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///ta,     8      de abril de 2010. 

 

 

VISTO: 

Los  recursos de apelación de fs. 177 y 189 interpuestos 

por Daniel Humberto Paganetti,  y por Consumidores Argentinos 

respectivamente y; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Vienen  las  presentes  actuaciones  en virtud  de los  

recursos de  apelación  interpuestos en contra de la sentencia de  fecha 4 de 

agosto de 2009 por la cual el Juez de 1ra.  Instancia  resolvió declarar la 

incompetencia material de la justicia federal para entender en la causa, 

ordenando el archivo de las actuaciones (fs. 171/173).  

II.- Que tal como fluye de la demanda incorporada a fs. 

83/100, el Sr. Daniel Humberto Paganetti dedujo acción en defensa del 

consumidor en contra del Banco Santander Río S.A. con el objeto de que -en 

los términos del art. 37 y concordantes de la ley 24.240- se declare abusiva la 

cláusula doceava del contrato de adhesión al “Sistema de Tarjeta de Crédito” 

en función de la cual el banco demandado cobra un cargo detallado como 

“gestión contratación cobertura vida”. Pidió que se disponga su nulidad 

ordenándose la devolución o reintegro de dichos importes y sus intereses. 

Relató que obtuvo la tarjeta Visa del Banco en cuestión en el mes de marzo 

de 2008 y que en agosto detectó un importe en el resumen -a su criterio 

irregular- por lo que desde ese momento presentó mensualmente y en forma 

expresa su disconformidad por la percepción del mencionado rubro, sin que 

el Santander Río diera respuesta a sus impugnaciones, por lo que entiende 

que, además, se viola el art. 4 de la citada ley 24.240 y el capítulo X de la ley 

25.065 (Tarjeta de Crédito).    

Dijo que el 23/2/09 radicó denuncia administrativa contra 
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el aludido Banco ante la Secretaría de Estado de Defensa del Consumidor de 

la Provincia de Salta y que, con posterioridad, obtuvo copia del contrato tipo 

donde se lee en su cláusula doceava, párrafo 2°, “el Banco cobrará un precio 

por las gestiones de contratación y otorgamiento de cobertura de vida y será 

de hasta el 0,335% del saldo deudor registrado mas el importe de las cuotas 

pendientes de liquidación”.  

Explicó que el banco percibe así, en forma indebida, 

sumas mensuales de dinero de todos y cada uno de los titulares de tarjetas de 

crédito (Visa y American Express) siendo que el seguro fue contratado en 

una única oportunidad (año 2000) y con una empresa del mismo grupo 

económico (Río Seguros) por lo que concluyó que el demandado, 

sigilosamente, percibe mes a mes sumas de dinero, estafando así a sus 

clientes, ya que el seguro tiene vigencia ininterrumpida para todos los 

usuarios de tarjetas del Banco desde el año 2000 (Seguro Colectivo de Vida 

de Deudores).  

Así, llegó a sostener que se trata de un presupuesto de 

incidencia colectiva con efectos erga omnes, y por tanto, de competencia de 

la justicia federal. Citó el fallo “Halabi” de la Corte Suprema sobre 

universalidad de usuarios y los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional. 

A fs. 102/142 “Consumidores Argentinos, Asociación 

para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores” presentó 

demanda adhesiva en los términos de los arts. 52, 53 y 55 de la ley 24.240 

con el fin de que se ordene al Banco Santander Río el cese inmediato de 

cobro a sus clientes del cargo denominado como “gestión de contratación 

cobertura de vida”; que se restituya a los usuarios de todo el territorio del país 

lo cobrado por dicho concepto en los 10 años anteriores a la demanda, con 

mas intereses; que se declare la nulidad de la cláusula doceava del Contrato 

de Adhesión al Sistema de Tarjeta de Crédito; y que se condene a la entidad 

demandada a pagar a cada uno de sus clientes una multa civil en los términos 

del art. 52 bis de la citada ley.  

Luego de adherir a la demanda del Dr. Paganetti, sostuvo 

su legitimación activa en los artículos 52, 53 y 54 de la ley 24.240 (acciones 

de incidencia colectiva) invocando el artículo 42 de la Constitución Nacional.  

