
L. 84. XLV.

L. 439. XLIV.

RECURSO DE HECHO

London Supply S.A. el Alimar S.A. y otro si

ordinario.

Buenos Aires,

Vistos los autos: "Lon n Supply S.A. cl Alimar S.A. y otro

si ordinario".

Considerando:

Que el recurso extraordinario y la queja deducida co

mo consecuencia de su denegación parcial, son inadmisibles (art.

280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, oida la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

I) Desestimar el recurso extraordinario interpuesto, con costas;

y II) Desestimar la queja. Declárese perdido el depósito de fs.

2. Notifiquese, archivese la queja y devuélvanse las actuacio-

/

1. HIGHTON de NO�16 I _ I 1- ..

l. ....,) . 0.-J�� ,1,1
./ j 'h�

?vj�ETRAcCHI

E. RAUL ZAFFARONI

)
1-



L. 84. XLV.

L. 439. XLIV.

RECURSO DE HECHO

Lenden Supply S.A. el Alimar S.A. y otro sI

ordinario.

-II-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS

S. FAYT y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que las cuestiones planteadas resultan sustan

cialmente análogas, en 10 pertinente, a las resueltas por el

Tribunal en el precedente "Slatapo1sky, Jorge Alberto cl Banco

do Brasil S.A" (Fallos: 334:698, voto de la jueza Argibay) .

2°) En efecto, en la presente causa el a quo, tras

tener por acreditada la configuración de un ilícito contractual,

consideró que resultaban indemnizab1es tanto las consecuencias

necesarias, como las mediatas, proceder en el que ponderó la

frustración de las ganancias que pudieron obtenerse por la ex

plotación de la boutique del buque San Patricio y la contribu

ción marginal a la utilidad de la empresa por ampliación del

mercado y el tráfico. En tal sentido, adoptó como parámetros pa

ra determinar la cuantía de los danos, el caudal de pasajeros

que podía transportar dicho buque, los viajes realizados, y las

ganancias en dólares que la actora obtenía sobre la base de los

mismos parámetros en los a1íscafos de Be1t y A1imar, fijando por

el rubro en cuestión la indemnización en la suma de U$S

2.250.000.

En consecuencia, no resulta aplicable la normativa de

emergencia, toda vez que la conversión a pesos de la indemniza

ción antes referida dispuesta en el mismo fallo apelado, equiva-
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le a introducir una solución que no satisface la reparación in

tegral que exigen las normas de derecho común que rigen el caso.

3°) Que la queja deducida por la denegación parcial

del recurso extraordinario, es inadmisible (art. 280 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fis

cal: 1) Se declara procedente el recurso extraordinario y se de

ja sin efecto el pronunciamiento apelado, con costas; 11) Se

desestima la queja. Declárese perdido el depósito de fs. 2. No

tifiquese, archivese la queja, y vuelvan los autos al tribunal

de origen para que, por medio de quien corresponda, proceda a

dictar un nuevo fallo con arreglo a lo decidido.

CARMENM.AR

DISI-//-
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L. 439. XLIV,

RECURSO DE HECHO

London Supply S.A. el Alimar S.A. y otro sI

ordinario.

MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

1°) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelacio

nes en 10 Comercial, en 10 que aquí interesa para la decisión de

las cuestiones planteadas, dispuso: a) desestimar el recurso in

terpuesto por los demandados A1imar S.A., Be1t S.A. y Los Cipre

ses S.A., en cuanto fueron condenados a indemnizar a la parte

actora, en virtud del incumplimiento contractual que originó los

reclamos plasmados en la demanda instaurada en autos; b) recha

zar los agravios ensayados por London Supp1y S.A.C.I.F.I. en

cuanto concierne a las pretensiones encaminadas a lograr la ex

tensión de la condena respecto de los restantes demandados y en

10 que atañe a la inclusión del rubro "viajes minimos asegura

dos" como daño a resarcir; c) admitir el recurso de la parte ac

tora en 10 atinente al importe de la condena, elevándolo a la

suma de u$s 2.250.000, convertidos a razón de $ 1 por cada dólar

estadounidense, con más el ajuste mediante la aplicación del

C.E.R., a la cual adicionó el importe de $ 19.780 en concepto de

resarcimiento correspondiente a las inversiones realizadas para

ampliar el local situado en el puerto; y d) admitir el recurso

de los codemandados Juan Carlos López Mena y Juan Patricio López

Siciliano, imponiendo las costas a la parte actora por el recha

zo de la acción deducida respecto de aquéllos.

