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NEUQUEN, 4 de septiembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARRA JUAN 

SEBASTIAN C/ NEUQUEN CONSTRUCCIONES SRL S/ D. Y P. RES. 

CONTRACTUAL PARTICULARES”, (JNQCI1 EXP Nº 383460/2008), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Jorge 

PASCUARELLI y Cecilia PAMPHILE en legal subrogancia (conf. Ac. 

14/2017), por encontrarse excusada la Dra. Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 1404/1422, haciendo 

lugar parcialmente a la demanda, decisión que es apelada por 

la actora, los demandados y la citada en garantía. 

A fs. 1458/1459 expresa agravios “La Segunda 

ART”, señalando que la sentencia condena infundadamente a su 

parte al pago de una indemnización y de costas proporcionales. 

En esa senda, afirma que resulta contradictorio 

sostener por un lado que su parte no puede ser sujeto pasivo 

de la acción de derecho común y por otro lado extenderle la 

condena en la medida del seguro, en razón de no haber 

demostrado el cumplimiento de las prestaciones en especie. 

Destaca que el actor al fundar su acción planteó 

la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.557, de 

lo cual se desprende que pretendió que en el proceso se 

aplicara exclusivamente la ley civil y no aquella. 

Manifiesta que su creación obedeció a asegurar 

los riesgos del trabajo en los términos y con los alcances que 

la normativa específica dispusiera, siendo así que la 

responsabilidad se rige exclusivamente por las normas 

aplicables a la siniestralidad laboral. 
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Señala que le causa agravio que pese a haber 

depositado el importe de la indemnización, la decisión lo 

condena a abonar intereses y costas proporcionales a ese 

monto. 

Expresa que su parte cumplió con el pago de la 

indemnización de conformidad a la incapacidad determinada por 

la Comisión Médica Central, lo que la Jueza reconoce como 

cancelación del crédito que le corresponde al actor no en el 

presente proceso, sino en los términos de la L.R.T. 

Por ultimo se agravia del cobro de los intereses 

pues su parte cumplió con el pago una vez determinada la 

incapacidad por la Comisión Médica Central, no existiendo por 

lo tanto mora. 

Finaliza expresando hacer reserva del caso 

federal y solicitando que se revoque la sentencia. 

A fs. 1461/1465 obran los agravios del actor, 

quien sostiene que de conformidad a la aplicación de la 

fórmula matemático financiera denominada “Vuotto II” el 

importe que le hubiera correspondido resulta superior pues es 

imprescindible, a fin de evaluar el daño sufrido, tener en 

cuenta que al momento del accidente se encontraba sano, que 

fue puesto a trabajar en una obra clausurada por la 

Municipalidad y que a raíz de lo acontecido ha padecido 

ataques de pánico. 

En segundo lugar se agravia porque entiende que 

el monto por daño moral es insignificante, pues es preciso 

tener en cuenta que se ha visto disminuido en sus capacidades 

vitales y obligado a usar muletas, circunstancias omitidas al 

momento de evaluar el daño referido. 

Así entiende que la doctrina invocada para 

fundarlo, otorga un marco que imponía establecer una suma más 

elevada. 
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A continuación se agravia por el hecho de que no 

haya prosperado el rubro daño estético en forma autónoma pues 

no se han tenido en cuenta sus cicatrices, los clavos y 

planchuelas que nunca más va a poder dejar de tener en su 

cuerpo, al igual que los permanentes dolores que ello le 

causa. 

Señala que la lesión estética es el agravio que 

la persona sufre en su integridad corporal al margen de que 

ello implique incapacidad o detrimento económico. 

Se agravia en términos similares en cuanto a la 

falta de reconocimiento del daño psíquico como categoría 

autónoma. 

Indica que el dictamen médico en sede 

administrativa da cuenta de que su parte debía seguir un 

tratamiento psiquiátrico, recibir asistencia médica en 

ortopedia, traumatología y ortesis. Agrega que se decidió que 

la nota acompañada por la ART para demostrar el cumplimiento 

por su parte de las prestaciones en especie era insuficiente 

condenándola al pago de $ 50.000 y que esa documental debe ser 

tenida en cuenta igualmente para respaldar la existencia del 

daño aludido. 

En quinto lugar se agravia por la imposición de 

costas, pues entiende que el modo en que fueron impuestas 

torna a la resolución en injusta pues si bien se hace lugar en 

parte a su reclamo, la condena en costas implica una falta de 

reparación. 

En sexto lugar, se agravia por la falta de 

consideración al lucro cesante y lo conceptúa como la ganancia 

de la que fue privado el damnificado por un acto ilícito. 

Así: “…Con relación específica al supuesto de 

lesión a la integridad personal (“heridas u ofensas físicas”), 

el Art. 1068, dispone que la indemnización comprende “todas 
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las ganancias que éste (“el ofendido”) dejo de hacer hasta el 

día de su completo restablecimiento. Cabe observar que las 

ganancias frustradas, son resarcibles aunque la víctima no se 

halla restablecido, o no lo haya logrado totalmente, es decir 

si queda en situación de incapacidad y a raíz de esta padece 

algún LUCRO CESANTE.” 

Por último se agravia de lo expresado en el punto 

VIII de la en cuanto la sentencia dice: “… corresponde admitir 

la demanda iniciada por el Sr. Juan Sebastián Parra, por la 

suma de pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000)…” pues la promoción de 

la demanda no fue por $ 200.000 sino por $ 4.000.000, 

solicitando que se revoque la sentencia de conformidad a los 

agravios expresados. 

A fs. 1466/1481 formula sus agravios NEUQUEN 

CONSTRUCCIONES S.R.L quien principia efectuando una síntesis 

de lo acontecido en autos y luego afirma que la decisión 

equivoca la aplicación del derecho. 

En esa senda, transcribe los fundamentos del 

fallo que ubica normativamente a la cuestión en el marco del 

art. 1113 y reprocha a la sentencia la violación del principio 

de congruencia al apartarse de los requisitos de la 

responsabilidad civil con el único argumento de lo expresado 

por el actor, pero que –según dice la recurrente- aquel no 

prueba. 