A fs. 161/163 el antes nombrado amplió su demanda, 
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explicando que el cargo en cuestión se devenga en todos los productos de la 

institución bancaria. 

A fs. 166/170 dictaminó el Sr. Fiscal de 1° instancia 

propiciando la incompetencia de la justicia federal para intervenir en el juicio 

por tratarse de una controversia entre particulares, en la que deben aplicarse 

normas del derecho común, como lo son las disposiciones de la ley 24.240, lo 

que no fue modificado por el mencionado fallo “Halabi”. Tal temperamento 

fue adoptado por el juez de 1° instancia, quien agregó que en la ley 24.240 se 

fija la competencia federal solo en el recurso directo del art. 45, y no así en 

las acciones previstas en el artículo 52, que son de jurisdicción ordinaria.   

III. Declarada la incompetencia de la justicia federal el 

recurrente expresó agravios a fs. 179/187, manifestando en primer lugar, que 

por derecho propio, inició acción del consumidor en los términos del art. 52 

de la ley 24.240 en contra del Banco Santander Río S.A.; agregando que a su 

demanda se sumó la Asociación de Consumidores denominada 

“Consumidores Argentinos - Asociación para la Defensa, Educación e 

Información de los Consumidores”.   

Dijo que agravia a su parte la omisión valorativa del juez,  

quien no consideró la adhesión de la Asociación de Consumidores a su 

reclamo original y que, contrariamente, debió advertir la incidencia colectiva 

del caso siendo ello -a su entender- de indudable relevancia jurídica para 

determinar la competencia federal. Siguió diciendo que no se trata ya de una 

acción clásica, sino de una acción de clases, estando representados todos y 

cada uno de los usuarios bancarios de la República Argentina, y que, por ello, 

debe atenderse además a la distinta vecindad del art. 116 de la Constitución 

Nacional. Asimiló el caso al resuelto en la causa “Halabi” por la proyección 

en un sector social que no intervino en el juicio, lo que ostenta gravedad 

institucional.   

Además, sostuvo que el a quo dejó de lado las pautas del 

art. 116 de la Constitución Nacional y del art. 2, inc. 2 de la ley 48 al 
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desatender el hecho de que su parte se domicilia en Salta y la demandada en 

Capital Federal, por lo que se trata de causa civil entre vecinos de distintas 

provincias. Entendió que la interpretación del juez del art. 52 de la ley de 

defensa del consumidor es errada y que si se dictara sentencia por un 

magistrado de  Salta sus efectos deberían extenderse a usuarios con 

domicilios fuera de esta provincia.    

IV. A fs. 191/199 el Dr. Paganetti y la citada Asociación 

de Consumidores formulan en conjunto ampliación de demanda dirigiéndola  

contra el Banco Central de la República Argentina, solicitando se lo declare 

responsable civilmente con fundamento en la Ley de Entidades Financieras 

que establece su rol de fiscalizador de dichas entidades.  

Expusieron que el BCRA es responsable civil al haber 

incurrido en una omisión total y concreta de una obligación impuesta 

legalmente en los términos de la ley de entidades financieras.  

A fs. 200/207 el representante de “Consumidores 

Argentinos- Asociación para la Defensa, Educación e Información de los 

Consumidores”, expresó sus agravios contra la declaración de incompetencia, 

y dijo que la justicia federal es competente en función del domicilio de las 

partes. Citó los artículos 5, inc. 3) del CPCyCN, y 90 del Código Civil, 

sosteniendo que del juego armónico de ambos se desprende que será 

competente el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación o, en su 

defecto, el del domicilio del demandado, o el de celebración del contrato, a 

elección del actor. Por ello, dijo, si se trata de una entidad con varias 

sucursales, será competente el juez de la sucursal si en ella se deben cumplir 

las obligaciones o el de la casa matriz y que, en el caso, se trata de una 

persona de Salta que inicia el juicio contra una persona jurídica con domicilio 

real en la Ciudad de Buenos Aires. Y que en lo que respecta a la Asociación, 

está inscripta legalmente y puede iniciar acciones colectivas con 

independencia del domicilio del universo de consumidores que representa.    