2°) Que London Supp1y S.A.C.I.F.I., en fs. 3286/3307,

dedujo recurso extraordinario, respecto de la sentencia de se

gunda instancia, el cual fue concedido sobre la base de la exis

tencia de cuestión federal, en 10 que atiende a la interpreta�
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ción y aplicación de la ley 25.561 y fue denegado respecto de

los agravios expresados con sustento en la causal de arbitrarie

dad. Tales agravios fueron sostenidos por la recurrente mediante

la presentación del recurso de hecho (L.439.XLIV), donde se dis

puso dar vista a la Procuración General de la Nación, a sus

efectos, conjuntamente con la causa principal en la cual medió

la concesión del remedio federal con el alcance señalado.

3 0) Que, de acuerdo a los antecedentes mencionados,

resulta aplicable lo expresado por esta Corte al señalar que

cuando el recurso extraordinario se funda en agravios de natura

leza federal y en la arbitrariedad de la sentencia, como ocurre

en el caso, corresponde considerar en primer término esta últi

ma, pues de existir arbitrariedad, no habria sentencia propia

mente dicha (Fallos: 228:473; 323:35 y 326:4123, entre muchos

otros) .

4°) Que los agravios vertidos por la apelante en el

recurso de queja han sido objeto de adecuado tratamiento en el

dictamen de la señora Procuradora Fiscal de fs. 147/152, cuyos

fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite, en lo

pertinente, por razón de brevedad.

5 0) Que, además, corresponde precisar que el a quo,

en la sentencia recurrida, tras tener por acreditada la configu

ración del ilicito contractual, consideró que resultaban indem

nizables tanto las consecuencias necesarias, como las mediatas,

proceder en el que ponderó la frustración de las ganancias que

pudieron obtenerse por la explotación de la boutique del buque

Juan Patricio y la contribución marginal a la utilidad de la em-
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London Supply S.A. el Alimar S.A. y otro si

ordinario.

presa por am liación del mercado y del tráfico. En tal sentido,

destacó que i bien la actor a no probó concretamente en relación

de este concepto, lo cierto es que se vio impedida

codemandadas Los Cipreses, Belt y Walincode hacerl

se opusieron a que el perito contador designado en la República

Oriental del Uruguay compulsara los libros contables y la docu

mentación que respaldaba los registros, evento que no resultaba

imputable a la accionante ni podía impedir que se fije estimati

vamente la cuantía de los daños. En orden a la carencia de dicho

elemento de convicción, adoptó como parámetros para determinarla

-hizo mérito de las experticias desarrolladas y la prueba de in

formes (fs. 3267/3268)- el caudal de pasajeros que podía trans

portar dicho buque, los viajes realizados, y las ganancias que

la actora obtenía sobre la base de los mismos parámetros en los

alíscafos de Belt y Alimar, fijando por el rubro en cuestión la

indemnización en la suma de u$s 2.250.000. En lo que incumbe a

los extremos introducidos en el remedio federal, en cuanto ha

sido concedido por la alzada, cabe señalar que en el decisorio

recurrido se estableció la aplicación, al caso, de la ley argen

tina, por lo cual la cámara entendió que la cuestión quedaba su

jeta a lo establecido en la ley 25.561, en tanto de la pericia

analizada se desprendía que las utilidades de la explotación

eran en dólares. Por lo cual, dispuso convertir el monto de la

condena a razón de $ 1 por cada dólar estadounidense, con más el

ajuste mediante la aplicación del C.E.R.

