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NEUQUEN, 7 de junio de 2018 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: “FRAIMA OSCAR 

ALBERTO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD 

CONT. ESTADO”, (JNQCI5 EXP Nº 392918/2009), 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. 681/683 obra el fundamento del recurso 

de apelación que concedido con efecto diferido (17.03.2015-

fs.490) interpuso la demandada contra el auto de fecha 

04.03.2015 (fs.481); pide se revoque y que se modifique la 

imposición en costas a su cargo derivadas del rechazo del 

incidente que planteara, y lo sean en el orden causado, de 

conformidad a lo dispuesto en el 2do. Párrafo del art. 68 y 

art. 69 del CPCyC.- 

  Explica que al momento de solicitar la negligencia 

del actor en la producción de la prueba pericial psicológica, 

el día 02.02.2015, no se había acompañado el dictamen, no 

obstante que las entrevistas había sido fijada para los días 

27.10.14 y 04.11.14, encontrándose vencido el plazo que prevé 

el art. 461 del CPCyC, sin que el interesado lo instara, desde 

que a partir del 18.11.2014 el último se encontraba en 

condiciones de requerir la incorporación del informe a la 

causa (conf. Art. 384 CPCyC), ni surgía que las entrevistas se 

había realizado.- 

  Sustanciado el recurso (fs. 684), responde el actor a 

fs. 394/395; pide se confirme lo decidido con costas.- 

  Denuncia el yerro en el trámite del recurso, que su 

parte ya contestó dos año atrás (25.03.2015), que no es la 

primera vez que se tolera a la demandada, porque antes esta 

Cámara tuvo por contestada la acción no obstante haberse 
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efectuado la presentación en otro juzgado; solicita se declare 

la deserción de la apelación.- 

  Respecto a la imposición en costas, cita la 

aplicación del art. 68 del CPCyC cuando dispone que deben ser 

soportadas por la vencida, en base al principio objetivo de la 

derrota, y que sólo excepcionalmente puede modificarse; que es 

muy fácil peticionar, iniciar un incidente sin justificación 

legal alguna y luego, impuestas las costas, tratar de eludir 

su responsabilidad, alegando una excusa, que reviste carácter 

restrictivo.- 

  II.-Que a fs. 686/689 obra la expresión de agravios 

del actor fundando el recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia de fecha 29.12.2016 (fs. 653/659); pide se 

revoque y se condene a la demandada al pago de los daños y 

perjuicios reclamados, con costas.- 

  Cuestiona que se haya fundado el pronunciamiento de 

grado en una errónea interpretación de las prueba producidas 

en autos, atento a que luego que la ART le asignara una 

incapacidad del 19%, seis años después su incapacidad no 

disminuyó, porque conforme la pericia médica realizada en 

autos se incrementó, llegando al 30%; que tampoco fue valorada 

la pericia psicológica, en la que se le asignó una incapacidad 

del 8%; que tomando en cuenta lo anterior padece una 

incapacidad del 57%; que no se consideró lo determinado por el 

perito contador respecto a que la determinación de la 

incapacidad del asegurado está a cargo de la aseguradora, y 

que varias son las cláusulas en las cuales directa o 

indirectamente, es aquella la que termina definiendo, 

aceptándola o rechazándola, mientras el art. 3 establece el 

mecanismo de evaluación a seguirse para determinarla, 

partiendo de pruebas, diagnósticos y demás estudios efectuados 

según los diferentes porcentajes; que dicha determinación se 

cumple siempre y cuando el siniestro sea denunciado por el 

tomador, es decir la demandada, que ante su falta de denuncia 
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le ha quitado toda posibilidad de presentar estudios a fines 

