexistencia de la

infracción reprochada (fs. 48vta./52vta.),  b) inconstitucionalidad del art.  40 bis de la

Ley 24.240 e inexistencia del daño directo (fs. 52vta./57vta.), c) vicios en la “causa” y

en  la  “motivación”  de  la  disposición  recurrida  (fs.  57vta./59vta.),  d)  violación  del

principio de “informalismo a favor del administrado” (fs. 59vta./61), e) irrazonabilidad

del monto de multa (fs. 61/62vta.).

III.  A fs. 147/154 contesta traslado el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires (en adelante, “GCBA”), solicitando su desestimación.

IV. A fs. 155 se dispone la apertura de la causa a prueba y se provee la

ofrecida por la recurrente, teniendo presente la documental y desestimando la pericial

contable. Sin perjuicio de ello, a fs. 157 la recurrente desiste de dicha prueba pericial.

A fs. 165 se ordena la colocación de las actuaciones a los fines previstos en

el art. 390 del CCAyT. Sin embargo, las partes no presentaron alegatos.

A fs. 170/175 dictamina el Sr. Fiscal ante la Cámara y, tras ello, se dispone

el pase de los autos al acuerdo de sala para dictar sentencia (fs. 176).

V. Efectuada que ha sido la reseña de los antecedentes, pasaré seguidamente

a tratar los agravios. 

V.1. La infracción al art. 4 de la Ley 24.240.
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La norma citada se refiere a la “Información” al consumidor y, conforme el

texto  vigente  al  momento  de  los  hechos,  establece:  “El  proveedor  está  obligado  a

suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las

características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su

comercialización.  La  información  debe  ser  siempre  gratuita  para  el  consumidor  y

proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión” (texto sustituido por

art. 4 de la Ley 26.361, B.O. 07/04/2008).

La  DGDyPC fundó  la  infracción  a  esta  norma  en  que  la  sumariada  no

informó a la denunciante sobre las características esenciales del servicio de roaming y,

en particular, que dicho servicio se encontraba activado automáticamente (fs. 40). 

Con respecto a este reproche, la recurrente sostiene: a) que como el roaming

internacional  es  un  servicio  adicional,  su  contratación  se  perfecciona  expresando el

cliente su consentimiento con la utilización del servicio, es decir, cuando lleva su equipo

al exterior y comienza a realizar consumos brindados por las prestadoras extranjeras (fs.

50);  b)  que,  al  salir  del  país,  los  clientes  reciben  tres  mensajes  de  texto,  dando  la

bienvenida al sistema de roaming internacional (el primero) e informando el precio del

minuto y del mensaje de texto (el segundo) más el costo del tráfico de datos (el tercero)

(fs. 50 vta.); c) que la denunciante tomó conocimiento de que el citado servicio estaba

activado  porque,  como  ella  reconoce,  cuando  viajó  a  Venezuela  comenzó  a  recibir

llamadas por medio dicho servicio (fs. 50 vta.); d) que la propia denunciante reconoce

que consultó a la recurrente por dicho servicio y que ésta le informó claramente el costo

de  los  mismos  (fs.  51);  e)  que  le  brinda  a  sus  clientes  la  posibilidad  de  recabar

información sobre  dicho servicio  en forma gratuita  dentro  del  territorio  argentino  a

través de su servicio telefónico de atención al cliente (fs. 51/vta.); f) que la sanción



impuesta se basó en simples dichos de la denunciante, imponiéndole a la recurrente una

carga probatoria de cumplimiento imposible, consistente en acreditar que le informó a

aquella  que  el  servicio  en  cuestión  estaba  activo  y  el  costo  de  los  consumos

internacionales a producirse en el exterior (fs. 51 vta.).

Ahora bien, considero que el agravio no puede prosperar, por las siguientes

razones.

La conducta reprochada por la autoridad administrativa consiste en que la

activación automática del roaming no fue informada a la denunciante en la oportunidad

en que ésta contrató el SCM y adquirió el equipo, ambos provistos por la recurrente (cfr.

fs. 25 y 40).

