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NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ACUDEN C/ 

E.P.E.N. S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL DE PARTICULARES” (JNQCI2 EXP 500675/2013) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La actora apela la sentencia deducida en autos.  

Se queja de que la magistrada haya rechazado la 

pretensión de restitución de fondos cobrados excesivamente en 

concepto de intereses, con fundamento en lo resuelto por la 

Sala II de esta Cámara, en autos “ACUDEN CON CALF”. 

En primer lugar, sostiene que limitar el progreso de 

la acción a los términos del artículo 31 de la LDC, soslayando 

el resto de la legislación vigente es un error.  

Indica que su parte, concretamente peticionó la 

restitución de los montos abonados por los usuarios, en 

concepto de intereses moratorios excesivos, con más sus 

intereses, los que reclamó desde la entrada en vigencia de la 

ley 26361, esto es, desde el 07/04/2008.  

Agrega que la referencia al artículo 31 se asentó en 

la necesidad de justificar la limitación de intereses 

peticionada; pero de allí, a sostener que por tal artículo no 

es procedente la restitución de fondos, implica decir a la ley 

algo que no dice, o no aplicar el derecho de fondo al caso.  

Cita la doctrina del enriquecimiento sin causa y con 

fundamento en la misma, reafirma el error en el que la 

magistrada incurre.  

En cuanto a la sentencia de la Sala II, invocada como 

fundamento, sostiene que no se ha interpretado correctamente, 
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en tanto allí se desestima la pretensión en atención a la 

naturaleza cooperativista de la demandada.  

Requiere, en consecuencia, que se ordene la 

restitución de fondos, ordenándose a la demandada a que 

adjunte el listado de los usuarios a los que se le han cobrado 

intereses en exceso, indicando el monto abonado en demasía por 

los usuarios. Determinado de ese modo, requiere que se designe 

perito contador, a fin de que actualice dichos importes y, 

determinados, se disponga la acreditación a favor de los 

usuarios en sus cuentas.  

1.1. Los letrados de la actora, por su parte, 

recurren la regulación efectuada, por considerarla baja.  

Entienden que la base regulatoria, debe estar dada 

por los importes cuya restitución se ordena o, 

subsidiariemnte, se aplique el criterio establecido por la 

Sala II, en autos “Acuden c/ Epas” (expte. 470581/12).  

1.2. Sustanciados los agravios, son contestados en 

hojas 198/202.  

Sostiene que en los agravios pretende incorporarse un 

hecho que no integró la Litis, con lo cual se vulnera su 

derecho de defensa.  

Agrega que si la pretensión se fundó en los términos 

del artículo 31 de la LDC, la magistrada debía ceñirse a sus 

términos. 

En cuanto al precedente de la Sala II, en el que se 

apoya la magistrada, sostiene que se trata de una crítica 

aparente, pero que solo se constituye en una discrepancia, sin 

constituir un embate razonado.  

En cuanto a la modalidad de ejecución pretendida, 

nada dice.  
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2. Ahora bien, el enriquecimiento sin causa, supone 

un desplazamiento patrimonial, un traspaso de bienes de una 

persona a otra sin justificación jurídica. Y que una persona, 

pueda enriquecerse a costa del empobrecimiento de otra, es una 

situación contraria a la equidad.  

Aún en este contexto, no desconozco que se ha 

sostenido que "No procede la aplicación de los principios de 

enriquecimiento sin causa si no ha existido la indispensable 

invocación y prueba del empobrecimiento como condición de 

existencia del derecho a repetir..." (CSJN, Fallos 323:3924).  

Como surge de la causa “Omega”, la CSJN señaló que, 

según las circunstancias del caso, no correspondía fundar una 

decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento 

sin causa “toda vez que ello importa una grave violación del 

principio de congruencia, puesto que la actora fundó su 

demanda de “cobro de pesos” en el supuesto incumplimiento 

contractual, y no en la institución citada. En este sentido, 

cabe recordar que esta Corte ha resuelto que los presupuestos 

de procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa 

deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también 

que la carga de su prueba corresponde a la actora” (CSJN, 

“Ingeniería Omega Sociedad Anónima c. Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires”, sentencia del 05-12-2000; T. 323 P. 

3924.). 

Pero, justamente, en este caso, entiendo que los 

términos condicionantes de su procedencia, y en definitiva la 

pretensión enmarcada en su contexto, puede considerarse 

introducida en la demanda. 

