
Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
SALA F

En Buenos Aires a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil 

quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron 

traídos para conocer los autos: “PALERMO MIGUEL EDUARDO contra ASISST 

CARD  ARGENTINA  S.A.  Y  OTROS  sobre  ORDINARIO”  (COM  17159/2011; 

Com. 4 Sec.  8) en los que al  practicarse la desinsaculación que ordena el 

artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que  la  

votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Juan Manuel Ojea 

Quintana, Alejandra Noemí Tevez y Rafael F. Barreiro. 

Estudiados  los  autos  la  Cámara  plantea  la  siguiente  cuestión  a 

resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 333/337 vta.?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I.- El relato del conflicto

1.  Se presentó, a fs. 35/44, con patrocinio letrado, el Sr. MIGUEL 

EDUARDO  PALERMO  promoviendo  demanda  contra:  1)  ASSIT  CARD,  2) 

THESYS TOY OPERATOR, 3) TRAVEL HOUSE S.R.L. Y 4) OXFORD TRAVEL por el 

cobro de la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000) con lo que 

en más o menos resulte de la prueba a producirse. Con costas.

Explicó  que contrató  con TRAVEL HOUSE y  OXFORD TRAVEL un 

paquete turístico que comprendía una estadía desde el día 7/2/2011 hasta el 

14/7/2011 en el Hotel Girassois Lagoa Resort en la Playa de Tibau, Laguna de 

Guarairas, cerca de la ciudad de Natal, en Brasil. Dijo que el operador era la 

firma PIPA IN OUT. 

Relató que el día 8/2/2011, mientras se dirigía a su departamento 

dentro del complejo hotelero, se encendieron los aspersores de riego que 
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tornaron más húmedo y resbaloso el pasto por el que caminaba y se cayó al 

piso  de  forma abrupta,  amortiguando  dicha  caída  con  su  brazo  derecho. 

Destacó  que  la  caída  fue  sumamente  brusca  dadas  las  características  del 

suelo inclinado y húmedo. 

Sostuvo que el prestador turístico no estaba preparado para esas 

emergencias por lo cual debió ser traslado en un auto de alquiler a Tibau y 

que por la falta de recursos fue trasladado a la ciudad de Natal. Indicó que allí 

recibió  una  atención  primaria  y  que  le  realizaron  unas  radiografías.  El  

diagnóstico  arrojó  una  fractura  distal  de  radio  de  la  mano  derecha  con 

necesidad de intervención quirúrgica. Señaló que, por ello, los prestadores 

turísticos lo enviaron de vuelta a Buenos Aires. 

Indicó que los operadores turísticos, aunque no sean dueños de la 

cosa riesgosa, son responsables por no haberse asegurado de que el hotel 

ofrecido  tuviera  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  garantizar  su 

integridad psico-física y tampoco se le prestó cobertura médica adecuada. 

Precisó que Thesys Tour y Assist Card promovieron su alianza en los paquetes 

a Brasil pero que no brindaron la protección y tranquilidad ofrecidas. 

Invocó  que  la  responsabilidad  de  los  demandados  encuentra 

fundamento, entre otros, en el artículo 1113 del Código Civil. 

Reclamó en concepto de indemnización la suma de $200.000 por 

su incapacidad física, $15.000 por la devolución de las sumas erogadas para 

el pago de las vacaciones que no pudo disfrutar, $100.000 por daño moral,  

$40.000 por daño psicológico y $25.000 por los gastos médicos, de farmacia y 

transporte.  Asimismo  requirió  que  el  juez  estime  el  alcance  del  daño 

punitivo. 

Practicó liquidación, fundó en derecho, requirió la concesión del 
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beneficio de litigar sin gastos y manifestó que las pruebas se ofrecerían en 

escrito aparte. 

2. El magistrado civil  se declaró incompetente para intervenir en 

estas actuaciones, con remisión a lo opinado por el Ministerio Público (v. fs. 

46/47).  La  causa  quedó radicada ante  la  justicia  comercial  que asumió  la 

conocimiento mediante la providencia de fs. 51. 

3. El  juez de grado requirió a fs. 57 que el pretensor aclarara el 

nombre de los demandados y su tipo societario. Con la respuesta del actor (v. 

fs. 58) se tuvo por enderezada la demanda contra: Assist Card Argentina SA, 

Thesys Bussines Group SRL y Oxford Travel SRL. (v. fs. 59). 

Cumplida  la  mediación  de  ley,  a  fs.  62  se  imprimió  a  las 

actuaciones el trámite de juicio ordinario. 

4. Corrido el traslado de la demanda, a fs. 70/77, se presentó por 

intermedio de su apoderado, THESYS BUSSINES GROUP S.R.L., contestándola 

y solicitando su rechazo con costas. 

Articuló excepción de falta de legitimación pasiva como de previo 

y especial pronunciamiento. Indicó que su parte, que opera bajo el nombre 

de Thesys Tour Operator, solo actuó como distribuidor mayorista y no tuvo 

intervención en el contrato celebrado entre el actor y Oxford Travel. Agregó 

que, si el hecho hubiera ocurrido según lo manifestado por el demandante –

aunque lo negó-,  el  reclamo debió formularse contra el  dueño de la cosa 

(hotelero) y contra la prestadora del seguro de asistencia al viajero. 

Luego  formuló  una  específica  negativa  de  los  extremos  de  su 

contraria,  con  excepción  de  aquellos  que  fueron  de  su  especial 

reconocimiento. Resumidamente admitió que el pretensor realizó el viaje y 

se  hospedó  en  el  complejo  en  cuestión,  pero  desconoció  que  el  lugar 
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presentara el peligro y las deficiencias apuntadas en la demanda. Indicó que 

el actor recibió adecuada atención médica y que el regreso a Bs. As. se debió 

a su propio deseo y responsabilidad. 

