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NEUQUEN, 19 de octubre de 2017 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: “PINCHEIRA 

YANETH GUADALUPE C/ I.S.S.N. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, (JNQCI5 

EXP Nº 358806/2007), venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que a fs. 777/781 obra la expresión de agravios 

de la parte demandada fundando el recurso interpuesto contra 

la sentencia de fecha 22.08.2016 (fs. 728/737); pide se haga 

lugar a la apelación, y se rechace la acción en todas sus 

partes, con costas. 

  Denuncia arbitrariedad y error en la valoración de la 

prueba sobre los hechos controvertidos y desacertada la 

conclusión alcanzada respecto a la acreditación del nexo 

causal en base a la declaración de un testigo que tiene 

relación de amistad con la actora, y es evidente la intención, 

desatendiendo otros testimonios; que la cosa riesgosa (rampa) 

es inerte, motivo por el cual debe haber necesariamente una 

acción para que el riesgo se ocasione, y ello fue llevado a 

cabo por la víctima y por su exclusiva culpa por haber 

ingresado a un sector no habilitado para el público, conforme 

lo enuncia el cartel de ingreso al mismo, y sin autorización. 

  Cuestiona que se haya tenido por acreditado daños 

cuando no hubo elemento alguno para confirmar el nexo causal y 

cuantía de los mismos, observando que la pericia psicológica 

no acompaña el protocolo utilizado para posibilitar su 

evaluación, el diagnóstico es inexistente conforme la 

clasificación internacional de enfermedades (CIE 1º), y lo 

mismo ocurre con la prueba pericial médica, aún cuando no 

señala la documentación en que se basa, señaló como probable 

que el trauma sea producto de una contusión o elongación de 
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raíces constitutivas de la cola de caballo, mientras que los 

informes médicos acompañados elaborados por profesionales dan 

cuenta de que gozaba de buena salud y que no tenía ningún tipo 

de daño físico luego del siniestro acaecido. 

  Que la sentencia se extralimita en la cuantificación 

del daño físico, incluso es mayor del reclamado, apartándose 

del criterio sostenido en relación al moral y psíquico por el 

TSJ en la causa “CASIN”, omitiendo dar fundamentos incluso 

sobre los gastos de asistencia médica, farmacia y traslados, 

cuando además fue su parte como obra social la que los 

afrontó. 

  Finalmente critica que se haya condenado al pago del 

daño moral cuando no se encuentra acreditado debidamente por 

deficiencias en la pericia psicológica, la que además impugnó. 

  Sustanciado el recurso, la actora no responde. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis acoge la 

demanda de daños y perjuicios con fundamento en que tratándose 

de un accidente producido al caer la actora por una rampa 

dentro de las instalaciones de la demandada, resulta de 

aplicación la previsión del art. 1.113 del Cód. Civil; para 

dirimir que dicho bien se trataba de una cosa riesgosas por 

estar construida con material cerámico, sin antideslizante ni 

pasamanos, y no haber la demandada acreditado algún actuar 

culposo de la victima que rompiera el nexo causal entre el 

riesgo y el daño sufrido. 

  Respecto de los daños, considera una incapacidad 

física sobreviniente del 32% en base al dictamen médico de 

trauma de la región lumbo sacra, con síntomas producidos por 

una contusión o elongación de las raíces constitutivas de la 

cola de caballo, que cuantifica en $40.000 tomando como 

ingreso el SMVyM a la fecha del accidente. 

  Los gastos de asistencia médica, farmacia y traslados 

los estima en $5.000 teniendo en cuenta las lesiones sufridas, 
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aún cuando la actora fuera afiliada a la obra social, daño 

moral en $15.000, y por el psíquico en $5.000 fija el costo 

del tratamiento dictaminado por la perito en la materia. 

