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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los treinta y un (31) días del mes de agosto 

del año 2017, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti 

y María Julia Barrese, con la intervención de la Secretaria de 

Cámara, Dra. Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “E.P.E.N. C/ STURZENEGGER ARNOLDO FELIX S/ D. Y 

P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE 

PARTICULARES”, (Expte. Nro.: 35599, Año: 2013), del Registro 

de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS de la IV 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de 

los Andes, y en trámite ante esta Oficina.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María 

Julia Barrese, dijo: 

 I.– A fs. 102/109, se dictó sentencia de primera 

instancia, por medio de la cual el Sr. Juez interviniente 

resolvió hacer lugar a la demanda promovida por el ENTE 

PROVINCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EPEN) contra ARNOLDO FÉLIX 

STURZENEGGER, condenando a este último a pagar a la actora, la 

suma de pesos TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO con 

CINCUENTA Y SIETE centavos ($ 38.708,57), con más los 

intereses reclamados calculados desde la intimación -

08/04/2011- hasta el efectivo pago, a la tasa activa que 

publica mensualmente el Banco de la Provincia del Neuquén. 

 Finalmente, impuso las costas a la parte demandada vencida 

y difirió la regulación de honorarios hasta tanto obrase en 

autos liquidación de intereses aprobada (arts. 20 y 47 de la 

Ley 1.594 reformada por la Ley 2.933). 

 II.– Contra dicho pronunciamiento se agravia el demandado, 

habiendo apelado a fs. 113 y fundado el recurso a fs. 121/124. 
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Corrido el traslado de rigor, el mismo es evacuado a fs. 

126/129 por la parte actora. 

 1.- Descripción de los agravios de la demandada: 

 Manifiesta, que el sentenciante le atribuye 

responsabilidad en virtud del daño producido por la rotura de 

un conductor de línea de media tensión 33 kv “Pio Protto – 

Junín de los Andes”, circunstancia que motivara un corte de 

energía; ello, dado las tareas de tala que se realizaban en el 

campo de su propiedad. Asevera que dichas tareas eran llevadas 

a cabo por el Sr. Alveal, con quien no poseía vinculación 

alguna, como así también, niega haberlo contratado o 

autorizado para la realización de dichas labores. 

Cuestiona lo resuelto en tanto el judicante ha 

considerado probada una relación de dependencia entre su parte 

y Alveal, y en virtud de ello, le ha endilgado responsabilidad 

en el evento dañoso, en los términos del art. 1.113 primer 

párrafo del Código Civil velezano. 

 En segundo lugar, se agravia por la cuantificación del 

daño reclamado por su contendiente, afirmando que el quantum 

indemnizatorio ha sido establecido en base a las constancias 

agregadas al expediente administrativo 4864-05555/2010 - 

Memorándum A.T.O.U.S.R.S Nro. 025/10, presupuesto FONDIAP Nro. 

634, expedido por el Área Técnica y Operaciones del E.P.E.N.-, 

incorporado por la parte actora al presente legajo; no 

existiendo comprobante, factura ni informe de persona idónea a 

efectos de determinar las erogaciones desembolsadas por el 

accionante. 

 Agrega que el A quo ha invertido la carga de la prueba, al 

haber exigido a su parte que desvirtuara mediante el aporte de 

prueba en contrario, las constancias emergentes del 

instrumento señalado. Asevera que el criterio adoptado por el 

magistrado de la anterior instancia contraría principios 

generales del derecho procesal, como así también principios de 

la responsabilidad civil, toda vez que a los fines de la 
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atribución de responsabilidad civil por un hecho dañoso, debe 

probarse la relación de causalidad entre el hecho y el daño y 

también, la extensión de éste. 

 En virtud de lo expuesto, solicita, se haga lugar al 

recurso de apelación interpuesto, se revoque el decisorio de 

grado y se rechace la acción dirigida en su contra, con 

expresa imposición de costas a la contraria. 

