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NEUQUEN, 26 de junio de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SCHOENFELD 

WALTER GERMAN C/ GUTIERREZ DEBORA SILVANA Y OTRO S/ ACCIDENTE 

DE TRABAJO CON ART”, (JNQLA1 EXP Nº 386149/2009), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Patricia CLERICI, por encontrarse apartado 

de la causa el Dr. Marcelo Juan MEDORI con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Que a fs. 369/379 la parte actora interpone 

recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada el 

16 de Septiembre de 2016 –fs. 358/363-, solicitando se revoque 

la misma, con costas. 

Agravia a su parte la resolución de grado que 

excluye de responsabilidad a la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo en la cobertura del siniestro del actor. 

Asegura que al iniciar la demanda sostuvo que 

existía responsabilidad civil de la aseguradora por 

incumplimiento del deber de seguridad, enumerando las 

obligaciones que la misma debía acreditar para que el 

siniestro no produjera el daño que le ocasionó. 

Entiende que la obligación de seguridad que recae 

sobre las ART, no se limita a la provisión de elementos de 

protección personal para el trabajo, sino también de 

maquinaria adecuada para la realización del mismo, ya que ello 

deriva del principio protectorio enunciado en el art. 14 de la 

Constitución Nacional. 

Indica que el Estado ha delegado en las 

aseguradoras de riesgos de trabajo todo lo relativo al control 

y sujeción de los empleadores a la normas de higiene y 

seguridad y que ello genera la responsabilidad de la ART, 

cuando se comprueba un nexo de causalidad adecuado con el daño 
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sufrido por el trabajador (art. 901,902,904 y 1074 del Código 

Civil). 

Da cuenta que el deber de seguridad surge del art 

4 inc. 1º de la Ley 24557, y que no fue cumplido, en tanto 

ambos testigos fueron contestes en la ausencia total de cursos 

de capacitación a cargo de la misma y de medidas para prevenir 

el siniestro ocurrido. 

Efectúa citas jurisprudenciales de la CSJN, de la 

CNAT en sus diferentes Salas, en las cuales se determinan 

responsabilidades civiles de las ART. 

Por último, manifiesta su disconformidad con la 

imposición de costas a la parte obrera en un pleito laboral 

donde se reclaman indemnizaciones de neto corte alimentario 

que le eran adeudadas. 

Formula reserva del caso federal y solicita se 

haga lugar al recurso. 

II.- Conferido el traslado de ley a las 

contrarias (fs. 380) el mismo no es respondido. 

III.- Ingresando en el análisis de la queja 

esgrimida por el actor, cabe expresar, que la sentencia en 

crisis hace lugar a la demanda contra quien fuera la 

empleadora directa del actor, pero desestima la misma en 

contra de MAPFRE ART S.A. por no encontrar acreditado el 

factor de atribución de responsabilidad civil respecto de esta 

última. Pondera que no se comprueba la existencia de un 

adecuado nexo causal entre el daño sufrido por el trabajador y 

el incumplimiento de algún deber legal o la ejecución de un 

acto antijurídico de la aseguradora que diera lugar a la 

responsabilidad civil indemnizatoria que se reclama. 

Para así decidir, tuvo en cuenta el testimonio de 

Aguirre Varas (fs. 271/273) que declara sobre la mecánica del 

accidente expresando que al trabarse el disco de corte de una 

amoladora y escapársele por la pierna, le produce una lesión. 
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Refiere el deponente que tenía todos los 

elementos de seguridad necesarios para la protección personal 

y que la amoladora era el equipo adecuado para el trabajo que 

se estaba haciendo, que no hay cursos ni capacitaciones de la 

empresa o aseguradora, que son profesionales y saben los 

trabajos que hacen, que no existen cursos para eso, al menos, 

que se estudien en la escuela, que el rubro se aprende. Que 

más allá de los elementos de seguridad siempre existe un 

riesgo. 

En igual sentido declara el testigo Moya (fs. 