2.1. Si bien el escrito introductorio no reviste la 

precisión y claridad en el sentido de consignar expresamente 

que se demanda con causa en el “enriquecimiento sin causa”, lo 

cierto es que la actora solicitó el reintegro (pretensión in 

rem verso): “que se restituya a los usuarios afectados los 
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montos percibidos ilegalmente” “que hayan sido cobrados en 

exceso a lo dispuesto por la LDC”.  

Se detalla también el perjuicio, individualizándolo 

en su alcance: “el perjuicio individual sufrido por cada 

usuario diferirá en cada caso toda vez que dependerá de los 

días de mora en los que hubiere incurrido el usuario, como 

también de la base sobre la cual dichos intereses fueron 

calculados…”.  

Y, si la percepción de los intereses a la tasa 

establecida, es ilegal, por contrariar las disposiciones 

consumeriles, como así fue expresamente declarado por la 

magistrada, es claro que la causa lícita desaparece, 

tornándose en ilícita (o ausente) por contrariar disposiciones 

de orden público.  

Sobre esto ha girado todo el debate llevado adelante 

en este caso.  

Todos los requisitos de procedencia de la acción de 

restitución están presentes, han sido planteados inicialmente 

y están acreditados (más allá de las cuestiones que deben 

diferirse a la etapa de ejecución, por la particularidad de 

tratarse de un proceso colectivo. Sobre ello volveré más 

adelante). 

Por ello, la posición defensiva que desarrolla la 

demandada en su recurso no puede prosperar.  

Es que como ha sostenido el Juez Saez Capel: “…en el 

caso se verifican todos los recaudos de procedencia del 

instituto y, a mi entender, la interpretación realizada por la 

alzada peca de un excesivo rigorismo formal y resulta errada. 

Sabido es que el principio de congruencia se inspira 

en evitar que las partes puedan verse "sorprendidas" por 

argumentos no invocados en el marco de la litis y, con ello, 

privadas de ejercer las defensas, ofrecer y producir las 
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pruebas que hagan a sus intereses. Cabe preguntarse cómo pudo 

haber ocurrido ello en autos, cuando el GCBA, al contestar la 

demanda, afirmó que: "...se desestimó el reclamo de los 

actores atento a que no existió convenio firmado por autoridad 

competente, ni hubo el pretendido enriquecimiento que se 

adjudican las partes" (conf. fs. 44 del principal).  

Es decir, que el GCBA ejerció una defensa efectiva 

respecto del enriquecimiento sin causa y, por tanto, el 

agravio que en su momento invocó contra el pronunciamiento de 

primera instancia no superó la frontera de una mera afirmación 

dogmática, pues no indicó las defensas o pruebas que sobre el 

punto se vio impedida de oponer.  

De todos modos, también soy de la opinión de que la 

pretensión de restitución surge implícita en la demanda, desde 

el momento en que los actores reclamaron el pago de las 

funciones artísticas que realizaron, estimaron su valor y 

ofrecieron prueba para avalar el monto pretendido, 

razonamiento que se confirma teniendo en cuenta que así 

también lo entendió el GCBA, en la contestación de demanda 

referida. Por tanto, no puede desconocerse que integró la 

litis…” (cfr. Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Peña, Walter c. GCBA s/cobro de pesos • 

14/03/2012 Publicado en: LLCABA 2012 (junio), 273 • Sup. Adm. 

2012 (agosto), 72 • LA LEY 2012-E, 70 • LLCABA 2012 (agosto), 

384 con nota de Miguel A. Lico, Cita online: 

AR/JUR/8817/2012). 

Por lo tanto, la pretensión orientada a obtener una 

indemnización por enriquecimiento sin causa puede considerarse 

implícitamente contenida en el escrito de demanda, el E.P.E.N. 

ejerció su defensa al respecto y no indicó ninguna defensa o 

prueba que se haya visto privado de oponer para impedir el 

progreso de dicha pretensión, más allá de una genérica 

alusión. Por lo tanto, podemos afirmar que la pretensión 
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restitutoria con fundamento en la ilegalidad de la tasa fijada 

y su consecuente exceso, formó parte del objeto del proceso y, 

por lo tanto, no se advierte ninguna lesión a los derechos de 

defensa en juicio y debido proceso.  

Y, en orden a lo anterior, es claro que la pretensión 

es procedente bajo este título.  

Es que como señalara la Dra. Clérici “El art. 54, 

párrafo tercero, de la Ley 24.240 –introducido por la Ley 

26.361-, referido a las acciones de incidencia colectiva, ha 

establecido: “si la cuestión tuviese contenido patrimonial 

establecerá las pautas para la reparación económica o el 

procedimiento para su determinación sobre la base del 

principio de reparación integral. Si se trata de la 

restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios 

que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante 

sistemas que permitan que los afectado puedan acceder a la 

reparación y, si no pudieren ser individualizados, el juez 

fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en 

la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de 

daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser 

factible, se establecerán grupos o clases de cada uno de 

ellos, y, por vía incidental, podrán éstos estimar y demandar 

la indemnización particular que les corresponda”. 

