
Cipolletti, 30 de abril de 2019 Reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Minería de la IV Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Río Negro, doctores Alejandro Cabral y Vedia, E. Emilce Álvarez y Marcelo A. 

Gutiérrez, para el tratamiento de los autos caratulados \"AQUEVEQUE, BARBARA Y OTRA C/ 

VILLABLANCA, JOSE Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)” (Expte. Nº 3238-SC-17), 

elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 3, de esta IV 

Circunscripción Judicial, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la 

Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo 

previamente practicado, respecto de las siguientes: CUESTIONES: 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? VOTACIÓN: A la primera cuestión el señor Juez 

doctor Alejandro Cabral y Vedia dijo: I.- Contra la sentencia de fs. 377/384, que hace lugar 

parcialmente a la demanda incoada, se alza la citada en garantía a fs. 385 y el demandado a fs. 

395, recursos que son concedidos libremente a fs. 393 y 397 respectivamente, apelando 

también los letrados del demandado los honorarios que se les regularan por bajos a fs. 396, 

recurso que es concedido en relación a fs. 397. A fs. 423 se elevan las actuaciones. A fs. 

426/429 la parte demandada expresa agravios, los que no son contestados por la actora. La 

citada en garantía no expresó agravios. A fs. 431 pasan los autos al acuerdo. II. La apelante 

recurre la sentencia, fundando la misma en tres agravios. En el primero se agravian en tanto la 

Magistrada \"a quo\" resolvió sin más, adjudicarle responsabilidad al Sr. Villablanca, no 

teniendo en consideración que la responsabilidad resulta de la concurrencia de una serie de 

elementos, entre los que implica la constatación de quien infringió la ley. Al demandado se le 

adjudican los daños causados no teniéndose en consideración que no ha existido intención o 

negligencia de parte del demandado en causar el perjuicio, no habiendo sido su conducta 

individual intencional o negligente, por lo que se trata de perjuicios que se produjeron contra 

de su voluntad y a la vez que resultaron inevitables. Que lo condena entonces, por no haberse 

presentado en juicio el responsable principal, Sr. Casamajou, y determinar la responsabilidad 

del Sr. Villablanca es producto de una visión parcial del sentenciante y producto de exceso por 

asignar responsabilidad al solvente, sin haber considerado la causa penal que imputa de tal 

responsabilidad al Sr. Casamajou, siendo la función del Juez no sólo la aplicación de una norma 

concreta sin más, sino que se requiere de una interpretación global de las constancias de la 

causa para establecer el encuadramiento jurídico, sin aislar las normas tal cual si fueran 

compartimientos estancos. En el segundo agravio expresa que la Jueza de grado sostuvo que 

“en base a las reglas de la responsabilidad objetiva; por lo que para su procedencia a las 

reclamantes sólo se les exige la demostración del hecho y la relación de causalidad con el daño 

sufrido; mientras que para eximirse de responsabilidad los accionados deben acreditar la culpa 

de la víctima o la de un tercero por el que no deben responder..” Que al contestar la demanda 

el demandado reconoce que efectivamente ocurrió el accidente pero de manera diferente a lo 

que expusieron las demandantes, habiendo sido embestido por el rodado del Sr. Casamajou, 

quien conducía de manera imprudente, negligente, a exceso de velocidad, sin luces, sin 

controlar su rodado, violando la normativa de los arts. 41 y 64 de la ley 24.240, al transitar el 

demandado una arteria con prioridad de paso, es decir que el infortunio fue producto de la 

intervención de un tercero embistente por el cual no debe responder, ininterrumpiendo con su 

conducta el nexo causal. Afirma que no se acredita culpa por no haber creado el riesgo ni 

actuar temerariamente, muy por el contrario su conducta fue diligente, cuidadosa y prudente, 

a punto tal que también sufrió perjuicios. En tercer lugar, sostiene que le causa agravio el 



hecho de que se haya establecido en la sentencia que “…cabe hacer lugar a la pretensión 