En orden a la aplicabilidad del CCiv. 1113 reiteró que su parte no 

es  dueño ni  guardián  de la  cosa.  Agregó que si  el  accidente  ocurrió,  ello 

obedeció a la propia torpeza del Sr. Palermo. 

Luego  objetó  cada  uno  de  los  ítems  que  componen  la 

indemnización reclamada. 

Ofreció prueba y requirió que, en todo caso, se cite en garantía a 

Assist  Card  Argentina  SA  en  los  términos  del  artículo  118  de  la  Ley  de 

Seguros.

5. A  fs.  151/161  se  presentó,  por  intermedio  de  apoderado, 

ASSIST-CARD ARGENTINA S.A. DE SERVICIOS respondiendo el libelo de inicio y 

solicitando su desestimación con costas. 

Realizó una negativa de los extremos fácticos y de la documental 

acompañada a la demanda. 

Expuso  que  su  parte  se  dedica  a  la  prestación  de  servicios  de 

asistencia al viajero y que en ese contexto atendió oportuna y eficazmente al  

demandante. Sostuvo que el 8/11/2011 el actor le comunicó su caída y que a 

raíz  de  ello  se  ocupó de su traslado al  centro  médico más cercano en la 

localidad de Tibau donde se hospedaba aquel. Que luego fue trasladado a un 

centro  médico  en  la  ciudad  de  Natal  para  realizar  unas  radiografías, 

oportunidad en la que además de efectuarle los estudios correspondientes, 

le  diagnosticaron  una  fractura  distal  de  radio  y  se  procedió  a  su 

inmovilización con férula, vendaje y cabestrillo. 

Dijo que si bien debía realizarse una intervención quirúrgica había 
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que aguardar a que la zona se desinflamara y que se le ofreció realizar la 

operación  tanto  en  Natal  (Brasil)  como  en  Argentina  pero  que  el  mismo 

demandante había decidido unilateralmente regresar al país. 

Rechazó cualquier imputación de responsabilidad a su parte por la 

organización del viaje. 

Refutó cada uno de los daños cuya reparación se procura. 

Ofreció prueba. 

6.  También  realizó  su  responde,  a  fs.  194/225,  TRAVEL  HOUSE 

S.R.L. (con nombre de fantasía OXFORD TRAVEL) a través de su apoderado. 

Opuso excepción de falta de legitimación pasiva como de previo y 

especial pronunciamiento. Ello, en sustancia, pues su parte actuó como un 

mero intermediario entre el actor y la mayorista. Citó jurisprudencia. 

Luego realizó una extensa negación de los hechos expuestos en la 

demanda  y  relató  su  versión  de  lo  acaecido.  Básicamente  desconoció  el 

acaecimiento del siniestro y la peligrosidad del hotel en cuestión. Adujo que, 

en todo caso, el propio actor tenía pleno conocimiento de las características 

edilicias a través de la página de internet. Indicó que el pretensor se desplazó 

por el césped cuando contaba con caminos construidos a tal fin. 

Informó que fue el Sr. Palermo quien decidió volver antes del viaje. 

Reconoció que, como usualmente lo hace, intentó obtener ante la 

agencia mayorista la devolución de los costos del viaje no insumidos por ese 

regreso anticipado.

Alegó la inaplicabilidad en el caso del CCiv. 1113 pues su parte no 

ostenta  la  calidad  de  guardián  o  dueño  de  la  cosa.  También  afirmó  el 

cumplimiento de su obligación contractual. 

Impugnó  la  procedencia  de  todos  rubros  que  integran  la 
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pretensión resarcitoria. 

Ofreció prueba.

II.- La sentencia de primera instancia

Mediante  el  pronunciamiento  que  luce  a  fs.  333/337  vuelta, 

dictado el día 4 de noviembre de 2013, el juez rechazó la excepción de falta 

de  legitimación  pasiva  articulada  por  Travel  House  S.R.L.  y  Thesys  Group 

S.R.L. y desestimó íntegramente la demanda promovida por Miguel Eduardo 

Palermo contra Assist-Card Argentina S.A. de Servicios, Travel House S.R.L. y 

Thesys Group S.R.L., a quienes absolvió. Con costas, en ambos casos, a cargo 

de los respectivamente vencidos. 

Impuso  un  severo  llamado  de  atención  al  Dr.  Gustavo  Daniel 

Fernández (T° 100 F° 741 del C.P.A.C.F.). Asimismo difirió la consideración de 

los emolumentos hasta tanto se agoten las etapas previstas en el art. 21 de la 

Ley de Arancel.

En primer lugar, por razones de orden lógico, el magistrado abordó 

el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por 

Travel House S.R.L. y Thesys Group S.R.L. Consideró su improcedencia con 

fundamento en el artículo 3 de la Convención Internacional de Contrato de 

Viaje de Bruselas –ratificada por Argentina con la Ley 19.918- pues la norma 

establece que el  organizador de viajes y  el  intermediario  de viajes deben 

garantizar los derechos e intereses del viajero según los principios generales 

del derecho y las buenas costumbres en la materia. 