6°) Que, en tales condiciones, el recurso extraordi

nario es formalmente admisible toda vez que se halla en juego la

inteligencia y aplicación de normas de carácter federal, como lo
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es la legislación de emergencia que dispuso la conversión a pe

sos de obligaciones en moneda extranjera (leyes 25.561, 25.280 Y

decreto 214/02). Al respecto, cabe recordar que en esa tarea es

ta Corte no se encuentra limitada por la posición del tribunal

apelado ni por los argumentos expresados por las partes (Fallos:

323:1406, 1566; 331:1369, 1040 y sus citas, entre muchos otros).

7 0) Que, en lo pertinente, la cuestión sometida al

conocimiento de esta Corte guarda sustancial analogia con la que

fue objeto de tratamiento en el precedente MSlatapolsky, Jorge

Alberto c/ Banco do Brasil S.A." (Fallos: 334:698), considerando

4°, votos concurrentes de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaro

ni) .

8 0) Que, en efecto, la indemni zación establecida en

el sub lite, en virtud de la configuración del ilicito contra

tual, fue otorgada por la alzada al considerar la existencia de

un incumplimiento deliberado de las obligaciones asumidas con la

actora, particularmente las previstas en la cláusula octava del

contrato (fs. 3266/3266 bis), conducta a la que calificó de Min

tenciona1" aun cuando no existió la intención de dañar, supuesto

este último que dejó a salvo pues importaria la existencia de

delito civil con consecuencias más gravosas. En consecuencia,

dicho resarcimiento constituye una de las denominadas deudas de

valor, en las que el dinero representa solamente la medida del

objeto de la prestación, el cual consiste en una determinada

utilidad que el deudor debe procurar al acreedor. Por 10 tanto,

no resulta aplicable la normativa de pesificación. Una solución

en contrario, no satisfaria la reparación integral que exigen

las normas de derecho común que rigen el caso y la garantia de
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propiedad reconocida por el arto 17 de la Constitución Nacional.

Por ende, en el sub examine, la conversión de la indemnización

en pesos dispuesta en el fallo apelado, traería aparejado un de

trimento en el patrimonio del acreedor que carecería de justifi

cación fáctica, porque no existe equilibrio obligacional a re

componer y, asimismo, dé sustento normativo, porque no cabe

atribuir a la recordada normativa un alcance que no surge de su

ratio legis explicitada en los antecedentes que precedieron a su

sanción.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Pro

curadora Fiscal, se hace lugar a la queja y se declara proceden

te el recurso extraordinario con el alcance y en los términos de

los considerandos 4° y 8° del presente, en cuya medida se deja

sin efecto el pronunciamiento apelado. Con costas. Vuelvan los

autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corres

ponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo decidi

do. Reintégrese el depósito de fs. 2 de la queja y agréguese al

principal. Notifíquese y devuélv
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Recurso extraordinario interpuesto por London Supply S.A., representada por el

Dr. Juan Cristian Baenninger, con el patrocinio letrado de los Ores. Héctor

María García Cuerva, A1berto Barraza y Nicanor Otamendi.

Traslado contestado por A1imar S.A y otro, representados por los Ores. José J.

Oriani y Horacio Martiré.

Recurso de hecho interpuesto por London Supply S.A., representada por el Dr.

Juan Cristian Saenninger, con el patrocinio letrado de los Ores. Héctor Maria

Garcia Cuerva, A1berto Barraza y Nicanor Otamendi

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Comercial, Sala E.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de 1° Instancia en

lo Comercial nO 5, Secretaria nO 10.
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Para acceder a los dictámenes de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
 

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/beiro/2-febrero/london_supply_sa_l_84_l_45.pdf

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/10-octubre/london_suppy_l_84_l_45.pdf

 

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/beiro/2-febrero/london_supply_sa_l_84_l_45.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/beiro/10-octubre/london_suppy_l_84_l_45.pdf