Manifiesta que en base a pruebas producidas por 

fuera del presente proceso -aludiendo allí a la actuación 

administrativa y la labrada en sede penal- la Jueza se aparta 

de todas las reglas que gobiernan el instituto de la 

responsabilidad civil objetiva y de conformidad a las 

facultades que le otorga el artículo 165 del Código Procesal 

Civil y Comercial otorga una indemnización de $ 150.000 por 
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daño moral y $ 50.000 en concepto de tratamiento médico y 

psicológico futuro. 

Afirma la recurrente que la Jueza da por ciertas 

las conjeturas que formula el actor y admite parcialmente la 

acción en dos rubros que no fueron probados, sin que se haya 

atendido de modo alguno lo invocado por su parte en cuanto a 

que el actor contaba con los elementos de seguridad requeridos 

para su tarea y que por una negligencia propia no se ató a un 

punto fijo de la estructura del edificio, cuestiones que 

además afirma se encuentran probadas por los informes 

agregados a autos y por la documental acompañada al contestar 

la demanda. 

Subraya que la condena a su parte se funda en dos 

procesos ajenos al presente en el que no fue contraparte y lo 

cual ello quebranta el derecho de defensa y la garantía de 

debido proceso. 

Expresa que si la presente acción hubiera sido 

intentada en el fuero laboral habría sido rechazada contra su 

parte como empleadora en razón de haber cumplimentado la 

exigencia legal de contratar una ART, no obstante lo cual y en 

esta sede con la prueba de la instancia administrativa la 

Jueza “asiste” al actor sin más trámite. 

En segundo lugar afirma que la sentencia duplica 

rubros indemnizatorios y se empalman responsabilidades por 

fuera de toda razón. 

Reitera que de encontrarse en un instancia 

laboral su parte, como empleadora, hubiera sido eximida luego 

de acreditado el contrato con la ART no obstante lo cual al 

haber instado la presente para obtener una reparación 

integral, la Jueza sostiene que aún ante la falta de prueba 

para demostrar el daño emergente, teniendo en cuenta la 

incapacidad dispuesta por la Comisión Médica y la edad del 
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actor, la suma puesta a disposición por la ART era similar a 

la que hubiera obtenido en el marco de la presente acción 

civil. 

La indemnización aludida se encontraba a 

disposición del actor desde el año 2012 por una suma de $ 

227.666,97 con más las prestaciones médicas usufructuadas en 

tiempo y forma por el actor. 

Continúa expresando que si el actor recurrió a la 

vía administrativa laboral para obtener una reparación 

tarifada, sumado a que tampoco probó, debió ajustarse a 

aquella indemnización. 

Pide que se tenga en cuenta su queja y en 

consecuencia readecue los rubros y montos a fin de que su 

parte logre la indemnidad correspondiente por parte de la ART 

y exima a NEUQUEN CONSTRUCCIONES S.R.L. 

A continuación expresa que hubo una deficiente 

valoración de la prueba pues su parte acreditó que el actor 

contaba con todos los elementos de seguridad pertinentes y se 

lastimó por su propia negligencia. 

Señala que es necesario que este Cuerpo repase 

los alegatos sobre el mérito de la prueba, enumerándola y 

haciendo hincapié en los testimonios de los señores Hammes y 

Reyes Marinao de los cuales concluye que se encuentra 

acreditado el nivel de capacitación de los obreros que se 

desempeñaban en la obra, y que los hechos tal como ocurrieron 

difieren en mucho de lo que relatara el actor. 

Concluye que no hay prueba que permita imputar al 

apoderado de la firma co-demandada para reforzar una orden no 

dicha ni someramente probada. 

Otro punto de la queja se refiere a los rubros 

reconocidos y montos otorgados agraviándose que se haya 
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reconocido el daño emergente con base en las constancias 

administrativas señalando que ello importa confundir los daños 

pretendidos por el actor a la luz de un proceso bajo las 

normas de la justicia conmutativa e insiste en que no fueron 

demostrados. 

Respecto al daño estético, expresa que la 

sentencia decidió no reconocerlo como daño autónomo pero 

tenerlo en cuenta para aumentar el daño moral, en función de 

lo cual el quejoso solicita se rechace el rubro. 

Del daño psíquico expresa: “Nuevamente la A quo 

manifiesta que no constituye una categoría autónoma y que, “… 

actor no ha producido la prueba pericial psicológica por haber 

sido declarado negligente (fs. 1170/73), que permita demostrar 

que el daño por el que reclama excede el daño moral ya 

otorgado” Al respecto se solicita toda desestimación, y así se 

solicita a V.E.” 

En cuanto al rubro, tratamiento médico y 

psicológico futuro, plantea su queja tanto en relación a su 

procedencia como en relación a su monto destacando no sólo que 

no hubo prueba al respecto, sino que los daños fueron 

cubiertos por la ART y subsidiariamente manifiesta que de 

corresponder debería ser condenada en forma exclusiva la ART. 

En relación al daño por reparación de la vivienda 

del actor, solicita se confirme su rechazo. 

También expresa agravios en relación a los 

intereses del daño moral pues si bien el siniestro fue el 17 

de enero de 2007, el daño no quedó consolidado sino hasta el 

momento de su determinación. 

Cita el antecedente “Abello Méndez Fidel Donato 

c/ QBE ARGENTINA ART S.A S/ Accidente Acción Civil” que según 

entiende respalda su postura. 
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En ese aspecto subraya que la incapacidad fue 

determinada en el año 2012 por la Comisión Médica Central, 

habiendo dado en pago la ART según boleta que consta a fs. 

1220/1239 por la suma de $ 185.466,97 y luego el 21 de junio 

de 2011 la mencionada deposita nuevamente la suma de $ 42.200 

de modo tal que solicita, para el caso de que se conforme la 

sentencia se readecuen los interese por daño moral conforme a 

derecho y consolidación del daño que data del año 2012. 

Por último se agravia por la imposición de costas 

manifestando que la sentencia no fundamenta la condena a dos 

de los demandados y en forma proporcional a la ART, 

calificando ello de arbitrario pues exime de costas al actor 

quien no se hace cargo de soportar las erogaciones que surgen 

de su propia torpeza y negligencia. 

Dice hacer reserva del caso federal y solicita se 

revoque la sentencia. 