de discutir, argumentar y probar la existencia de su 

incapacidad, la que se encuentra acabadamente comprobada.- 

  Que no se puede suponer el a quo que su contingencia 

iba a ser rechazada por la aseguradora por no haber alcanzado 

el 66% de incapacidad cuando ni siquiera tuvo la mínima 

posibilidad de peticionar que se le reconozca la indemnización 

establecida en las pólizas contratadas unilateralmente por la 

demandada.-  

  Que se acreditó que posee un 38% más de incapacidad 

que la oportunamente denunciada del 19%, haciendo un total del 

57%, cuando al momento de su ingreso a la fuerza policial se 

encontraba 100% sano, apto, capaz para ejercer cualquier 

trabajo; que a los fines de la invalidez permanente lo 

determinante es poner en relación la situación funcional del 

trabajador, con las exigencias o requerimientos propios de su 

actividad laboral,  

  Que si se trata de suposiciones, como lo hace la 

aquo, deben serlo a favor del trabajador, y de ello 

considerarse que si su incapacidad se incrementó en un 38% en 

6 años, a 10 años su padecimiento puede ser del 66%,  

  Que al presentar el alegato expresó que no se le dio 

la posibilidad de discutir y ejercer su derecho de peticionar 

ante los organismos que corresponden en pos de la defensa de 

sus derechos porque nunca se denunció el siniestro ante la 

aseguradora, cuando es ésta quien termina definiendo, sea 

aceptando o rechazando la incapacidad calculada; que ello fue 

lo que motivó  y razón principal del reclamo, privándosele 

hacer efectivo o no la póliza del seguro obligatorio, más allá 

del monto y si corresponde o no el pago de la indemnización, y 

si es o no una contingencia contemplada en las cláusulas 

generales del seguro, más nunca tuvo la oportunidad por la 

negligencia y desidia de la demandada, que debe responder por 

las consecuencias dañosas de ese incumplimiento.- 
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  Sustanciado el recurso (fs. 391), responden la 

aseguradora citada (fs. 398/401) y la demandada (fs. 402/404); 

piden el rechazo de la apelación con costas.- 

  III.-Que  habré de abordar en forma liminar el 

agravio de la demandada, tratándose de una cuestión autónoma 

sobre imposición en costas en un incidente, sin incidencia en 

la materia de fondo decidida en la sentencia definitiva, que 

se analizará en el punto siguiente.- 

  Que respecto al trámite que se le otorgó a la 

apelación que la demandada introdujera contra el auto de fecha 

04 de marzo de 2015(fs. 481) que le impuso costas con motivo 

del rechazo del pedido de negligencia ( 19.02.2015-fs.471), y 

que el actor pretende desierto, cabe advertir que se trata del 

supuesto regulado en el último párrafo del art. 243 del CPCyC, 

que estipula: “Los recurso concedidos en relación lo serán, 

asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así lo disponga”, 

y a su respecto el último párrafo del art. 69 del mismo cuerpo 

normativo regula que “Toda apelación sobre imposición  de 

costas y regulación de honorarios se concederá en efecto 

diferido…”.- 

  Que el “CPCCN especifica los casos de aplicación del 

diferido, así: a) Apelación contra el régimen de costa y 

regulaciones de honorarios en los incidentes, salvo que se 

apele en lo principal por alguna de las partes (art. 69, 4° 

parte)…“ (Adolfo A. Rivas, Apelación con efecto diferido- 

Tratado de los recursos, T° II, p. 171,  Edit. Rubinzal 

Culzoni Editores).- 

  Salvado entonces el tratamiento del recurso de la 

demandada, hallo que el supuesto evidenciado por la parte 

encuadra en aquellos casos excepcionales que el segundo 

párrafo del art. 68 del CPCyC habilita excepcionar de las 

costas al sujeto que instó un incidente en el que formalmente 

estaban dadas las circunstancias y con ello habilitado para 

formular su planteo, sólo que en definitiva se rechaza su 
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pretensión con fundamento en circunstancias que no tenía la 

posibilidad de conocer o advertir.- 

  Precisamente, al solicitar que se declarara la 

negligencia del actor en la producción de la prueba pericial 

psicológica el 02.02.15 (fs. 467), la actuación anterior era 

la de fecha 01.09.2014 por la que se había autorizado al 

perito a que retire el expediente, y fijado las fechas de las 

entrevistas para los días 27.10.14 y 04.11.14 (fs. 466), sin 

otra información aportada a la causa que indicara sobre su 

concreción o no, que la contraparte recién informa al 

conferírsele el traslado el 11.02.15 (fs. 469/470), resultando 

expresa la prescripción legal contenida en el art. 461 del 

CPCyC, respecto a que si la resolución no fija el plazo para 

cumplir con la pericia, “se entenderá que es de quince (15) 

