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Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, 4 de febrero de 2013. 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? 

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo: 

1°) La sentencia de primera instancia -dictada a fs. 225/242- acogió la demanda promovida 

por la señora Ana Martínez Santa y, consiguientemente, condenó a Aerocargas Argentinas S.A. a 

pagarle la suma de $24.717,25 con más intereses y las costas del juicio. 

Para así decidir, el señor juez a quo rechazó la falta de legitimación activa opuesta por la parte 

demandada, sosteniendo, en lo que aquí interesa, que, frente a la existencia de un contrato 

consensual concluido verbalmente entre las partes en el marco de lo dispuesto por el art. 218 del 

Código Comercial, correspondía tener por acreditado que quien llevó adelante la contratación del 

envío internacional al que se comprometió Aerocargas Argentina S.A. no fue el cónyuge de la 

actora, el señor Jaime Alazraki, sino Ana Martínez Santa, a la que, en consecuencia, consideró 

"titular de la contratación" base del presente reclamo. Asimismo, luego de analizar las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes, juzgó no acreditadas las razones brindadas por la 

demandada para justificar el incumplimiento que le imputó su contraria; esto es, que la falta de 

remisión de las cajas cuyo traslado a la ciudad de Barcelona le había sido encargado se debió a la 

omisión del señor Alazraki de presentar los listados de los bienes contenidos en aquellas y de 

indicar si el envío debía ser realizado vía aérea o marítima. Por último, el magistrado de la 

anterior instancia consideró procedentes las indemnizaciones reclamadas en concepto de daño 

material y moral, fijando los respectivos resarcimientos en las sumas de $14.717,25 y $10.000, en 

ese orden. 

2°) Ambas partes apelaron la decisión. La actora lo hizo a fs. 244, mientras que la demandada 

a fs. 294. La primera fundó su recurso mediante la expresión de agravios de fs. 324/326, que 

mereció la respuesta de fs. 336/337. Los fundamentos del recurso de la accionada obran en fs. 

329/331 y fueron contestados en fs. 339/340. 

Existen, por otro lado, recursos por los honorarios regulados (fs. 244 y 282), los cuales serán 

considerados en conjunto al finalizar el acuerdo. 

3°) Ana Martínez Santa critica el fallo de la instancia anterior exclusivamente por considerar 

exiguo el monto indemnizatorio que le fue reconocido en concepto de daño moral. Sobre el 

particular, sostiene que el sentenciante de grado no valoró debidamente los elementos que dijo 

tener en cuenta al fundar la procedencia del resarcimiento en cuestión. Asimismo, a los efectos de 

destacar la angustia que en su ánimo provocó la conducta de la contraria, insistió en destacar su 

actividad académica y la relación que tenía con la mayoría de los bienes a transportar, los que 

calificó como irremplazables e imprescindibles para la tarea que desempeña como escritora. 

Por su parte, Aerocargas Argentinas S.A. se agravia, en primer lugar, de que el magistrado de 

la anterior instancia hubiera rechazado la excepción de falta de legitimación activa que opuso al 

contestar demanda. Al respecto, sostiene que el juez a quo no ponderó en forma correcta los 

fundamentos en los cuales basó su defensa, esto es, que la factura n° 0002-00000872 emitida con 

ocasión del servicio contratado fue confeccionada a nombre del señor Jaime Alazraki, no de la 

actora. De otro lado, como segundo agravio, entiende incorrectamente ponderada la prueba e 

injusta, por ello, la imputación de responsabilidad que le hizo la sentencia. Particularmente, 

reclama que se preste atención a la declaración del testigo Ramón Ernesto Fernández. Por último, 

como tercero y cuarto agravio, solicita la demandada se modifique la imposición de costas a su 



 

cargo y se revise la regulación de honorarios practicada a favor del letrado de la parte actora y del 

perito contador interviniente en autos, por considerarlas altas. 

4°) En primer lugar, por evidentes razones de orden lógico en la exposición, he de expedirme 

con relación a la alegada falta de legitimación activa, destacando que, con independencia del 

marco interpretativo dado por las partes al caso en cuanto a los hechos y al derecho, creo que la 

defensa en cuestión puede ser resuelta a partir de consideraciones distintas, comportando ello un 

adecuado y posible ejercicio de la función de juzgar pues, como lo ha resuelto reiteradamente la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces tienen la facultad de discurrir los conflictos 

litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando automáticamente la realidad fáctica y 

subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que 

enuncian las partes (conf. CSJN, Fallos 261:193; 262:38; 263:32; 266:106; 268:157; 272:124; 

273:358; 324:1590; 324: 2946; 326:3050; entre muchos otros). 