A fs. 1483/1506 expresa agravios el demandado 

Leopoldo José Schiariti, quien principia efectuando un relato 

de los hechos y hace hincapié en sostener que los hechos se 

produjeron por exclusiva responsabilidad del actor y el señor 

Reyes Marinao, quienes pese a contar con capacitación 

específica en temas de seguridad e higiene y tener a su 

alcance todos los equipos necesarios para resguardar su 

integridad física, eligieron no utilizarlos y fue ello lo que 

ocasionó el evento dañoso. 

Se agravia del encuadre normativo establecido en 

la sentencia, pues sostiene que la sentencia afecta el 

principio de congruencia al resolver apartándose de los 

requisitos de la responsabilidad civil, basando sus 

conclusiones en lo que el actor dice, pero que 

sistemáticamente no prueba. 
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Afirma que la Jueza, invocando pruebas llevadas a 

cabo por fuera de este proceso e invocando las facultades 

conferidas por el artículo 165 del Código Procesal, le otorga 

una indemnización por un total de $ 200.000. 

Expresa que se dan por ciertas las conjeturas del 

actor y se admiten dos rubros que no fueron justificados ni 

tampoco fundados en la normativa legal vigente, a la vez que 

se omite toda consideración a lo invocado por su parte en 

cuanto a la capacitación en cuestiones de seguridad y la 

disponibilidad de elementos para resguardarse con que contaba 

el actor. 

Señala que de haberse intentado la misma acción 

en el fuero laboral la condenada principal sería la ART y se 

hubiera rechazado la acción en relación a la empleadora por 

haberse acreditado que cumplió la exigencia legal de contratar 

a la aseguradora, en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo. 

En segundo lugar afirma que la sentencia viola el 

principio de inocencia, afirmando que la Jueza responsabiliza 

a su parte penalmente, y bajo esa premisa le hace extensiva la 

condena. 

Cita las consideraciones de la sentencia acerca 

de la prejudicialidad de la decisión penal en sede civil y se 

agravia que, pese a las constancias acerca de la capacitación 

brindada al personal que figuran en las actuaciones penales 

como así también los testimonios prestados inmediatamente de 

ocurrido el suceso siendo sobreseído y reivindicado su estado 

de inocencia, la sentencia haya incurrido en un error de 

interpretación. 

Señala que la Jueza concluyó que su parte como 

apoderado de la empresa constructora ejercía en el momento del 

accidente el carácter de responsable de la supervisión y 

control de la seguridad de los dependientes de la empresa. 
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Reprocha error de interpretación sobre la 

suspensión del juicio a prueba y la culminación del proceso 

penal. Afirma que se omitió invocar la sentencia absolutoria 

que pone punto final al proceso penal, destacando doctrina que 

subraya que el acto de solicitar la probation en sede penal, 

no exime de probar en sede civil los presupuestos de la 

responsabilidad civil. 

Se agravia que se haya declarado su culpabilidad 

en el presente, exacerbando una responsabilidad ajena a la 

propia de un apoderado en una obra en construcción. 

Entiende que la sentencia duplica rubros 

indemnizatorios, subrayando el párrafo de la sentencia que 

expresa: “….advierto que la suma de la indemnización puesta a 

disposición del actor por la ART resulta similar a la que 

hubiera obtenido el pretensor en el marco de esta acción 

civil”, y destaca que esa indemnización está a disposición del 

actor desde el año 2012. 

Y culmina: “… constatado por V.E la dualidad 

pretendida por la A quo, en descontar la suma dada en pago por 

la ART, en el marco del contrato; resulta a todas luces 

arbitrario e improponible descontar dicha suma al monto total 

indemnizatorio por ambas instancias….” 

Luego de enumerar la prueba colectada en las 

presentes concluye que quedó acreditado que su parte es 

apoderado de Neuquén Construcciones S.R.L y no ha tenido 

ninguna injerencia en el avance de la obra o la dirección y la 

sentencia erróneamente le da un rol por fuera de su 

competencia. 

Expone aspectos de las declaraciones 

testimoniales del Sr. Hammes y de Reyes Marinao, para insistir 

en el nivel de capacitación de los obreros y sostener que los 

hechos sucedieron de una forma muy distinta a la que relatara 
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el actor y que finalmente tampoco lograra convalidar por medio 

de la prueba. 

En cuanto al daño emergente sostiene que en el 

marco de una acción civil, la Jueza confunde los daños pedidos 

por el actor a la luz de la justicia conmutativa los que, 

insiste, no fueron probados en modo alguno por aquel. 

Se agravia tanto por la procedencia como por el 

monto otorgado en concepto de daño moral, también de que 

exista la posibilidad de que bajo el concepto de daño estético 

se haya elevado de algún modo el moral. Solicita se desestime 

el daño psíquico. 

En cuanto al rubro tratamiento médico y 

psicológico futuro expresa que lo cuestiona tanto respecto a 

su procedencia como a su monto. 

Expresa que además de no haber sido probados, los 

daños fueron cubiertos por la ART de modo que para el caso que 

finalmente prosperaran deberían ser a cargo exclusivamente de 

aquella. 

Solicita se desestime el daño psicológico atento 

a que como señala la sentencia no ha sido probado, y en 

relación al daño por reparación de la vivienda del actor, por 

los mismos motivos, solicita se confirme su rechazo. 

Continúa la queja en cuanto a los intereses del 

daño moral, pues si bien el evento fue el 17 de enero de 2007 

el mismo no se consolidó hasta el momento en que fue 

determinado. 

Agrega que en el año 2012 y bajo la determinación 

definitiva por un porcentaje de 65 % de incapacidad por la 

Comisión Médica Central la ART deposita y da en pago de modo 

tal que para el caso de confirmarse solicita que los montos 

por el daño, se ajusten los intereses a ese año. 
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Apela la imposición de costas y los honorarios 

por altos, peticionando que las costas sean impuestas al actor 

en razón de la revocatoria de la sentencia que plantea y en 

segundo lugar para el caso que no sea revocada, solicita se 

determine el porcentaje de costas que cada parte debe 

afrontar. 

Señala que el porcentaje de honorarios regulados 

a los letrados del actor es elevado de conformidad a las 

pautas que brinda la ley de honorarios. 