reparatoria en contra del accionado , y en la medida del seguro a su compañía; de acuerdo al 

alcance de los daños que se demostraron en autos…”. Que lo agravia la circunstancia de que se 

haga lugar a la pretensión no solo contra el demandado sino respecto de la citada en garantía 

en la medida del seguro, es decir limitando la cobertura al monto asegurado. Hace referencia a 

la función social del seguro de responsabilidad civil, que como instituto adecuado a la idea 

solidarista se fundamenta en el resguardo a la víctima y a la reparación del daño injustamente 

padecido. Que las condiciones de contratación del seguro de responsabilidad civil son para el 

damnificado res inter alios acta, por lo que no puede verse perjudicado por éstas. Que el 

seguro de responsabilidad civil es contratado en beneficio de la víctima, por lo tanto, sus 

limitaciones desvirtúan el principio de reparación integral al que aquella tiene derecho, por lo 

que las cláusulas contractuales limitativas de la cobertura que invoca la aseguradora resultan 

nulas. Que aún en el supuesto de que se admita la posibilidad de limitar la cobertura, sus 

límites deben ser razonables y actualizados para que el contrato no se desnaturalice. Cita 

jurisprudencia. III. La parte actora no contestó el traslado que se le confiriera a fs. 430 de los 

agravios. IV. a) En primer término, debo decir que siendo que la citada en garantía, Liderar 

Compañía General de Seguros SA, no ha vertido los agravios correspondientes a su alzamiento 

contra la sentencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por ella. 

b) Corresponde adentrarse entonces en los agravios vertidos por la demandada, los que en 

rigor técnico no cumplen con el requisito de la suficiencia que deben cumplir. Y es que el 

memorial de agravios debe contener una crítica razonada, concreta, puntual y científicamente 

fundada, donde el recurrente debe indicar y demostrar los errores de hecho o derecho y/o las 

omisiones en que hubiese incurrido el Juez de Grado para sentenciar como lo hizo, y con otros 

argumentos, valorando otras pruebas o las mismas que utilizara el Magistrado pero en forma 

distinta, aplicando otras normas de derecho, con doctrina, jurisprudencia o legislación que lo 

avale, dando otra solución. Ello en tanto expresar agravios significa una exposición jurídica, en 

la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado, se evidencia su injusticia. 

Requiere por tanto de una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la 

sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es 

errónea, injusta o contraria a derecho (Alsina, “Tratado…”, 2da. Ed., T. IV, pag. 389; Ibañez 

Frocham, “Tratado…”, ed. 1957, pag. 43; Palacio, “Derecho Procesal”, T. IV, pag. 500). De ello 

se deriva que cuando el apelante no satisface la carga pertinente, como ocurren en el presente 

caso, el recurso resulta inviable. Sin perjuicio de ello, he de analizar los argumentos vertidos 

por la apelante para fundar su apelación. En primer lugar, con referencia al primer y segundo 

agravio, debo decir que la responsabilidad del demandado no se encuentra dada por el mero 

hecho de haber sido protagonista de un accidente de tránsito, donde por aplicación del art. 

1113 del C.Civil es cierto que podría llegar a no tener responsabilidad en el mismo, si no fuera 

por el hecho de que al momento del siniestro existía un contrato de transporte con las actoras, 

revistiendo el demandado el carácter de transportista. Es en virtud de dicho contrato que se le 

imputa responsabilidad, por aplicación de una de las normas citadas por la sentenciante, esto 

es el art. 184 del C. de Comercio, más allá de que en definitiva no funda en dicha norma la 

atribución de responsabilidad que corresponde al demandado. Veamos: Las actoras, al 

momento del hecho en virtud del cual sufrieran las lesiones que en la sentencia se reparan, 

eran transportadas en el vehículo del demandado, afectado al servicio de taxi, existiendo un 

contrato de transporte oneroso. En rigor técnico la cuestión debió encuadrarse en lo normado 