5°) En la página web de la demandada 

(www.aerocargas.com.arhttp://www.aerocargas.com.ar), cuya consulta fue hecha por el suscripto 

al tiempo de redactar este voto, puede leerse que se trata de una empresa dedicada a la "carga" 

aérea y marítima. 

Con relación específica a la "Carga Aérea" dicha página web reproduce el siguiente texto: 

"...Ofrecemos un servicio directo y consolidado de Carga Aérea con tarifas muy competitivas, 

gracias a que contamos con cuentas corrientes en todas las compañías aéreas. Este servicio tiene 

relación con el despacho de aduana, profesión que conocemos y efectuamos a la perfección, 

debido a que los despachos aduaneros fueron nuestra actividad de origen. Aerocargas Argentinas 

se ocupa del pick up de la carga, el transporte, la clasificación de la carga, los trámites y la 

liberación de aduana, el seguro y la entrega en cualquier lugar del mundo...". 

Asimismo, al explicar sus tareas vinculadas a las mudanzas internacionales (contexto más 

específico en el cual se dieron los hechos del sub lite), la empresa demandada dice en su página 

web lo que sigue: "...Este servicio brindado por nuestra firma desde 1994, se ve beneficiado por 

contar con excelentes tarifas internacionales, con las habilitaciones aduaneras correspondientes, 

con depósito y flota de camiones propios y personal altamente calificado para tal función, que ha 

sido incorporado al efecto...". 

En otro lugar, la misma página web informa igualmente sobre la prestación de servicios de 

courrier "Door to Door", diciendo: "...Este es un servicio totalmente diferente, elaborado y 

llevado a cabo por verdaderos profesionales especializados en la problemática aduanera de 

nuestro país, y en logística internacional...". 

En fin, también se lee en la mencionada página web que "...En relación a la Logística 

Internacional somos freight forwarder reconocidos mundialmente en carga aérea y marítima...". 

6°) Los párrafos transcriptos precedentemente, extractados todos de la página web de 

Aerocargas Argentinas S.A., muestran que esta última empresa es una especialista en sistemas 

integrados de transporte o freight forwarder que, a cambio de un precio, se obliga a prestar 

servicios y realizar operaciones que involucran la traslación de efectos por vía aérea, marítima o 

incluso terrestre (en este último caso, con camiones propios), bajo la modalidad "puerta a puerta" 

(door to door o house to house), intermediando entre quien remite y quien recibe tales efectos, 

recibiendo y consolidando la carga, actuando frente a las autoridades en los trámites aduaneros 

pertinentes, asumiendo la logística e infraestructura necesaria para el manipuleo o handling, 

almacenamiento, etc. (la conceptualización precedente ha sido tomada de Calleja, M., El nuevo 

empresario de transporte: el freight forwarder, en la obra dirigida por Piaggi, A., "Tratado de la 

Empresa", Buenos Aires, 2010, t. II, p. 340, espec. p. 351). 

Pues bien, como lo expliqué al votar la causa n° 11.246/1998 "Embassy Freight Argentina 



 

SRL c. Establecimientos Tacuaral SA", sentencia del 10/7/2012, es sabido que, de acuerdo con el 

tipo de obligaciones que asume, el denominado "freight forwarder" puede actuar como: a) agente 

para la carga, contratando en nombre de ésta; b) transportista contractual; y c) operador de 

transporte multimodal (conf. Romero, F., La responsabilidad del freight forwarder por las 

obligaciones emergentes del contrato de transporte, RDCO 2009-A, p. 601). 