Por ende, corresponde que el juzgador se expida sobre 

la procedencia de la repetición pretendida y, en su caso, 

sobre su modalidad. 

Si la demandada ha cobrado indebidamente un precio 

por el diligenciamiento de oficios judiciales, librados en el 

marco de la prueba aportada por las partes al proceso, tiene 

que devolver los importes percibidos. Ello así desde el 

momento que no conteniendo la LDC normas específicas sobre la 

materia, son plenamente aplicables los arts. 792 y 

concordantes del Código Civil, ya que de acuerdo con lo 
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dispuesto por el art. 793 del Código citado, el pago del 

arancel por diligenciamiento de oficios judiciales es un pago 

sin causa, por lo que resulta repetible. Cabe recordar que el 

pago sin causa no es pago, sino que constituye una especie 

dentro del enriquecimiento ilícito, que conlleva la repetición 

(cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala D, 7/5/1986, ED 1986-E, pág. 

466; ídem., Sala C, 11/10/1977, JA 1979-I, pág. 640; Cám. Nac. 

Federal Civ. y Com., Sala 2, 15/12/1998, ED 187, pág.647). 

En cuanto a los intereses, solicitados por la parte 

actora en su demanda, y si bien debe hacerse lugar a su 

aplicación (cfr. CSJN, “Farina c/ Municipalidad de Buenos 

Aires”, 14/6/1988, LL 1989-A, pág. 36), en tanto la manda del 

art. 786 del Código Civil no se satisface solamente con la 

devolución de la suma adeudada, sino que debe preservarse la 

intangibilidad del crédito originario, no ha de acogerse la 

pretensión de la demandante respecto a que los mismos se 

liquiden desde la fecha del pago. 

En efecto, para que puedan liquidarse los intereses 

desde que cada suma fue abonada se requiere que el poseedor de 

ellas sea de mala fe (art. 788, Código Civil), no pudiendo 

reputarse tal condición de la demandada. Para ello tengo en 

cuenta que la manda del art. 2362 del Código Civil determina 

que todo poseedor tiene para si la presunción de la buena fe 

de su posesión, en tanto que la mala fe debe ser invocada y 

probada, lo que no sucede en autos, donde ni tan siquiera la 

actora denunció la existencia de mala fe (cfr. CSJN, 

“Provincia del Chaco c/ Huayqui S.A.”, 10/5/1999, Fallos 

322:817; Cám. Nac. Apel. Federal Civ. y Com., Sala 2, 

“Demichelis c/ Gobierno Nacional”, 4/5/1979, LL 1979-C, pág. 

202; Cám. Nac. Apel. Comercial, Sala B, “Zavala Sáez c/ Radio 

Familia S.A.”, 7/8/1985, LL 1986-B, pág. 24)…. 

Consecuentemente, la demandada debe los frutos civiles 

(intereses) desde la fecha en que se le notificó la demanda 

(art. 2433, Código Civil), o sea desde el 30 de noviembre de 
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2010 (fs. 50/51), los que se liquidarán de acuerdo con la tasa 

activa de la entidad demandada.” (cfr. Sala II, “A.C.U.D.E.N. 

CONTRA BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. S/ D. Y P. X RESP. 

EXTRACONT. PART.”, (Expte. Nº 428720/10).  

3. Los desarrollos anteriores, entiendo que dan 

respuesta a la cuestión sometida a consideración de esta Sala.  

No obstante ello y para agotar el tratamiento, diré 

que entiendo que las consideraciones que efectúa el 

recurrente, en punto al alcance del pronunciamiento dictado en 

la causa “ACUDEN c/ CALF”, son acertadas.  

Es que de la lectura integral del pronunciamiento, se 

desprende que la razón fundante del rechazo de la pretensión 

de reintegro se basó en la forma asociativa de la demandada y 

las relaciones entre los asociados y la Cooperativa.  