Así, entiendo que el modo de activación del roaming (manual o automático)

es una “característica esencial de los bienes y servicios que provee” la recurrente y hace

a “las condiciones de su comercialización”, en los términos del art. 4 de la Ley 24.240;

por lo que dicho modo debió ser informado –a más tardar- al momento de contratar el

SCM y adquirir el equipo.

De allí que resulta insuficiente, a los fines del cumplimiento del deber de

informar establecido en la norma precitada,  el  envío de mensajes de texto dando la

bienvenida al  roaming e indicando sus costos, toda vez que ello ocurre cuando este

servicio ya está activado, como la misma recurrente reconoce (fs. 50 vta.). Por la misma

razón,  tampoco  puede  ser  aceptado  el  argumento  de  que  la  denunciante  tomó

conocimiento  de  que  el  roaming estaba  activado  porque  lo  utilizó  cuando  viajó  al

exterior. 

La puesta a disposición de vías de contacto telefónico (fs. 51/vta.) tampoco

es suficiente para cumplir acabadamente con el deber de informar porque, reitero, el

modo de activación del  roaming  debió ser informado –a más tardar- al momento de

contratar el SCM y adquirir el equipo. Además, según la documental aportada por la

propia  recurrente,  dichas  vías  de  contacto  no  son para  consultar  sobre  el  modo  de

activación de este servicio sino para “activa[r]lo” (fs. 65), precisamente porque –como

se verá más abajo-  la  información allí  brindada es  que  el  roaming no se encuentra

activado automáticamente.

Por otro lado, la información cuya omisión fue reprochada no se refiere al

costo del servicio, sino únicamente al modo de activación (automática o manual). En
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virtud de ello,  el  argumento de que se brindó información sobre los costos en nada

modifica la conclusión.

Sobre la prueba de la infracción reprochada, cabe señalar que la autoridad

administrativa resolvió con las constancias obrantes en el expediente, considerando que

la sumariada no sólo no aportó pruebas sino que ni siquiera presentó el descargo (fs.

40),  en franca contravención al  deber  de colaboración para el  esclarecimiento de la

cuestión debatida impuesto por el art. 53 de la Ley 24.240. 

Cabe agregar que las pruebas aportadas por la recurrente en sede judicial, en

lugar de respaldar su posición, abonan la de la denunciante y –consecuentemente- la de

la autoridad administrativa.

En tal  sentido,  los  términos  y condiciones  de contratación  del  SCM (fs.

66/75), que la recurrente dice que suscribió la denunciante –aunque no figura la firma

de ésta y se trata de un texto borrador con cambios a la vista-, se refieren en varias

ocasiones al  roaming y no hacen mención alguna del modo de activación (cfr. puntos

7.1.1, 7.1.4 y 9). Por su parte,  los prints de pantalla de su sitio web (cfr. fs. 64/65) dan

razón a la denunciante cuando dice que se le había informado que la activación no era

automática  (cfr.  fs.  2).  En  efecto,  allí  se  indica  expresamente:  “Activalo desde  los

números listados más abajo” (fs. 65, sección “¿Qué necesito para utilizarlo?”, cursiva

agregada). Más abajo se menciona que “[s]i sos cliente EXPRES, PREPAGO o Control

recordá que el servicio de roaming Movistar está activado por defecto en la línea” (fs.

65, sección “Tips de viajero”, cursiva agregada), pero esta información no es para la

denunciante de autos, ya que ninguna de las tres modalidades allí indicadas había sido

contratada  por  ella.  Según  surge  de  la  solicitud  de  servicio  obrante  a  fs.  12,  la

denunciante contrató el “Plan Contrato Comunidad Multimedia 400”.



V.2. El daño directo

El examen de constitucionalidad del art. 40 bis de la Ley 24.240.