En el primer caso, o sea, cuando el "freight forwarder" actúa como un simple intermediario 

entre el cargador y el transportista, su situación no puede examinarse a la luz de las normas que 

gobiernan el contrato de transporte. Es que, en esta hipótesis, no es un transportador, pues no se 

obliga a transportar él mismo, ni acepta responsabilidad alguna como transportador. Su 

intervención se limita a intermediar profesionalmente entre los intereses de la carga y el 

transportador, coordinando y organizando el transporte de cosas desde origen hasta destino, pero 

sin asumir las obligaciones, derechos o deberes del porteador. Y limitada su actuación a tal 

intermediación, se ha visto en el "freight forwarder" -simple agente de cargas- a un 

"comisionista" de fletes o de transporte (conf. Romero, F., ob. cit., 603), que actúa como 

mandatario del cargador. Es decir, entre el "freight forwarder" y el cargador rigen las reglas del 

mandato, a las cuales cabe acudir, consiguientemente, para establecer los derechos y obligaciones 

de cada uno (conf. CNFed. Civ. Com. Sala I, 24/6/1997, "Skybridge S.A. c. EF S.R.L. 

s/incumplimiento de contrato", LL 1998-B, p. 34; Calleja, M., ob. cit,, ps. 352/353; Radovich, J., 

El freight forwader, caracterización, obligaciones, responsabilidad por daños o faltantes de 

mercadería, en Rev. de Estudios Marítimos, Buenos Aires, octubre 1990, n° 46, p. 51 y ss.). 

En cambio, si el "freight forwarder" emite con relación a una carga para ser transportada por 

avión una guía aérea, o con relación a efectos para ser trasladados por vía marítima un 

conocimiento de embarque, queda investido como "transportista contractual" por lo que, 

entonces, le son aplicables según sea el caso, respectivamente, las normas pertinentes del Código 

Aeronáutico o de la Convención de Varsovia de 1929 y modificatorias (conf. Romero, F., ob. cit., 

ps. 604/605), o bien de la Ley de la Navegación n° 20.094 o de la Convención de Bruselas de 

1924 (conf. CNFed. Civ. Com. Sala 1, 24/5/1994, "Antorcha Cía. Arg. de Seguros S.A c. Andrea 

Merzario s/faltante de carga"; íd. Sala 1, 12/10/1999, "Ina Rodamientos S.A. c. cap. y/o arm. y/o 

prop. buque "Tenacious" y otro s/faltante de carga transporte marítimo"). 

Finalmente, cuando el "freight forwarder" interviene como operador en un contrato de 

transporte multimodal, asume una responsabilidad personal y directa por todo el transporte, que 

debe ser examinada a la luz de la ley 24.921 o del convenio internacional que resulte aplicable 

(conf. Calleja, M., ob. cit., p. 363). 

7°) En el caso de autos, la demandada no emitió guía aérea alguna, sino solamente una factura 

cuyo membrete alude a la prestación de un servicio de currier "Door to Door" (fs. 13). Por otra 

parte, el escrito de demanda no encuadró la responsabilidad de Aerocargas Argentinas S.A. en el 

marco del derecho aeronáutico (fs. 31/34), ni dicha empresa al contestar demanda dijo haber 

asumido por sí la realización efectiva del transporte aéreo de los efectos que le fueron confiados 

por el señor Jaime Alazraki (fs. 44 vta./45). 

Si a lo anterior se suma que, como resulta de la página web referida más arriba, la empresa 

demandada ofrece "...un servicio directo y consolidado de Carga Aérea con tarifas muy 

competitivas, gracias a que contamos con cuentas corrientes en todas las compañías aéreas..." (lo 

que indica que contrata el transporte con tales compañías de aviación, no siendo ella misma una), 

forzoso es concluir que su condición de "freight forwarder" se dio en el marco de la 

intermediación profesional entre los intereses de la carga y el transportador, esto es, no superó el 

apuntado carácter de agente para la carga, coordinando y organizando el transporte desde origen 

hasta destino de los efectos que se les confió, y asumiendo para ello las responsabilidades propias 



 

de un mandatario, según lo expuesto más arriba. 

8°) Definido, pues, que Aerocargas Argentinas S.A. recibió un mandato del señor Jaime 

Alazraki para encargarse de todo lo necesario a fin de trasladar los mencionados efectos al punto 

de destino convenido y que por ello cobró el precio indicado en la factura acompañada con el 

escrito de inicio extendida a nombre de aquél (fs. 13), no por ello corresponde juzgar que la 

cónyuge de dicho mandante, actora en autos, no se encuentra legitimada para reclamar por el 

incumplimiento de la prestación prometida por la demandada. 

Así lo pienso por las razones que paso a exponer. 

