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NEUQUEN, 19 de Diciembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LEON MAURO 

ALEXIS C/ TRANSPORTE LOPRESTI S.R.L. Y OTROS S/ ACCIDENTE LEY” 

(JNQLA4 EXP Nº 337008/2006) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Jorge PASCUARELLI y Cecilia PAMPHILE 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 448/463 se dictó sentencia por la cual se 

hizo lugar a la demanda por diferencias de indemnización y 

condenó a Transporte Lopresti SRL por la suma de $ 4.093 

rechazándola contra San Antonio Internacional SRL; se hizo 

lugar a la acción por accidente de trabajo condenando a 

Asociart ART S.A. por $ 1.991,34 y se hizo lugar a la acción 

civil por daños y perjuicios contra Transportes Lopresti SRL, 

San Antonio Internacional SRL y Asociart S.A. por $ 56.325,66; 

con costas a las demandadas. 

A fs. 470/473 apela San Antonio Internacional SRL. 

Dice que se resuelve equivocadamente hacer extensiva la 

condena por daños y perjuicios contra esa parte. Sostiene que 

el accionante no probó la existencia del accidente ni del 

hecho dañoso, como tampoco el factor de atribución ni el nexo 

de causalidad. Expresa que esa parte negó expresamente la 

existencia del hecho dañoso y que los elementos con los cuales 

se habría producido fueran de su propiedad, dado que indicó 

que pertenecían a Sullair y se negó la documentación de la 

demanda. Alega que el actor no probó la existencia del hecho 

ni que los elementos fueran de su propiedad, como tampoco que 

la recurrente fuera propietaria de la cosa que habrían causado 

los daños. 
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Luego, dice que se trata de un supuesto de culpa de 

la víctima porque el actor excedió voluntariamente las 

funciones para las cuales habría sido contratada por su 

empleadora. 

Sostiene que por el rechazo de la acción se deben 

imponer las costas al actor. En subsidio que se distribuyan 

porque la demanda prosperó por un solo rubro. 

A fs. 474/477 apela Asociart ART S.A. Sostiene que 

se omitió considerar que al momento del accidente se 

encontraba vigente el decreto 1278/00 y el saldo impago se 

debió fijar en la suma de $ 1.111,65 en lugar de $ 1.991,34. 

Luego, se queja porque se la condena al pago de $ 

130.000 por responsabilidad civil con sustento en una supuesta 

omisión de formación adecuada. Dice que la sentencia es 

arbitraria y afecta el principio de congruencia porque ni el 

actor ni la recurrente plantearon la hipótesis de 

responsabilidad civil de la recurrente en la ocurrencia del 

siniestro y menos aún en los términos del artículo 1074 del 

CC. Alega, que se viola lo dispuesto en los artículos 40 de la 

ley 921, 34 y 163 del CPCyC y afecta el principio de 

congruencia. Expresa que se lo condena por cuestiones no 

introducidas en la demanda y se trata de un confuso reclamo 

civil. 

También dice que no se precisa concretamente cual 

fue la norma específica incumplida en materia de seguridad y 

como tal circunstancia habría incidido en la ocurrencia del 

accidente. 

Asimismo sostiene que resulta arbitrario el monto de 

condena porque no se realiza ningún cálculo para determinarlo. 
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A fs. 479/481 vta. la actora contesta el traslado de 

los recursos. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas en la apelación contra la sentencia, cabe adelantar 

que la competencia de esta Alzada se encuentra limitada a los 

temas sometidos a su decisión mediante la apelación (arts. 265 

y 271 del C.P.C. y C.), que hayan sido oportunamente 

propuestos a la decisión del inferior (art. 277), y en ese 

marco corresponde analizar los recursos. 

1. En cuanto al primer agravio de Asociart ART S.A. 

le asiste razón a la recurrente por cuanto el A-quo determinó 

que “La norma aplicable conforme dicho criterio es la de la 

consolidación del daño, y en autos ello ocurrió con el 

accidente el 08/07/05. Siendo la ley aplicable la Ley 24557”, 

por lo cual la indemnización se debe calcular conforme el 

decreto 1472/00 y la diferencia restante con lo abonado 

anteriormente es de $ 1.117 en lugar de $ 1.991,34. 

2. Luego, respecto a los agravios de las recurrentes 

referidos a la condena por la acción civil entiendo que 

resultan procedentes porque la sentencia no es congruente con 

los términos en que se formuló la demanda y no se alegaron ni 

acreditaron los presupuestos para que proceda la 

responsabilidad civil de las recurrentes. 

Al deducir la demanda el actor expresó “vengo a 

iniciar formal demanda por accidente de trabajo, diferencias 

salariales, indemnización por despido directo (Arts. 245, 232, 

233, 212 inc. 2°, Ley 20744; Art. 16 Ley 25.561, Art. 2° Ley 

25.323; Art. 45 Ley 25.345 y normas ccs.) y daño moral, 

solicitando asimismo la declaración de inconstitucionalidad de 

la ley 24.557, en lo que respecta a los Arts. 14, 21, 22 y 46, 

por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 
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CON 42/100 ($ 90.821,42) […]”, contra Transporte Lopresti SRL, 

Pride International SRL y Asociart ART S.A. por el accidente 

ocurrido el 8 de julio de 2005. Fundó la solidaridad de Pride 

International SRL en el art. 30 LCT porque se desempeñaba para 

una subcontratista. Al referirse al monto indemnizatorio, por 

el accidente expresó que “el suscripto ha quedado incapacitado 

para la actividad laboral, en un 50,03% de su potencial, 

siendo en principio, de aplicación lo dispuesto por el Art. 