Luego ingresó en el análisis del tema de fondo. Precisó que una 

vez celebrada la audiencia prevista en el Cpr. 360, en tanto la parte actora no 

ofreció prueba, se admitió el pedido de las demandadas y la cuestión fue 

declarada como de puro derecho (conf. fs. 278 y confirmación de Alzada a fs.  
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321/322). Ponderó, en ese marco, que el pretensor no había acreditado la 

existencia  de los presupuestos  de su reclamo y juzgó,  con sustento  en la 

doctrina  y  jurisprudencia  que  citó,  que  el  incumplimiento  de  la  carga 

probatoria  que  pesaba  sobre  el  actor  conducía  a  la  desestimación  de  la 

demanda.  

Afirmó que a pesar de que en el  libelo de inicio  se dijo que se 

ofrecerían “las pruebas que hacen a su derecho”, ello no fue cumplido y de 

todos modos luciría extemporáneo conforme el Cpr. 333. Agregó, por último, 

que la  existencia  de cierta  documental  presentada junto  con la  demanda 

tampoco  modificaba  esa  circunstancia,  toda  vez  que  aquélla  había  sido 

desconocida por sus contrarias. 

III.- Los recursos

De esa sentencia apelaron:

a) Travel  House S.R.L.  (Oxford  Travel)  a  fs.  343.  Su  recurso fue 

concedido  libremente  a  fs.  344  y  fundado  a  mérito  de  la  incontestada 

presentación de fs. 394/397.

Se agravió, en sustancia, por la desestimación de la excepción de 

falta de legitimación articulada por su parte y por la imposición de costas. 

Adujo,  en este  sentido,  que el  juez trató  la cuestión  como una 

ausencia de personería (pues su parte desarrolla su actividad bajo el nombre 

de  fantasía  “Oxford  Travel”)  sin  atender  los  fundamentos  elaborados  en 

orden a la procedencia de la excepción; es decir que, conforme el art. 22 de 

la mentada Convención de Bruselas, el intermediario solo es responsable de 

las faltas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y no responde por 

el incumplimiento total o parcial de los viajes, estadías, etc. 

Agregó, además, que su parte no es dueña o guardián de la cosa 
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que, de acuerdo a la versión del actor, le habría causado un daño susceptible 

de reparación de conformidad con el CCiv. 1113. 

A su vez se agravió de la imposición de costas por esa incidencia en 

tanto a su parecer la cuestión no había sido estrictamente desestimada sino 

que el juez había declarado su abstracción.

b) Miguel  Eduardo Palermo a fs.  345.  Su recurso fue concedido 

libremente a fs. 346. La expresión de agravios se agregó a fs. 364/380 y fue 

respondida  por  Thesys  Bussines  Group  S.R.L.  a  fs.  389/393,  Travel  House 

S.R.L. (Oxford Travel) a fs. 400/404, Asisst-Card Argentina S.A. de Servicios a 

fs. 407/409.

Las  quejas  pueden  sintetizarse  del  siguiente  modo:  a)  resultó 

improcedente que el  magistrado requiriera la comprobación de hechos no 

controvertidos por las demandadas tales como el acaecimiento del siniestro y 

las características del lugar en donde sucedió, entre otros; b) por ello son 

desacertadas las premisas empleadas para emitir el veredicto; c) la demanda 

no solo se fundó en el CCiv. 1113 por la calidad de guardianes de la cosa que 

exhibían  los  demandados  sino  también  en  el  incumplimiento  contractual 

reprochado;  d)  su  parte  no debió  cargar  con la  prueba de la  culpa  de la 

víctima alegada por las contrarias; y e) la imposición de las costas. 

c) El actor en su expresión de agravios también fundó el recurso de 

apelación concedido respecto del hecho nuevo denegado por el magistrado 

de grado (v. punto II, a partir de fs. 376). 

A fs. 417 este Tribunal dispuso que esa apelación de fs. 276 in fine 

-formulada  por  el  pretensor  contra  la  decisión  del  juez  de  la  anterior 

instancia asumida en la audiencia prevista por el Cpr. 360 (v. fs. 276/277)-  

sería dirimida en oportunidad de dictar el pronunciamiento conclusivo.  
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IV.- La solución propuesta

1. La excepción de falta de legitimación pasiva de Travel House 

S.R.L. (Oxford Travel).

Razones de orden lógico aconsejan tratar primeramente el análisis 

de  este  recurso  pues,  en  su  caso,  deberá  a  continuación  evaluarse  la 

responsabilidad atribuida por el actor a dicha agencia. 

 Tal  como fue  abreviado  precedentemente,  Travel  House  S.R.L. 

(Oxford  Travel)  se  queja  del  rechazo  de  su  articulación  e  invoca  que,  de 

conformidad  con  el  artículo  22  de  la  Convención  de  Bruselas,  no  puede 

extendérsele  responsabilidad  por  el  hecho  imputado,  en  tanto  su  parte 

satisfizo íntegramente las obligaciones que le ocupaban como intermediaria 

y, específicamente, como agencia minorista.

Sobre  la  cuestión  ya  me  he  expresado  como  juez  de  primera 

instancia (Juzgado Comercial N°12, Secretaría N° 24, en los autos: “Seghesio 

Gabriela  Marina  c/  Viajes  Ati  S.A.  s/  sumarísimo”  del  21/2/2005 y  “Salva 

Santiago y otro c/ Travel Club S.A. s/ ordinario” del 17/3/2005); razón por la 

que resulta procedente traer aquí las consideraciones vertidas en aquellas 

oportunidades: 

“La  actividad  turística  ha  adquirido  un  notable  incremento  en 

especial a partir de la década del sesenta, convirtiéndose en un verdadero 

producto de consumo.