 2.– Respuesta de la parte actora: 

 En cuanto a la relación de dependencia y la 

responsabilidad del demandado por el hecho del tercero, 

expresa que la reconocida condición de adjudicatario o 

poseedor del inmueble al momento de los hechos, basta para 

determinar la responsabilidad objetiva del accionado como 

guardián del predio y de los árboles allí existentes. En 

cuanto a la crítica fundada en la responsabilidad por el hecho 

de un tercero, expresa que la noción de dependencia debe ser 

interpretada con un alcance amplio, por no hallarse limitada o 

circunscripta “al asalariado, empleado o subordinado, sino 

también cuando para cualquier actividad propia se recurre a 

otras personas, pudiéndose tratar incluso de amigos y 

parientes”. Concluye diciendo que Sturzenegger tenía el deber 

de vigilar las acciones del tercero -Alveal-, situación que no 

sucedió en este caso. 

 Respecto de la causal de eximición de responsabilidad 

planteada, afirma que no surge de las presentes actuaciones 

prueba alguna que determine la falta de autorización 

mencionada por el perdidoso, quien únicamente se limitó a 

manifestar tal extremo. 

 Finaliza diciendo, que el agravio esgrimido por su 

contraria es solo aparente, toda vez que importa una 

reiteración de lo expuesto en el escrito de contestación de la 

demanda, y en concreto, una simple discrepancia con el 

criterio adoptado por el juzgador en el fallo apelado. 
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 Con relación al segundo motivo de queja, inherente a la 

inversión de la carga probatoria al haberse considerado el 

presupuesto elaborado por la Unidad de Servicios Regional del 

E.P.E.N, afirma la accionante que su parte es un ente 

autárquico descentralizado dependiente de la Administración 

Pública Provincial; por tal razón, considera que las 

constancias instrumentales glosadas en el expediente 

administrativo acompañado en autos son instrumentos públicos 

(arts. 979 y cctes. del derogado Código Civil, y 289 y cctes. 

del vigente Código Civil y Comercial de Nación), circunstancia 

que, a su entender, determina que para rebatir o invalidar su 

eficacia probatoria, el accionado debería haber redargüido de 

falsedad en sede civil o penal dichos instrumentos o haber 

aportado prueba en contrario. Concluye que nada de eso sucedió 

en el presente caso. 

 Finalmente, en el entendimiento de que la expresión de 

agravios solo consiste en una mera discrepancia con la 

decisión impugnada, aduce que al no existir una crítica 

razonada, debe declarase desierto el recurso interpuesto, toda 

vez que incumple con los recaudos exigidos en el art. 265 del 

CPCyC, con costas. 

 III. Análisis de los agravios: 

 1. Introducción: Atento a lo requerido por la accionante 

en su responde recursivo y a las facultades de contralor 

propias de este tribunal, considero que los agravios vertidos 

por la parte demandada reúnen los recaudos formales a los 

efectos de la revisión propiciada, en los términos del art. 

265 del CPCyC. 

 He realizado esta ponderación con un criterio favorable a 

la apertura del recurso, en miras de armonizar adecuadamente 

las prescripciones legales aplicables al sub análisis y la 

garantía de la defensa en juicio, en el marco impuesto por el 

principio de congruencia (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 
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de la Const. Prov.; 3 del Cód. Civ. y Com.; 34 inc. 4, 163 

inc. 6 y 265 del Cód. Proc.). 

 Desestimado entonces, el requerimiento de deserción 

efectuado por la accionante, debo adentrarme al tratamiento de 

los distintos aspectos que motivan esta queja. 

 2. En cuanto al primer agravio esgrimido por la apelante, 

adelanto que el mismo no habrá de prosperar, por las razones 

que seguidamente paso a exponer. 