325/326) refiriendo que se contaba con los elementos de 

seguridad necesarios, aunque entendiendo que el trabajo debía 

hacerse con un soplete y que en ese momento se lo retiran y 

continúa con la amoladora. 

1.- Si bien la Ley 24.557 ha puesto en cabeza de 

las ART una obligación cuasi estatal como es la seguridad en 

los lugares de trabajo, cuyo incumplimiento puede generar 

responsabilidad en caso de que un trabajador sufra un 

menoscabo en su salud, lo cierto es, que el hecho que se 

produzca un daño no supone por sí solo, un incumplimiento 

generador de responsabilidad por parte del empleador o la 

aseguradora, porque, como es sabido, para que ese daño genere 

responsabilidad, debe necesariamente probarse el nexo de 

causalidad adecuado entre el hecho y el daño sufrido por el 

trabajador. 

Justamente la sentencia venida en revisión a esta 

Alzada, entiende que no se ha probado respecto de la 

aseguradora el nexo de causalidad, aseveración ésta, que como 

se explicará seguidamente, se comparte. 

2.- Esta Cámara en otros pronunciamientos ha 

delineado el marco conceptual en que deben dirimirse casos 

como el presente, los que dada su similitud y aplicabilidad 

del Código de Vélez dada la fecha del infortunio 26-11-06 

(art. 7 CCyCN), reproduciré seguidamente. 
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Se ha dicho:  

“Acerca de los requisitos para que se configure 

la responsabilidad civil y su acreditación, existe 

coincidencia en que: “El tema de la prueba en el juicio de 

daños, se caracteriza por una íntima conexión entre el derecho 

procesal y el derecho de fondo....Dentro de dicha perspectiva, 

cabe destacar que el eje de la responsabilidad está 

constituido por la producción de un daño injusto. Ese daño 

debe lesionar un interés del actor y haber sido causado 

adecuadamente por un hecho, y éste tiene que ser jurídicamente 

atribuible al demandado, por mediar un motivo que torne justa 

su responsabilidad.” (cfr. Sala III “Figueroa Néstor contra 

Provincia del Neuquén y otro s/ Daños y Perjuicios 

Inconstitucionalidad Ley 24.557”, -Expte. Nº 357221/7- del 

05/06/2013). 

Agregándose: 

“La prueba de la relación causal asume máxima 

importancia, ya que determina quien responde y por cuales 

consecuencias. Nuestro Código Civil adopta el sistema de 

causalidad adecuada (arts. 901 a 906), que supone la 

confrontación entre un hecho y determinadas consecuencias, con 

el objeto de indagar si aquel ha sido eficiente o idóneo para 

producirlas. Ante aquel suceso, debe ser previsible, 

verosímil, normal, que las consecuencias acostumbren a 

suceder. Por tanto, la relación causal se infiere a partir de 

las características del hecho fuente, en el sentido de si es o 

no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca: 

el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la 

valoración sobre la congruencia entre un suceso y los 

resultados que se le atribuyen. La causalidad adecuada no 

requiere la fatalidad o necesidad en la imputación de las 

consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera 

posibilidad o eventualidad de que éste las haya generado. Es 

decir no es menester certeza absoluta, sino seria 
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probabilidad, que supere el nivel conjetural. En principio, el 

actor soporta el onus probandi de la relación causal adecuada, 

y el defecto o la falencia de acreditación conducen al rechazo 

de la pretensión resarcitoria” (“Figueroa” expte. Nº 

357221/7). 

Se tomó postura en cuanto a que: 