Dice hacer reserva del caso federal y solicita se 

revoque la sentencia. 

A fs. 1510/1518; 1519/1525 y 1527/1529 obra la 

contestación de agravios del Sr. Leopoldo Schiaritti, Neuquén 

Construcciones S.R.L. y el actor respectivamente quienes a su 

turno solicitan el rechazo de los agravios de la contraparte. 

II.- De conformidad a como expresaran los 

agravios los recurrentes, y por una cuestión de orden 

metodológico es preciso abordar en primer término los de los 

co-demandados relativos a la atribución de responsabilidad. 

En ese sentido, examinadas las actuaciones 

encuentro oportuno efectuar una precisión en relación al 

agravio de Neuquén Construcciones S.R.L en cuanto a la 

consideración de las constancias del expediente penal en la 

decisión en crisis. 

Así y si bien es posible abundar acerca del valor 

del expediente judicial en el ámbito de un reclamo civil y las 

distintas perspectivas sobre las cuales es admisible tenerlas 

en cuenta, en el presente caso no es posible perder de vista 

que la parte, que ahora se agravia, ofreció el mencionado 

expediente como prueba. 
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Al contestar la demanda, Neuquén Construcciones 

S.R.L alude, en distintos pasajes, a las constancias de la 

causa penal y, concretamente, a fs. 711 la ofrece como prueba 

instrumental. 

Luego, a fs. 798/803 obra el escrito de 

ofrecimiento de prueba en el cual a fs. 802 y refiriéndose a 

la pericial en seguridad e higiene expresa: “Tome el perito 

ingeniero en seguridad e higiene en consideración al momento 

de elaborar la presente pericia los antecedentes de la causa, 

como así también la documentación del expediente penal…” y a 

fs. 803 en el capítulo referido a la prueba instrumental 

expresa: “Se requiere la remisión ad effetum videndi de las 

siguientes actuaciones administrativas o judiciales, o bien 

copia certificada de la mismas …. 2° COMISARIA 1° NEUQUEN S/ 

INVESTIGACIONES LESIONES CULPOSAS-Expediente N° 23.721/7, en 

trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 5 del Neuquén”. 

Por último, al momento de alegar, etapa procesal 

en que las partes hacen mérito de las pruebas para persuadir 

el Juez acerca del modo en que las mismas contribuyen a 

confirmar o no los distintos hechos alegados o las defensas 

interpuestas, Neuquén Construcciones S.R.L hace referencia 

expresa al expediente penal, como así también a las 

actuaciones administrativas llevadas a cabo por ante la 

Comisión Médica N° 9. 

De esta manera, no resulta atendible el agravio 

que reprocha incongruencia por la evaluación de las 

constancias del expediente penal, pues más allá de –repito- 

las valoraciones y matices que pudiera ello tener en caso que 

hubiera sido sólo ofrecido por la contraria, se trata de una 

prueba de la parte, sobre la cual podrá agraviarse acerca del 

modo que fue evaluada por la Jueza, pero no es admisible que 

se agravie de la consideración de una prueba que fue ofrecida 

por ella misma. 
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Sentado ello, he de señalar que comparto el 

encuadre jurídico otorgado en la sentencia de grado a la 

cuestión, como así también la subsunción del hecho en esa 

norma, sin que los agravios logren conmover la ausencia del 

hecho impeditivo que podría eximir a los demandados. 

En ese orden de ideas es imprescindible tener en 

cuenta que el accidente tuvo lugar en el ámbito de una obra en 

construcción que es, en sí, una cosa peligrosa para quienes 

deben deambular por su interior (elementos diseminados que 

cambian constantemente de ubicación, vacíos no tabicados, 

etc.). (cfr. CNTrab., sala V, sentencia 29/03/1989, Juez 

Vicente Nicolás Cascelli, Horacio Vaccari, José Emilio Morell, 

"Barrera, Roque c. Nazar y Compañía S.A. const. s/ art. 1113 

Código Civil). 

Luego y en relación al encuadre jurídico y el 

funcionamiento de la eximente que aquí se pretende he tenido 

ocasión de señalar: “… el artículo 1113 del Código Civil, para 

el supuesto que aquí se analiza, dispone una presunción 

objetiva de responsabilidad que requiere, para su destrucción, 

invocar y justificar la culpa de la víctima; y esa culpa debe 

ser fehacientemente acreditada, no bastando las meras 

inducciones o conjeturas acerca de la probable conducta 

seguida. “VALDEZ OSCAR CONTRA A-EVANGELISTA S.A. S/ ACCIDENTE 

ACCION CIVIL” (EXP Nº 392431/9) (Sala I 3/9/13) 

“Desde allí cabe evaluar la cuestión, teniendo 

presente que en el marco de la concepción objetiva de 

responsabilidad, sólo es posible eximir al indicado como 

responsable cuando la eximente ha sido acreditada certera y 

claramente, pues, y como señalara en el antecedente citado: 

“…. no podría ser de otra manera, pues se trata de un hecho 

impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo 

una excepción al régimen de responsabilidad: la acreditación 

de la culpa de la víctima constitutiva de la causal de 
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eximición prevista en el final del segundo párrafo del 

artículo 1113 del Código Civil debe ser definitiva en cuanto a 

no dejar dudas sobre su ocurrencia (cfr. SCJBA, 16-2-2000, 

Brian de Chistriansen, Silvia c/ Gozzi, Hernando” LLBA 2000-

850).” 

“En igual línea ha sostenido el TSJ: “… la norma 

referida consagró, como factor de atribución de la 

responsabilidad, al riesgo creado. Este factor objetivo 

atiende a los comportamientos que, siendo lícitos, son 

creadores de riesgos o peligros. En este caso quien aprovecha 

de la cosa considerada peligrosa, sólo puede liberarse 

acreditando la incidencia de factores extraños que interrumpan 

la relación causal (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Piedecasas 

Miguel A. (Directores), Código Civil Comentado… 

Responsabilidad Civil. Artículos 1066 a 1136, Rubinzal Culzoni 

Editores, Santa Fe, 2003, pág. 333 y s.s.). La finalidad de 

esta regla es lograr el cumplimiento efectivo del deber 

jurídico de reparar (S.C. Mza, 28/12/1999, L.L Gran Cuyo 2000-

211)… la eximente de culpa de la víctima, alegada en autos por 

la accionada, debe ser suficientemente probada por ésta. Y 

debe ser la única causa del hecho para eximir, totalmente, de 

responsabilidad, además de reunir los caracteres de 

inevitabilidad e imprevisibilidad (C.S.J.N, 4/9/2001, D.J. 