Puntualizó que se hizo caso omiso del hecho de que la 

entidad tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que 

se halla aforada a litigar en contra de un banco cuya sucursal se encuentra en 

la provincia de Salta. Y que la jurisdicción federal, en casos de distinta 

vecindad, tiene fundamento en la necesidad de otorgar al litigante el medio de 
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garantizarse ocurriendo a un juez extraño al orden local. Concluyó que la 

sentencia es arbitraria por basarse en afirmaciones dogmáticas, con claro 

apartamiento de la solución normativa prevista para el caso. 

Concluyó señalando que ostenta representación colectiva 

en los términos de los artículos 52 y 54 de la ley 24.240, por lo que la 

sentencia que se dicte adquiere calidad de cosa juzgada para todos los 

consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, lo que 

no se podría lograr con la intervención de un juez provincial de Salta.    

V. A fs. 211/215 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara 

expresó que la presente causa se trata de una acción del consumidor en los 

términos del art. 52 de la ley 24.240 en contra del Banco Santander Río S.A. 

con el objeto de que se declare la nulidad de una cláusula del contrato que 

vincula a un cliente con la entidad financiera a partir de la obtención de una 

tarjeta de crédito y que ello delimita la competencia al versar sobre una 

controversia entre particulares, resultando el Estado ajeno al conflicto, aún 

cuando no hay duda que se trata de una relación de consumo alcanzada por la 

ley 24.240. También aclaró que la acción está dirigida al reconocimiento de 

un derecho subjetivo de carácter patrimonial e individual, 

independientemente de que sea compartido en forma simultánea por diversos 

usuarios.  

Agregó que, con posterioridad a la resolución de fs. 

171/173, la actora amplió la demanda en contra del Banco Central de la 

República Argentina -entidad autárquica nacional- la que, de acuerdo con el 

art. 55 de su carta orgánica (ley nacional 24.144) está sometida a la 

competencia federal en las causas en que resulta demandada, pero que la 

demanda aún no se le ha notificado, por lo que no es parte formal en autos y 

entonces es improcedente este fuero de excepción, más allá de que no es 

materia del recurso sometido a esta Cámara.        

VI. a) Que de conformidad con el art. 4 del CPCyCN y 

reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  a fin de 
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determinar la competencia debe atenderse en modo principal a la exposición 

de los hechos que el actor hace en la demanda, y en tanto se adecue a ellos, el 

derecho invocado como fundamento de su pretensión (Fallos: 308:229; 

310:1116; 312:808; 313:971; 311:172, entre muchos otros). 

Que, en el caso, la exposición de los hechos y el derecho 

invocado en la pretensión conducen a igual camino, al tratarse de un conflicto  

encuadrado en la ley de defensa del consumidor que tuvo su origen en una 

relación comercial entre las partes de un contrato de tarjeta de crédito, y en el 

supuesto  cobro indebido de un cargo por “gestión contratación cobertura de 

vida” por el banco emisor. 

Al respecto, resulta propicio recordar que la materia y las 

personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento 

atribuye la Constitución Nacional a la justicia federal. En uno u otro supuesto 

dicha jurisdicción no responde a un mismo concepto o fundamento. En el 

primero, lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las 

causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como 

las concernientes al almirantazgo y jurisdicción marítima. En el segundo, 

procura asegurar, esencialmente, la imparcialidad de la decisión, la armonía 

nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros -arts. 116, 117 y 

127 de la Constitución Nacional (Fallos 311:489; 318:992; 329:2280; y A. 

2117. XLII - Originario: “Altube, Fernanda y otros c/ Buenos Aires, 

Provincia de y otros s/ amparo”, sentencia del 28/05/2008). 

b) Pues bien: sentado lo anterior, en lo que respecta al 

primer aspecto, las razones que justifican la competencia federal por la 

materia no se encuentran presentes, ya que, como se dijo, se trata de un  

asunto  claramente enmarcado en la ley de defensa del consumidor -lo que 

fue invocado por el actor y ratificado por la naturaleza jurídica de la 

asociación adherente- que es de naturaleza privada y de índole común (ver al 

respecto Palacio de Caeiro, Silvia B., Competencia Federal, La Ley, Buenos 

Aires, 1999, pág. 194).  