“Se ha definido a la causalidad como la relación 

cierta y directa existente entre el daño sufrido y el hecho 

generador de ese daño. De tal modo, una de las funciones de la 

causalidad es distinguir los resultados azarosos –

jurídicamente irrelevantes- de los cursos causales regulares, 

que con su previsibilidad permiten asentar una adecuación 

causal y servir de base de un juicio de adecuación causal, 

antesala de un juicio de responsabilidad. El Código Civil 

(arts. 901 a 906) ha establecido un sistema de imputación de 

consecuencias, que no hace otra cosa que cortar la imputación 

de consecuencias hasta donde alcanza el nexo causal adecuado 

con la conducta del dañador. a)las consecuencias inmediatas y 

necesarias de un hecho que acostumbre suceder, se imputan 

siempre al autor del daño, art. 520, 901 y 903; b)las 

consecuencias remotas no se imputan nunca, porque no tienen 

con el hecho nexo adecuado de causalidad, art. 906; c)las 

consecuencias mediatas en materia aquiliana son imputables, 

pero en materia contractual debe existir dolo para ello, pues 

de otro modo no son indemnizables, art. 521 y 904; y d)las 

consecuencias casuales se imputan al autor del hecho, sólo 

cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar 

el hecho, art. 905.”. 

Y en consecuencia: 

 “el juez... considerará previsibles aquellos 

efectos dañosos que se hayan producido de acuerdo con ese 

curso normal de las cosas y, en cambio, juzgará imprevisibles 

aquellos otros que se han originado de modo irregular, anormal 

o extraordinario. La causalidad adecuada es una probabilidad 
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calificada, con lo que no alcanza con la mera probabilidad, es 

neutro, en el sentido de que resulta ajeno a toda valoración 

acerca de la justicia o injusticia de la situación generada y 

específicamente a la mayor o menor reprochabilidad subjetiva 

que de ella pueda emerger”. (“Figueroa” expte. Nº 357221/7, 

con cita del Tratado de la responsabilidad civil, Félix Trigo 

Represas y Marcelo López Mesa p. 44 y ss. T. II). 

3.- Ahora bien, conforme las consideraciones 

jurídicas reseñadas en el fallo antes citado, y el análisis de 

los hechos y pruebas agregados a la causa (testimoniales 

analizadas), surge, -conforme se anticipara- que le asiste 

razón al a quo, en cuanto a que no se ha probado la relación 

de causalidad adecuada entre la omisión de los deberes de 

seguridad y el suceso acaecido, en el que el trabajador 

contaba con los elementos de seguridad indicados para estas 

situaciones -casco, facial, antiparras- y si bien ello no 

siempre se traduce en la ausencia de infortunios, en este caso 

concreto, puede decirse que resultó inestimable la probabilidad 

de que aconteciera en el modo que sucedió. 

Se ha tratado pues, de un hecho de carácter 

fortuito, extraño, y de difícil ocurrencia, habida cuenta que 

no se puede determinar con el grado de certeza requerido, qué 

medidas debió tomar u omitió la aseguradora para evitar el 

accidente del trabajador. 

No se observa a su vez que el mismo haya actuado 

culposamente o en forma negligente, descuidada, o imprudente 

respecto de su persona, exponiéndose al peligro de sufrir un 

daño. 

En otras palabras, puede decirse que el esfuerzo 

probatorio desplegado, no ha alcanzado a demostrar que la 

omisión de cumplir la ART con la capacitación para el 

empleador y los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos, sea la causa cierta y directa del hecho sufrido por 
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el actor, o que, a contrario sensu, de haber efectuado las 

capacitaciones necesarias, se hubiera evitado el mismo. 

Por lo tanto, ha de concluirse en que tal 

verificación no tiene las características de probabilidad y 

previsibilidad requeridas, apareciendo como una consecuencia 

extraordinaria que no resulta suficiente para generar 

responsabilidad civil. (cfr. arts. 19 de la Const. Nac.; 27 de 

la Const. Prov.; 1066 y ss. del Cód. Civ.; 377 y 386 del Cód. 

Proc.). 

Así lo ha sostenido la CSJN en voto del Dr. 