La modalidad de los viajes actuales en cuanto a su organización y 

comercialización, ha sufrido grandes modificaciones. El esquema tradicional 

en  que  el  agente  de  viajes  actuaba  como  un  mero  intermediario  en  la 

adquisición de un pasaje o una reserva de hotel, hoy ha sido sustituído en 

buena parte por otras formas en las que el agente es quien organiza y vende 
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los denominados “paquetes turísticos” o viajes combinados a cambio de un 

precio  global  que  incluye  un  conjunto  de  prestaciones,  generalmente  de 

transporte,  alojamiento,  y  otros  servicios  complementarios,  que  son 

prestados directamente por la agencia o por terceros.

Ambas modalidades plantean un compleja y rica problemática en 

orden a la responsabilidad que asume el agente de viaje frente al cliente.

Asimismo la temática exhibe punto de conexión relevante con los 

derechos  del  consumidor,  que tienen  en este  ámbito,  un  gran campo de 

aplicación y una mayor necesidad de tutela. 

Cuando  se  trata  del  agente  de  viaje  nos  referimos  a  personas 

físicas  o  jurídicas  que  desarrollan  con  o  sin  fines  de  lucro,  en  forma 

permanente,  transitoria  o  accidental,  alguna de las  actividades  que la  ley 

enumera  (artículo  1º,  ley  18.829).  Tales  actividades  se  traducen 

sustancialmente en la organización e intermediación de viajes o de ambas 

simultáneamente.  En este sentido, para la ley mencionada, las actividades 

tanto  del  organizador  como del  intermediario,  configuran una agencia  de 

viajes (Celia Weingarten-Carlos A. Ghersi, “Contrato de Turismo”; pág. 66/67, 

Abeledo Perrot, 2000).

Con  relación  a  la  responsabilidad preciso  es  señalar  que  el 

organizador  del  viaje  responde  del  incumplimiento  total  o  parcial  de  los 

servicios  contratados,  siendo  indiferente  que  los  medios  que  utilice  sean 

propios o contratados. En todos los casos responde tanto por sus propios 

actos  u  omisiones  como por  los  de aquellas  personas  que el  organizador 

emplee para cumplir con la prestación asumida (conf.  Artículo 14, decreto 

21/82). 

También se explica tal responsabilidad con referencia al “riesgo de 
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la actividad económica”, reputada por el moderno derecho de daños como 

un  factor  autónomo  atributivo  de  responsabilidad,  en  donde  la 

responsabilidad del organizador resulta de la misma estructura económica y 

jurídica de su organización empresaria. 

La responsabilidad de las agencias de viajes, entonces, abarca no 

sólo  las  hipótesis  en  que  los  servicios  comprometidos  son  directamente 

brindados por ella sino inclusive en el caso de supeditación a la actividad de 

otras empresas prestatarias. 

Tiénese en cuenta que el artículo 40 de la ley sobre la Defensa del 

Consumidor  –texto  modificado  según  Ley  24.999-  ha  establecido  la 

responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de fabricación 

y comercialización de un bien o servicio, dando así respuesta a los nuevos 

modelos organizativos  que exhibe la actividad económico empresarial  que 

actualmente se estructura en forma de grupos, que ligan a distintos sujetos 

que se agrupan en torno a un mismo interés (op. cit. pág. 134).

Destácase,  por fin,  que si  bien el  artículo 14 del  decreto 21/82 

otorgaba  al  intermediario  un  tratamiento  diferente  con  relación  al 

organizador, estableciendo un sistema subjetivo de responsabilidad, a lo cual 

debe sumarse lo dispuesto por el Convenio de Bruselas (artículo 19 inciso 2º),  

la  citada  Ley  de  Defensa  del  Consumidor,  con  la  inclusión  de  la 

responsabilidad solidaria aludida  supra,  permite que queden como sujetos 

responsables tanto el  organizador como el  intermediario.  Se plasma pues, 

legalmente, la tendencia a la objetivación de la responsabilidad orientada a 

ofrecer una mejor tutela jurídica al usuario”.

No desconozco que en una oportunidad posterior y frente a las 

particularidades del caso –como juez subrogante de la Sala C de esta Cámara- 
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atendí  un  requerimiento  recursivo  similar  al  aquí  formulado  en  el 

antecedente citado en la expresión de agravios (CNCom., Sala C,  “Schuster  

Matías  Nicolás  c/  Air  Madrid  y  otro  s/  ordinario”,  del  13/4/2010).  No 

obstante,  un  nuevo  análisis  de  dicha  temática  y  la  evaluación  de  las 

circunstancias de este este pleito me convencen sobre el acierto de aquel 

temperamento primigenio. 

De modo que, desde la perspectiva teórica y legal  apuntada, el 

recurso  de  la  demandada  debe  ser  desestimado.  El  criterio  de 

responsabilidad  recién  referido  exhibe  la  “objetivización”  del  factor  de 

atribución con apoyo en el citado artículo 40 LDC, más allá de la conjetural 

negligencia de la agencia. Su calidad de intermediaria la coloca en la cadena 

de provisión del servicio de turismo frente a los usuarios y es por tal motivo,  

justamente,  por  el  que  debe  estimarse  adecuada  su  consideración  como 

legitimada pasiva –ya decidida por el magistrado de la anterior instancia-. 

Todo  ello,  claro  está,  sin  perjuicio  de  la  posterior  condena  o 

absolución  que  le  corresponda  a  partir  del  análisis  de  la  específica 

responsabilidad reputada en la litis. 