En esta materia la competencia, como regla general, 

corresponde a la justicia ordinaria de la Capital Federal o de las provincias, 

salvo que se den algunas de las excepciones de los artículos 116 y 117 de la 

Constitución Nacional, en cuyo caso entenderá la justicia federal. El artículo 
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53 da base a este aserto pues dispone que, para el ejercicio de la acción, se 

apliquen las normas del proceso más abreviado que rija en la jurisdicción  del 

tribunal ordinario competente (Vazquez Ferreyra, Roberto A. y Romera, 

Oscar E., “Protección y Defensa del Consumidor”, Depalma, Buenos Aires, 

1994, pág. 149, comentario al art. 52; y Farina, Juan: “Defensa del 

Consumidor y del Usuario”, Buenos Aires, 1995, pág. 423, comentario al art. 

53).  

Tal  como lo señalara acertadamente el juez de grado, solo 

se  excluye  la revisión judicial de los recursos directos previstos en el 

artículo 45 de la ley, a cuyo respecto se estableció expresamente la 

intervención del fuero excepcional, mientras que, por el contrario, en el caso 

de las acciones de los artículos 52 a 54, como la aquí intentada, se prevé, 

también expresamente, la  aplicación  de las normas del proceso de 

conocimiento mas abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal 

ordinario competente. 

c) De igual modo, en lo referido al segundo aspecto -

competencia en razón de las personas-, tampoco se advierten motivos para 

justificar que intervenga el fuero de excepción. 

En efecto, en la demanda original incorporada a fs. 

83/100,  el Dr. Paganetti, con domicilio real en la ciudad de Salta, accionó en 

los términos del artículo 52 de la ley 24.240 en contra del Banco Santander 

Río con domicilio en su casa Central, Bartolomé Mitre 480 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y en la sucursal local, España 635. 

Así las cosas, si se parte de la premisa de que el reclamo 

del consumidor tuvo su origen en el contrato de tarjeta de crédito celebrado 

entre el Dr. Paganetti y la sucursal Salta del Banco demandado, se arriba sin 

dificultad a dos conclusiones sobre el tema: 1) que estaría invocando el fuero 

de excepción una persona con residencia en Salta ante los tribunales federales 

de la misma provincia, cuando  es  sabido que se trata de un privilegio 

establecido en favor del vecino de extraña provincia a aquella en que se 
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sustancia el juicio (Fallos: 113:181, entre muchos otros); y que, para que 

proceda la competencia federal es necesario que la invoque el vecino de 

extraña provincia ya que a nadie le es dado declinar los jueces de su propio 

fuero  (Fallos: 127:95; 103:273; 131:63; 133:350; 300:1115; 310:849; 317: 

927 y este Tribunal en sentencia del 24/2/99; “Barrantes, Juan Martín y otros 

c/Micelli, Juan y otros”, Expte 218/98) y  2) que si se está a los términos de 

la demanda original, ninguna de las partes ostentaría  el carácter de distinto 

vecino, ya que una sociedad anónima, al ejercer su actividad en una 

provincia, se halla en iguales condiciones en las que puede encontrarse un 

vecino de la misma provincia, porque la actuación constante en una localidad 

y el conocimiento de las circunstancias personales y especiales del lugar son 

elementos de juicio que conforman el arraigo suficiente y que tornan inútil su 

amparo frente al fuero federal (Fallos: 310:2131; 319:2857; 320:2283). En 

igual sentido, sostuvo el Alto Tribunal que las sociedades  anónimas  tienen 

su domicilio especial en el lugar donde funcionen sus sucursales para la 

ejecución de las obligaciones contraídas por los agentes locales (Fallos: 

292:545) y que, la interpretación armónica de los arts. 9 de la ley 48 y 90 inc. 

4to. del Código Civil, lleva a concluir que el centro de negocios de la 

sociedad fija la vecindad a los efectos del fuero para las causas vinculadas a 

ese centro, motivo por el cual resulta esencial determinar si se ha tenido 

relación con dicho centro, o con la sucursal o establecimiento local (Fallos: 

310:4594, 2131; 319:2859). De ahí que una sociedad anónima, al ejercer 

actividad en una provincia, se halla en las mismas condiciones normales en 

que puede hallarse un vecino de la misma provincia (CSJN, 31/10/97, Rep. 

E.D.  32-119, n° 52 y 53). 