La recurrente  alega  la  inconstitucionalidad  del  artículo  40  bis  de  la  ley

24.240.  Al  respecto,  cuestiona  que  organismos  administrativos  puedan  resolver

controversias regidas por el derecho común.

Con  relación  a  esta  cuestión  cabe  mencionar  que  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación ha admitido desde antiguo las facultades jurisdiccionales por parte

de organismos administrativos, siempre y cuando sus decisiones encuentren un control

judicial suficiente, como modo de asegurar principios de rango constitucional.

En este  sentido,  ha  sostenido  que  el  "[c]ontrol  judicial  suficiente  quiere

decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces

ordinarios;  b)  negación  a  los  tribunales  administrativos  de  la  potestad  de  dictar

resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción

de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubieran elegido la vía

administrativa, privándose voluntariamente de la judicial" (Fallos 247:646 y 321:776).

Dicha  doctrina  fue  ampliada  por  la  CSJN,  que  agregó  que  "[t]ales  principios

constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración

dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados

por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y

político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción

que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y,

además,  sus  decisiones  estén  sujetas  a  control  judicial  amplio  y  suficiente"  (Fallos

328:651). A partir de los conceptos así definidos, entiendo que el artículo 40 bis de la

ley  24.240,  interpretado  restrictivamente,  no  puede  ser  tachado  de  inconstitucional,

puesto que: i) se trata de un instituto impuesto por ley, ii) no se ha probado un obrar por

parte de la administración inconsistente con su deber de imparcialidad e independencia,

iii) está fundado en un objetivo razonable y, de hecho, constitucionalmente reconocido,

como  lo  es  la  efectiva  protección  de  los  consumidores  y  usuarios  a  través  de

procedimientos eficaces que promuevan la solución de conflictos (conf. art. 42 de la

Constitución  Nacional)  y  iv)  las  decisiones  de  la  administración  están  sujetas  a  un

control judicial amplio y suficiente, por medio de la interposición del recurso directo.
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En este contexto, cabe mencionar, a los efectos de definir cómo debe interpretarse el

alcance del daño directo (en su versión introducida por la ley 26.361), que el artículo 40

bis de la ley 24.240, en su actual redacción (conf. art. 59 de la ley 26.993), establece que

"[e]ste  artículo  no  se  aplica  a  las  consecuencias  de  la  violación  de  los  derechos

personalísimos  del  consumidor,  su  integridad  personal,  su  salud  psicofísica,  sus

afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de

vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales" y que "[l]os organismos de

aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los

daños materiales  sufridos  por  el  consumidor  en los  bienes  objeto  de  la  relación  de

consumo".

Por lo expuesto, considero que el planteo de inconstitucionalidad en examen

debe ser rechazado.

La existencia del daño directo.

Para determinar la existencia del daño directo, la autoridad administrativa

ponderó que “el perjuicio derivado de infracción es de $ 2.152 al 6 de octubre de 2009”

e invocó como prueba el resumen de cuenta –hoja 1 de 3- y la factura –hoja 3 de 3-

obrantes a fs. 10/11.

La recurrente niega la  existencia  de daño directo porque “el consumidor

contó con la debida información respecto del costo de los consumos efectuados en el

exterior al reconocer ella misma [sic] que el servicio le pareció ‘caro’” (cfr. fs. 57).

Como puede apreciarse, la recurrente insiste aquí con el argumento de la

información brindada sobre los costos, cuya omisión –como ya dije- no fue reprochada

por la autoridad administrativa. Por ello, el recurso en este punto se encuentra desierto

(arts. 236 y 237 del CCAyT).



No obstante,  de  la  hoja  2  de  3  de  la  misma factura  considerada  por  la

autoridad administrativa, obrante a fs. 9, surge que el importe de $ 2.152 corresponde al

total  de  la  factura,  lo  que  incluye  también  conceptos  tales  como  “cargos  fijos  del

período” (por un importe de $ 95,70), que no se refieren al uso del servicio de roaming

y, en consecuencia, no pueden considerarse un “perjuicio derivado de la infracción”. Por

consiguiente, debe detraerse el importe respectivo. No sucede lo mismo con las “cargas

del servicio de telecomunicaciones”, que también figuran allí,  puesto que la falta de

información  en  la  factura  sobre  los  servicios  alcanzados  por  las  mismas  no  puede

perjudicar al consumidor.