La relación de mandato que vinculó al señor Alazraki con la demandada Aerocargas 

Argentinas S.A. agotó sus efectos entre ambos, porque no siendo esta última transportista, ni 

existiendo entre los dos contrato de transporte alguno, no puede afirmarse que el vínculo entre 

ellos fue constituido como un contrato a favor del destinatario, que es típicamente lo que 

caracteriza al contrato de transporte. 

En tales condiciones, quien resultaba destinatario de los efectos entregados por el señor 

Alazraki, solamente podía adquirir derechos u obligaciones frente a la demandada como 

representante de aquél, esto es, en cuanto tuviera su representación, ya que en nombre propio 

dicho destinatario no podía derivar del contrato de intermediación otorgado por el "freight 

forwarder" ningún derecho contra este último (en igual sentido, pero con relación a la figura del 

expedicionista -de obvia proximidad analógica al "freight forwarder", cuando actúa como mero 

agente de cargas- véase lo expuesto por Asquini, A., Del Contrato de Transporte, en la obra de 

Bolaffio-Rocco-Vivante, "Derecho Comercial", Buenos Aires, 1949, t. 12, vol. I, p. 136, nota n° 

10). 

Pues bien, en el caso de autos no sólo no es dudoso que la destinataria de los efectos fue la 

actora, toda vez que las cajas por cuya conducción pagó Jaime Alazraki (su cónyuge) tenían una 

etiqueta con su nombre y dirección en Barcelona, sino que, además, la propia Aerocargas 

Argentinas S.A. le reconoció a la señora Ana Martínez Santa la representación de su marido para 

reclamar la restitución de las cajas (acto de la actora que implicó indudablemente el ejercicio de 

un derecho derivado del contrato por el que se obligó el "freight forwarder"), tal como surge del 

acta de comprobación notarial de fs. 6/7, no redargüida de falsa en los términos del art. 993 del 

Código Civil. 

En las condiciones precedentemente expuestas, pudiendo concluirse que la actora interviene 

en autos en ejercicio de una representación de su marido aceptada por la demandada, no cabe más 

que estar a la presencia de una suficiente legitimación para reclamar del modo en que lo hizo. 

9°) El segundo agravio de la parte demandada se concreta en afirmar que la sentencia de la 

anterior instancia, en cuanto imputó responsabilidad a su parte, se construyó exclusivamente con 

base en la prueba rendida por su contraria, sin valorar el testimonio de Ramón Ernesto Fernández 

según el cual el señor Alazraki no cumplió con los requerimientos que se le hicieron en punto a 

acompañar un listado completo de las cosas entregadas para su transporte a Barcelona, al par que 

omitió indicar el medio de transporte elegido. Sostiene la recurrente que, en función de lo 

anterior, no sólo no hubo incumplimiento de su parte, sino que, por el contrario, se configuró un 

supuesto de rescisión unilateral por parte de la actora al momento en que retiró las cajas del 

depósito en el que se encontraban. 

Para comenzar, debo decir que no es cierto que el juez a quo no hubiera ponderado el 

testimonio del señor Ramón Ernesto Fernández. Por el contrario, su declaración de fs. 172/173 

fue especialmente examinada por la sentencia recurrida, bien que con un resultado interpretativo 

adverso a la recurrente (fs. 236). 

A todo evento, la prueba testifical de que se trata no posee, a mi modo de ver, el mérito 



 

probatorio pretendido por Aerocargas Argentinas S.A.. 

Se trata, en efecto, del testimonio de un dependiente de la propia demandada. Y si bien esa 

circunstancia no impide que la respectiva declaración pueda ser considerada (esta Sala, 29/11/06, 

"Ernesto Ricardo Hornos S.A. c. Ingalfa S.A.C. de M. s/sumario"; íd. 15/2/07, "Recupero 

Energético S.A. c. Camuzzi Gas Pampeana S.A. y otros/ ordinario", LL, 7/5/07; íd. 18/4/07, "La 

Equitativa del Plata S.A. c. Empresa Distribuidora Sur (EDESUR) y otros s/ordinario"), ello se 

condiciona a que los dichos aparezcan complementados con otros medios probatorios, lo que no 

ha ocurrido en la especie (conf. CNCom. Sala C, 29/9/88, "Cabriola, Walter"; íd., esta Sala, 

22/8/05, "La Ganadera 205 S.A. c. Florencia Compañía de Seguros Generales S.A. s/ordinario"). 