por el referido art. 184 del C.Com. (aplicable en atención a la fecha en que se produjo el 

siniestro), que claramente establecía que “en caso de muerte o lesión de un viajero acaecida 

durante el transporte en ferrocarril, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los 

daños y perjuicios, no obstante cualquier pacto en contrario a menos que pruebe que el 

accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien 

la empresa no sea civilmente responsable\". Y si bien la norma hace referencia al ferrocarril, es 

un tema ya fuera de discusión que la responsabilidad descripta resulta aplicable a toda clase 

de transporte por tierra (conf. Trigo Represas, López Mesa, \"Tratado de la responsabilidad 

civil. El derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, Ed. La Ley, Bs. As., 2004, T. II, pág. 

235), por lo que correspondía en el caso determinar si se presentaba la causal de eximición de 

responsabilidad en virtud de existir culpa de un tercero por el cual el transportista no debía 

responder. Como afirmara la \"a quo\" en su sentencia, no resulta suficiente en la especie la 

existencia de causa penal donde se establezca responsabilidad penal del tercero interviniente 

(Sr. Casamajou), justamente en virtud de lo establecido por la citada norma y lo que desde 

antaño ha sido sostenido por la doctrina y la jurisprudencia. Para determinar si existe eximente 

de responsabilidad del transportista, lo que se debe determinar es si ha existido culpa de una 

tercera persona, ajena al contrato de transporte, y que dicha culpa exima de responsabilidad al 

transportista. Es que, la responsabilidad del transportista es de naturaleza objetiva, fundada 

en la obligación de seguridad que le cabe, de transportar al pasajero sano y salvo hasta el lugar 

de destino, configurándose una obligación de resultado, y tal como lo reiteran la doctrina y la 

jurisprudencia, dicha obligación se funda en “ la idea de forzar al prestatario a extremar, entre 

otras cosas, las precauciones atinentes a la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento 

del material rodante, la capacitación y buen desempeño del personal, así como el estricto 

cumplimiento de leyes y reglamentos. De allí que, el hecho que la obligación de los 

transportistas sea de tipo objetivo, impone un análisis restrictivo de las causales exculpatorias 

previstas en tal norma, por analogía al criterio adoptado para los casos de responsabilidad 

objetiva previstos en el art. 1113 del Código Civil\" (SCBA causa C 94.657 \"López\", sent. del 

29-XIII-2008). La CSJN ha dicho que \"toda vez que el transportista asume una verdadera 

obligación de seguridad consistente en llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, 

cualquier inconveniente que éste sufra configura, en principio, un incumplimiento de la debida 

prestación del transportador dando nacimiento a la responsabilidad de éste, a menos que 

demuestre alguno de los eximente prescriptos legalmente...\" (C.S.J.N. Fallos 322:139). Dicha 

culpa del tercero por la cual el transportador no debe responder, es decir para que sirva como 

eximente a su responsabilidad, tal como lo sostiene la doctrina y la jurisprudencia, debe ser 

analizada con rigorismo formal, en tanto para poder liberarse de esa responsabilidad, 

contractual y objetiva, ese hecho del tercero debe necesariamente reunir los elementos 

característicos del caso fortuito, esto es que debe ser imprevisible e inevitable (conf. Trigo 

Represas y López Messa, ob. cit, pág. 255; Cám. de Apel. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, Sala 

I, causa 59.530, RSD/513del 18/11/2004; Cám. de Apel. Civ. y Com. de San Isidro, Sala II, causas 

88.457, RSD/267 del 22/10/2002; entre otros), habiendo, además, la CSJN sentado el principio 

por el cual “ la mera invocación del hecho del tercero resulta ineficaz para lograr la exención de 

responsabilidad contemplada en el art. 184 del Código de Comercio, si no se configuran los 

extremos propios del caso fortuito que atañen a la imprevisibilidad e inevitabilidad del hecho 