Por lo expuesto, considerando la equivalencia establecida en la resolución

recurrida entre el importe respectivo y el porcentaje del valor de la Canasta Básica Total

para el  Hogar 3 publicado por el  INDEC –que no ha sido objetada en ese aspecto-

entiendo que la indemnización por daño directo debe reducirse al 180,85 % de dicho

valor. 

V.3. El vicio en la “causa” de la disposición recurrida.

La recurrente funda el vicio que plantea en lo dispuesto por el art. 7 inc. b)

del Dto.  1510/97 y en que “ninguno de los antecedentes fácticos y jurídicos que se

invocan como fundamento del  dictado de la  Disposición impugnada,  resulta  motivo

suficiente para, legítimamente, fundar la imposición de la multa…” (fs. 57 vta.).

Sin  embargo,  el  desarrollo  de  este  argumento  coincide  con  su  agravio

relativo a la inexistencia de la infracción reprochada, que fue tratado más arriba y al que

cabe remitirse por razones de brevedad.

 

V.4. El vicio en la “motivación” de la disposición recurrida.

Este planteo concierne al  monto de la  multa  impuesta,  que la  recurrente

considera  “exorbitante”  e  injustificado  (fs.  58  vta.).  Por  tal  motivo,  será  tratado

conjuntamente con el agravio referido a la “irrazonabilidad” de dicho monto, calificado

concretamente como “excesivo” (fs. 61).

 

V.5. El principio de informalismo a favor del administrado.
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La recurrente no indica cuales son las exigencias formales no esenciales –

susceptibles  de  ser  cumplidas  posteriormente-  que  ella  ha  soslayado  y  cuya

inobservancia debió ser excusada por la autoridad administrativa (art.  22 inc.  c]  del

Decreto 1510/97).

Además, se refiere a un acuerdo cuyo cumplimiento o incumplimiento sería

–a su criterio- la cuestión debatida en este caso (fs. 59vta./60), lo que evidentemente

muestra que se equivocó de caso. 

Por lo expuesto, el recurso se encuentra desierto en este aspecto (arts. 236 y

237 del CCAyT). 

V.6. El monto de la multa.

La recurrente manifiesta que la DGDyPC le impuso una multa excesiva, sin

dar  fundamento  alguno  sobre  la  forma  de  graduación  (fs.  61)  ni  mencionar  los

elementos que la propia Ley de Defensa del Consumidor establece a los efectos de

graduar la sanción (fs. 61 vta.).

Esta  afirmación  es  falsa.  En  la  disposición  cuestionada  se  ponderó

expresamente  que  “la  sumariada  es  reincidente  [según]  impresión  de  pantalla  del

Registro de Infractores obrante a fs. 30”, así como “su posición en el mercado con el

consiguiente  peligro  de  generalización  de  la  infracción”  (fs.  40/vta.),  que  son

precisamente parámetros establecidos tanto por la Ley 24.240 (art. 49) como por la Ley

757 (art. 16) para graduar la sanción.

Por otro lado, la escala legal para la multa va de $ 100 a $ 5.000.000 (art. 47

inc. a] de la Ley 24.240, a la que remite el art. 15 de la Ley 757) y el monto de la multa



impuesta ($ 20.000) se encuentra mucho más próximo al mínimo que al máximo de la

escala.

En suma, en mi opinión, este agravio tampoco puede prosperar. 

VI. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar parcialmente al

recurso interpuesto, reduciendo la indemnización por daño directo al 180,85 % del valor

de la Canasta Básica Total para el Hogar 3 publicado por el INDEC. 