Prueba de ello es que se indica: “se ha inclinado por 

la preeminencia normativa, cuando se trata de una sociedad 

cooperativa, de la ley de sociedades cooperativas por sobre 

las disposiciones de la Ley 24.240. Se dice en el precedente 

al que me vengo refiriendo que “…la actividad cooperativa no 

es susceptible de integrarse al campo de la actividad 

económica lucrativa con predominio capitalista sino que opera 

conforme con principios de solidaridad y de servicio que 

delimitan un ámbito económico diferente. De modo que la 

caracterización de la actividad llevada a cabo por la 

cooperativa en cumplimiento de su objeto social, permite la 

subsunción de las relaciones contractuales de él nacidas en la 

relación principal que es la participación asociativa… Uno de 

los efectos que trae la calificación de cooperativo de un 

acto, es su indivisibilidad o irreparabilidad de la propia 

relación entre la cooperativa y sus asociados, de tal manera 

que las reglas del derecho común, correspondientes a su 

naturaleza sustancial deben ser aplicadas en armonía con el 

régimen de la ley 20.337 y con las normas estatutarias de la 
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entidad. De allí que el acto cooperativo esté regido, en 

primer término, por el derecho cooperativo –ley, estatuto y 

principios generales del derecho cooperativo-, sin desmedro de 

la trascendencia de la doctrina cooperativa como fuente de 

éste último- y en segundo lugar, por el derecho común 

aplicable a la figura contractual cuya forma asuma. Dicho en 

otras palabras, la primera consecuencia del reconocimiento de 

la existencia del acto cooperativo consiste en que para 

caracterizar a la relación de las cooperativas con sus 

asociados –y, consiguientemente, para resolver los conflictos 

de ella derivados- deben aplicarse las normas específicamente 

cooperativas, es decir la Ley de Cooperativas,, el estatuto y 

los principios del Derecho Cooperativo, y sólo 

subsidiariamente las normas que rigen a los institutos 

jurídicos afines o de los cuales se adopta su forma…”. 

Y se concluye más adelante: “Teniendo en cuenta las 

especiales características del ente cooperativo, y la ausencia 

de contraposición de intereses, no resulta acorde al fin 

tuitivo que persigue la normativa de defensa del consumidor 

imponer una carga económica que, en definitiva, y como bien lo 

señala el apelante, ha de ser afrontada por los mismos 

beneficiarios, a la vez asociados de la cooperativa; 

directamente, a través de la necesidad de capitalización, o 

indirectamente, como consecuencia de la afectación de la 

calidad y eficiencia del servicio que se presta. 

Por ello, se ha de dejar sin efecto la condena a la 

restitución de lo cobrado en más y al pago de la multa del 

art. 31 de la LDC…”.  

4. Sentado lo anterior, corresponde acordar los 

parámetros para que el pronunciamiento que aquí se dicta sea 

ejecutable; aspecto de especial trascendencia por su 

vinculación con la efectividad del proceso, en otros términos, 

con la tutela judicial efectiva.  
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En efecto, como es sabido y se adelantara,  las 

sentencias dictadas en los procesos colectivos tienen 

particularidades distintivas en su faz de condena.  

“La nota más saliente en esa línea divisoria, es el 

carácter general que los mandatos jurisdiccionales adquieren, 

al regir la conducta de una pluralidad relevante de personas 

que no han comparecido personalmente al proceso, sino que han 

sido "representados" atípicamente por una persona que se auto-

nominó para gestionar los intereses del grupo. Por regla, los 

integrantes del grupo (v.gr., los usuarios y consumidores 

afectados por una práctica comercial ilícita) quedarán 

alcanzados por la sentencia definitiva (en el ejemplo citado: 

serán beneficiados por la condena al productor), por más que 

no hayan siquiera sabido de la existencia de una pretensión 

destinada a defender sus derechos.  

En tales términos, la norma jurídica que hace lugar a 

la pretensión grupal tiene alcances generales, a diferencia de 

la clásica individualidad que caracteriza a las decisiones 

jurisdiccionales. De dicha nota se derivan importantes 

consecuencias en lo que concierne a la implementación del 

mandato que pone fin a esta clase de litigios. 

La primera de ellas es la relevancia que adquiere la 

liquidación de sentencias, instrumento de vital importancia en 

los procesos colectivos deducidos en defensa de derechos 

individuales homogéneos. Como el grupo de afectados por la 

conducta antijurídica sólo comparte (por lo general) el origen 

común de su agravio pero no la calidad o la dimensión de la 

lesión sufrida por cada uno de sus integrantes, muchas veces 

el proceso colectivo debe culminar con una decisión 

condenatoria genérica, en la que sólo se determina la ilicitud 

del obrar cuestionado y la responsabilidad de los demandados, 

pero no la cuantía del resarcimiento debido a cada integrante 

de la clase…” (cfr. en extenso, Giannini, Leandro J., “La 
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liquidación y ejecución de sentencias”, Publicado en: UNLP 

2014-44, 214).  