2001-3-1022, L.L. 2002-A-488).”  

En este orden de ideas, los apelantes pretenden 

eximirse de responsabilidad invocando la culpa de la víctima 

en el acaecimiento del siniestro, puntualizando dicha 

circunstancia en que debió realizar la tarea utilizando el 

cable de vida y el actor voluntariamente habría omitido 

hacerlo. 

La sentencia expresa: “… el lugar día y hora en 

que ocurrió el accidente de marras ha quedado suficientemente 

acreditado. También se ha demostrado que el infortunio se 
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produjo en ocasión en que el Sr. Juan Sebastián Parra, junto 

con otros operarios, Héctor Reyes Marinao y Fabián Carbajal se 

encontraban en el segundo piso de la obra en construcción sita 

en Teniente Ibáñez y Entre Ríos de esta ciudad, intentando 

nivelar un balancín o andamio, y a raíz que el Sr. Reyes 

accionó una de las palancas del referido balancín el andamio 

que sostenía se desplomó provocando la caída de los operarios 

Reyes y Parra, quienes sufrieron lesiones de diversa índole.” 

“La omisión en la colocación del referido cable 

de vida a los arneses que portaban los trabajadores fue 

corroborada por las declaraciones testimoniales de los Sres. 

Reyes Marinao y Carbajal. El primero de ellos al deponer en 

sede penal (fs.27/28 y 112/113) expresó que ese día tenían 

colocados los arneses, pero no tenían el cabo de vida, pese a 

que el Sr. Parra se lo solicitó al propietario de la obra 

quien hizo caso omiso a su pedido (ver fs. 27 vta. y 112 vta. 

de la causa penal). Del mismo modo el testigo Carbajal dio 

cuenta de la omisión en la colocación del cable de vida (ver 

declaración de 10, 34 y 114 del expediente que corre por 

cuerda).” 

Y en otro párrafo: “…Es decir, el riesgo propio 

de las tareas llevadas a cabo en altura habrá que sumarle la 

conducta omisiva del principal quien no se aseguró que los 

trabajadores contaran con los elementos de seguridad 

necesarios para preservar su salud, sino que además, ordenó a 

aquéllos que cumplieran tareas en violación a la orden de 

clausura de la obra en construcción dispuesta por la 

Municipalidad de Neuquén. 

Por ello, como expuse precedentemente, encuadrado 

el caso dentro de un típico accidente de trabajo y fundada la 

demanda en el art. 1113 del Código Civil, parece claro que 

demostrado el papel activo de una cosa riesgosa en el daño 

acaecido, así como el riesgo propio de la actividad realizada, 
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rige una presunción de culpa en contra del dueño y/o guardián 

de la misma, que sólo admite ser desvirtuada probando la culpa 

de la víctima o de un tercero por quien aquél no deba 

responder. 

En autos, no hubo prueba alguna que permita 

arribar a una solución contraria, esto es que medió culpa 

grave del trabajador en el accidente, tal como se pretende 

invocar. Antes bien, la prueba producida es –como se ha visto-

, tajantemente condenatoria de la demandada, pues queda 

probado que el accidente se produjo con motivo de una cosa 

riesgosa y de su uso, sumado a la omisión por parte del 

representante de la empleadora en la entrega a los operarios 

de los elementos de seguridad correspondientes (cable de 

vida). En cambio, –reitero- no se ha acreditado el carácter 

culposo del obrar de la víctima.” 

La culpa de la víctima como eximente de 

responsabilidad no se refiere a la negligencia del actuar, 

sino a una acción con la suficiente entidad como para 

interrumpir el nexo causal que se tiene por configurado en el 

caso de la responsabilidad objetiva. 

La queja referida a que no se tuvo en cuenta que 

el propio actor declarara que solicitó el cable de vida pero 

no aguardó a que se lo acercaran, no tiene la virtualidad de 

variar la decisión de la instancia de grado. 

En ese sentido, repito, resulta decisivo 

considerar que el accidente tuvo lugar en una obra en 

construcción que como ya quedara caracterizada es de por sí 

una cosa riesgosa, a lo que cabe agregar que en el caso 

concreto la descripción de las circunstancias en que tuvo 

lugar el suceso que culminara con la caída del actor, son 

caracterizadas concordantemente por los testigos componiendo 

un momento en el que había un apremio concreto por parte del 
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Sr. Schiariti para llevar a cabo las tareas necesarias en 

orden a realizar el trabajo encomendado. 

Así, la posibilidad de esperar a que llegara el 

elemento de seguridad faltante aparece como una hipótesis 

dogmática que no se compadece con la dinámica del trabajo que 

se estaba desarrollando en ese momento y que es relatada por 

los testigos. 

La circunstancia apuntada no hace más que 

reforzar el carácter de riesgoso de la obra en construcción 

que se dejara explicitado supra, pues ese es el contexto que 

da sentido a la interpretación de las declaraciones 

testimoniales. 

En el caso de la culpa de la víctima como 

eximente de la responsabilidad prevista por el artículo 1113 

del Código Civil, es preciso poner en foco no ya en el 

concepto de actuar negligente, sino a la conducta con aptitud 

para interrumpir el nexo causal. 

La propuesta de los apelantes en torno a que la 

declaración del actor, testificando que solicitó el cable de 

vida y siguió trabajando sin aguardar a que se lo alcancen, 

implica un quiebre de la relación causal entre el hecho y el 

daño, es una reconstrucción parcializada de lo acaecido en ese 

día. 

Así, la hipótesis delineada por los quejosos, no 

incluye en la escena la presencia del Sr. Schiaritti quien se 

presenta no solo apremiando el progreso de la tarea, sino con 

una omisión concreta al no haber impedido el desarrollo de la 

misma ante la circunstancia concreta, específica y acreditada 

de que no se encontraba en ese momento el cable de vida. 