 Sabido es que en el marco de la legislación aplicable al 

sub análisis, cuando el daño se produce en virtud de que ha 

actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, con arreglo a lo 

establecido por el art. 1113 segunda parte in fine del Código 

Civil aplicable, los responsables son el dueño o guardián de 

la cosa que lo generó, salvo que se demuestre que la conducta 

de la víctima o de un tercero ha excluido o limitado la 

responsabilidad de aquéllos generando causal o concausalmente 

el evento dañoso o ha sido usada contra la voluntad expresa o 

presunta del dueño o guardián. 

 La jurisprudencia tiene dicho reiteradamente que: “Dentro 

del concepto derivado del riesgo o vicio de la cosa, el art. 

1.113 de la anterior legislación sustancial, establece una 

presunción de responsabilidad contra el dueño o guardián, que 

sólo puede ser destruida, si se prueba que el daño acaeció por 

culpa exclusiva de la víctima, o de un tercero por quien no 

deba responder o por caso fortuito o fuerza mayor, extraños a 

la cosa o actividad riesgosa. También cesa la responsabilidad 

si se demuestra que la cosa fue usada contra la voluntad del 

dueño o guardián” (cfr. entre tantos otros pronunciamientos 

jurisprudenciales, el emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires; 06-jul-1999; autos “López, 

Laurinto R. vs. Manuel Tienda León S.A. s. Accidente”, RC J 

5717/10, www.rubinzalonline.com.ar; igualmente, Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería Sala 3, San Juan, 

San Juan; 21-ago-2003; Rubinzal Online; RC J 1402/05, autos 
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“Poblete, Alfonso vs. Unión Vecinal Santo Domingo s. Daños y 

perjuicios”, www.rubinzalonline.com.ar). 

 Encuadrado entonces el deber de responder dentro de un 

parámetro objetivo de atribución como el mencionado -previa 

acreditación por la demandante, del perjuicio sufrido y de la 

intervención activa de la cosa riesgosa y viciosa que lo 

produjo- la alegación y prueba de las eximentes pesaría 

entonces, como es de rigor, a cargo de la sindicada como 

responsable quien, para destruir la presunción que opera en su 

contra, debería haber no solo alegado, sino también, probado 

la concurrencia de alguna de las eximentes que el propio art. 

1.113, Código Civil, enumera, a las que la doctrina ha 

agregado el caso fortuito ajeno a la cosa (cfr. Primera Cámara 

de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 

Tributario, Mendoza, Mendoza; 04-jul-2016; autos “Sosa, Estela 

Maris vs. Municipalidad de Luján de Cuyo s. Daños y 

perjuicios” Rubinzal Online; RC J 3919/16). 

 Dentro de este contexto, debe relativizarse la importancia 

que el recurrente asigna a la interpretación amplia del 

concepto de “dependencia” seguida por el sentenciante, pues 

tal como lo sostiene la contraparte, el magistrado ha 

considerado que la accionada no logró acreditar las eximentes 

que opuso –falta de autorización para que el tercero efectuara 

tareas inherentes a la tala del árbol emplazado en su 

propiedad-, pese a la carga que en tal sentido, pesaba sobre 

sus espaldas. 

 Por ello, mi propuesta al Acuerdo es la desestimación del 

primer agravio expuesto por la parte accionada. 

 3. Mediante el segundo motivo de queja, el recurrente 

considera que el juez de grado ha invertido la carga 

probatoria respecto a la existencia y extensión del daño cuya 

reparación fuera demandada en autos en tanto que la accionante 

en su responde, alude al carácter de “instrumento público” de 

las constancias incorporadas en el expediente administrativo 
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en el que se encuentra glosado el presupuesto técnico FONDIAP 

N° 634, expedido por el área técnica y de Operaciones del 

E.P.E.N.. 