En este contexto, debe preverse un sistema que 

facilite la reparación, siguiendo las directivas del art. 54 

citado, esto es, privilegiando que la restitución se efectúe 

por los mismos medios que fueron percibidas y, de no ser ello 

posible, mediante sistemas que permitan que los afectados 

puedan acceder a la reparación.  

4.1. Conforme fuera peticionado, procede la condena a 

restituir a los usuarios las sumas de dinero correspondientes 

a lo que hubieren pagado en concepto de intereses moratorios 

en exceso, esto es, por sobre la tasa legal autorizada, con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.361. 

Las diferencias que se hubieren devengado con 

anterioridad a la promoción del juicio, devengarán intereses 

desde la fecha de la notificación de la demanda. Las generadas 

con posterioridad, desde la fecha del pago.  

En ambos casos, la tasa de interés aplicable, será la 

activa del Banco de la Provincia del Neuquén.  

Estos son los parámetros generales que deberán 

aplicarse.  

4.2. En cuanto a la forma de llevarse a cabo, 

entiendo que la modalidad propuesta por la actora se presenta 

adecuada en términos generales.  

Así, entiendo procedente disponer que la demandada, 

quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, 

confeccione en el término de 120 días, contados a partir de 

que la presente quede firme, la nómina completa de los 

usuarios beneficiados con este pronunciamiento, determine las 

diferencias percibidas en más en concepto de intereses 

moratorios (capital de condena) y el cálculo de los intereses 

aquí establecidos.  
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Este informe deberá ser presentado en la causa, en 

soporte papel o magnético, al vencimiento del término, al sólo 

efecto de acreditar el cumplimiento de la etapa. 

Fecho ésto, deberá acreditar las diferencias 

determinadas en las cuentas de los usuarios, en un plazo que 

no podrá exceder de 40 días, contados a partir del vencimiento 

del primer plazo.  

Entiendo que este mecanismo de restitución es el que 

más beneficia al grupo afectado, conforme al principio “favor 

debilis” (cfr. en extenso argumentos dados en autos “ACUDEN c/ 

EPAS” 470581/12, Sala II, a los que me remito en honor a la 

brevedad).  

5. Por último y con relación a la apelación 

arancelaria, también comparto el criterio sentado por el Dr. 

Gigena Basombrío, en cuanto ha consignado:  

“Así, las previsiones arancelarias han sido 

elaboradas a la luz de los denominados procesos clásicos, en 

los cuales se presenta la controversia entre dos partes que se 

relacionan entre sí por la presencia del conflicto y por la 

incidencia patrimonial que tiene dicho conflicto en los 

patrimonios de cada uno de ellos, es por ello -entre otras 

razones- que el monto del proceso es un elemento referencial 

primordial de las regulaciones de honorarios de los abogados 

que llevaron adelante el proceso. 

Sin embargo, la existencia de nuevos procesos, con 

notas de masividad bajo la forma de acciones de clase, en las 

que aparece como parte actora no ya el afectado directo sino 

una Asociación de Consumidores que lo representa, la figura de 

la trascendencia económica del litigio merece una particular 

reflexión, pues de lo contrario se producirán distorsiones 

debido a la falta de legislación específica de tan novedosa 

cuestión y el desequilibrio que surge de modificar sólo 

algunos de los aspectos procesales involucrados. 
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Bajo esos conceptos, resultaría desproporcionado que 

por el ingreso de una suma que rondará los $ 8 para cada uno 

de los usuarios, se interpretara luego la trascendencia 

económica del asunto como si la misma fuera la que se obtiene 

de multiplicar lo que ingresa en cada uno de los patrimonios. 

A lo dicho cabe agregar que la naturaleza del reclamo 

se sustrae de la típica contienda entre particulares. 

Así, de un lado se encuentra una asociación que 

representa los derechos constitucionalmente consagrados de 

terceros innominados, cuyos propósitos según el estatuto que 

en copia se adjuntara al demandar, se pueden señalar: Velar 

por el fiel cumplimiento de leyes, decretos y resoluciones 

dictadas para proteger al consumidor; Proponer a los 

organismos competentes el dictado de normas jurídicas… 

destinadas a proteger y/o educar a los consumidores y 

usuarios. Colaborar con los organismos oficiales y/o privados, 

técnicos y/o consultivos para el perfeccionamiento de la 

legislación del consumidor … Recibir reclamaciones de 

consumidores y usuarios y promover soluciones amigables entre 

ellos y los responsables del reclamo; defender y representar 

los intereses de consumidores y usuarios ante la justicia… 

búsqueda de asesoramiento gratuito y adecuado a consumidores y 

usuarios que se acerquen a la asociación para que puedan gozar 

de una correcta defensa de sus derechos e intereses ante el 

Estado … y ante cualquier persona física y/o jurídica…” 

De la mención expuesta se extrae que el hilo 

conductor de la asociación resulta la búsqueda del bien común, 

en el concreto ámbito del consumo. 