Lorenzetti, cuyas consideraciones resultan ser categóricas 

para la decisión de este caso, y se comparten, en cuanto 

expresó:  

 ”(…..)es descalificable como acto 

jurisdiccional, la sentencia que condenó solidariamente a una 

aseguradora de riesgos del trabajo a indemnizar a un 

trabajador con fundamento en el derecho civil, pues, al 

decidir que el incumplimiento de los deberes de control que le 

incumbían, es por sí solo suficiente para generar 

responsabilidad civil y dar por sentada la existencia de un 

nexo adecuado de causalidad, no realizó una interpretación 

legítima de la ley con arreglo a los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ni es coherente con las demás 

reglas del ordenamiento. ..en el ejercicio de la acción civil 

resarcitoria de un infortunio laboral, el trabajador debe 

probar los presupuestos de ella, que incluyen tanto el acto 

ilícito, la imputación y el nexo de causalidad entre la 

omisión y el daño, lo que si bien es susceptible de una amplia 

interpretación, no puede ser ignorado, ya que nadie puede ser 

juzgado conforme a criterios que no sean los de la ley.”(CS, 

17.4.2007, “Bustos Juan A. c. QBE ART”, DJ 13.6.2007, voto Dr. 

Lorenzetti). 

Desde esta perspectiva, no cabe duda que la 

sentencia en crisis ha efectuado una interpretación razonable 
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sustentada en las constancias de la causa y teniendo en cuenta 

las pautas interpretativas que emergen de la doctrina y 

jurisprudencia aplicable al caso, correspondiendo, por tanto, 

su confirmación, rechazándose el agravio del apelante en este 

aspecto. 

IV.- Por último, resta merituar el agravio 

relativo a la imposición de costas, por el rechazo de la 

acción contra MAPFRE ART SA. 

Luego de ser ponderado conforme los argumentos 

brindados, he de concluir en que el mismo tampoco podrá 

prosperar, dado que si bien es cierto que el proceso laboral 

es una justicia especial que contiene principios que favorecen 

al trabajador, en donde no rige en forma absoluta e invariable 

la imposición de costas al vencido que impera en el proceso 

civil, considero que en el caso concreto no existen motivos 

suficientes para apartarse del principio general de la derrota 

consagrado en los arts. 17 de la ley provincial Nº 921 y 68 

del Código Procesal. 

Al respecto, es criterio de esta Cámara que: 

“… el art. 17 de la Ley 921, establece como 

principio general el pago de las costas al vencido, 

consagrando como una excepción a dicha regla la posibilidad de 

que los jueces puedan dejar de lado ésta normativa cuando 

exista razón fundada”. 

“Sin embargo, esto no significa que en todo 

reclamo laboral el demandante se vea liberado de las 

consecuencias del rechazo de la demanda o de la inacogibilidad 

de parte de ella, pues ello implicaría favorecer indebidamente 

la promoción de demandas temerarias o aventuradas. (cfr. Sala 

III, mi voto en "VAZQUEZ JUAN DE DIOS CONTRA LIMPIOLUX S.A. Y 

OTRO. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART" (EXP Nº 388020/9) 14-3-

2013). 
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En autos, el rechazo íntegro de la pretensión 

contra MAPFRE resulta a mi entender suficiente para imponer 

las costas a la parte vencida, es decir, al actor, motivo por 

el cual, corresponde confirmar la imposición de costas 

decidida en la instancia de grado. 

 Igual suerte correrán las de Alzada por 

aplicación del art. 17 Ley 921, regulándose los honorarios 

correspondientes a esta instancia de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 15 de la ley 1.594. 

V.- Por todo lo expuesto y considerado he de 

proponer al Acuerdo: El rechazo del recurso de apelación del 

actor y en consecuencia, la confirmación de la sentencia de 

primera instancia, que hace lugar a la demanda contra DEBORA 

SILVANA GUTIÉRREZ y desestima la condena en contra de MAPFRE 

ART S.A. por no encontrarse acreditado el factor de atribución 

de responsabilidad civil, con costas a la parte actora, tal 

como se adelantara (art. 17 L.921), procediéndose a regular 

los honorarios en esta Alzada en un porcentaje del 30% de los 

fijados en primera instancia (art. 15 de la L.A.). 

Tal mi voto. 

              La Dra. Clerici, dijo: 

      Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

              Por ello esta Sala III,  

RESUELVE:  

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 358/363, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 17 Ley 921). 

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.). 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