 He de señalar primeramente que se discrepa con la parte 

actora sobre la calificación que asigna a los documentos 

glosados en las actuaciones administrativas. Para la doctrina 

con la que comulgamos, el documento público es el género que 

abarca dos especies: el instrumento público y las meras 

actuaciones administrativas. Instrumentos públicos 

administrativos son los que tienen autenticidad y refrendo; 

también los publicados en el Boletín Oficial, y por excepción, 

revisten tal carácter, aquellos que por una norma legal o 

reglamentaria otorguen plena fe a un acto con la sola 

constancia de su suscripción por el órgano actuante, si se han 

cumplido los requisitos formales (Cfr. Juan Carlos Cassagne, 

“Sobre la Condición de Instrumentos de las actuaciones 

administrativas y su valor probatorio”, publicado en ED, T. 

63, Buenos Aires, pág. 899 y ss.). Tal criterio fue receptado 

por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería - I Circunscripción Judicial, 12/02/2008, en autos 

“Municipalidad de Neuquén c/ Adrover María del Carmen y otro 

s/ Apremio” (con cita del “Cód. Civil Comentado”, Alberto 

Bueres Dirección - Elena Highton coordinación - Tomo 2 C, pág. 

4. Base de datos www.jusneuquen.gov.ar.). 

 Entonces, por regla, los documentos mediante los cuales 

quedan plasmados los actos y/o simples actos administrativos 

dictados durante la tramitación de un procedimiento de igual 

naturaleza, si bien son documentos públicos, no constituyen 

instrumentos públicos, en los términos atribuidos por los 

arts. 993, 994 y 995 del Código Civil de Vélez; lo que 

significa, que aquellos no hacen plena fe de la concurrencia 

de sus requisitos y caracteres esenciales, por cuanto, al 

respecto, rigen las normas de la Ley Provincial 1.284, que 

regula tales aspectos, estableciendo, en lo que atañe a la 
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presunción de legitimidad del acto administrativo que la misma 

es la presunción “iuris tantum de validez”, que admite prueba 

en contrario y que subsiste mientras su posible nulidad no 

haya sido declarada por autoridad competente (art. 55 inc. a) 

de la ley 1284). 

 Como lo señalan Aberastury y Cilurzo, tal conclusión es 

lógica, dado que de lo contrario, no resultaría coherente la 

existencia de un sistema impugnatorio y los administrados se 

encontrarían sometidos al proceso de redargución de falsedad, 

previsto en las normas del derecho común, cuando existe una 

norma específica sobre el tema (Cfr. Pedro Aberastury (h) - 

María Rosa Cilurzo “Curso de Procedimiento Administrativo”, 

Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.998, pág. 43 y ss.). 

 Por ello, es que los documentos públicos incorporados en 

los expedientes administrativos pueden ser desvirtuados por 

cualquier prueba en contrario. 

 Efectuada tal digresión y retomando el análisis recursivo 

que impone el caso, advierto que, a la hora de haber 

cuantificado el daño cuya reparación fue reclamada por la 

parte actora, el a quo se basó en las constancias emergentes 

de las actuaciones administrativas N° 4864.05555/2010 labradas 

por el ente autárquico accionante y que fueran anejadas a los 

presentes. 

 Si bien es cierto que en autos no se ha producido prueba 

pericial que avale el presupuesto elaborado por personal 

técnico de la demandante, glosado en dichas actuaciones a fs. 

7/8, la existencia del daño cuya extensión ha determinado la 

accionante en su propia sede, ha sido corroborada con las 

testimoniales rendidas a fs. 87 y 89. 

 Ahora bien, acreditada la efectiva existencia del 

perjuicio cuya reparación se reclama es sabido que su 

indemnización cumple la función de restablecer el equilibrio 

patrimonial quebrantado por el hecho generador del daño; es 

decir que está destinada a colocar el patrimonio dañado en las 
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mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al 

hecho. 