VII. En cuanto a las costas, sin perjuicio de la admisión parcial del recurso,

corresponde imponerlas a la recurrente por resultar sustancialmente vencida (art. 62 del

CCAyT).

VIII.  A  los  efectos  de  regular  los  honorarios  de  los  profesionales

intervinientes en estas actuaciones, resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 5134, que

establece, en su artículo 62, que “[l]as disposiciones de la presente ley se aplicarán a

todos los procesos en curso,  en los  que no haya regulación firme de honorarios,  al

tiempo de su publicación”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 15 in fine, 23,

24, 29 inc. a), y 60 de la ley citada, la calidad y la extensión de la labor profesional y la

única  etapa  cumplida,  propicio  que  se  regulen  los  honorarios  correspondientes  a  la

representación letrada del GCBA en la suma de once mil seiscientos treinta y cinco

pesos  ($ 11.635).

IX. Por todo lo expuesto en los puntos precedentes, propongo al acuerdo: a)

hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  interpuesto  y,  en  consecuencia,  reducir  la

indemnización por daño directo al 180,85 % del valor de la Canasta Básica Total para el

Hogar 3 publicado por el INDEC; b) imponer las costas a la recurrente; c) regular los

honorarios profesionales según lo establecido en el punto VIII de mi voto.

A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo:



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III 

TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA CONTRA GCBA SOBRE  OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO
ANTE LA CÁMARA DE APEL.

Número: RDC 3605/2012-0

CUIJ: RDC J-01-00030870-2/2012-0

Actuación Nro: 12588793/2019

I. El  26  de  octubre  de  2009  María  Florencia  González  denunció  a  la

empresa Telefónica Móviles Argentina SA (en adelante “Telefónica”) ante la Dirección

General de Defensa y Protección del Consumidor, a raíz del supuesto cobro indebido

del servicio de roaming por el  importe de dos mil cuarenta y nueve pesos ($2049),

facturado en octubre de 2009. 

Relató que había viajado a Caracas, Venezuela, en agosto de 2009 y que

había recibido llamadas en el extranjero sin haber habilitado ningún servicio extra al

plan contratado (Comunidad Multimedia 400), posteriormente facturado como servicio

de roaming. La usuaria alegó que la empresa no había cumplido con su deber de brindar

información certera acerca del servicio de roaming, con sustento en el artículo 42 de la

Constitución Nacional y el artículo 4° de la ley de Defensa del Consumidor (v. fs. 1/6). 

Fracasada la instancia conciliatoria (v. fs. 23), Juan Manuel Gallo, titular de

la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, imputó a Telefónica la

presunta infracción al artículo 4º de la ley 24240 e impuso una multa de veinte mil

pesos  ($20  000).  Además,  dispuso  el  resarcimiento  del  daño  directo  de  la  usuaria,

equivalente al 189,27% del valor de la canasta básica total para el hogar 3 publicada por

el INDEC al momento del pago y ordenó la publicación de la sanción (v. fs. 40/41, DI-

2012-288-DGDyPC del 22 de febrero de 2012). 

II. Marcelo A. Cortizas, apoderado de Telefónica, recurrió la medida (fs.

46/63 vta.).  En particular,  destacó que los dichos de la denunciante demuestran que

estuvo informada tanto de que el servicio estaba activo para ser utilizado como también

del costo (v. fs. 47 vta.). 



Por  su parte,  Nilda Concepción Ruiz, apoderada del GCBA, contestó el

traslado (fs 147/154 vta.) y afirmó que no se encontraba probado que la empresa hubiera

brindado a la usuaria la información clara y objetiva acerca del servicio de roaming (v.

fs 150 vta.).

III. Ahora  bien,  al  momento  de  efectuar  la  denuncia,  la  Sra.  González

manifestó que había consultado por la habilitación y el costo del servicio de telefonía en

el  exterior  –previo  a  su  viaje–  y  que  la  empresa  le  había  informado  el  costo  y  el

procedimiento para activarlo (fs. 2). 