Es más: otros medios probatorios existentes en la causa definitivamente se contraponen a lo 

declarado por Ramón Ernesto Fernández, poniendo en tela de juicio la verdad de sus palabras. 

Así, la testimonial de fs. 149 da cuenta de que al tiempo de ser retiradas las cajas del domicilio 

de la actora, le fue entregado a personal de la demandada "un inventario de lo que había en cada 

caja" (respuesta 2ª). Esta declaración, valga señalarlo, fue presenciada por la letrada de la 

demandada, quien no repreguntó sobre el particular (fs. 150), omitiendo dicha parte también toda 

ulterior impugnación en los términos del art. 456 del Código Procesal. 

De otro lado, la invocada falta de especificación, por parte de la actora, acerca de la vía elegida 

para hacer el transporte que, según la demandada, surgiría del testimonio de fs. 172/173 (fs. 330), 

no resulta creíble a poco que se repare en que el precio del servicio fue facturado y pagado, lo cual 

no pudo ocurrir sin la previa determinación del caso. En otras palabras, el hecho de que se hubiera 

recibido el pago del precio del servicio constituye un elemento de juicio indicativo de que, 

contrariamente a lo declarado por el señor Fernández, la modalidad de transporte ya se encontraba 

estipulada. Para concluir de otro modo la demandada debió acreditar que la suma facturada a fs. 

13 no se correspondía con el precio del envío aéreo que en la actora se dijo haber contratado, lo 

que no ocurrió. Aparte de lo anterior, la demandada tampoco probó de forma eficaz haber 

efectuado alguna comunicación a la actora que hubiera condicionado el cumplimiento del envío. 

Todas esas circunstancias contradicen el testimonio de Ramón Ernesto Fernández -único 

medio probatorio invocado por la demandada en su memorial para fundar su segundo agravio- en 

términos tales que hacen dudar de su credibilidad y, por tanto, eficacia probatoria (conf. CNCom. 

Sala A, 26/2/02, "Cía de Seguros La Mercantil Andina S.A. c. Carrefour Argentina S.A. 

s/sumario"). 

A esta altura, conviene recordar que los jueces deben apreciar la prueba de testigos de acuerdo 

con la regla de la sana crítica, a la luz de la cual se la puede descartar cuando no sea expresión 

creíble de la verdad (CNCom. Esta Sala, 24/8/07, "González, Raúl Alberto c. Coto centro Integral 

de Comercialización S.A. s/Ordinario"). 

10°) El rechazo del segundo agravio de la demandada lleva, por lógica implicancia, a tener por 

confirmada la decisión de la instancia anterior en cuanto la declaró responsable frente a la actora 

por el incumplimiento contractual consistente en haber recibido los efectos para su traslación 

hasta Barcelona, pero no haber concretado nunca dicha prestación. 

Es hora, entonces, de ingresar en el tratamiento del único agravio levantado por la actora, que 

concierne al monto de la reparación del daño moral. 

Se trata de resarcir el perjuicio extrapatrimonial derivado de la privación transitoria que la 

actora sufrió de los bienes personales que se encontraban guardados en las cajas; privación que se 

prolongó entre la fecha de entrega de dichas cajas a la demandada el 30/10/2009 (fs. 31 vta.), y la 

de recuperación de ellas el 20/1/2010 (fs. 6/7). 

Pues bien, aunque la indemnización del daño moral que es consecuencia de la privación de 



 

bienes materiales no es absolutamente inadmisible, ni siquiera tratándose de supuestos de 

responsabilidad contractual (conf. Lorenzetti, R., Daño moral contractual derivado de la 

privación de bienes, LL 1998-E, p. 389), lo cierto es que su admisión está sujeta a la demostración 

acabada de que el hecho o el incumplimiento ha proyectado una verdadera lesión espiritual, un 

menoscabo serio de los bienes no patrimoniales que hacen a la dignidad de las personas, la paz, la 

tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los efectos familiares, 

etc. 

No presentándose esto último, la regla es la de la inadmisibilidad del resarcimiento, pues la 

privación transitoria de bienes materiales no configura por sí misma una lesión subjetiva 

indemnizable a título de daño moral que, se insiste, solamente está reservada para resarcir 

aquellos ataques a bienes sin contenido patrimonial, tales como el honor, la integridad física, los 

íntimos afectos o similares (conf. CNCiv. Sala A, 13/9/89, "Carrasale, Luis Carlos c. Empresa de 

Ferrocarriles Argentinos s/daños y perjuicios"; sala I, 23/2/94, "Vázquez, Carlos Alberto c. 