En el expediente penal, un par de meses más tarde 

del accidente, Reyes Marinao presta nueva declaración y esta 

vez expone: “El deponente estaba parado sobre esa viga pero 
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enganchado con el arnés al balancín, se vino abajo y lo 

arrastró. Parra no sabe donde estaba, ni si estaba enganchado 

al balancín. Cuando se realiza este tipo de trabajo siempre 

deben estar sujetos con un cable de vida que está asegurado a 

un punto fijo de la construcción, y era habitual que así se 

hiciera. El dueño de la empresa, Polo Schiaritti, estaba 

siempre, como ese día en la obra y controlaba la seguridad, 

pero ese día este hombre andaba mal, los apuró a que 

trabajaran porque todavía no habían pegado ni un ladrillo, y 

por verse apurados no tomaron las precauciones habituales ni 

Schiaritti controló que se cumplieran. El cable que se llama 

“de vida” estaba en el último piso y recuerda que Parra le 

pidió a Schiaritti que lo bajaran. En esa obra había un 

técnico en higiene y seguridad. Creo que lo que pasó ese día 

fue que el dueño los apuró y por eso no se hicieron las cosas 

con la seguridad que se requiere, fue todo a las apuradas.” 

El Sr. Carabajal declara nuevamente el día 10 de 

mayo de 2007 y luego de relatar en similares términos cómo se 

llega al siniestro, expresa: “El cable de vida no estaba en el 

lugar. El dueño de la obra es Polo Schiaritti y es quien está 

más en la obra. Los obreros son responsables de trabajar con 

el arnés y cuando no lo tenían puesto, el dueño pedía que se 

lo pusieran, lo que sucede es que con el tiempo uno se confía 

y pierde el miedo, entonces no se toman las debidas 

precauciones. Ese día no recuerda si Parra pidió el cable de 

vida, no escuchó…”  

Tan es así lo dicho, que ese mismo día vuelve a 

prestar declaración testimonial el actor en los siguientes 

términos: “Ese día entraron a trabajar a las 8.30 hs. y 

estaban organizándose. El deponente estaba en planta baja y 

luego subió a buscar sus herramientas. Cuando iba subiendo, en 

el segundo piso estaban Carabajal, Reyes y el dueño de la 

obra, éste le dijo que los ayudara a armar el andamio porque 
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estaban retrasados. Ese andamio lo habían empezado a armar el 

lunes y todavía no estaba listo… El deponente le dijo a Polo 

Schiaritti que necesitaba sus elementos de seguridad, sus 

compañeros tenían puesto el arnés pero no estaba el “cabo de 

vida”, que es un cable de acero que se sujeta a puntos fijos 

de la construcción. Polo lo miró y no le respondió nada, no le 

dio bolilla. Como en la obra se manejan con handys y el 

deponente tenía uno, le pidió a Pailacura que estaba más 

arriba que se lo mande…”. 

En esta línea se ha sostenido: “Aún en la 

hipótesis de que el actor haya soslayado la utilización del 

arnés; lo cierto es que, en realidad, el cumplimiento efectivo 

de esa medida de seguridad, es responsabilidad de la 

empleadora. En efecto, como ya he señalado en un trabajo 

anterior, los accidentes o enfermedades que deriven del algún 

incumplimiento del trabajador a ciertas medidas de seguridad, 

no excluyen la responsabilidad patronal frente al trabajador, 

a sus derechohabientes o a los organismos de control, porque 

el deber de efectivizar las normas relativas a la seguridad e 

higiene en el trabajo (ley 19.587 y art. 75 LCT) está siempre 

a cargo del empleador, como contrapartida de su derecho a 

organizar y dirigir la empresa. Desde esa perspectiva, dicho 

deber incluye también la adopción de medidas (preventivas o 

sancionatorias) tendientes a lograr que el personal bajo sus 

órdenes cumpla efectivamente con las reglas inherentes su 

propia seguridad (ver "Curso de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social", dirig. por RODRÍGUEZ MANCINI, 4ª Ed. 

Astrea, p. 353/354).” 

El infortunio que sufrió el actor guarda relación 

de causalidad directa y adecuada con el riesgo de sufrir 

caídas que provoca un andamio cuyo tablón puede llegar a hacer 

algún movimiento imprevisto o a moverse al permanecer parado 

en el primer cuerpo revocando una pared mientras se está 
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armando el segundo cuerpo (como ocurrió en el caso) sin contar 

con barandas ni con cinturón de seguridad. Habida cuenta de la 

función a la que está normalmente destinada la utilización de 

un andamio (trabajos en altura), considerando —además— los 

factores de energía cinética e inercial que se conjugan ante 

un movimiento imprevisto del andamio o de la base de apoyo del 

operario, es evidente que se trata de una "cosa" que genera el 

constante peligro de que la persona encargada de trabajar 

sobre su estructura, ante el mínimo descuido o movimiento, 

pueda caer hacia el suelo desde considerable altura sin 

posibilidad alguna de frenar su caída. Independientemente de 

que no tenía colocado el arnés (medida de seguridad cuyo 

efectivo cumplimiento, como se vio, estaba a cargo de la 

empleadora), no está probado que el actor haya incurrido en 

alguna torpeza que pueda considerarse determinante del 

infortunio; que, en cambio, aparece directa y causalmente 

vinculado al riesgo que genera estar trabajando sobre un 

andamio a una determinada altura.” 

“Dicho de otro modo, no se ha demostrado que el 

proceso de causación del daño haya sido interrumpido por un 

obrar imputable a la víctima; ni está probado que ésta haya 

incurrido en una conducta que desplace el evidente nexo de 

causalidad que existe entre el riesgo generado por la cosa que 

la empleadora tenía bajo su guarda y el suceso analizado. En 

definitiva, no está probado en modo alguno que el actor haya 

actuado contrariando o desoyendo una orden expresa de su 

empleadora o contra el sentido común o, de algún modo, en 

forma temeraria o imprudente; por lo que no está acreditado 

que haya incurrido en obrar culpable que pueda considerarse 

causa adecuada del accidente. Tampoco existe evidencia alguna 

de que la caída desde el andamio sea un hecho que no ha podido 

preverse en el marco de una actividad destinada a la industria 

de la construcción; o que previsto, no haya podido evitarse, 
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como para que pueda ser encuadrado en los caracteres del caso 

fortuito o la fuerza mayor que describe el art. 514 del Cód. 