A  partir  de  tales  afirmaciones,  no  es  posible  concluir  que  la  usuaria

desconocía el costo diferencial de las llamadas que recibía o efectuaba fuera del país.

Según sus propios dichos, aun encontrándose en el extranjero, el 25 de agosto de 2009

se comunicó con la prestataria para consultar el motivo por el que ya no podía recibir

llamadas en la  línea en cuestión (v.  fs.  3),  lo que denota su intención de continuar

usufructuando el servicio de llamadas y mensajería durante su viaje.

 En el  caso,  la  usuaria  reconoció que estaba informada sobre los  costos

adicionales del servicio de telefonía en el extranjero y usó el servicio de llamadas y

mensajería sin desconocer que no estaban incluidos en su plan de telefonía móvil, lo que

basta para revocar la resolución atacada.

IV. Con costas al GCBA, por haber resultado vencido, no encontrándose

motivos para apartarse del principio general que rige la materia (cf. art. 62 del CCAyT).

V. Por las razones expuestas en mi voto en disidencia del 16 de marzo de

2015 en  la  causa  “Daponte,  Alicia  Noemí c/  GCBA-IVC s/  amparo”,  Exp.  A4569-

2014/0, considero que las tareas realizadas durante la vigencia de la ley anterior deben

ser retribuidas con arreglo a dichas reglas, procediendo aplicar las nuevas a lo actuado

con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma. Similar criterio ha sostenido la

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  por  mayoría,  a  la  hora  de  evaluar  la  ley

aplicable, frente a la publicación de la ley 27423 que rige en el ámbito de la justicia

nacional y federal (v. “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/

acción declarativa”, del 04/09/18).



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III 

TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA CONTRA GCBA SOBRE  OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO
ANTE LA CÁMARA DE APEL.

Número: RDC 3605/2012-0

CUIJ: RDC J-01-00030870-2/2012-0

Actuación Nro: 12588793/2019

Toda vez que las presentaciones de la representación letrada de la actora

fueron efectuadas durante la vigencia de la ley 21839 y de la ley 5134 corresponde

considerar las previsiones de ambas normas fin de establecer los emolumentos.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°,

9°, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21839, y los artículos 1°, 16, 17, 20, 23, 24, 29,

inciso a, 60 y concordantes de la ley 5134, considerando la naturaleza del juicio, la

complejidad de la cuestión, el mérito de la labor desarrollada, así como el resultado

obtenido, corresponde que se regulen los honorarios del Dr. Marcelo Alberto Cortizas en

tres  mil  quinientos  pesos  ($3500)  y  los  de  la  Dra.  María  Julia  Sarli  en  mil  pesos

($1000), ambos por la representación letrada de la parte actora.

VI. Por  los  argumentos  expuestos,  disiento  con  el  voto  de  mi  colega

preopinante  Hugo  R.  Zuleta,  y  propongo  hacer  lugar  al  recurso  judicial  directo

interpuesto,  revocar  la  disposición  DI-2012-288-DGDyPC,  imponer  las  costas  al

demandado vencido, y regular tres mil quinientos pesos ($3500) al Dr. Marcelo Alberto

Cortizas y mil pesos ($1000) a la Dra. María Julia Sarli. 

Así dejo expresado mi voto.

El Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto del Dr. Hugo R. Zuleta.



En  mérito  a  las  consideraciones  expuestas,  por  mayoría  el  Tribunal

RESUELVE:

1. Hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  interpuesto  y,  en  consecuencia,

reducir la indemnización por daño directo al 180,85 % del valor de la Canasta Básica

Total para el Hogar 3 publicado por el INDEC.

2. Imponer las costas a la recurrente.

3. Regular los honorarios profesionales según lo establecido en el punto VIII

del voto del Dr. Hugo R. Zuleta. 

Regístrese.  Notifíquese  a  las  partes  por  Secretaría  y  al  Sr.  Fiscal  en  su

público despacho. Oportunamente, archívese.