 En consecuencia, lo que importa de sobremanera a la 

víctima es demostrar la existencia del daño y su extensión, 

aunque la omisión en el último de los aspectos no significa el 

rechazo, sino sólo su fijación prudencial, considerada en todo 

el contexto del proceso y de las circunstancias que rodearon 

al hecho desencadenante (cfr. en este sentido, Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil Sala A; 16-feb-2011; autos 

“Andreoni, Jorge Omar vs. Lembeye, Hugo Enrique s. Daños y 

perjuicios” Rubinzal Online; RC J 2749/13). 

 Partiendo de lo expuesto, debo concluir que si el juez 

está habilitado para ejercer su prudencial criterio a efectos 

de dictaminar el monto del daño, una vez justificada su 

existencia (art. 165 Código Procesal), puede tomar como 

parámetro orientativo, a tales fines, las constancias obrantes 

en las actuaciones administrativas labradas por la propia 

accionante, más en modo alguno, se encuentra habilitado para 

asignar a dichos instrumentos la fuerza probatoria inherente a 

una prueba producida en sede judicial, atento a la 

imposibilidad de contralor de la contraparte en dicha sede. 

Tal proceder atenta contra la garantía constitucional de 

defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). 

 Desde tales premisas, considero que el juzgador de grado 

no ha ejercido de manera prudente la referida potestad que el 

ordenamiento procesal le confiere, dado que como lo señala la 

parte demandada en su recurso, la orfandad probatoria 

imputable a la actora inhabilita la posibilidad de hacer lugar 

al reclamo reparatorio con la extensión pretendida al inicio a 

los presentes obrados. En efecto, la accionante no ha 

acreditado con la prueba pertinente producida en esta 

instancia judicial y sujeta al contralor de su contendiente, 

los gastos que dice haber realizado a efectos de reponer el 

servicio de energía eléctrica que dejó de prestar durante las 
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horas que demandó la reparación del siniestro. Tampoco ha 

probado mediante el aporte de prueba judicial alguna el 

importe correspondiente a las facturaciones dejadas de 

percibir por la energía no suministrada a los usuarios, 

habiendo limitado su faena probatoria a la adjunción de un 

presupuesto elaborado por personal técnico de su dependencia. 

 Por tal razón, considero que no corresponde hacer lugar al 

reclamo indemnizatorio en toda la extensión peticionada, 

siendo en cambio, prudente, establecerlo en la suma de DIEZ 

MIL pesos ($ 10.000,00), a la que arribo en virtud de las 

atribuciones que me confiere el art. 165 del C.P.C. y C., lo 

que propongo a este Acuerdo. 

 IV. Conclusión: 

 Mi propuesta al Acuerdo es la siguiente: 1. Hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación deducido por el 

accionado, reduciendo el monto de condena el que queda fijado 

en el importe de diez mil Pesos ($ 10.000,00); 2. Fijar las 

costas de esta instancia recursiva por su orden, en atención a 

la procedencia parcial del recurso de apelación deducido (art. 

71 del C.P.C. y C.), correspondiendo diferir la regulación de 

los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en 

esta instancia para cuando se cuente con pautas para ello. Mi 

Voto. 

El Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:  

Comparto la línea argumental y solución propiciada por la 

Dra. Barrese en el voto que antecede, por lo que adhiero a las 

mismas. Es mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con 

la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; 

 RESUELVE: 
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 1.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por el accionado, reduciendo el monto de condena 

establecido en la sentencia dictada a fs. 102/109 de fecha 20 

de abril del año 2017, el que queda fijado en el importe de 

pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00). 

 2.- Imponer las costas de Alzada por su orden, en atención 

a la procedencia parcial del recurso de apelación deducido 

(art. 71 del C.P.C. y C.). 

 3.- Diferir la regulación de honorarios de segunda 

instancia para la oportunidad en que se encuentren 

establecidos los de la instancia anterior. 

 4.- PROTOCOLICESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 del TSJ). 

NOTIFÍQUESE electrónicamente y oportunamente, vuelvan los 

obrados al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria 

 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria 
 
 
 