Civil…” (cfr. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA 

II, Alvarenga Nuñez, Arnaldo c. Enobra S.A. y otros s/ 

accidente ley especial • 23/10/2013, Cita Online: 

AR/JUR/80296/2013. Ver también: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES 

DEL TRABAJO, SALA VIII, Trinidad Romero, Adolfo c. Consorcio 

de Propietarios del Edificio Luis Viale 2520 y otros • 

14/06/2010, Cita Online: AR/JUR/33091/2010). 

Concluyendo, cabe afirmar que tratándose de una 

cuestión subsumida en el ámbito de la responsabilidad por el 

riesgo creado, siendo la co-demandada NEUQUEN CONSTRUCCIONES 

SRL propietaria tanto de la obra, como de las herramientas y 

dispositivos vinculados al accidente, cabe confirmar la 

sentencia en cuanto a que la condenara en los términos del 

artículo 1113, rechazando el agravio de los quejosos que 

pretendieran eximirse alegando la culpa del actor. 

Confirmada como fuera la determinación de la 

responsabilidad y luego la condena, es preciso ingresar en lo 

relativo a los rubros e importes que componen la 

indemnización, cuestiones que al haber sido objeto de agravios 

por todos los apelantes habrán de ser abordadas conjuntamente. 

En primer término y en lo que se refiere a la 

incapacidad sobreviniente, el actor ensaya el monto que 

pretende a la luz de la aplicación de la denominada fórmula 

Vuotto II, lo que arroja una suma sensiblemente superior a la 

otorgada, destacando la gran discapacidad física, el hecho de 

haber quedado con una pierna más corta que la otra y el 

informe psiquiátrico de la ART. 

Los demandados señalan que –en base a la defensa 

de base de ausencia de responsabilidad- la sentencia estaría 

confundiendo y superponiendo distintos daños en este rubro. 
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Al respecto, he sostenido: “El alcance del 

resarcimiento, la determinación del “cuánto” apropiado a fin 

de procurar el restablecimiento del perjudicado, es uno de los 

aspectos de mayor trascendencia en la labor judicial. 

“… el análisis resarcitorio necesariamente habrá 

de partir de la siguiente idea rectora: la reparación del daño 

debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la 

víctima en la misma situación en la que se encontraba con 

anterioridad a que se le lesionaran sus derechos.” 

“A tales efectos, es innegable la utilidad de las 

fórmulas de matemática financiera, en tanto permiten el 

control de la decisión adoptada sobre la base de datos 

objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo 

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la 

fórmula matemática financiera es una pauta orientadora y no 

una inflexible o estereotipada.” 

“…la utilización de la fórmula matemático 

financiera de uso común en la jurisdicción, es cierto, conduce 

a la objetivización del daño, otorgando pautas previsibles que 

colocan a las partes al resguardo de la mera discrecionalidad 

judicial (“Villalba Miguel Ramon C/Cadesa S.a. S/ Accidente 

Accion Civil” P.S 1998 -V- 995/1001, Sala I 29/12/1998), pero 

ello no obsta a que las circunstancias acreditadas en autos 

ameriten una determinada corrección en los parámetros de esa 

fórmula.” 

“Es que tales fórmulas juegan como un elemento 

más al lado de otras pautas que dependerán de las 

circunstancias acreditadas en cada caso concreto; en otros 

términos: son útiles “…para no fugarse -ni por demasía ni por 

escasez- del área de la realidad y para brindar, cuanto menos, 

un piso de marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad 

que pueden extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar 
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con todo el haz de pautas restantes hasta la tarifación 

buscada..." (cfr. Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, 

“Fórmulas empleadas por la jurisprudencia argentina para 

cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes”, 

publicado en: RCyS 2011-III, en cita del juez Roncoroni)” 

(Expte Nº 343.739/06; 328949/5, entre otros).  

“A mi criterio, ambas fórmulas que en términos 

generales se utilizan en el fuero (Vuotto y Méndez) son de 

utilidad y, por ende, pueden servir de guía a la hora de 

realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la 

víctima. Pero con las siguientes salvedades: 

“La fórmula Vuotto “de uso común en la 

jurisdicción” (genéricamente llamada “matemática” o 

“polinómica”), solo puede constituir un punto de inicio puesto 

que si se la utiliza sin contemplar aspectos extralaborales 

y/o eventuales variaciones en los ingresos, en muchos 

supuestos arroja un resultado que -en el tiempo actual- se 

presenta reducido si se la compara, por ejemplo, con las 

indemnizaciones que se otorgan en el sistema de la L.R.T.”  

“… con respecto a la fórmula Méndez (o Vuotto 

II), las variantes que introduce este método (referidas a la 

edad productiva, tasa de descuento y ganancia afectada para 

cada período) no representan, en rigor, una fórmula diferente 

a la anterior, sino que únicamente constituyen un modo de dar 

valor a sus variables (puede verse con mayor profundidad, 

Acciarri, Hugo A. Irigoyen Testa, Matías “Algunas acotaciones 

sobre las fórmulas para cuantificar daños personales, RCyS 

2011-VI , 22 y Acciarri “El artículo 1746 como nuevo sistema 

para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los 

anteriores métodos”, DT 2015 (noviembre), 3, IMP 2016-1, 208). 

Sin embargo, pese a que la fórmula intenta captar 

el aumento probable de los ingresos en función de la edad de 
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la víctima, el inconveniente es que se diseña una estrategia 

en la cual, en definitiva, el ingreso computado sigue siendo 

único para todo el período. 

El autor que vengo citando lo explica con 

claridad: “La fórmula que divide el ingreso presente por la 

edad al momento del hecho dañoso y multiplica ese cociente por 

60, da por resultado el valor (único) del ingreso para todo el 

tiempo implicado en el cálculo, desde el primero hasta el 

último período. Para decirlo informalmente "supone" que ese 

ingreso máximo (la cota superior de la curva proyectada de 

ingresos) se replicará uniformemente, año a año, por todo el 

período de vida productiva”. 

