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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “CAROBOLANTE,  NESTOR  HUGO  Y  OTRO  c/  CARRETERAS 

CENTRALES DE ARGENTINA S.A s/DAÑOS Y PERJUICIOS”

En la  ciudad de  Córdoba,  a  20 días  del  mes de  Marzo del  año dos  mil 

diecinueve,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados:  “CAROBOLANTE,  NESTOR  HUGO  Y  OTRO  c/  CARRETERAS 

CENTRALES  DE  ARGENTINA  S.A  s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS” (Expte.  N°: 

38754/2015/CA1) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la resolución dictada con fecha 19 

de diciembre de 2017 por el Juzgado Federal de San Francisco.-

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: LILIANA NAVARRO – LUIS ROBERTO RUEDA – ABEL G. 

SANCHEZ TORRES. 

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

I. Vienen los autos a resolución de la Sala en virtud del recurso de apelación 

interpuesto  por  la  parte  actora,  en  contra  de  la  resolución dictada  con fecha  19  de 

diciembre de 2017 por el Juzgado Federal de San Francisco, que rechazó la demanda e  

impuso las costas a la actora, regulando honorarios al Dr. Nicolas Santiago Pinha en la 

suma de pesos sesenta y ocho mil ($68.000), y los del Dr. Nicolás Obeide Jure en pesos 

cuarenta y dos mil ochocientos ($42.800).

Al fundar su apelación (fs. 170/174), señala la actora que la agravia la falta 

de fundamentación lógica y legal de la sentencia, al haber sido dictada apartándose de 

las reglas de la sana crítica racional que debe encontrarse en toda resolución judicial.  

Sostiene que la sentencia es arbitraria porque ha sido dictada con errónea apreciación de 

los elementos de prueba, por cuanto ha interpretado de manera equivocada la prueba 

testimonial y el  conjunto de la  prueba producida.  Específicamente señala  que se ha 

privado de toda eficacia probatoria a un testigo directo que arribó al lugar del accidente 

minutos  después  que  se  produjera  el  mismo,  y  quien  dio  cuenta  de  la  falta  de 

iluminación en la rotonda. Indica que la demandada no impugnó de ninguna manera el 
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testimonio  de  Portilla  y  que  además  lo  aportado  por  él  en  cuanto  al  robo  del 

transformador  luego  fue  corroborado  por  prueba  informativa.  Agrega  que  la 

interpretación de la información dada por los Bomberos Voluntarios de Santa Clara de 

Saguier resulta contraria a la sana crítica racional, por cuanto se aparta del curso normal 

y ordinario de las cosas, ya que manifestaron que utilizaron como elemento una torre de 

iluminación, y que el corte de suministro eléctrico al que refiere es sin dudas al del 

vehículo y no a la rotonda, porque no tiene sentido el corte del suministro eléctrico de la 

rotonda para luego iluminarse con la torre de iluminación. Luego hace mención a la 

falta de contestación de la demanda, la presunción judicial y la carga dinámica de la 

prueba.  Asimismo,  se  queja  de  la  imposición  de  costas  a  su  parte,  requiriendo  la 

aplicación del  art.  53 de la Ley de Defensa del  Consumidor,  y de la regulación de 

honorarios exorbitante a su entender, al letrado de la demandada. Solicita en definitiva 

se haga lugar a la demanda, con costas. Hace reserva del caso federal. 

Corrido el traslado de ley, es contestado por la demandada (fs. 178/183), 

quien solicita el rechazo de la apelación, con costas. 

II.-  Así reseñados los agravios, recordemos que la presente demanda fue 

iniciada a fin de que –contrariamente a lo sostenido por el Maggistrado- se condene a 

Carreteras  Centrales  de  Argentina  S.A.  a  indemnizar  a  los  actores  en  virtud  del 

accidente por el que impactaron con el guardarrail que delimita la rotonda, para luego 

dar  varios  vuelcos  hacia  el  interior  de  la  misma.   Señalan  los  accionantes  que  “el  

accidente  se  produjo  porque  la  rotonda  referida  se  encontraba  sin  iluminación, 

totalmente a oscuras, ya que las luminarias y columnas de iluminación del sector se 

encontraban apagadas. Ello generó la falta de una correcta señalización y visualización 

de la rotonda,  lo que causó que impactáramos con la defensa misma, y el posterior  

despiste hacia su interior” (ver fs. 16/vta.). 