días”.- 

  Entonces, si bien se comparte el criterio amplio 

aplicado por la jueza de grado a los fines de la producción de 

la prueba y garantizar de manera amplia el derecho de defensa 

en juicio cuando con fecha 19.02.2015 (fs. 471) decide intimar 

la presentación del dictamen al perito, se disiente con la 

solución respecto de las costas del incidente que las carga a 

la demandada que lo había instado, conforme a que el art. 384 

del CPCyC impone a la parte que ofrece la prueba urgir su 

diligenciamiento oportuno y producirla dentro del plazo, en 

este caso de 15 días, y que computando la fecha de la última 

entrevista, ya se hallaba vencido, sin que se informara el 

motivo de la demora.- 

  Concluyendo, la parte ha justificado el motivo de su 

actuación, resultando mérito suficiente para exceptuarla del 

pago de los gastos causídicos generados, en los términos que 

habilita la segunda parte del art. 68 del CPCyC, al que remite 

el art. 69 del mismo ordenamiento, y particularmente, que 

habrán de ser asumidos en el orden causado.- 
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  IV.-Que la sentencia de grado rechaza la demanda con 

fundamento en que el actor no cumplió con su obligación de 

denunciar ante la aseguradora de la incapacidad sufrida, tal 

como lo prevé el art. 9no. de la cláusula 87 de las 

Condiciones Generales de las pólizas de seguro, ni demostró 

que en  el caso se haya configurado la excepción por la que, 

si el damnificado se encuentra a una distancia superior a los 

300 km. de la sede de la aseguradora, era a cargo de la 

demandada, tomadora del seguro, formular la denuncia; agregó 

como argumento también que, aún cuando se pudiera entender que 

la empleadora debió haberla cumplido, no se acreditó la 

antijuridicidad, es decir, que dicha omisión hubiera causado 

un daño, porque la incapacidad alegada por el trabajador no 

supera el límite del 66% dispuesto en el art. 3 de la citada 

cláusula, considerando el porcentaje alegado en la demanda -

19%-, y aún de la resultante del peritaje producido en autos, 

no surge el porcentaje que permita determinar que aquella sea 

total, permanente e irreversible, que igualmente no se habría 

indemnizado por tratarse de una situación no encuadrada en los 

casos cubiertos por el seguro contratado.- 

      Que como bien se reseña en el pronunciamiento en 

crisis, la demanda fue promovida por el actor argumentando que 

fue privado de gozar de las prestaciones y/o reparaciones 

emergentes del daño sufrido a cargo de la aseguradora conforme 

el contrato de seguro obligatorio y adicional que había sido 

contratado por la empleadora demandada, cuyo costo era 

descontado mensualmente de sus haberes, porque esta última 

omitió denunciar el acaecimiento del accidente de trabajo que 

le provocó lesiones incapacitantes el día 13  mayo de 2007.- 

  Abordando la cuestión traída a entendimiento, 

anticipo que, a los fines de la tarea interpretativa y de 

aplicación de las normas para atender los agravios del actor, 

habré de seguir aquellas argumentaciones de las partes que 

resulten conducentes y posean relevancia para decidir el caso 
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conforme los puntos capitales de la litis, tal como lo ha 

establecido de nuestro Máximo Tribunal Nacional (CSJN-Fallos  

258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y 

Concordado", T° I, pág. 824, Edit. Astrea); así como, que se 

considerarán aquellos elementos aportados  estimados 

conducentes para la comprobación de los hechos controvertidos, 

atento a que no es obligación del juzgador ponderar todas las 

pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas 

para resolver el conflicto (CSJN-Fallos  274:113; 280:3201; 