Garage Galicia s/daños y perjuicios"). 

En este orden de ideas, se ha dicho que el cercenamiento de las prerrogativas del propietario 

respecto de bienes materiales no configura necesariamente un daño moral (CNCiv. Sala A, 

15/9/99, "Cionci, Sebastián Carlos c. M.C.B.A. s/daños y perjuicios"), criterio que es aun más 

pertinente cuando dicho cercenamiento es el producto de un incumplimiento contractual pues, 

como lo ha precisado esta Cámara, en general el sólo incumplimiento de un contrato de índole 

típicamente comercial no torna procedente la admisión del resarcimiento del reclamo 

extramatrimonial (CNCom. Sala B, 12/8/86, "Katsikaris, A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros 

s/ordinario"; íd. sala A 29/8/06, "Gómez, Silvia c. Euro Finanz S.A. s/ord."; íd. sala A, 12/9/06, 

"Urre Lauquen SA c. Lloyds Bank Ltd. s/sum."; íd. sala A, 28/9/06, "Blasco, Walter Leonardo c. 

Bco. Bansud SA y otro s/ord."; íd. Sala A, 31.10.06, "Zaidman, Jorge c. Sistema de Protección 

Médica SA s/ord."). 

Ahora bien, ante esta alzada la demandada no cuestionó la procedencia de este rubro, y 

solamente se halla controvertido por la actora el quantum de su reparación. 

En tal marco, y sin perjuicio de advertir la obvia dificultad que representa la cuantificación de 

la reparación del perjuicio de que se trata, en el sub lite sólo se cuenta con genéricas referencias 

del testigo que declaró en fs. 111/114, dado que ninguna otra prueba fue rendida por la actora 

tendiente a demostrar la gravedad del daño, lo cual obstaculiza la pretendida elevación del monto 

reconocido por el fallo apelado. 

En otras palabras, la falta de medios de prueba directos, que a la demandante le incumbía 

aportar a los fines de la justipreciación del daño (art. 377 del Código procesal), obliga a ser 

prudente en la estimación del resarcimiento a fin de no consagrar un enriquecimiento indebido 

(conf. esta Sala, 10/4/07, "Toledo Rolando de Carmen c. Navarro Miguel Ángel s/ordinario"; 

CNFed. Civ. Com. Sala I, 8/3/83, "Vecino, Mirta E. c. Cooperativa Obrera Playa Lastra y 

Empresa Transfrigo"). 

Teniendo en cuenta lo anterior, estimo corresponde confirmar la reparación de que se trata en 

la suma de $10.000 (art. 165, tercer párrafo, del Código Procesal). 

11°) Volviendo al memorial de la demandada, corresponde examinar a continuación su queja 

sobre las costas (agravio tercero). 

Al respecto, toda vez que este voto confirma -aunque por distintos argumentos- lo decidido en 

el pronunciamiento apelado, manteniéndose, por ende, la condición de vencida de Aerocargas 

Argentinas S.A., ninguna modificación corresponde decidir en relación al modo en que las 

expensas del juicio fueron impuestas. 

Es que, como recuerda la doctrina clásica, en la mayoría de los sistemas procesales la 



 

imposición de costas se funda en el criterio objetivo del vencimiento (conf. Chiovenda, G., 

Principios de derecho procesal civil, t. II, p. 404, Madrid, 1925; Alsina, H., Tratado teórico 

práctico de derecho procesal civil y comercial, t. II, p. 472, Buenos Aires, 1942); el cual, como 

principio, la ley procesal vigente adopta en su art. 68 con carácter general (conf. Palacio, L. y 

Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado 

jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, p. 85). Ello implica que quien provocó 

una actividad jurisdiccional sin razón suficiente debe soportar el peso de los gastos causídicos 

(conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, n 315, Buenos Aires, 1971). 