El Juez al rechazar la demanda, entendió que al no inferirse de los informes 

datos precisos sobre desperfectos en el sistema eléctrico de la rotonda escenario del 

infortunio,  la  carga  impuesta  por  el  art.  377  del  CPCN  fue  cumplida  de  manera 

deficiente por la parte actora, y en consecuencia, valorando el material probatorio en su 
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conjunto, concluyó que no se advierten elementos que posibiliten acoger la pretensión 

del actor.

Ante las conclusiones a las que arriba el Juez, los agravios de la recurrente 

se centran en que sí se encuentra acreditada la falta de iluminación en la rotonda, ello 

con  el  testimonio  brindado  por  la  primera  persona  que  llegó  al  lugar  después  del 

accidente. 

Así las cosas, debo analizar la prueba rendida en la causa para determinar si 

ha  quedado  acreditado  o  no  que  la  rotonda  al   momento  del  accidente  carecía  de 

iluminación, en tanto ese es el presupuesto de hecho de la responsabilidad que ha sido 

invocado la parte actora.

De las constancias de autos surge que: 

- El presidente de la Comisión Comunal de Santa Clara de Saguier, al contestar lo 

requerido informó que “NO hemos recibido reclamos y/o denuncias sobre la  

falta  de iluminación de la rotonda del  cruce de la Autovía  Santa Fe – San  

Francisco con Ruta Provincial Nº 20 S, por ende tampoco se ha procedido a  

realizar  alguna gestión  y/o  reclamo por  la  falta  de  iluminación en  los  días  

cercanos al 24/08/2013” (fs. 63).

- El testigo Héctor Daniel Portilla dijo que: “… el Sr. Carobolante le comentó que  

se salió de la ruta porque en la rotonda de acceso a Colonia Cello y Santa  

Clara no había luz … La situación que observó es ausencia de luz en la rotonda  

durante todo el momento que estuvo ahí, hasta que llegó el auxilio del auto…  

Finalmente, el Dr. Pinha realiza una última pregunta al testigo acerca de si el  

conoció las causas de la ausencia de luz en el lugar, a lo que el testigo dijo que  

según  lo  manifestado  por  los  Bomberos  o  la  Policía  –no  recordando  con  

exactitud  quien-  le  comentaron que  faltaba luz  porque se habían robado el  

trasformador…” (fs. 66/vta.).
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- A fs. 75 la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe informó que “El servicio  

de alumbrado público  que funciona en  ambas rotondas es  explotado  por  la  

Cooperativa Eléctrica de Josefina” (fs. 75).

- El Comisario de la Comisaria Octava de Santa Clara de Saguier informó que “…

no  se  haya  registro  alguno  en  esta  dependencia  de  actuaciones  respecto  a  

reclamos y/o denuncias concerniente a la falta de luminaria de la  rotonda del  

cruce de la Autovía Santa Fe – San Francisco con Ruta Provincial Nº 20S y de  

la sustracción de elementos eléctricos que dejaran sin suministro de energía a  

las luminarias de dicha rotonda, en los días cercanos del 24/03/13; no obstante,  

comunico  que  se  encuentra  registro  sobre  accidente  de  tránsito  en  fecha  

28/03/2013 del Sr. Carobolante y Sra., bajo el Nº de Acta interno 034 de esta  

administración…” (fs.  82).  La  mencionada  acta,  nada  refiere  respecto  de  la 

iluminación del lugar, sí detalla las personas que asistieron al lugar (ver fs. 137).