Asimismo, es del caso destacar que en el contrato de 

tarjeta de crédito, en su cláusula 30 (fs. 81), las partes celebrantes se 

sometieron a la jurisdicción de la justicia ordinaria, habiéndose celebrado y 

fechado el convenio en la Ciudad de Salta.  

d) No obsta a la solución arribada la circunstancia de que 

en autos hubiese presentado demanda adhesiva la “Asociación para la 

Defensa, Educación, e Información de los Consumidores”, con domicilio 

estatutario en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver fs. 102/142). 
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Ello es así, ante todo, porque conforme al artículo 10 de la 

ley 48 para que proceda el fuero federal en razón de la distinta nacionalidad o 

vecindad de  las partes es preciso que cada uno de los demandantes, 

individualmente, tenga derecho de demandar y cada uno de los demandados 

pueda serlo ante los tribunales  nacionales,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  

el  artículo 2, inciso 2 de dicha norma (Gondra, Jorge M., Jurisdicción 

Federal, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina S.A., Buenos 

Aires, 1944, pág. 224, y los fallos de la CSJN allí citados). Comentando el 

artículo 10 de la ley 48 también se dijo que, en función de esta norma, cuando 

existan varios demandantes o demandados, es necesario que proceda de parte 

de cada uno de los actores respecto de cada uno de los demandados, de tal 

forma que cualquiera de los actores pueda demandar en la justicia federal a 

cualquiera de los demandados, porque entre todos se den las condiciones de 

extranjería o vecindad que habiliten la intervención de los tribunales 

federales (Haro, Ricardo, La Competencia Federal,  Depalma, Buenos Aires, 

1.989, pág. 156). 

Pero,  además,  la  reforma de la ley del consumidor que 

invoca la citada Asociación para justificar que se encuentra legitimada para 

intervenir en autos impuso, en el art. 52, tercer párrafo como restricción a las 

acciones colectivas, que estas asociaciones no puedan ser actores, sino solo 

litisconsortes adhesivos -en cuyos términos fue presentada la demanda de 

autos-, por lo que no pueden pretender cambiar con su participación las reglas 

de la competencia que deban  aplicarse en función de la materia, y de las 

características  personales del actor principal (ver en tal sentido Correa, José 

Luis, “Asociaciones de Incidencia Colectiva, Modificación Ley del 

Consumidor”, La Ley on line). 

“La reforma, al comprender las dificultades que presenta 

defender en soledad el derecho individual trascendente, es decir, el que 

siendo propio encontraba en otros situaciones o condiciones iguales o 

similares de afectación, admite que desde la personalidad procesal del 
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colectivo se puedan representar estos derechos que esgrime el particular. En 

estos casos, el procedimiento que debiera entablar la asociacion sería requerir 

la intervencion como tercero, en los términos del art. 90 del CPCCN. Esta 

intervención, también denominada coadyuvante, se verifica cuando un 

tercero, en razón de tener un interés jurídico coincidente con el derecho 

alegado por cualquiera de las partes originarias, participa en el proceso con el 

objeto de coadyuvar al éxito de la pretensión o de la oposición” (Conf. 

Picasso, Sebastían - Vazquez Ferreyra, Roberto A., Ley de Defensa del 

Consumidor, La Ley, Buenos Aires, 2009, tomo I, pp. 588/589).  

Por lo demás, se advierte que la postura de ambos 

apelantes es contradictoria sobre el punto, ya que la Asociación invoca la 

distinta vecindad al tener su domicilio en la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Banco su sucursal en Salta, mientras que el Dr. Paganetti  planteó  

lo opuesto al decir que el banco tiene su sede en aquella ciudad, y él su 

domicilio en Salta. 

Vinculado a  lo anterior los apelantes reclaman la 

radicación de la causa en la justicia federal de Salta por los efectos erga 

omnes de la sentencia a dictarse, circunstancia que también carece de entidad 

como para modificar la atribución de competencia, la que por cierto tampoco 

fluye del reciente fallo “Halabi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

dictado en fecha 24 de febrero de 2.009, tal como lo señalaran acertadamente 

los magistrados que intervinieron en primera instancia. 