Tampoco habrá de atenderse la objeción inherente a la imposición 

de las costas por esta incidencia. Es que el juez únicamente declaró abstracta  

la  circunstancia  relativa  a  la  denominación  de  su  persona  jurídica  –pues 

habría mediado cierta confusión en el actor en razón del nombre de fantasía 

empleado  por  esa  codemandada:  Oxford  Travel-  pero  luego  juzgó 

expresamente la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por la 

ahora apelante –cierto que en conjunto con igual proposición articulada por 

Thesys Group SRL-. Habida cuenta su rechazo, le impuso el pago de los gastos 

causídicos con apoyo en el Código de Rito.
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De modo que al confirmarse la decisión del a quo respecto de ese 

aspecto  de  la  controversia  y  no  mediando  otra  argumentación  por  la 

defendida, debe desestimarse también esta arista del recurso. 

Consecuentemente, no ha lugar a la queja de Travel House S.R.L. 

(Oxford Travel). Con costas (Cpr. 68).

2. Acerca de la responsabilidad imputada

Ya en un segundo orden de análisis  es  menester  ingresar  en el 

estudio de la apelación formulada por el actor, Sr. Palermo, quien pretende la 

íntegra  revocación de la  sentencia  de grado con costas.  Alega,  a  grandes 

rasgos, la existencia de elementos suficientes para atender a su pretensión 

que no fueron debidamente ponderados por el juez de la anterior instancia. 

Sin embargo, por los fundamentos que expondré a continuación, a 

mi modo de ver el apelante no lleva razón a pesar de la elocuencia de su 

expresión de agravios. 

2.1. El contrato de turismo

(i) Es  cierto,  como  manifiesta  el  quejoso,  que  los  hechos 

reconocidos  no requieren de su comprobación.  Sin  embargo,  se observan 

-con absoluta perplejidad- notorias deficiencias en la instrucción del trámite 

que impiden acceder a la imputación de responsabilidad aquí pretendida. El 

elevado  grado  de  conflictividad  advertida  en  las  versiones  antagónicas 

presentadas por las partes exigía un esfuerzo demostrativo insatisfecho en la 

causa. 

Mi distinguido colega, el Dr. Rafael F. Barreiro, ha vertido precisas 

palabras que dan cuenta de la relevancia  de la actividad probatoria  en la 

construcción de la solución del litigio. Ha dicho, en numerosos precedentes a 

los que adherí, que: 

Fecha de firma: 19/02/2015
Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BARREIRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN MANUEL OJEA QUINTANA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRA N. TEVEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIA FLORENCIA ESTEVARENA, SECRETARIO DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
SALA F

“La  función  jurisdiccional  tiene  como  misión  específica  la  de 

solventar  conflictos  de  intereses  –con  contenidos  patrimoniales  en  este 

Fuero  en  lo  Comercial-  cometido  que  se  cumple  en  base  a  los  hechos 

relevantes que, invocados oportunamente por los litigantes y acreditados, se 

encuentren  dotados  de  suficiente  eficacia  convictiva.  Ello  conlleva 

necesariamente  la  reconstrucción  de  acontecimientos  y  situaciones  que 

deben juzgarse en oportunidades muy posteriores al  contexto histórico que 

enmarcó dichos sucesos.

Las dificultades para emitir un juicio valorativo con referencia a la 

razón  de  las  alegaciones  de  las  partes,  particularmente  cuando  como 

acontece  en  esta  causa  se  contradicen  en  grado  tal  que  se  excluyen 

recíprocamente,  resultan  evidentes  y  justifican  la  regulación  legal  de  los 

medios y modos de comprobar la veracidad de lo que se afirmó. En esta línea 

de pensamiento,  es  claro que no puede desconocerse  la  importancia  que 

asume la actividad que las partes deben desplegar para crear la convicción 

judicial acerca de la sinceridad de sus respectivas posturas adoptadas en el 

proceso.  

Que el juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal 

adecuado,  desentrañar  la  verdad  jurídica  objetiva  y,  por  consiguiente, 

indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más 

probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  formulada  contundentemente  en  el  conocidísimo 

precedente “Colalillo” hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el 

proceso civil  la  verdad puede estar  sujeta  sólo  a  lo  que se  quiso  o  pudo 

evidenciar  y  sometida  a  la  regulación  probatoria.  Es  usual,  entonces,  que 

aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.
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Adviértase que cuando los argumentos de las partes se hallan en 

franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la 

versión  fáctica  que  más  se  acomode  a  las  circunstancias  de  lo  que 

verosímilmente puede haber sucedido,  optando si  así  fuera necesario por 

descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo 

persuadan  suficientemente  para  formular  esa  interpretación  (esta  Sala, 

21/03/2013, “Paip SRL c/ Saporitti SA s/ ordinario”, íd., 8/08/2013,“Romulan 

SRL c/ Banco Comafi Fiduciario Financiero SA s/ ordinario”; íd., 5/11/2013, 

“Badessich, Andrés Juan c/ Bodega y Cavas  de Weinert SA s/ ordinario”)”. 

(ii) Pues  bien,  desde dicha  perspectiva  resulta  manifiestamente 

improcedente  que  el  actor  respalde su  relato  a  partir  de  la  transcripción 

retaceada y conveniente a su postura de lo explicado por sus contendientes. 