- La Tesorera de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sta. Clara de Saguier 

informó que: “el día 24/08/2013, bomberos de nuestra institución, se hicieron  

presente en accidente ocurrido en rotonda de ruta 19, del cruce de la Autovía  

Santa Fe-San Francisco con Ruta Provincial Nº 20 S, y se informa que al llegar  

al  lugar  se  observa  un  vehículo  tumbado  en  zona  interna  de  rotonda  y  se  

procede al corte de suministro eléctrico. Se informa también que los elementos  

utilizados por nuestro bomberos fue una torre de iluminación y barreta” (fs. 

121).

- El presidente de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Josefina Ltda. informó que: 

“si bien no recibimos reclamos ni denuncias sobre falta de suministro eléctrico  

de las luminarias de la rotonda ubicada en el cruce de la Autovía Santa Fe-San  

Francisco con Ruta Provincial  nº  20 S los  días  cercanos al  24/08/2013,  un  

empleado de ésta Cooperativa realizó DENUNCIA el día 23 de Julio de 2013  

manifestando el robo de un transformador” (fs. 130).

De la prueba analizada y transcripta surge que el único que refiere a la falta 

de iluminación en la rotonda es el testigo, señor Portilla. Frente a ello, y respecto de la  
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luz, nos encontramos con que los bomberos manifiestan que se procedió al corte del 

suministro eléctrico y se utilizó una torre de iluminación.

Las demás pruebas refieren a la inexistencia de reclamos, lo cual no acredita 

la existencia o falta de energía en el lugar. Tampoco resulta suficiente para tener por 

acreditado que la rotonda no estaba iluminada el hecho de que un particular un mes 

antes del accidente haya efectuado una denuncia de robo de un transformador que no 

surge para qué estaba colocado y qué función cumplía.

Así, las probanzas diligenciadas en la causa no acreditan suficientemente el 

prepuesto de hecho de la responsabilidad que invocan los actores. 

Recordemos que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la 

existencia de un hecho controvertido (art. 377 del CPCCN).

Tiene dicho la doctrina al respecto que: “Es a cargo de quien lo alegue, la  

prueba de la existencia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento se  

pretende o que impida la constitución o modifique o extinga un derecho existente.” 

(ALSINA, Hugo: "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 

Tº III, pág. 258). 

Por su parte, la CSJN ha sostenido que “quien invoca ciertos hechos como 

fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (artículo 377 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación); y si no logra cumplir con esa carga mediante 

la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción 

sea denegada (Fallos: 327:2231; 331:881, entre muchos otros)” (Fallos: 334:1074).   

También resulta  útil  recordar  los señalado por  la  tratadista,  dra.  Matilde 

Zavala de González, que reiterando conceptos expuestos en anteriores publicaciones, 

concluyentemente ha dicho: “El incumplimiento de la carga de probar apareja que el 

hecho  no  existe  jurídicamente  y,  por  eso,  no  se  logra  el  efecto  pretendido  por  el  

litigante… Quien hace valer un derecho debe acreditar los hechos que constituyen su 

fundamento… El imperativo del propio interés exige de los litigantes el mayor esfuerzo 
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probatorio  posible,  aportando  todos  los  elementos  disponibles  que  favorezcan  su 

situación, para fundar la responsabilidad… Las reglas sobre onus probandi adquieren 

relieve dirimente cuando no hay convicción probatoria. Allí el juez debe fallar contra 

quien debía probar y no lo hizo…” (“La responsabilidad civil en el nuevo Código”, 

Tomo II, Ed. Alveroni, 2016, págs. 402 y 455).

En  definitiva,  ponderando  la  prueba  rendida  en  la  causa  bajo  los 

lineamientos expuestos, arribo a la conclusión de que los actores no acreditaron el hecho 

invocado,  esto  es  que  la  rotonda  no  estaba  iluminada.  Vale  señalar  que  la 

responsabilidad objetiva que pesa sobre la demandada y la falta de defensas de su parte, 

no  implican  que  no  deban  acreditarse  los  presupuestos  necesarios  que  hacen  a  la 

admisibilidad de la acción, esto es que determinado hecho haya producido un daño que 

se debe indemnizar. Por ello, considero que la sentencia debe ser confirmada en cuanto 

rechaza la demanda.