Por otro lado tenemos al E.P.A.S que -aunque con 

carácter autárquico- se encuentra dentro del ámbito público y 

gestionando un recurso de una importancia fundamental para la 

vida como lo es el agua. 
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Una regulación arancelaria desproporcionada, 

importaría la detracción del patrimonio del EPAS de sumas que 

no necesariamente tienen que ver con un concepto de ganancia o 

utilidad comercial, tal como podría llegar a verificarse en el 

caso de entidades privadas. 

En tal sentido, es posible concluir como razonara la 

Corte: “…sólo en un sentido relativo hay lugar para una 

efectiva contraposición de intereses. Constituyen, como se 

recordó en el mencionado precedente, algo bien distinto de las 

contiendas entre particulares. De este extremo -que permitió 

en aquel caso concluir en la improcedencia de imponer las 

costas al vencido- pueden extraerse otras importantes 

conclusiones, todas las cuales -como la forma en que deben 

practicarse las regulaciones de honorarios- pueden resumirse 

en una consideración esencial: la importancia institucional de 

estos pleitos y el rol que al Tribunal le toca desempeñar en 

ellos determina que todas las normas que regulan los 

procedimientos deban aplicarse con una especial cautela, que 

no excluya la previa ponderación de la justicia a la que la 

solución legal permite arribar. No sostener esta inteligencia 

llevaría a conclusiones disgregadoras de toda racionalidad, 

pues no puede aceptarse que la aplicación de criterios 

concebidos para supuestos extremadamente diferentes a los que 

se ventilan ante el Tribunal en virtud de su competencia 

originaria, generen gastos desproporcionados que se sumen a 

las dificultades que ya soportan los erarios nacional y 

provinciales.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación - 

Provincia de Santa Cruz c. Estado nacional - 08/04/1997 -

Publicado en: DJ 1997-3, 226 Cita Fallos Corte: 320:495 Cita 

on line: AR/JUR/3210/1997). 

El Alto tribunal, también ha ejercido la facultad de 

regular honorarios por debajo de mínimos arancelarios al 

considerarlo imperioso en razón de tratarse de sumas 

exorbitantes y desproporcionadas en relación a las constancias 
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de la causa, no compatibles con los intereses en litigio ni 

con los parámetros del mercado de trabajo en general. (“Astra 

Compañía Argentina de Petróleo c/ Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales”- Fallos 331:2550 - 18/11/2008 - Publicado en: DJ 

21/01/2009, 106 Sup. Adm. 2009 (febrero), 68 LA LEY 2009-A, 

pág439 Cita online: AR/JUR/13349/2008). 

Allí y en palabras de la mayoría se señala: “En tal 

sentido, corresponde recordar que la regulación de honorarios 

profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y 

de las escalas dispuestas en la ley de aranceles, sino de un 

conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que 

deben ser evaluadas por los jueces, y entre las que se 

encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, 

extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de 

manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con 

las circunstancias particulares de cada caso. Establecer los 

honorarios profesionales mediante la aplicación automática de 

los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aun del mínimo 

establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y 

desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, 

no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al 

sancionar la ley arancelaria, ni con los intereses 

involucrados en el caso, ni con los parámetros del mercado de 

trabajo en general (vgr. causa D.163.XXXVII "D.N.R.P. c/ Vidal 

de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal (inc. de 

ejecución de honorarios)", sentencia del 14 de febrero de 

2006, votos de la mayoría y concurrentes de los jueces Highton 

de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni, Fallos: 

329:94). 

Con lo hasta aquí señalado, la idea rectora no es 

negar contenido económico al pleito, pues sería un error 

sostener que no lo tiene, es precisamente del reconocimiento 

de ello que surge imperiosa la necesidad de evaluar esa 
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circunstancia a fin de no producir resultados desequilibrados 

con el sistema de retribuciones profesionales. 