En ese esquema la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues como regla 

no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer 

para lograr que se le reconozcan sus derechos (conf. CNCom, Sala D, 21.10.06, "Srebro, Brenda 

c/Red Cellular SA y otro" y sus citas). Por otra parte, cabe recordar que lo atinente a la carga de 

las expensas no puede decidirse por consideraciones de índole subjetiva, ya que su imposición no 

responde ni se funda en la idea de una mala fe que castigar (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, 

A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y 

bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 2, p. 86), como tampoco en valoraciones subjetivas acerca 

de la conducta moral de las partes (conf. Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales - Análisis doctrinal y 

jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 2, p. 54). 

Desde la perspectiva de lo expuesto, como dije, no se justifica alterar lo decidido por el 

magistrado de grado, toda vez que la demanda ha resultado objetivamente vencida (esta Sala, 

30/5/08, "Gysin, Norberto y otros c. Garovaglio y Zorraquín S.A. s/nulidad de asamblea"). 

12°) Por último, he de rechazar por extemporáneo el cuarto agravio formulado por la parte 

demandada, mediante el cual pretende apelar por altos o excesivos los honorarios regulados en 

favor del letrado de la parte actora y del perito contador interviniente en autos. 

El recurso por el monto de los honorarios, aun cuando estos últimos formen parte de la 

sentencia definitiva, se encuentra regulado por el art. 244, segundo párrafo, del Código Procesal. 

En tal norma se establece, en efecto, un recurso referente a los estipendios profesionales de 

características singulares, tanto por el trámite a seguir como por sus modalidades (conf. Rivas, A., 

Tratado de los recursos ordinarios, Buenos Aires, 1991, t. 2, ps. 603/604, n° 273), el que para 

tenerlo por interpuesto, es suficiente manifestar que se apela el honorario por alto o por bajo 

(conf. CNFed. Cont. Adm. Sala I, 12/6/79, "Gobierno Nacional c. Sudar, Alejandro", LL 1979-C, 

p. 317; Rivas, A., ob. cit., t. 2, p. 604). 

Desde tal perspectiva, es cuanto menos opinable que el recurso por honorarios se tenga 

igualmente interpuesto cuando -como ocurre con la pieza de fs. 294- sin mencionar si se los 

cuestiona por altos o bajos, lo único apelado es de modo genérico la sentencia definitiva que los 

reguló. 

Pero aun cuando se interprete que una apelación articulada en tales genéricos términos 

comprende igualmente la posibilidad de plantear agravios sobre los honorarios regulados, lo 

cierto es que estos últimos deben exponerse dentro del plazo de cinco días previsto por el citado, 

art. 244, segundo párrafo, del Código Procesal, lo que no ha acontecido en el sub lite. 

Es que de conformidad con lo expresamente normado por tal precepto introducido por la 

reforma aprobada por la ley 22.434, aunque la fundamentación de los recursos concedidos contra 

las regulaciones de honorarios resulta facultativa para el recurrente, si decide presentarla deberá 

ella necesariamente tener lugar dentro del plazo previsto en la norma legal citada (conf. CNCom. 

Sala D, 9/3/83, "Cabaña El Sosiego S.A."; íd. Sala D, 23/5/08, "Lagarcue S.A. c. Banco de 

Galicia y Buenos Aires S.A. s/inc. de medidas cautelares s/inc. transitorio"; íd. sala D 31/3/2008, 



 

"Cablevision S.A. s/acuerdo preventivo extrajudicial"; íd. Sala E, 28/8/05, "Julián Migueles S.A. 

c. Sánchez, Raúl s/ordinario"; íd. Sala E, 5/7/01, "Osella, Julio Argentino c. Osella, Luis y otro 

s/beneficio de litigar sin gastos"). 

Adviértase, al respecto, que el plazo de cinco días está previsto tanto para la interposición del 

recurso como para la formulación de las razones que sustentan los agravios, de modo que la 

impugnación y su fundamentación pueden realizarse en un solo escrito o en dos, a condición de 

que todo ello se verifique inexorablemente dentro de los cinco días contados desde la notificación 

de la regulación (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 874, n° 3; Fassi, S. y Yañez, 

C.,Código Procesal Comentado, T. 2, p. 301, pto. 4; Highton, E. y Areán, B., ob. cit., t. 4, ps. 

851/852, n° 5; CNFed. Cont. Adm., Sala I, 6/10/98, "Ford Carlos Enrique y otro c. Estado 

Nacional – Ministerio de Salud y Acción Social- s/contrato administrativo"; íd. Sala I, 10/9/99, 

"Zimmerman Alberto y otros c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/empleo 

público"). 