144:611, autores y obra citados, pag. 466).- 

  Que la evaluación liminar de la cuestión impone 

considerar los términos de la póliza Nº 5120-9998583-01 fue 

contratada originalmente el 31.08.2005, con vigencia por 

endosos hasta el 30.06.2007 -agregada a fs. 310/421 - e 

informada por el perito contador a fs.653,  quien registra la 

existencia de un Certificado Prenumerado Nº 9497 de fecha 

22.04.2004 con el membrete de la aseguradora, la leyenda 

Adicionales  2000-07-2003 para la designación de los 

beneficiarios del seguro de vida colectivo, debidamente 

firmado por el asegurado Sr. Fraima, por el gerente de la 

sucursal Neuquén de la aseguradora, por el Comisario Mayor y 

Director de Personal de la policía del Neuquén,  solicitando 

el seguro de vida colectivo adicional por el que el capital 

asegurado aumenta a un importe equivalente a 25 sueldos.-  

  Que dicho contrato, entonces, constituye el marco 

reglamentario base y no cuestionado, al que se debían sujetar 

las partes y la aseguradora en sus relaciones jurídicas, y en 

lo que es materia de debate en los presentes, incluye la 

cláusula  Nº 88,  art. 1º,  donde se establece que el 

beneficio adicional se concederá cuando el asegurado como 

consecuencia de una enfermedad o accidente, que padezca un 

estado de incapacidad física total, permanente e irreversible; 

no pasible de ser revertido, que deberá manifestarse en forma 
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ininterrumpida por seis meses como mínimo, haberse instalado 

durante la vigencia de esta cláusula adicional y antes de que 

el asegurado exceda la edad establezca en las condiciones 

Particulares de la póliza como edad límite para esta 

cobertura; que debe entiende por instalación de la incapacidad 

física total, permanente e irreversible a la fecha en que, 

según los estudios y pruebas médicas realizadas al asegurado, 

se compruebe de modo fehaciente la instalación de la o las 

afecciones que determinaron el estado de incapacidad física 

total permanente e irreversible; que se excluyen expresamente 

lo casos que afecten al asegurado en forma parcial o temporal; 

que el asegurador solicitará las pruebas médicas, estudios y 

demás elementos que a su juicio sean razonables y necesarios 

para establecer la procedencia del beneficio; que a los 

efectos de otorgar el beneficio que concede la presente 

cláusula, se considerará incapacidad física, total, permanente 

e irreversible, a las definidas en los artículos 2  y 3.- 

  Luego, de interés en el caso, la regla del art. 3º 

titulada “Incapacidades parciales” establece que si el 

Asegurado padeciera distintas incapacidades físicas 

permanentes e irreversibles, sólo se considerará que el 

Asegurado padece de una incapacidad física total, permanente e 

irreversible, cuando la sumatoria de éstas supere el SESENTA Y 

SEIS POR CIENTO (66%) de la capacidad física, fijando a 

continuación el método para su cálculo y los porcentajes por 

patología.- 

  Que el art. 6º excluye de cobertura a las 

enfermedades y sus secuelas que hubieran sido contraídas antes 

de su entrada en vigencia, y manifestada a través de un 

diagnóstico concreto o no (inc.a); enfermedades profesionales 

(inc.b); serología positiva para el virus de inmunodeficiencia 

humana con cuadro clínico asintomático (inc.c); y patologías 

psiquiátricas y/o psicológicas (inc.d).- 
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  Que como bien cita la jueza de grado, conforme el 

art. 9 de la Cláusula 87 de la póliza, al actor en su calidad 

de asegurado le correspondía “denunciar la existencia de la 

incapacidad ante el asegurado”, solo relevado si se 

domiciliara a más de 300 km. de la sucursal del asegurador, 

supuesto en que se lo autoriza a hacerlo en el domicilio del 

tomador, que asume la carga de ponerla en conocimiento de la 

aseguradora; así como la de presentar constancias médicas u/o 

testimoniales del comienzo y causa de la incapacidad.- 

  A su vez el tomador tenía como carga, según el art. 