La Corte también ha señalado: “Frente a juicios cuyo 

monto es excesivamente elevado, debe ser ponderada la índole y 

extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para 

así acordar una solución justa y mesurada, pues la regulación 

no depende exclusivamente del monto del proceso, sino de todo 

un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, 

que pueden ser evaluadas por los jueces con un razonable 

margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la 

naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la 

calidad, eficacia y extensión del trabajo.” (Fallos 320:495) 

Y continúa la Corte: “ …lo precedentemente señalado 

en torno al interés pecuniario comprometido en este proceso, 

no significa que la determinación de las retribuciones sólo 

constituirá la mecánica aplicación sobre la base patrimonial 

considerada de los distintos porcentajes contemplados en las 

leyes arancelarias específicas para cada profesión, pues la 

función deferida por la Constitución a esta Corte de ser una 

de las Autoridades del Gobierno Federal en su condición de 

titular del Poder Judicial de la Nación, le impone asumir 

delicadas responsabilidades institucionales, cuyo ejercicio 

exige -con marcado énfasis- el deber indeclinable de sopesar 

con un grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, 

sociales y económicas que generan sus decisiones, aun en 

asuntos que, como podría postularse de las regulaciones de 

honorarios, liminarmente apreciados pudieran carecer de toda 

trascendencia en el sentido indicado.” 

Por otra parte y sin que ello implique desmerecer la 

labor profesional, no puede perderse de vista que se trató de 

un solo proceso en el cual y debido a la homogeneidad del 

reclamo –cuestión que justamente da origen a la acción de 

clase- el planteo jurídico fue único. 
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Al respecto: “De allí que para garantizar una 

adecuada correspondencia entre la tarea realizada y el 

honorario, sea necesario el estudio de la debida relación 

entre las distintas pautas arancelarias; exigencia que deriva 

de nuestra propia Constitución, habida cuenta de que están en 

juego la protección que merece el trabajo “en sus diversas 

formas” (art. 14 bis), la propiedad en general (art. 17), y el 

debido proceso legal, “que se vería resentido por la 

dificultad parta el acceso a la jurisdicción que supondría la 

eventualidad de regulaciones irrisorias o excesivamente 

desproporcionadas a quienes son llamados a prestar asistencia 

letrada en el proceso” (“Honorarios judiciales” Passarón, 

Julio Federico yPesaresi, Guillermo Mario. Buenos Aires-

Astrea, 2008 pág. 237) 

Por otra parte, los antecedentes citados por los 

apelantes carecen de indicación concreta de fechas o 

publicación como para abrevar de los argumentos que allí se 

expresen. Sin embargo, la lectura de uno de ellos: "DIRECCION 

GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR G.C.B.A. C/BANCA NAZIONALE 

DEL LAVORO SA. s/sumarísimo" del 31 de agosto de 2004 se 

destaca “…Relégase la regulación de honorarios de los 

profesionales intervinientes, hasta que exista en autos base 

cierta”¸ lo cual deja la incógnita acerca de si luego 

efectivamente se aplicaron los porcentajes de ley sin ningún 

tipo de morigeración, si hubo transacción que incluyera 

honorarios, en fin, toda una serie de contingencias que pueden 

verificarse en estas cuestiones. 

Por todo lo hasta aquí expresado es preciso, a juicio 

del suscripto, dejar sentada una pauta razonable en cuanto a 

los honorarios en acciones de clase, pues repito, la propia 

particularidad de las mismas importará en la mayoría de los 

casos bases regulatorias muy elevadas, pues por más mínimo que 

sea el importe reclamado para cada uno de los afectados, si se 



 

 
18 

afinca el criterio de la sola multiplicación ello importará 

monto sin variablemente extraordinarios. 

Por ello, cabe revocar la regulación efectuada y de 

conformidad a las pautas antes propuestas fijar los honorarios 

del letrado patrocinante en la suma de 50 JUS para el 

patrocinante y un 40 % de ello para el apoderado (art. 10 ley 

1.594), con lo cual entiendo se alcanza una justa retribución 

por la labor profesional desplegada….” (cfr. Res. 06/04/2017, 

en autos “ACUDEN C/ E.P.A.S. S/D.Y P. RESPONSABILIDAD CONT. 

ESTADO”, JNQCI3 EXP Nº 465910/2012). 

Con este alcance, corresponderá hacer lugar a la 

apelación arancelaria.  

Propongo en consecuencia, hacer lugar al recurso de 

apelación en los términos que surgen de estos considerandos. 

Las costas de la Alzada, estarán a cargo de la demandada 

vencida (art. 68 del C.P.C.C). MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

El agravio de la recurrente lo fundo únicamente en 

que “[…] lo cierto es que, estando peticionado la restitución 

de fondos, y habiendo el accionado cobrado intereses de más, 

en razón de lo normado por el art. 1794 del CC y la doctrina 

del enriquecimiento incausado, la pretensión por restitución 

de fondos debe prosperar”, (fs. 195vta.). 