III.- Corresponde ahora el tratamiento de la queja de la parte actora dirigida 

contra  la imposición de costas a su cargo, requiriendo la aplicación del art. 53 de la Ley 

de Defensa del Consumidor, que prescribe que “las actuaciones judiciales que se inicien 

de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán 

del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del 

consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “el 

otorgamiento del beneficio no aparece condicionado por el resultado final del pleito, 

pues  la  norma  lo  prevé  "para  todas  las  acciones  iniciadas  en  defensa  de  intereses 

colectivos". Una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no solo 

desconocería  la  pauta  interpretativa  que  desaconseja  distinguir  allí  donde  la  ley  no 

distingue (Fallos:  294:74;  304:226;  333:735)  sino que  conspiraría  contra  la  efectiva 

concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores -y 

de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a 

la jurisdicción en defensa de sus derechos” (CSJN, Fallos: 338:1344).

También se expidió el Alto Tribunal en relación con el alcance que debe 

darse  al  beneficio de  justicia  gratuita,  al  dejar  sin  efecto la  imposición de  costas  y 
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disponer que en virtud de lo previsto en el artículo 55, último párrafo de la ley 24.240,  

no  corresponde  que  sean  soportadas  por  la  actora  vencida  (“Unión  de  Usuarios  y 

Consumidores el Nuevo, Banco de Entre Ríos S.A. s/ ordinario”, CSJ 10/2013 (49-U)).

Se ha dicho además, con respecto a esto último, que: “si bien la normativa 

invocada  incorpora  el  beneficio  de  gratuidad  para  las  acciones  de  consumidores  y 

usuarios en defensa de  intereses de  incidencia colectiva,  lo  cierto  es que recepta el 

principio  de  justicia  gratuita  que  rige  en  el  marco  de  los  reclamos  deducidos  con 

fundamento en una relación de consumo, sin perjuicio de que en el caso particular -por 

tratarse  de  una  acción de  carácter  individual  en  la  cual  opera  una presunción iuris 

tantum– la contraria pueda demostrar la solvencia del consumidor para provocar el cese 

de la franquicia” (“Oviedo Gladys Ester y Otro c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. y 

Otro S/ Daños Y Perjuicios. Incump. Contractual (Exc. Estado)”, Sent. del 13/06/12 de 

la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Mar Del Plata).

A mayor abundamiento, es dable concluir que: el acceso a la justicia no 

puede  erigirse  en  un  obstáculo  para  impedir  la  efectividad  de  los  derechos  de  los 

consumidores, porque ello implicaría una negación de la prerrogativa dispuesta por la 

Carta Magna, con un resultado final equivalente a aquél que precisamente la ley madre 

quiere impedir (“Bottegoni, Héctor Aníbal c/ Wiggenhauser, Eduardo y Otro s/ Daños y 

Perjuicios,  Cám. de  Apel.  En lo  Civil,  Com.,  Laboral  y  de  Minería,  sent.  de  fecha 

10/02/12).

Incumbe por último aclarar que, en relación a esta temática, la doctrina es 

conteste en afirmar que: “la gratuidad no se agota en la tasa de justicia y sellados de 

actuación sino que comprende también a  las  costas del  proceso”.  (conf.  Horacio L. 

Bersten, “La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo“,  pub. en 

La Ley on line el 17/03/09).

Así las cosas, corresponde hacer lugar al agravio en este punto, debiendo 

dejarse sin efecto la imposición de costas dispuesta por resultar de aplicación el art. 53 
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de la Ley 24.240, y atendiendo al resultado arribado, corresponde que las mismas sean 

soportadas en el orden causado.

IV.- Atento lo resuelto en el considerando anterior, el agravio dirigido en 

contra de la regulación de honorarios practicada en favor del apoderado de la demanda, 

ha devenido en cuestión abstracta.

Sin perjuicio de  ello,  teniendo en cuenta que  para  el  caso  de  no ser  un 

profesional  a  sueldo,  la  demandada  deberá  afrontar  el  pago  sin  haber  tenido  la 

oportunidad  de  cuestionar  la  determinación de  los  honorarios,  es  que  entiendo  que 

corresponde  dejar  sin  efecto  la  regulación  practicada,  debiendo  el  Juez  fijarla 

nuevamente  atendiendo  a  las  tareas  desplegadas  en  esta  causa  que  se  reducen  al 

comparendo y a dos meras manifestaciones de disconformidad con las pericias llevadas 

a cabo (fs.127, 147vta. y 163). 