14, inc. b) de la LRT” solicitando la declaración de 

inconstitucionalidad del pago en renta y la suma de $ 130.000, 

debiendo restarse la suma ya abonada por lo que reclamó $ 

48.317. Luego reclamó daño moral por las aflicciones sufridas 

por el accidente y las injurias por trato discriminatorio al 

momento de la rescisión contractual (fs. 19/24). 

En ningún punto fundó su demanda por responsabilidad 

civil contra las recurrentes, ni la responsabilidad por 

omisión debido a falta de capacitación ni en la 

responsabilidad del dueño o guardián y las contestaciones de 

las recurrentes, así como su prueba, se limitaron a esas 

pretensiones contenidas en la demanda. 

Tampoco se produjo prueba sobre esos aspectos, 

basándose la sentencia únicamente en documental acompañada por 

la empleadora, de la cual no se dio traslado a las recurrentes 

y fue posterior a las contestaciones de demanda, por lo cual 

no resultan acreditados los presupuestos para que prospere la 

responsabilidad civil. 

Al respecto, esta Sala ha sostenido que: “3. En este 

cuadro de situación, entiendo que asiste razón a la demandada 

en su crítica.” 

“Es que, como lo ha señalado el TSJ: “…En la especie 

entiendo que se ha incurrido en incongruencia “extra petita”, 
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vicio consistente en pronunciarse sobre cuestiones no 

reclamadas por las partes, esto es, ajenas a la Litis, habida 

cuenta que la indemnización solicitada o fue en base a un 

accidente de trabajo y tanto en Primera como en segunda 

instancia fue resuelto el caso como si se tratara de una 

enfermedad accidente, implicando en forma directa la 

alteración del debate de la causa y la consiguiente violación 

de la garantía de la defensa en juicio, desde que las 

circunstancias modales y probatorias, a más de la diversidad 

conceptual de tales afecciones laborativas incapacitantes, son 

asaz diferentes entre sí.” 

“Fuerza es concluir, tal como lo hiciera al votar 

los Acuerdos 316/94, 123/95 y 150/95, entre otros de igual 

registro actuarial, que la aplicación en el “sub examine” del 

brocardo “iura novit curia” lleva aparejada la violación del 

principio de congruencia, arrojándome convicción al respecto 

el hecho de resultar palmaria la afectación de la garantía de 

defensa de la demandada…” (cfr. Ac. 170/96, “Moscoso de Madera 

Carmen c/ ISSN s/ ACCIDENTE LEY 9688)”, (“LOPEZ HECTOR 

SEBASTIAN C/ CONSOLIDAR ART. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, EXP Nº 425826/2010). 

En la demanda la pretensión por responsabilidad 

civil de las recurrentes no se fundó en la omisión de 

capacitación (art. 1078 del CC) como tampoco en la 

responsabilidad del dueño o guardián (art. 1113) y las 

recurrentes limitaron sus defensas y pruebas a los términos de 

esa pretensión, por lo cual la sentencia resulta incongruente 

afectando su derecho de defensa (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 

6° del CPCyC y 40 ley 921). 

A partir de lo expuesto corresponde revocar la 

sentencia en cuanto hace lugar a la pretensión por 

responsabilidad civil de las recurrentes. 
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3. En punto a las costas se deben diferenciar las 

distintas pretensiones. Por las correspondientes a la 

pretensión por diferencias de indemnización resultan a cargo 

de la empleadora vencida (art. 17 ley 921, 68 del CPCyC); las 

de la acción por accidente de trabajo por la LRT a cargo de la 

Asociart ART por su condición de vencida (art. 17 ley 921, 68 

del CPCyC) y las de la acción civil a cargo del actor vencido 

(art. 17 ley 921, 68 del CPCyC), debiendo regularse los 

honorarios por separado al momento de practicar la planilla 

del art. 51 ley 921, conforme las pautas de los arts. 6, 9, 20 

y cctes. de la LA. 

 III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar a las apelaciones de las demandadas San Antonio 

Internacional SRL a fs. 470/473 y Asociart ART S.A. a fs. 

474/477 y, en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

448/463 y establecer el monto de condena por la pretensión 

sistémica debido al accidente de trabajo en la suma de $ 1117; 

rechazar la demanda por responsabilidad civil contra las 

recurrentes e imponer las costas de primera instancia conforme 

lo expuesto en el punto II.3 y las de Alzada al actor vencido. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar a las apelaciones de las demandadas 

San Antonio Internacional SRL a fs. 470/473 y Asociart ART 

S.A. a fs. 474/477 y, en consecuencia, modificar la sentencia 

de fs. 448/463 y establecer el monto de condena por la 
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pretensión sistémica debido al accidente de trabajo en la suma 

de $ 1117; rechazar la demanda por responsabilidad civil 

contra las recurrentes. 

2. Imponer las costas de primera instancia conforme 

lo expuesto en el punto II.3, las de Alzada al actor vencido y 

regular los honorarios de esta etapa en un 30% de los de la 

anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