(art. 514 del Código Civil)\" (C.S.J.N. Fallos 313:1184, ED 141-362, JA 1991-II-106). Y es aquí 

donde radica la diferencia entre la simple responsabilidad civil atribuible en virtud del art. 1113 



y la establecida por el art. 184 del C.Com. Es entonces que el hecho de ese tercero, a fin de 

poder válidamente eximir de responsabilidad al transportista, debe resultar ser exclusivo del 

tercero, revistiendo las características de imprevisibilidad e inevitabilidad, ya que en caso de 

existir concurrencia, o no darse las características indicadas, el transportista deberá resarcir a 

su transportado, sin perjuicio de las posteriores acciones recursorias contra aquel. Poco 

importa para dirimir la cuestión si el tercero era o no traído a juicio, desde que lo que se debía 

acreditar era que esa culpa había revestido las características del caso fortuito, es decir que 

había sido imprevisible e inevitable. El demandado entonces no ha probado justamente que se 

encuentren previstas dichas características en la culpa del tercero, sino que, nótese que como 

lo sostiene la a quo “… la demandada no ha enderezado mayor prueba que lo analizado en 

penal para probar su ausencia total de culpa en el siniestro…”, lo que demuestra que no 

alcanza con la actividad desplegada (repito haya o no llamado a juicio al tercero) para lograr 

acreditar los recaudos necesarios para tener por configurada la eximición de responsabilidad 

de su parte como transportista frente a sus transportadas. Prever, de acuerdo al diccionario de 

la Real Academia Española, significa: ver con anticipación; conocer, conjeturar por medios o 

indicios lo que va a suceder; disponer o preparar medios contra futuras contingencias; y 

\"previsible\" es aquello que puede ser previsto o entra dentro de las previsiones normales 

(Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española, Ed. Talleres de gráfica 

Montealban S.A., México, 22° edición, año 2001). La imprevisibilidad, como recaudo necesario 

del caso fortuito, exige que el hecho supere la aptitud normal de previsión que es dable exigir 

al deudor en función de sus condiciones personales y la naturaleza de la obligación (Trigo 

Represas, López Mesa, \"Tratado de la responsabilidad civil. El derecho de daños en la 

actualidad: teoría y práctica, Ed. La Ley, Bs. As., 2004, T. I, pág. 859 y sgtes; art. 514 del Código 

Civil). Sabido es que no se puede asimilar lo que resulte previsible a lo que pueda resultar 

posible, pero el hecho de que en una bocacalle que se está por cruzar aparezca otro vehículo 

(sea desde la izquierda o desde la derecha) es algo más que previsible, que obliga a tomar los 

debidos recaudos para evitar una colisión, y más todavía si el conductor resulta ser un 

transportista profesional, por lo que debió tomar mayores recaudos antes de iniciar el cruce. 

Ello sella la suerte del agravio y de la acción. Respecto del tercer agravio, es evidente que se 

incurre en un yerro que lo descalifica jurídicamente. Y es que la relación jurídica que vinculara 

al demandado y su aseguradora, (contrato de seguro), marca los derechos y obligaciones de 

ambas partes en el mismo (conf. Arts. 1137 y 1197 del C.Civil). La aseguradora debe mantener 

la indemnidad del patrimonio del asegurado pero siempre dentro de los límites contractuales. 

En el contrato de seguro se establecen los montos hasta los cuales la aseguradora ha de 

responder ante el caso de producirse el riesgo asegurado, pero solo hasta el límite previsto en 

el contrato que el propio asegurado ha celebrado. Ello es lo que establece la ley de seguros 