   Atento el principal agravio vertido respecto a que en 

al decidir no se consideró la causal eximente de 

responsabilidad que invocara en el postulado inicial de 

responde (fs. 64/73) relacionada a la culpa de la víctima por 

haber accedido sin autorización al lugar donde estaba la cosa 

riesgosa, y la tacha de uno de los testigos por amistad, cabe 

observar que en la sentencia además de citar el testimonio 

donde se describe que fue por indicación de los dependientes 

de la demandada que la actora se dirigió a ese sitio para 

hablar por teléfono (fs. 261/263), se suma otro que califica 

de “normal” el ingreso a ese sector u oficina, dependiendo del 

trámite y por estar allí el teléfono, sin que exista cartel 

que indique que no se puede pasar (fs. 264/265), 

incorporándose al análisis los términos de la denuncia 

formulada ante la compañía de seguros: “La afiliada en 

cuestión sufrió el accidente el día 13 de marzo del corriente 

año, en momentos en que se encontraba realizando trámites en 

la Delegación. Es allí que al encontrarse transitando en la 

dependencia se resbala y cae golpeándose fuertemente”, que no 

permiten inferir inconducta como la que se pretende reprochar. 

  Indudablemente, el marco legal aplicable al caso, lo 

aporta el artículo 1.113 del Código Civil vigente al momento 

del accidente, y que prescribe expresamente: “La obligación 

del que ha causado un daño se extiende a los daños que 

causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de 

que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de 

daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para 

eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte 

no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el 

riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la 
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víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la 

cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta 

del dueño o guardián, no será responsable.” (cfme. arts. 19 de 

la Const. Nac.; 27 de la Const. Prov.; 1.068 y 1.111 del Cód. 

Civil; 377 y 386 del  Cód. Procesal). 

  La doctrina explica que “En cualquiera de estos 

casos, al demandante le basta con probar el daño sufrido y el 

contacto con la cosa de que proviene aquél. Es al demandado a 

quien le compete probar que de su parte no hubo culpa (si la 

cosa no es viciosa o riesgosa) o bien la culpa de la víctima o 

de un tercero (si lo es).” (p. 329, Trabajo de Dcho. Civil, 

Obligaciones II, Borda). “(para la)..doctrina, hoy 

prevaleciente en la jurisprudencia, no basta con la simple 

prueba de la diligencia: es menester que se pruebe que el daño 

se produjo por culpa de la propia víctima o de un tercero o 

que resultó de un caso fortuito o el dueño es inimputable. 

Adherimos a esta doctrina que es la que mejor se adecua con 

nuestra opinión de que la responsabilidad del dueño se funda 

en el riesgo creado. Basta que haya relación de causalidad 

entre la acción de la cosa y el daño para que el propietario 

responda, a menos que se prueben las aludidas circunstancias 

eximentes, porque ellas probarían que el daño no resultó del 

riesgo sino de otras causas.” (ídem, p. 351). 

  “Daños causados por el riesgo o vicio de la cosa 

(art. 1.113, segunda parte segundo párrafo). Comprende, en 

principio, supuestos de daños causados por el hecho de la 

cosa, en donde ésta interviene activamente en la producción 

del resultado. Pero, a diferencia del supuesto anterior, 

además de estar presente la intervención activa de la cosa 

(hecho de la cosa), el daño proviene del riesgo o vicio de 

esta última. El daño se considera causado por el riesgo o 

vicio de la cosa cuando haya sido producido mediante el empleo 

de una cosa que  por su naturaleza, estado o modo de 

utilización engendra riesgos a terceros; por tal razón, quedan 
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indudablemente incluidas dentro del último párrafo del 

artículo 1.113 los daños causados por ciertas actividades 

riesgosas que se realizan mediante el empleo de cosas 

riesgosas”. (Accidentes con cosas riesgosas (La mutación 

interpretativa del artículo 1.113 del Código Civil), Ramón 

Daniel Pizarro, Rev. Dcho. Privado y Comunitario, 15 

Accidentes, Rubinzal-Culzoni, p. 104). 