10º, la de notificar al asegurador dentro de las 72 horas de 

recibidas, las denuncias que presente el asegurado, conforme 

la excepción en la razón de la distancia establecida en el 

artículo 9, y salvo que se acredite caso fortuito, fuerza 

mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia y 

mientras se mantengan estas circunstancias.-  

  Vale citar que la demanda invocó y acreditó que bajo 

el régimen de la Ley de Riesgos de Trabajo, con intervención 

de la Comisión Médica, la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

reconoció y abonó la prestación económica considerando una 

incapacidad del 19%, en base a las conclusiones de la primera 

obrantes en el dictamen  de fecha 04 de septiembre de 2007 -

agregado a fs. 448/455- por las que “el Sr. FRAIMA, OSCAR 

ALBERTO, sufrió dos Heridas contusas en región frontal 

izquierda, durante la realización de sus tareas habituales. Se 

le practicó una curación plana y completó la cicatrización, 

quedando dos cicatrices lineales mayores de 4 cm. La 

contingencia denunciada se caracteriza como Accidente de 

Trabajo. La ART lo reconoció así, brindó prestaciones en tipo 

y forma y al momento de este dictamen no resultan necesarias. 

El cese de la ILT: 03/07/07, coincide con la fecha de alta 

médica dada por el prestador de la ART. Corresponde proceder a 

la determinación de la incapacidad laboral permanente”, y que 

a continuación se fijó en el 19%.- 
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  Lo expuesto hasta aquí acredita que el actor conocía 

la existencia y los términos del seguro luego de rubricar la 

solicitud; luego, también acerca  de las lesiones físicas que 

lo afectaban, constatadas como  cicatrices, por lo que de 

estimar que su incapacidad era mayor o incluía otras 

patologías; sin embargo,  omitió probar haber realizado 

aquellos actos para los que estaba legitimado, consistentes en 

reclamar  o denunciar a su empleadora y tomadora del seguro 

por aquellas circunstancias dañosas que superarían la 

reconocida en el dictamen de Comisión Médica y por mayores 

prestaciones, no resultando ello del legajo personal agregado 

a fs. 302/430; tampoco haber recurrido judicial o 

extrajudicialmente en los términos de la Ley de Riesgos de 

Trabajo.- 

  Entonces, denunciada por el actor la lesión de su 

crédito que le ha ocasionado el daño que pretende sea reparado 

con base  en el incumplimiento del deudor, traducido  en 

omisión, es decir, no haber hecho lo que debía,  en los 

términos de los arts. 506, 508, 509, 511, 512, 513, 579 y  

c.c..- 

  Que el incumplimiento es uno de los presupuesto de la 

responsabilidad civil contractual, que se configura cuando el 

deudor quebranta su obligación, haciendo que esa conducta se 

la caracterice como ilícita o antijurídica, debiendo concurrir 

el daño, la relación de causalidad y  un factor de atribución, 

adquiriendo relevancia el perjuicio,  conforme los términos de 

la acción entablada cuando se refiere a la  “Individualización 

de los daños ocasionados”,  constituyendo una exigencia 

demostrar su existencia.-  

  Trasladando lo expuesto al marco fáctico 

exteriorizado, resulta de la causa  que la demandada si bien 

pudo conocer de la incapacidad fijada por la Comisión Médica 

en el 19%, no hay prueba que indique que hubiera accedido a 

información que le permitiera conocer o prever que la 
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limitación pudiera superar el 66%; obviamente, tampoco la 

