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NEUQUEN, 4 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALO 

HARRIS CARLOS EDUARDO C/ VIA BARILOCHE S.R.L. S/ SUMARISIMO 

LEY 2268”, (JNQCI1 EXP Nº 517557/2017), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 211/217 y su aclaratoria 

de fs. 218, que hace lugar a la demanda, con costas al 

vencido. 

a) La parte demandada se agravia por la 

procedencia de la indemnización por daño moral, y por su 

monto. 

Dice que la procedencia de esta indemnización, en 

materia contractual, es de carácter restrictivo. 

Entiende que los fundamentos dados por la jueza 

de grado resultan ajenos a lo sostenido en la demanda, ya que 

el actor nunca se quejó por las molestias ocasionadas por no 

poder compartir el viaje con su compañera. 

Dice que más allá del hecho puntal, el actor pudo 

realizar el viaje el mismo día, por lo que las molestias que 

esto le pudo ocasionar al demandante, excluye el daño moral. 

En lo que refiere a la conducta de la demandada 

que no quiso conciliar, sostiene que la a quo ha realizado una 

apreciación errónea, sin analizar el expediente 

administrativo, ya que del mismo surge en forma clara la 

imposibilidad de notificación a la accionada en reiteradas 

ocasiones. 
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Sigue diciendo que a fs. 116, conforme acta de 

audiencia de fecha 29/7/2016, obra el ofrecimiento y su 

rechazo por parte del actor (un pasaje por el mismo tramo que 

el oportunamente contratado), advirtiéndose que la 

imposibilidad de conciliación no ha sido consecuencia de la 

empresa demandada. 

Cita jurisprudencia de la Sala III de esta Cámara 

de Apelaciones. 

Cuestiona la suma otorgada para reparar el 

agravio moral, insistiendo en que el actor pudo realizar el 

viaje el mismo día. 

Manifiesta que no cualquier afectación anímica o 

lesión de los sentimientos de una persona puede ser admitida, 

sino sólo aquella que, por su gravedad, puede dar lugar a un 

verdadero perjuicio espiritual en detrimento de los derechos 

personales. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 224/226. 

Destaca que se ha debido poner en marcha la 

maquinaria judicial por un hecho, que de haber sido atendido 

cuando se planteó el reclamo administrativo, con un mínimo de 

tino, razonabilidad y trato urbano hacia el actor, se hubiera 

solucionado. 

Dice que el actor es una persona de escasos 

recursos, y que se había propuesto hacer un viaje a Mar del 

Plata, para compartir las fiestas de Navidad y Año Nuevo con 

sus padres y hermanos; y que por la irrazonabilidad de la 

demandada tuvo que adquirir dos pasajes para el mismo viaje. 

Sigue diciendo que la jueza de grado tuvo por 

acreditada la conducta desplegada por la demandada. 

Cita jurisprudencia. 
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II.- En atención a los términos del recurso de 

apelación, llega firme a esta instancia el hecho que origina 

la responsabilidad de la demandada, de acuerdo con el art. 40 

de la LDC. Tampoco se ha cuestionado ante la Alzada la 

procedencia del daño material y su cuantía. 

La jueza de grado ha hecho lugar a la reparación 

del daño moral por entender que la demandada ha brindado un 

destrato a su cliente –actor-, que es suficiente para 

considerar la existencia de un lógico y consecuente malestar, 

constitutivo de daño moral. 

Analizadas las constancias de la causa, no cabe 

sino otorgar razón a la a quo. 

Si bien el hecho inicial pareciera no ser 

suficiente como para genera el daño moral, la conducta de la 

demandada con posterioridad al mismo sí lo es. 

Adviértase que el actor había adquirido dos 

pasajes con destino a la ciudad de Mar del Plata; y que, 

habiéndose presentado el día y a la hora indicados, y 

encontrándose despachado el equipaje, se le impide el acceso 

al ómnibus, explicándole que su butaca había sido sobrevendida 

y ya se encontraba ocupada. 

Hasta aquí la actuación de la demandada, si bien 

irregular, podría decirse que no hubiera ocasionado mayores 

daños si hubiera otorgado una solución diligente al problema 

que ella le generó a su cliente. 

Pero no fue así. 

El personal de la demandada presente en la 

terminal de ómnibus de Neuquén no le dió solución alguna, 

excepto adquirir un nuevo pasaje para el ómnibus que partía 

unas horas más tarde. 
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No solamente lo actuado constituye un destrato 

para el cliente, sino que es irrazonable: vendo dos veces el 

mismo pasaje, le impido al actor concretar su viaje por tal 

motivo, y en lugar de ofrecerle viajar en el ómnibus que salía 

unas horas más tarde (y en el cual había lugar, ya que el 

actor pudo viajar en esa unidad) sin costo alguno, en tanto el 

demandante había adquirido su pasaje, lo obligo a comprar un 

nuevo pasaje. 

En otras palabras, la demandada no asume el costo 

de subsanar su exclusivo error o su incompetencia, sino que 

tal costo se lo carga al cliente, quién no tiene ninguna 

responsabilidad en lo ocurrido. 

Esta sola actuación de la demandada es suficiente 

para provocar en el actor un agravio moral, susceptible de 

reparación. 

Pero, no termina allí el episodio, sino que la 

demandada se niega a reparar el daño material (devolución del 

importe del segundo pasaje adquirido), no obstante los 

trámites efectuados por el actor a tal fin. 