Entiendo que, de los términos de la demanda surge que 

la parte actora fundó toda su pretensión, incluida la petición 

de reintegro y de multa del 25%, en la aplicación del art. 31 

LDC (fs. 25vta. y sig.) y la defensa de la demandada en su 

contestación (fs. 56 y sig., incluso planteando la 

inconstitucionalidad de esa disposición) se circunscribió a 

los términos de esa pretensión y sobre lo cual se desarrolló 

el debate posterior (v. alegatos de fs. 177/179vta. y 

178/182). Entonces, como alega la demandada al contestar la 
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expresión de agravios (fs. 199) la cuestión –circunscripta a 

la restitución por enriquecimiento sin causa- no puede ser 

tratada por esta Alzada debido a que no fue oportunamente 

propuesta en primera instancia (art. 277 del C.P.C. y C.). Lo 

contrario implicaría la afectación de los principios de 

congruencia y defensa en juicio. 

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación sostuvo: “Que tampoco corresponde fundar la decisión 

condenatoria, como lo hizo el a quo, en los principios del 

enriquecimiento sin causa, toda vez que ello importa una grave 

violación del principio de congruencia, puesto que la actora 

fundó su demanda de "cobro de pesos" en el supuesto 

incumplimiento contractual, y no en la institución citada. En 

este sentido, cabe recordar que esta Corte ha resuelto que los 

presupuestos de procedibilidad de la acción de enriquecimiento 

sin causa deben ser previstos al incoarse la demanda, así como 

también que la carga de su prueba corresponde a la actora 

(arts. 163, inc. 6, 330 y 337, segunda parte, del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Fallos: 292:97).” 

“11) Que, por otra parte, la aplicación de los 

principios del enriquecimiento sin causa no es procedente en 

el sub examine, ya que no ha existido la indispensable 

invocación y prueba del empobrecimiento como condición de 

existencia del derecho a repetir, de manera que la aplicación 

que la cámara ha hecho de esa institución, con todas sus 

consecuencias -ya que condenó por el monto de las facturas 

presentadas por la actora- comporta violación del art. 18 de 

la Constitución Nacional”, (Fallos 323:3924). 

Esta Sala sostuvo que: “[…] cabe remarcar que, tal 

como lo asevera la contraria en su responde (fs. 24 vta), la 

actora no ha sustentado su reclamo, siquiera subsidiariamente, 

en un "enriquecimiento indebido o sin causa" del estado 
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provincial (ver demanda hojas 11/14vta), circunstancia que —en 

la órbita del principio de congruencia— acota el análisis que 

podría realizarse al respecto y enerva la posibilidad de 

fundar, en dicha circunstancia, una eventual decisión 

condenatoria.” 

“En tal sentido, también el máximo órgano judicial 

nacional ha señalado que los presupuestos de procedibilidad de 

la acción de enriquecimiento sin causa deben ser previstos al 

incoarse la demanda, así como también la carga de su prueba 

corresponde a la actora, no siendo procedente fundar una 

decisión condenatoria en los principios del enriquecimiento 

sin causa, toda vez que ello importaría una grave violación 

del principio de congruencia, si la actora fundó su demanda de 

"cobro de pesos" en el supuesto incumplimiento contractual, y 

no en la institución citada (ver "Ingeniería Omega", Fallos 

323:3924 y causa “FITTIPALDI”, del TSJ ya citada)”, (“POZO 

MARIA PATRICIA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/COBRO ORDINARIO DE 

PESOS”, EXP Nº 502192/2014). 

En punto a la apelación arancelaria teniendo en 

cuenta el tipo de proceso, las tareas desarrolladas y la forma 

en que se resuelve, entiendo que corresponde confirmar la 

regulación de honorarios realizadas por la A-quo (arts. 6, 7, 

9, 37, 39 y cctes., de la ley 1594). 

Por lo cual corresponde rechazar la apelación de la 

actora con costas de la Alzada por su orden (cfr. TSJ RI 

188/16) y la apelación arancelaria. 

Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando GHISINI, 

quien manifiesta: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del 

Dr. Jorge PASCUARELLI adhiero al mismo expidiéndome de igual 

modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora y sus letrados, confirmando, en consecuencia, la 

sentencia de fs. 184/189, en cuanto ha sido motivo de recurso 

y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (cfr. 

TSJ RI 188/16). 

3. Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponde por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. 
GHISINI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