(17.418) cuando en el art. 118, párrafo 3, reza que “La sentencia que se dicte hará  cosa 

juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro…” (el 

subrayado me pertenece), lo que indica que el alcance y la obligación del asegurador, entre los 

cuales se encuentra el monto hasta el cual ha de responder en caso de producirse el siniestro 

asegurado. Por ello el asegurado (en el caso el demandado) no puede pretender que la 

aseguradora (citada en garantía) responda más allá de lo que ambas partes previeron en el 

contrato que suscribieron, por lo que la responsabilidad civil de la citada en garantía 

necesariamente se ve limitada a esa suma (máxima) por la cual se obligó a indemnizar a su 

asegurado y éste pagó la prima justamente en virtud de ello. Y es que conforme lo 



preceptuado por los arts. 109 y 118 de la LS, la aseguradora contratada por el asegurado, se 

encuentra obligada a mantener indemne el patrimonio del asegurado por todo lo que deban a 

un tercero en virtud de la producción de daños causados con el vehículo objeto del seguro, 

durante la vigencia del contrato y hasta el monto acordado entre las partes. En tal sentido, la 

CSJN ha dicho que “ la condena en la acción de daños no podrá ser ejecutada contra 

la aseguradora sino en los límites de la contratación, dado que la franquicia prevista en el 

contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y los argumentos del \"a quo\" 

referentes a la aplicación al caso de la Ley de Defensa del Consumidor, según la modificación 

de la ley 26.361, son insuficientes para modificar ese criterio” (CSJN., in re“”Calderón, Andrea 

Fabiana y otros c/ Marchesi, Luis Esteban y otros”, del 21/02/2013, LL 06/03/2013, 11), como 

así también que “ la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero 

damnificado, razón por la cual, la sentencia condenatoria en la acción de daños y perjuicios no 

podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación”” (CSJN., in re 

“Moreno, Zulma Vilma c/ Cuello, Carlos y otros s/daños y perjuicios”, 18/12/2012, LL 

07/02/2013, 7, entre muchos otros). En el mismo sentido el STJ de Río Negro ha fijado doctrina 

en el precedente “Lucero” (sent. 50 del 28/8/2013), donde estableció que “si partimos de la 

premisa de que el seguro contratado encuadra dentro de los límites reglamentarios fijados por 

S.S.N. y que no existe norma alguna que obligue al asegurador a responder más allá de los 

riesgos y límites cuantitativos asumidos en la póliza, ésta resulta inexorablemente oponible al 

damnificado”. En lo demás, los fundamentos vertidos en todo caso (mas allá de su sinrazón) 

pudieron ser invocados por la parte actora, que es quien ve limitada la reparación del daño 

acaecido por el monto asegurado, más no por el demandado, que es quien contrato el seguro 

y el monto por el cual respondería la aseguradora, encontrándose delimitados los derechos y 

obligaciones de las partes (conf. Art. 1197 del C.Civil). Por ello no revisten los argumentos 

expuestos una crítica razonada y concreta de lo decidido por la sentenciante, y la sentencia 

debe ser confirmada también en tal sentido. Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de 

la apelación deducida y la confirmación del fallo apelado. ASI VOTO. V. Finalmente, respecto al 

recurso arancelario interpuesto por los patrocinantes del demandado, Dres. Matías Vidovic y 

Marta Cranzi, los mismos sostienen que sus emolumentos deben ser elevados en tanto 

tuvieron a su cargo dos de las etapas procesales (prueba y alegatos) y la regulación de 

honorarios debe asentarse sobre una valoración justa de los trabajos profesionales y una 

ponderación real y extensión de los mismos. En la regulación efectuada por la Magistrada de 

grado detalla que ha regulado a los letrados de la parte demandada y la citada en garantía el 