El actor concurre a la Defensoría del Pueblo de 

la ciudad de Neuquén, y la demandada no comparece a la 

audiencia de conciliación (fs. 193), constando en el acta que 

la empresa fue notificada por el Correo Argentino; y tampoco 

lo hace a las dos audiencias de conciliación a las que fue 

convocada por la Dirección de Defensa del Consumidor de la 

Provincia del Neuquén (fs. 194/196), constando, en la segunda 

audiencia, que se encontraba debidamente notificada. 

La documental acompañada por la demandada no 

tiene constancia de recepción en el organismo pertinente, por 

lo que no es de utilidad para demostrar intención de 

conciliación. 
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Carlos A. Hernández señala que aunque la lógica 

intrínseca del Derecho del Consumidor adscribe 

tradicionalmente a la tutela de los intereses económicos, ello 

no supone negar el debido resguardo de los derechos 

extrapatrimoniales del consumidor, en tanto persona humana. Y 

agrega el autor citado, “Más aún, la jerarquía constitucional 

asignada a los TIDH (art. 75, inc. 22) por parte de la reforma 

de 1994 ha supuesto la recepción del principio pro homine, lo 

que reviste particular interés en el Derecho del Consumidor 

puesto que marca la conexión entre los derechos de los 

consumidores, los derechos fundamentales y los derechos 

humanos. 

En nuestro ordenamiento jurídico, constituye 

supuesto paradigmático la protección dispensada a la 

seguridad, a la dignidad del consumidor y a la prohibición de 

las prácticas discriminatorias. 

El proceso de afirmación de los derechos de la 

persona humana consumidor en el mercado de bienes y servicios 

puede observarse con claridad en la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación… En tal sentido, constituye 

un verdadero leading case el amparo colectivo deducido contra 

el Ministerio de Energía y Minería de la Nación con el objeto 

de que se garantizara el derecho constitucional a la 

participación de los usuarios…Para así decidir sostuvo que 

“…resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado 

alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran 

sentido y validez si tributan a la realización de los derechos 

de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado 

el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del 

hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. 

Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los 

moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional 

y el Derecho Internacional de los Derecho Humanos de jerarquía 
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constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” (cfr. aut. 

cit., “Daño extrapatrimonial en las relaciones de consumo” en 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2018-3, 

pág. 473/474). 

En autos, lejos ha estado la conducta de la 

demandada del respeto a la dignidad de la persona del actor, 

como cliente que había adquirido un pasaje que lo habilitaba a 

viajar en el servicio que presta la accionada, y ello entraña 

una afectación de índole moral para el accionante, que va más 

allá de un disgusto o una molestia, para convertirse en un 

daño concreto a la tranquilidad espiritual del consumidor, por 

lo que la procedencia de la indemnización del daño moral se 

ajusta a derecho. 

En cuanto a su cuantía, teniendo en cuenta las 

características de la situación que tuvo que vivir el actor, 

la frustración de las instancias conciliatorias, el tener que 

acudir a la vía judicial, y la prolongación en el tiempo de la 

satisfacción de los derechos del consumidor, extremo que 

podría haberse logrado bastante tiempo antes, si la demandada 

hubiera asumido otra actitud; la suma establecida en la 

sentencia recurrida ($ 15.000,00) no aparece como excesiva, 

debiendo ser confirmada. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada vencida (art. 68, 

CPCyC). 

A fin de proceder a la regulación de los 

honorarios por la labor ante la Alzada, y si bien en otros 

supuestos he tomado como base regulatoria los emolumentos 

establecidos en la instancia de grado, entiendo que una nueva 
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lectura del art. 15 de la ley 1.594 y por aplicación de los 

principios generales en materia de honorarios profesionales, 

aquella base regulatoria debe estar circunscripta al interés 

económico comprometido en la apelación, ya que de otro modo, 

la regulación podría ser injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 

prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725). 

También ha sostenido la Corte Suprema que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el monto 

disputado ante sus estrados; y que los porcentajes previstos 

en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al art. 15 de la 

ley 1.594- para la regulación por las actuaciones en la Alzada 

aparecen referidos a la cantidad que “deba fijarse” para los 

honorarios de primera instancia, y no a los que, en concreto, 

se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; 

Fallos 326:4351, citados por Amadeo, José Luis, “Honorarios de 

abogados (jurisprudencia de la Corte Suprema)”, JA 2005-II, 

pág. 1.433). 

El cuestionamiento respecto de la sentencia de 

primera instancia se limitó a la indemnización por daño moral. 

Ello determina que aplicar la escala prevista en 

el art. 15 de la ley 1.594 tomando como base los honorarios 

que se liquiden en primera instancia, resulta injusto, en 

tanto el interés económico en juego en la instancia de grado 

es superior al involucrado en la segunda instancia. 
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Consecuentemente, siguiendo los lineamientos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, he de tomar como 

base regulatoria para fijar los honorarios por la actuación 

ante la Alzada la suma de $ 15.000,00 (monto de la 

indemnización por daño moral) con más sus intereses, conforme 

lo establecido en la sentencia de primera instancia. 

Sobre esa base regulatoria, se fijan los 

honorarios de los letrados que actuaron ante la Alzada, en un 

6,72% para la Dra. ...; y 4,7% para el Dr. ..., conforme lo 

prescripto por el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 211/217, con 

costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68, CPCyC). 

II.- Regular los porcentajes de honorarios a los 

letrados intervinientes ante la Alzada, conforme lo establecido 

en los considerandos, en un 6,72% para la Dra. ...; y 4,7% 

para el Dr. ..., (art. 15 de la ley 1.594). 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI -  DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 