En la especie, sin embargo, los agravios contra los honorarios regulados recién se presentaron 

en la oportunidad prevista por el art. 259 del Código Procesal (fs. 330 vta./331), esto es, cuando 

ya había largamente vencido el plazo del art. 244, segunda parte, del mismo cuerpo legal, contado 

desde la notificación de fs. 268. 

De tal manera, no corresponde a la Sala tomar decisión alguna sobre el punto. 

13°) Las costas de alzada, deben correr del siguiente modo: 

a) en el recurso de parte demandada a su cargo, pues ha resultado vencida en todos sus 

agravios (art. 68, primera parte, del Código Procesal). 

b) en el recurso de la actora por su orden, pues si bien dicha parte no logró, según pretendía, 

elevar el quantum del resarcimiento del daño moral, tal circunstancia no la convierte en perdidosa 

habida cuenta que se trata de un rubro cuya determinación depende en definitiva del arbitrio 

judicial (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). 

14°) Como corolario de lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia de primera 

instancia dictada en fs. 225/242. Costas de alzada en la forma establecida en el considerado 13°. 

Así voto. 

Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Dieuzeide adhieren al voto que antecede. 

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: 

(a) Confirmar la sentencia de primera instancia dictada en fs. 225/242. 

(b) Distribuir las costas de alzada del siguiente modo: en el recurso de la demandada a su 

cargo, por resultar vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal; y en el de la actora por su 

orden (art. 68, segunda parte, del Código Procesal). 

(c) En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores realizadas en autos, con 

base en el monto económico finalmente comprometido y las etapas procesales efectivamente 

cumplidas; y por estar apelado solo por bajo, confírmase el honorario regulado en fs. 225/242 en 

$7000 (pesos siete mil) para el letrado apoderado de la parte actora, L. C. P. H. (arts. 6,7, 9, 19, 37 

y 38 de la ley 21.839). 

Por su escrito de fs. 339/340 se fija en $1.847 (pesos mil ochocientos cuarenta y siete) el 

estipendio del abogado L. C. P. H. (art. 14 de la ley 21.839). 

En relación a los estipendios regulados en favor de la mediadora cabe precisar que, según 

tiene dicho reiteradamente esta Sala, los honorarios de aquella deben estimarse de acuerdo a la ley 

vigente en la época en que se cumplieron los trabajos objeto de regulación (13.5.09, "Berjolis, 

Emilio Carlos y otros c. Banco Macro Bansud S.A. s/ordinario"; 9.10.08, "Glasberg, Esther c. 



 

BBVA Banco Francés S.A. s/ordinario", entre otros). 

En efecto es que, en coincidencia a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

el derecho del profesional no se constituye cuando se practica su estimación sino en la 

oportunidad en que desarrolló la tarea, ya que ahí nace una situación jurídica inalterable y que no 

puede suprimirse o modificarse por una ley posterior sin agravio al derecho de propiedad (CN 17; 

Fallos, 306:1799, "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c. Provincia de Buenos Aires s/daños y 

perjuicios", del 12.9.96). 

Por lo demás, cabe destacar que las disposiciones contenidas en el Decreto 1467/11 no 

modifican el criterio expuesto, puesto que no se previó allí su aplicación retroactiva de manera 

expresa (art. 3°, Código Civil) y justamente cuando una normativa omite toda referencia a su 

operatividad para juzgar hechos ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior, aquéllos deben 

quedar sometidos a la legislación imperante en el momento en que se produjeron, ya que, en esas 

condiciones, el nuevo ordenamiento no tiene efecto retroactivo (CSJN, Fallos: 321:45). 

Finalmente, vale mencionar que este temperamento es compartido por otra Sala colega de este 

Tribunal (CNCom, Sala A, 26.12.06, "García Dagna S.A.C.I.F. s/quiebra"). 

En función de lo supra expuesto y teniendo en cuenta la normativa vigente a la fecha de 

celebración de la mediación, elévase el estipendio a $1200 (pesos mil doscientos) para la 

mediadora G. N. L. (art. 21, Decreto 91/98, modif. Decreto 1465/07). 

Notifíquese a las partes por cédula y una vez vencido el plazo del c.p.c. 257, devuélvase la 

causa al Juzgado de origen. — Juan José Dieuzeide. — Pablo D. Heredia. — Gerardo G. 

Vassallo. 

 

 