aseguradora a la que  nunca se le dirigió un reclamo formal.- 

  A su vez, quedó demostrado también que el actor al 

promover la acción el 26 de junio de 2009, carecía de la 

certeza de cuál era el verdadero porcentaje de su incapacidad, 

pudiendo haberse evitado este prolongado y oneroso proceso de 

cerciorándose extrajudicialmente con un diagnóstico previo o 

medida de prueba anticipada, fundamentalmente a tenor del 

resultando concluyente que tuvieron las pericias realizadas en 

esta causa, en la que quedó demostrado que el porcentual no 

superaría el 35,60%.- 

  Sobre el último porcentaje me explico señalando que 

mientras el perito médico determina la incapacidad física en 

el 30%, y el psicólogo dictamina que la afección psíquica 

representa una limitación del 8%, es  absolutamente incorrecto 

aquello sostenido en el agravio de que 10 años después del 

accidente laboral la invalidez había alcanzado el 57% -tal vez 

producto de sumar a lo anterior el 19% reconocido en el 

régimen legal de la Ley 24557- porque por aplicación de la 

capacidad restante, la acreditada alcanza al 35,60% (30% + 

(100-30)x 8%).- 

  Es decir, por una parte, no hay prueba del daño 

derivado de la pérdida de la expectativa de obtener el 

beneficio, atento a que con la incapacidad aquí acreditada 

nunca hubiera tenido chance de acceder a ella.- 

  Decisivo en el análisis y conclusión del rechazo de 

la pretensión, la negativa que exterioriza la  aseguradora al 

responder la demanda con fundamento en no concretarse en el 

caso el porcentaje contractual para dar cobertura, que despeja 

cualquier duda acerca de que aún cuando la empleadora hubiera 

informado el accidente, no le correspondería indemnización 

alguna.- 

  Por otro lado, quedó obstada a la posibilidad de 

atribuir responsabilidad a la empleadora por la omisión de 
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denuncia del siniestro, la falta de prueba de la 

antijuridicidad –en el caso contractual-  conforme a que 

aquella no conoció sino hasta la producción de las pericias 

médicas realizadas en estas actuaciones que la incapacidad del 

actor era mayor a la dictaminada por la Comisión Médica en el 

año 2007.- 

  De todas formas, lo relevante para descartar 

cualquier chance para acceder al beneficio asegurado,  es no 

haberse probado que el siniestro hubiera sido rechazado por el 

asegurador con motivo de la morosidad de la tomadora del 

seguro; ello, por la sencilla razón de que nunca concretó un 

reclamo para recibir una respuesta, estando incluso a su 

derecho concretarlo aún luego transcurrido el plazo que 

pretende vencido.- 

  En este sentido, los postulados del actor han 

evidenciado que fue sólo su propia interpretación restrictiva 

de la regla de caducidad la que lo conduce a razonar que la 

omisión de la denuncia del siniestro sumado al transcurso del 

tiempo lo excluía del beneficio, cuando como ya se explicó, 

por un lado, de los términos de la póliza -que eran de su 

conocimiento- surgía que estaba facultado a reclamarlo.- 

  En segundo lugar, y fundamentalmente, a tenor de lo 

establecido en el art. 1º de la cláusula 88, por el que la 

“incapacidad física, deberá manifestarse en forma 

ininterrumpida por SEIS (6) meses como mínimo, haberse 

instalado durante la vigencia de esta cláusula adicional y 

antes de que el asegurado exceda la edad establecida en las 

Condiciones Particulares de la póliza como edad límite para 

esa cobertura adicional”, debiéndose entender por “instalación 

de la incapacidad física total, permanente e irreversible a la 

fecha en que, según los estudios y pruebas médicas realizadas 

al asegurado, se compruebe de modo fehaciente la instalación 

de la o las afecciones que determinaron el estado de 

incapacidad física total, permanente e irreversible”, 
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redacción que excluye sostener que el acaecimiento de tal 