Por ello y a fin  de clarificar  el  escenario general  cabe hacer un 

breve  racconto de  las  negativas  y  reconocimientos  realizados  por  las 

reprochadas en los contestes de la demanda: 

a) Thesys  Bussines  Group  S.R.L.  negó  que  “…el  lugar  poseyera 

detalles que serían fundamentales en la interrupción de las vacaciones”, “…

que los departamentos del hotel se encuentren construidos sobre un terreno 

con pendientes pronunciadas y niego que estas tengan entre 45° y 50° de 

inclinación”,  “…que  los  aspersores  de  riego  del  hotel”  comenzaran  a 

funcionar a las 17:30 –adujo, por el contrario, “…que rara vez se riega… y de 

ser  necesario… se  efectúa  de  noche  y  con personal… ya  que  el  hotel  no 

cuenta con riego por aspersión”-, “… que el actor haya caído al piso como 

relata en su demanda… que de haber caído lo haya hecho en las instalaciones 

del  hotel…”,  “…que los  operadores  turísticos  no  tuvieran  mejor  idea  que 

enviar  al  actor  a  Buenos Aires”,  “…Que el  complejo  presentara  condición 
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alguna  de  peligrosidad  y  mucho  menos  que  fueran  las  generadoras  del 

accidente”. 

Desconoció  que  “…donde  se  encontraba  el  actor  el  día  08  de 

febrero de 2011 a la hora 17:30”, “…absolutamente la lesión que dice haber 

padecido el actor” y que “…se acompañe a la demanda certificado médico 

alguno extendido por especialista en Traumatología del Hospital Memorial de 

Natal (Brasil), mucho menos que dicho documento de cuenta del diagnóstico 

emitido en dicha entidad”. Asimismo, “…la prueba documental acompañada 

por no emanar de su parte: …cuatro fotografía… documentación en idioma 

extranjero con membrete del Hospital Memorial…”.

Dijo que “…ignora donde sufrió una caída, suponiendo que esto 

haya ocurrido como relata, cosa que niego”. 

Reconoció  que  el  actor  efectuara  el  viaje,  “…que  los 

departamentos y suites del hotel están construidos en un terreno ondulado, 

con suaves pendientes, en un entorno absolutamente natural, con senderos y 

barandas de madera… que había un sendero de césped; pero había senderos 

y  pasamanos  para  que  los  pasajeros  circularan  por  el  lugar  y, 

fundamentalmente para evitar que el césped sea pisado por las personas”, 

“…que el césped húmedo y en plano inclinado se torna resbaladizo”, “…que el 

actor fue trasladado a la localidad de Tibau para su atención médica y luego 

fue trasladado a la ciudad de Natal donde le prestaron completa atención”.

b) Travel House S.R.L. negó que: “…los departamentos en que se 

alojó  el  Sr.  Palermo  se  encuentren  construidos  sobre  un  terreno  con 

pendiente  pronunciada,  menos  aún  de  45  a  50°  de  inclinación.  Que  los 

mencionados  departamentos  no  poseyeran  senderos  y/o  veredas  y/o 

pasarelas que lo cerquen en sus alrededores.  Que trasponer la puerta de 
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acceso  a  la  unidad  implicara  en  forma  alguna  adentrarse  en  el  jardín 

parquizado con césped. Que los departamentos del complejo se encontraran 

rodeados para acceder o egresar de los mismos de rampas de césped, mucho 

menos que obraran de “trampas” “estilo tobogán”, “…por no constarle, que 

el día 08/02/2011 el actor… camino a la unidad donde se encontraba alojado 

se hayan encendido los aspersores de riego. Que la superficie de césped se 

haya tornado resbaladiza en forma alguna, y mucho menos que ello haya 

provocado la caída del actor al piso, menos aún en forma abrupta hacia atrás. 

Que en forma involuntaria y/o como defensa refleja el actor haya extendido 

su brazo derecho para amortiguar la caída y mucho menos que la misma haya 

sido inevitable. Que las características del suelo sean las que describe, menos 

aún que hayan provocado que la caída sea brusca y mucho menos que ello 

haya provocado la lesión que reclama.  

Desconoció  la  autenticidad  y  veracidad de  toda  documentación 

agregada por la actora en cuanto no fuere expresamente reconocida. 

Sostuvo que “…el complejo cuenta con un diseño que respeta el 

estilo  natural  de la  zona,  sin  perjuicio  de lo cual  cuenta  con senderos de 

piedra  para  el  acceso  y  egreso  de  las  unidades  y  la  circulación  entre  las 

distintas  áreas  del  complejo,  lo  que  se  ve  claramente  en  una  de  las 

fotografías aportada por la actora”.

c) Assist- Card negó que “el actor se haya alojado en el complejo 

turístico cuyas características edilicias pueden observarse en las fotografías 

acompañadas  como  prueba  documental”  “Que  los  departamentos  se 

encuentran  construidos  sobre  un  terreno  de  pendiente  pronunciada,  sin 

poseer senderos, veredas o pasarelas que los cerquen en sus alrededores, 

por lo que trasponer la puerta de acceso a la unidad implicaba adentrarse en 
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el jardín parquisado con césped… que… se encontraban rodeados de rampas 

de césped …(estilo tobogán)…” “Que al salir de la recepción se encienden los 

aspersores de riego, tornando la superficie del césped en un suelo aún mas 

resbaladizo” “Que el actor haya caído de forma abrupta hacia atrás” “Que 

dadas  las  características  del  suelo  inclinado  y  húmero,  la  caída haya  sido 

sumamente brisca y haya provocado la grave lesión”.

Afirmó, de otro lado, que: “De los registros de mi mandante surge 

que con fecha 8 de Febrero de 2011 se comunicó el Sr. Palermo haciendo 

mención a que se había caído en el hotel donde se encontraba hospedado y 

que le dolía mucho el miembro superior derecho…”.