  Teniendo en cuenta el estudio fáctico-jurídico 

enunciado, considero que le asiste razón al a quo en cuanto a 

la carga de responsabilidad que formula, encuadrada en el 

segundo párrafo de la norma transcripta, es decir, asumida la 

guarda sobre la cosa inerte que pudiera ser catalogada 

inclusive de riesgosa -la rampa-, con lo cual se presume la 

obligación de resarcimiento de la demandada sobre el daño 

ocasionado a la actora que cayera hacia atrás por la misma. 

  Frente a ello y por aplicación de lo antes señalado, 

estaba a cargo de la parte que detentaba el bien desvirtuar lo 

afirmado en el párrafo que antecede, y en su caso, la 

intervención de la conducta negligente o culposa de la víctima 

que desvinculara causalmente la condición de la cosa con el 

acaecimiento del daño. 

  Luego, en cuanto a la referencia del lugar de la 

caída, las declaraciones de los testigos son consistentes 

respecto a la inexistencia de una indicación sobre el cuidado 

en el tránsito que se debía adoptar por la construcción, y en 

particular, respecto a la eximente de responsabilidad 

esbozada, no se ha aportado prueba de que en ese momento 

existiera una prescripción o aviso sobre la prohibición de 

acceder al lugar, que permitiera tachar la conducta de la 

víctima. 

  La doctrina ha sostenido en tal sentido que: “..en 

los daños derivados del riesgo o vicio de la cosa (art. 1.113) 

compete al dueño o guardián la prueba de la causa extraña al 

riesgo o vicio en la producción del daño: “..la culpa de la 
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víctima o de un tercero por quien no debe responder..” (y, 

para la mayoría de la doctrina, también la operatividad de un 

caso fortuito ajeno). En consecuencia se presume allí la 

relación causal: no pesa sobre el damnificado la prueba de un 

“estricto” vínculo causal entre el riesgo o vicio de la cosa y 

el daño. Es suficiente, en cambio, que demuestre un nexo de 

causalidad “aparente”: la intervención activa de la cosa 

riesgosa o viciosa en el suceso dañoso, a partir de lo cual se 

traslada al dueño o guardían demandado la carga de probar que, 

en realidad, el perjuicio proviene de un factor distinto y 

ajeno al riesgo o vicio.” (p. 211, t.3 Resarcimiento de daños, 

el proceso de daños, Matilde Zabala de Gonzalez). 

  A su vez, la jurisprudencia ha dicho: “Probado que la 

cosa presentaba un vicio que la convertía en fuente potencial 

de riesgo y la relación causal con el evento dañoso no puede 

excluirse la responsabilidad del dueño si no se logró probar 

que ello se produjo por la conducta excluyente de la víctima.” 

(Scba, Ac 33743 S, Fecha: 14/10/1986, Juez: Mercader (sd), 

Caratula: Dominguez De Tevez, Felisa C/ Ochoa, Miguel Angel S/ 

Daños Y Perjuicios, Publicaciones: Ays 1986-iii-442 - Djba 

1987-132, 221 - Ll 1987 D, 635, Mag. Votantes: Mercader - 

Cavagna Martínez - San Martín - Negri - Salas-LDT). 

  Finalmente, respecto a los demás planteos recursivos 

donde la parte exterioriza su disconformidad con lo resuelto, 

omiten argumentos de fundamento y precisión que impliquen una 

verdadera refutación lógico-jurídica que permita abordar la 

desvinculación entre el accidente y los daños sufridos por la 

actora, tanto como a su cuantificación, con lo cual incumplen 

los recaudos legales exigidos por el art. 265 del C.P.C.C., 

impidiendo cualquier revisión de esta alzada.  

  III.- Por las consideraciones expuestas propiciaré al 

acuerdo el rechazo de la apelación y que se confirme en todas 

sus partes la sentencia de grado, con costas a la demandada 
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(art. 68 del CPCyC), debiéndose regular honorarios conforme 

las pautas establecidas en el art. 15 de la L.A. vigente. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 728/737 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 68 C.P.C.C). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