9% del monto base, incrementado en un 20% en virtud de la existencia de litisconsorcio, y del 

monto total se le ha regulado la suma de $ 5.000 por la actuación en la primera etapa, y por la 

segunda y tercera etapa, les ha regulado el 70% del monto correspondiente a dichas etapas y 

el 30% restante a los letrados de la aseguradora. Adelanto que propiciaré el rechazo del 

recurso en la materia arancelaria que fuera interpuesto porque los apelantes consideran que 

son bajos los estipendios que fueron regulados. Ello así, en la medida en que los porcentajes 

asumidos por el fallo para retribuir a los letrados de la parte demandada y citada en garantía 

se ajustan a los principios de la normativa arancelaria aplicable para ambos, sin exceder sus 

límites, reflejando las regulaciones una adecuada valoración de los trabajos realizados. Ha de 

estimarse que se adecuan a los criterios de estilo imperantes en la jurisdicción, y reflejan que 

ha terciado una ponderación suficiente de los trabajos realizados, las circunstancias de la causa 

y las retribuciones globales distribuidas entre los diversos profesionales intervinientes. Por 



ello, entendiendo que la retribución fijada por la \"a quo\" respecto de los apelantes se 

desenvuelve dentro de márgenes de razonabilidad y prudencia, en virtud de los efectivos 

trabajos realizados y el resultado obtenido, sin evidenciarse yerros valorativos en la aplicación 

de las normas directas del caso, ni deficiencia retributiva, se impone la desestimación del 

planteo. ASÍ LO VOTO. A la misma cuestión los señores Jueces doctores E. Emilce Álvarez y 

Marcelo Gutiérrez dijeron: Adherimos al voto de nuestro colega por compartir los 

razonamientos fácticos y fundamentos jurídicos. A la segunda cuestión el Sr. Juez Alejandro 

Cabral y Vedia dijo: Por las razones expresadas al tratar la primera cuestión, propongo al 

Acuerdo: 1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por Liderar Compañía 

General de Seguros SA a fs. 385. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada a fs. 395, que fuera fundado a fs. 426/429, confirmando el fallo de fs. 377/384vta. 

en lo que ha sido materia de agravio por el mentado recurso; con costas al apelante 

objetivamente perdidoso (arts. 271,272 y conc. del CPCC). 3) Rechazar el recurso arancelario 

interpuesto por los Dres. Matías Vidovic y Marta Cranzi, sin costas. 4) Por su actuación en esta 

Segunda Instancia, en orden al recurso antes indicado, los emolumentos de la letrada 

patrocinante del demandado recurrente, Dra. Marta Cranzi, se fijan en el 25% de los que le 

fueran regulados en la instancia de origen (art. 15 y conc. de la L.A.). 5) Notifíquese y 

Regístrese. Firme vuelvan las actuaciones a Primera Instancia. A la misma cuestión los señores 

Jueces doctores E. Emilce Álvarez y Marcelo Gutiérrez dijeron: Compartiendo la propuesta de 

solución efectuada por el vocal preopinante, adherimos a ella. Por ello, LA CÁMARA DE 

APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y MINERÍA RESUELVE: Primero: Declarar 

desierto el recurso de apelación interpuesto por Liderar Compañía General de Seguros SA a fs. 

385. Segundo: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, 

confirmando el fallo de fs. 377/384vta. en lo que ha sido materia de agravio por el mentado 

recurso; con costas al apelante objetivamente perdidoso (arts. 271,272 y conc. del CPCC). 

Tercero: Rechazar el recurso arancelario interpuesto por los Dres. Matías Vidovic y Marta 

Cranzi, sin costas. Cuarto: Por su actuación en esta Segunda Instancia, en orden al recurso 

antes indicado, fijar los emolumentos de la letrada patrocinante del demandado recurrente, 

Dra. Marta Cranzi, en el 25% de los que le fueran regulados en la instancia de origen (art. 15 y 

conc.. de la L.A.). Quinto: Notifíquese y Regístrese. Firme vuelvan las actuaciones a Primera 

Instancia. FDO: ALEJANDRO CABRAL Y VEDIA -Juez - ELDA EMILCE ALVAREZ - Jueza - MARCELO 

GUTIERREZ - Juez - . En igual fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede 

en los términos y alcances de la Ley Nac. 25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 

12/18-STJ. Conste. Dra. María Adela Fernandez SECRETARIA DE CAMARA 