(iii) Es entonces, ante la imposibilidad de reconstruir la secuencia 

fáctica  del  accidente  cuyas  consecuencias  dañosas  imputó  el  actor  a  las 

demandadas  –siquiera  en  un  plano  presuncional  (cpr.  163,5)-,  que  cabe 

desestimar los agravios interpuestos por el reclamante. Obsérvese que, y ello 

se  pondera  dirimente,  no  es  cierto  que  en  la  causa  no  hubieran  sido 

controvertidos los distintos hechos que enumera el  recurrente a fs.  365 y 

vuelta. 

a) La  descripción  de  la  mecánica  del  hecho  es  a  todas  luces 

insuficiente ya que media ausencia de una circunstanciada contextualización 

del acaecimiento del accidente.

Nótese que, más allá de la descripción del terreno formulada por 

el denunciante, no se ha puntualizado cuál era el relieve de la superficie que 

transitaba  el  actor  al  momento  de  la  denunciada  caída  y  la  genérica 

calificación de “inclinado y húmedo” carece de precisión en orden a conocer 

efectivamente la pendiente existente en el lugar donde habría sucedido el 

caída. La mera existencia de algunas inclinaciones en el terreno –que pueden 
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advertirse en las fotografías desconocidas por las agencias demandadas- no 

colocan al actor en ese espacio “cual tobogán” al momento del accidente.  

Tampoco se detalló mínimamente el trayecto recorrido por el Sr. 

Palermo ni si ese era el único camino posible –a fin de, en su caso, reforzar la  

peligrosidad que dijo exhibida por el hotel-. Nada ha dicho, de otro lado, con 

relación  a  la  existencia  de  la  falta  de  uso  de  los  caminos  de  piedra  que 

pueden observarse en las placas fotográficas agregadas con la demanda a fs. 

15/16.

Nótese  que  las  dos  agencias  de  turismo  desconocieron  que  la 

lesión padecida por el demandante respondiera a una caída como la relatada 

y, en tanto el instrumento que –en todo caso- daría cuenta de ello carece de 

su correspondiente traducción conforme exige el Cpr. 123 (v. fs. 17), tampoco 

es posible concluir que la fractura sufrida guardara relación con una caída 

como la descripta. 

b) En  ese  contexto  no es  posible,  con los elementos  de juicios 

arrimados,  considerar  la  peligrosidad  o  riesgo  de  la  estructura  del  hotel 

denunciada por el actor. 

Este  tribunal  se  ha  expedido  en  más  de  una  ocasión  sobre  la 

obligación de seguridad que rige en los vínculos de alojamiento y su calidad, 

como factor objetivo de atribución de la responsabilidad. Dicha oportunidad 

también  fue  empleada  por  la  Sala  para  expedirse  acerca  del  deber  del 

proveedor  de  resguardar  la  indemnidad  y  salud  de  los  usuarios  en  las 

relaciones consumeriles (esta Sala, “Orzenchowicz Mario Jaime c/ Estancia La 

Mora s/ sumario”, del 4/8/2011; “Onorato Viviana Antonia y otro c/ Llao Llao 

Resorts S.A. s/ ordinario”, del 3/4/2012). Pero para que operen las reglas que 

ello  conlleva  –en  el  caso,  puntualmente,  la  traslación  a  las  empresas 
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demandadas de las cargas probatorias sobre la culpa de la víctima o de un 

tercero  por  quien  el  principal  no  debía  responder-  es  menester  que  se 

acredite previamente el presupuesto fáctico de la demanda articulada por el 

pretensor. 

Mas  aquí  la  configuración  del  eventus  damni en  los  términos 

indicados en la demanda no ha sido explicada con adecuada precisión ni ha 

sido mínimamente demostrada a través de elementos de juicios suficientes 

para generar convicción en el sentenciante. 

(iv) De modo tal que no puede sino confirmarse lo concluido por el 

juez  de  grado  en  cuanto  a  que  se  habría  verificado  una  completa 

inobservancia  de  la  carga  probatoria  prevista  en  el  Cpr.  377;  carga  cuyo 

cumplimiento  resultaba  indispensable  para  atender  reclamos  como  el 

ventilado en el  pleito,  especialmente en razón de la  existencia  de relatos 

cruzados de las partes sobre los sucesos acaecidos. 

2.2. El contrato de asistencia al viajero

Más allá de la confusión exhibida en el escrito de demanda sobre 

la  indiferenciada  imputación  formulada  a  los  demandados,  ya  que  todos 

quedaron aprehendidos bajo idénticas condiciones en el reproche, el reclamo 

dirigido  contra  esta  codemandada  debió  ceñirse  al  incumplimiento  de  la 

asistencia médica contratada pues ese fue el alcance del vínculo entablado 

con  el  Sr.  Palermo.  Nótese  que  nada  indica  que  dicha  parte  hubiera 

intervenido como intermediaria o prestadora de un servicio de turismo. 

De modo que la responsabilidad de Assist-Card debe ser evaluada 

aquí desde dicha perspectiva: ¿medió o no un incumplimiento del contrato 

de asistencia al viajero acordado?

Pues bien, como ha sido sostenido insistentemente a lo largo de 
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este voto, la notoria orfandad probatoria se erige como razón suficiente para 

desestimar la pretensión recursiva. 

El relato del actor carece de todo sustento y, por el contrario, los 

elementos  arrimados  –aún  cuando  carecen  de  su  adecuada  traducción- 

exhiben  la  existencia  de  asistencia  médica  el  mismo  día  del  infortunio 

alegado por el actor y coinciden plausiblemente con la versión antagónica de 

este  reclamado.  Véase  que  el  Sr.  Palermo fue  finalmente  trasladado a  la 

ciudad de Natal y atendido en el Hospital Memorial (v. certificados obrantes a 

fs.  17/18);  mas  nada  permite  corroborar  que  el  tratamiento  quirúrgico 

requiriera  inminencia,  como  sostiene  el  actor.  Todo  ello  descalifica  la 

invocada  imposibilidad  de  “asistir  al  actor  por  una  caída  en  un  complejo 

hotelero…” (v. fs. 39). 