V.- Por todo lo expuesto corresponde: 1) Modificar la resolución apelada en 

relación con las costas,  las que se imponen por el orden causado (art.  53 de la Ley 

24.240 y art. 68 2º pfo. del CPCN), dejándose sin efecto la regulación de honorarios 

practicada en favor del representante legal de la demandada; 2) Confirmarla en lo demás 

que decide y ha sido materia de agravios; 3) Imponer las costas de esta Alzada en el 

orden causado (art. 53 de la Ley 24.240 y art. 68 2º pfo. del CPCN), difiriéndose las 

regulaciones  de  honorarios  que  pudieran  corresponder  para  su  oportunidad.  ASI 

VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor Luis Roberto Rueda, dijo:

  I.- Que analizada la cuestión sometida a decisión de esta Alzada y luego de 

efectuar un detenido análisis de las constancias de la causa y del voto de la  colega 

preopinante,  he de adherir a la resolución propiciada por la Dra. Navarro, compartiendo 

también la imposición de costas estipulada. 

II.- Sólo me permito referenciar a mayor abundamiento, lo resuelto por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra 

de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar  

dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios”, de 

fecha 7 de  noviembre de  2006.  Ya  en aquella  oportunidad el  Máximo Tribunal  no 
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dejaba margen de dudas que en el marco de una acción de daños y perjuicios en contra 

de una concesionaria de una ruta provincial, la relación existente entre el usuario de la  

Ruta Provincial N° 11 y la Concesionaria Vial Camino del Atlántico S.A. CV podía 

quedar enmarcada dentro de las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor –

LDC-  N°  24.240,  por  constituir  una  relación  de  consumo.  Sin  embargo,  al  haber 

acaecido  el  hecho  con anterioridad  a  la  sanción de  la  norma referenciada  no  pudo 

aplicarse al caso, textualmente se expresó: “3°) Que el vínculo que se establece entre el  

concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es calificado como una relación  

de consumo en el derecho vigente. 

Efectuada esta precisión, y sin perjuicio de interpretar que la protección de  

la relación de consumo tiene sustento en el art. 33 de la Norma Fundamental, lo cierto  

es que en el caso no es posible la aplicación de la ley 24.240 y sus modificatorias, pues  

dicha norma se sancionó con posterioridad a la fecha del accidente que origina el  

reclamo de la parte actora…” (Cfr. Considerando N° 3 del voto de la mayoría, en el 

mismo sentido  los  Votos  de  la  Dra.  Highton  de  Nolasco  –Considerando  N° 4,  Dr. 

Zaffaroni –Considerando N° 11-). 

En consonancia a lo expuesto y los argumentos desarrollados por la Dra. 

Navarro, es que comparto el resultado arribado en cuanto al fondo de la cuestión, como 

también la aplicación al caso del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.  ASÍ 

VOTO.-

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por la señora Jueza de Cámara 

preopinante, doctora Liliana Navarro, vota en idéntico sentido.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE:

1) Modificar la resolución dictada con fecha 19 de diciembre de 2017 por el 

Juzgado Federal de San Francisco en relación con las costas, las que se imponen por el 
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orden causado (art.  53 de la Ley 24.240 y art.  68 2º pfo. del CPCN), dejándose sin 

efecto la  regulación de  honorarios  practicada  en favor  del  representante  legal  de  la 

demandada, debiendo estimarse estos últimos nuevamente en función de lo dispuesto en 

el Considerando pertinente.

2) Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravios.

3) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (art. 53 de la Ley 

24.240 y art.  68 2º pfo. del CPCN), difiriéndose las regulaciones de honorarios que 

pudieran corresponder para su oportunidad.

4) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen. 

LILIANA NAVARRO 

LUIS ROBERTO RUEDA  ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA
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