estado coincida con el momento del accidente, y sí cuando 

efectivamente el trabajador tiene “fehacientemente” comprobada 

su incapacidad; interpretación razonable si se tiene en cuenta 

que en los supuestos que contempla la cobertura resulta 

difícil que  inmediatamente al siniestro puedan conocerse 

taxativamente los exactos efectos limitantes de la capacidad 

de la víctima.- 

  “La responsabilidad civil constituye una obligación 

de segundo orden; ello implica que se configura sólo ante el 

incumplimiento de un deber jurídico u obligación primaria 

preexistente a cargo de un sujeto que luego, si dicho 

incumplimiento ha sido la causa adecuada del daño, es 

responsabilizado por él. De ello cabe inferir que sin 

obligación preexistente o deber jurídico incumplido nunca 

puede configurarse un supuesto de obligación resarcitoria. A 

un sujeto que no se le puede reprochar el incumplimiento de 

ninguna obligación contractual o deber jurídico preexistente 

que se hallaba a su cargo, no puede imputársele 

responsabilidad alguna, precisamente, porque la 

responsabilidad no surge de la nada, ni cae del cielo, sino 

que ella es fruto necesario de un proceso de imputación, que 

requiere que se cumplan determinados presupuestos; uno de 

ellos –inexcusable desde todo punto de vista, incluso desde el 

hontanar constitucional argentino- es el requisito de la 

antijuridicidad. 

  De tal modo, para que quede comprometida la 

responsabilidad de un sujeto, se requiere que éste haya 

violado previamente un deber jurídico (responsabilidad 

extracontractual o aquiliana) que se hallaba a su cargo o 

contrariado una obligación contractual que contrajera 

(responsabilidad contractual), sea por acción u omisión 

imputable a él. Cómo no recordar aquí un dato obvio, que 

parece habérsele escapado a varios jueces y doctrinarios 
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argentinos: a tenor de lo dispuesto en el art. 19 de la 

Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que la 

ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.  

  De tal suerte, sin mandato legal incumplido no existe 

conducta reprochable al no ser ésta antijurídica. Y sin 

reprochabilidad del acto no queda comprometida la 

responsabilidad civil. En la Constitución Argentina vigente, 

para que un daño sea resarcible es esencial e inexcusable que 

éste haya sido causado por un hecho ilegítimo, antijurídico o 

no justificado. 

  Bien ha dicho el Prof. colombiano Jorge SANTOS 

BALLESTEROS que “para determinar cuál es el alcance de esa 

responsabilidad, necesariamente hay que precisar los deberes 

jurídicos involucrados, sus fuentes y desde luego, la 

naturaleza de las prestaciones a cargo de estos 

profesionales”. 

  “… Cuando la responsabilidad civil es contractual, la 

antijuridicidad resulta de la transgresión de obligaciones 

pactadas en un convenio previamente concluido entre dos o más 

contratantes, que ostenta categoría y fuerza de ley para 

quienes lo han suscripto -art. 1197 Cód. Civ.- y forma parte 

por lo tanto el ordenamiento jurídico, aunque su 

obligatoriedad esté circunscripta a los contratantes y sus 

sucesores. En los casos de responsabilidad contractual, el 

juez debe identificar cuál es la obligación incumplida por el 

contratante y de qué cláusula contractual u obligación ex lege 

surge ella.” (Marcelo J. López Mesa Con la colaboración de 

Carolina A. Pasarin - El territorio de la antijuridicidad en 

la “Provincia de la responsabilidad civil”.- Profundizando 

algunas ideas sobre la antijuridicidad como presupuesto 

(inexcusable) de la responsabilidad civil).-  

  A tenor del análisis fáctico y jurídico desarrollado, 

propiciaré al acuerdo el rechazo de la apelación del actor.- 
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  VI.-Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo que 

haciendo lugar al recurso de la demandada, se revoque el auto 

de fecha 04.03.2015, imponiendo las costas del incidente 

resuelto a fs.471, en el orden causado; así como que, 

rechazando la apelación del actor, postular que se confirme la 

sentencia de grado en toda sus partes.- 

  VII.-Las costas de la alzada se imponen al actor en 

su calidad de vencido (arts. 68 y 69 del CPCyC) 

     VIII.-Regular los honorarios devengados en la Alzada 

para los letrados intervinientes en el 30% de los que se 

calculen por su labor en la instancia de grado.- 

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.- Hacer lugar al recurso de la demandada, 

revocándose el auto de fecha 04.03.2015 e imponiendo las 

costas del incidente resuelto a fs.471, en el orden causado.- 

2.- Rechazar la apelación del actor, 

confirmándose la sentencia de grado en todas sus partes.- 

3.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 68 C.P.C.C.).- 

4.- 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.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

ln 
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