De  otro  lado,  tampoco  es  posible  comprobar  que  “…los 

demandados prestadores turísticos no tuvieron mejor idea (por decirlo con 

cierta ironía), que remitir al suscripto nuevamente a Buenos Aires, a fin de 

que me procure asistencia médica a mi propio cargo”. Todos los reclamados 

sostuvieron  al  responder  el  libelo  de  inicio  que  había  sido  el  propio  Sr. 

Palermo quien había resuelto volverse  anticipadamente y  por  sus  propios 

medios. Ello además coincide con la información volcada en el billete aéreo 

incorporado en el correo electrónico agregado con la demanda a fs. 27/29 de 

donde  se  desprendería  que  el  comprador  del  boleto  fue  el  Sr.  Palermo. 

Tampoco fue aclarado quien era el titular de la tarjeta de crédito empleada 

para cancelar dicho pasaje. 

En  tales  condiciones  cabe  concluir  que  Assist-Card  cumplió 

sustancialmente con las obligaciones a su cargo –principalmente con la de 

viabilizar  la  atención  médica  del  viajero-.  No  media  en  la  litis  ni  exigua 
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actividad probatoria que conduzca siquiera a presumir lo contrario. 

Por ello, también debe ser confirmado el rechazo de la demanda 

formulada a su respecto. 

3. Me permito una última reflexión. 

En  el  sub  lite  no  ha  mediado  un  circunstanciado  relato  de  los 

hechos, la imputación de responsabilidad a las partes ha sido construida de 

forma confusa y se ha omitido efectuar tempestivamente el ofrecimiento de 

prueba. 

Esa ausencia de cumplimiento de las mínimas exigencias legales ha 

sido la que condujo indefectiblemente, a pesar de las vacilaciones razonables 

–pues, como ha quedado dicho, el actor en definitiva sufrió de algún modo 

un  accidente-,  a  la  desestimación  del  reclamo.  Es  por  ello  que  resulta 

reprochable la conducta del patrocinante del Sr. Palermo en cuanto califica –

sin  hacerse  cargo  del  aspecto  que  le  ocupa-  de  “chicana  procesal”  al 

desistimiento  de la  prueba por  parte  de las  demandadas o  de “ligero”  el 

análisis  del  juez  pues,  como  ha  quedado  demostrado,  son  las  propias 

deficiencias del trámite que propuso la parte actora las que impusieron la 

solución ahora impugnada. 

4. Las consideraciones hasta aquí vertidas resultan suficientes para 

concluir  sobre la improcedencia  de los recursos  proferidos.  Recuérdese al 

respecto que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus 

argumentaciones,  sino  tan  sólo  pronunciarse  acerca  de  aquéllas  que  se 

estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para 

la  solución  de  la  controversia  (CSJN,  fallos  307:2216  y  precedentes  allí 

citados).

5. Habida cuenta la solución propuesta cabe desestimar sin más la 
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apelación concerniente a la procedencia o no del hecho nuevo invocado por 

el  actor.  Es  que,  propuesto  el  rechazo  de  la  demanda,  resultaría 

inconducente cualquier análisis  sobre la extensión de los daños y tal  es el 

propósito del planteo efectuado por el quejoso.  

V.- La conclusión

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi criterio 

fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo que se 

celebra: 

1)  Rechazar  la  apelación  del  actor  de  fs.  276  in  fine contra  la 

resolución de fs.  276/277 que no hizo  lugar  al  hecho nuevo  propuesto  –

diferida para esta oportunidad por la Sala mediante la decisión de fs. 417-. 

Con costas (Cpr. 68).

2) Desestimar el agravio articulado por Travel House S.R.L. (Oxford 

Travel) a fs. 343 y, por ello, confirmar la denegación de la excepción de falta  

de legitimación pasiva invocada. Con costas (Cpr. 68).

3) No hacer lugar a la apelación interpuesta por el Sr. Palermo a fs.  

345. Con costas (Cpr. 68). 

Por  análogas  razones  los  señores  jueces  de  Cámara  doctores 

Alejandra N. Tevez y Rafael F. Barreiro adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores jueces 

de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez
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Juan Manuel Ojea Quintana

    Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

                                                                        

Buenos Aires, 19 de febrero de 2014.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, 

se resuelve: 1) Rechazar la apelación del actor de fs.  276 in fine contra la 

resolución de fs.  276/277 que no hizo  lugar  al  hecho nuevo  propuesto  –

diferida para esta oportunidad por la Sala mediante la decisión de fs. 417-. 

Con costas (Cpr. 68);  2) Desestimar el agravio articulado por Travel House 

S.R.L.  (Oxford  Travel)  a  fs.  343 y,  por  ello,  confirmar  la  denegación de la 

excepción de falta de legitimación pasiva invocada. Con costas (Cpr. 68) y 3) 

No hacer lugar a la apelación interpuesta por el Sr. Palermo a fs. 345. Con 

costas (Cpr. 68).

II. Notifíquese y devuélvase a la instancia anterior. Hágase saber 

la  presente  decisión  a   la  Dirección de Comunicación Pública  de la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac.  

n° 24/13). 

Alejandra N. Tevez
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Juan Manuel Ojea Quintana

    Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria 
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