Finalmente cabe señalar que el art. 8 de la ley 48 establece 

como requisito para que surta el fuero federal en los casos que contempla 

(uno de los cuales es el de juicio entre vecinos de diversas provincias) que el 

“derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesión o 

mandato” a los vecinos de otras provincias. En el caso cabe resaltar que la 

asociación no está reclamando un derecho que le pertenezca originariamente, 

ya que ello sólo ocurre con respecto al Dr. Paganetti y al resto de los 

consumidores eventualmente involucrados, pudiendo asimilarse la actuación 

de la asociación a la de quien lo hace por cesión o mandato. Ha señalado la 

Corte Suprema desde antaño, que tratándose de derechos adquiridos por 

cesión es necesario que tanto la parte actual y  nominal en los autos, o sea el 

cesionario, como el acreedor originario, o sea el cedente, puedan demandar 
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personalmente ante la justicia federal, pues así lo indica claramente el 

artículo 8 de la ley 48 (Conf. Gondra, Jorge, M., Jurisdicción Federal,  

Editorial de la Revista Jurisprudencia Argentina S.A., Buenos Aires, 1944, 

pp. 242/243). La Corte Suprema no efectuó ninguna clase de distinción 

respecto del título por el cual el extranjero o el vecino de otra provincia 

adquirió su derecho refiriéndose a la cesión en términos generales (Fallos: 

286:237; Haro, Ricardo, La Competencia Federal, Depalma, Buenos Aires, 

1989, p.162 y en igual sentido Palacio de Caeiro, Silvia B., Competencia 

Federal Civil – Penal, La Ley, Buenos Aires, 1999, p.250). 

e) Que, por último, tampoco altera el resultado del fallo la 

circunstancia de que, luego de la declaración de incompetencia resuelta por el  

a quo, el Dr. Paganetti, y la Asociación de Consumidores ampliaran la 

demanda  contra  el  Banco Central de la República Argentina. 

Sobre el punto asiste razón al Sr. Fiscal General ante esta 

Cámara en el sentido de que la cuestión no quedaría comprendida dentro de 

la materia apelada al no haber sido sometida a consideración del juez de 

grado, tal como lo impone expresamente el artículo 277 del CPCyC. 

Sin  perjuicio  de  ello, y como la incompetencia federal 

puede ser declarada de oficio y en cualquier instancia, se agrega que tampoco 

esta ampliación de demanda justifica que actúe el fuero de excepción. 

En efecto, más allá de que la aludida ampliación pueda 

aparecer  como  un intento tardío de modificar la competencia, lo cierto es 

que la acción originaria y principal tuvo un objeto claramente diferenciable 

de la posterior y accesoria, ya que en la primera un consumidor, con la 

intervención adhesiva de una Asociación de defensa de los mismos, 

demandó, en los términos de los artículos 52 al 54 de la ley 24.240, a una 

institución bancaria a los efectos de que se  anule una cláusula de un contrato 

privado de tarjeta de crédito y se reintegren las  cantidades  percibidas por su 

causa, con un pretendido efecto erga omnes para todos los clientes de ese 

banco; mientras que en la segunda, el citado consumidor  y  la  Asociación,  
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en un juicio de diferente naturaleza y seguramente  de  trámite, pretenden  

responsabilizar civilmente al Banco Central de la República Argentina  por su 

falta de fiscalización en el marco de la ley de entidades financieras 21.526, 

solicitando que en consecuencia dicha entidad indemnice a todos y cada uno 

de los usuarios del Santander Rio S.A. en la proporción que disponga el juez 

de la causa. 

En tales términos, la demanda contra el BCRA aparece 

como escindible pero accesoria de la primera acción porque va a depender de 

la suerte que corra esta y no puede por lo tanto modificar la competencia que 

corresponda al reclamo principal; a lo que se añade que esta pretensión 

posterior se basó en normas comunes para la atribución de responsabilidad.  

 

En mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE: 

I. - RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos 

a fs. 177 y 189, confirmando la sentencia de fs. 171/173. 

II.- REGISTRESE, notifíquese. 

     Se deja constancia que el Dr. Jorge Luis Villada no 

suscribe la presente por encontrarse ausente de la jurisdicción.  

   Fdo. Dres. Roberto G. Loutayf Ranea y Luis Renato 

Rabbi-Baldi Cabanillas.  

ac 