Por las razones que vengo sosteniendo, creo que 

ambas fórmulas deben ser tomadas como pauta de referencia en 

un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, debe 

indefectiblemente tener presente las variables de cada caso. 

Así, no puede prescindirse de las siguientes consideraciones: 

* En la determinación deben computarse aspectos 

extralaborales: en el caso de las lesiones físicas, el 

resarcimiento no debe limitarse únicamente al aspecto 

laborativo; la lesión a la integridad física "comprende a más 

de aquella actividad económica, diversos aspectos de la 

personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social 

con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida" (cfr. CSJN, caso Pose Fallos 308:1110 y Fallos 

312:2412).” (“GUZMAN RICARDO ANIBAL C/ ZAPPI GABRIEL RICARDO Y 

OTROS S/D. y P. x USO AUTOM C/LESION O MUERTE” (EXP Nº 

426329/2010) 

El actor sufre el accidente a los 28 años, 

permaneciendo con secuelas físicas que le imponen la marcha 

con canadienses –fs. 1195- dificultades concretas que le 

truncaron la posibilidad de continuar con las tares laborales 
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que desempeñaba con eficiencia hasta el momento del accidente, 

todo lo cual le genera un 65 % de incapacidad y dificultades 

para caminar, jugar al fútbol, manejar un auto como aspectos 

destacados, entre otros. 

Por lo expuesto, considerando el ingreso del 

actor, su edad al momento del accidente, junto al porcentaje 

de incapacidad determinado por la Comisión Médica, como así 

también el resto de las variables aludidas, considero que el 

monto indemnizatorio por el daño físico debe ser elevado, a la 

suma de $ 510.000, pues de este modo se refleja más 

adecuadamente tanto la extensa vida laboral a la que con una 

expectativa verosímil aspiraba el actor, como así también las 

diversas circunstancias vitales que se afectaran a partir del 

daño sufrido, entre los cuales es imprescindible tener en 

cuenta la preocupación familiar, la propia del actor ante la 

angustia de su incertidumbre laboral, aspectos éstos que 

recoge el dictamen psicológico de la Comisión Médica. 

Luego, y en cuanto al daño moral, haciéndome 

cargo de la dificultad que supone la cuantificación económica 

del daño en el ámbito espiritual cuestión muchas veces 

debatida y sobre la cual, por distintas vertientes se arriba a 

la conclusión de la dificultad aludida, en el caso concreto 

entiendo que de conformidad a las circunstancias acreditadas 

el monto asignado en la sentencia de grado es insuficiente. 

En ese orden de ideas, destaco del dictamen 

obrante a fs. 1192/1202 en el que al momento del examen 

practicado en esa sede afirmó: “… refiere trastornos del 

sueño, cefaleas pulsátiles que se agravan con la luz, los 

ruidos y la tensión nerviosa. Mientras estuvo en tratamiento 

“se sentía mejor”. Desde que no realiza tratamiento, está 

agresivo con su entorno familiar, “se siente impotente por no 

poder realizar cosas con sus hijos de 10; 11 y 12 años”. Por 

momentos se aisla. No concurre a los actos escolares “pues 
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todos lo miran, no me gusta exponerme y que me vean así”. Tuvo 

ideas suicidas y un intento de suicidio (se cortó la muñeca 

izquierda) pero recapacitó en ese momento y su esposa lo 

detuvo, en ese momento inició el tratamiento psiquiátrico. Sus 

estados depresivos severos han sido post-quirúrgicos y post- 

tratamientos odontológicos. Considera que le haría bien 

realizar terapia familiar. Tiene fallas mnésicas en memoria 

anterógrada. Le cuesta mantener el hilo de la conversación, 

tiene fuga de ideas leves. No presenta sintomoatología 

evidente de organicidad.” 

El dictamen también alude a un informe presentado 

por el actor, el cual es concordante con lo detallado por la 

Comisión y allí se indica: “Antecedente de intento auto 

agresivo con herido cortante en miembro superior… Estado de 

ánimo deprimido y labilidad emocional. Ciclo sueño vigilia 

inducido farmacológicamente. Tratamiento: actualmente continúa 

en tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, siendo 

medicado con Clonazepan 2 mg/día y sertralina 50 mg/día. 

Diagnóstico: Trastorno por estrés postraumático con síntomas 

depresivos. Dadas las características y la evolución del 

cuadro, se recomienda continuar abordaje psicoterapéutico y 

psicofarmacológico específico…” 

Las consideraciones transcriptas resultan 

coherentes con el hecho concreto padecido –caída libre desde 

altura- y las consecuencias posteriores en el cuerpo del 

actor, circunstancias todas que con un alto grado de certeza 

llevan a tener por cierto el impacto espiritual que recibió y 

que resulta imprescindible indemnizar, razón por la cual he de 

proponer elevar a la suma de $ 200.000 la correspondiente al 

daño moral. 

En cuanto a los daños psíquico y estético, 

entiendo que bajo la pauta de que no corresponde duplicar la 

indemnización por los daños, las cuestiones que el actor 
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reclama por ambos rubros se encuentran contemplada en los 

anteriores, tanto en la incapacidad física como en el daño 

moral, sumas ambas que han sido considerablemente elevadas 

precisamente para contemplar las circunstancias que el actor 

señala en los rubros citados. 

En cuanto al lucro cesante, si bien el actor 

incluye el rubro en su escrito de expresión de agravios, de la 

lectura del párrafo en el que introduce la cuestión, se 

advierte que en realidad sobre lo que se agravia es un aspecto 

relacionado con la incapacidad sobreviniente y no el lucro 

cesante. 

En ese sentido, y para comprender el rubro lucro 

cesante cabe distinguir por un lado la incapacidad laborativa 

parcial y total y por otro, la incapacidad permanente y 

transitoria o temporaria. 

Se habla de incapacidad laborativa parcial cuando 

se presenta una disminución limitada de la aptitud para el 

trabajo, en tanto que en la total se implica una imposibilidad 

absoluta. 

Luego, la incapacidad de trabajar temporaria es 

la que de alguna manera puede ser superada, mientras que la 

incapacidad permanente va a perdurar a pesar de los 

tratamientos realizados a la víctima.  

En el caso, la incapacidad a la que hace 

referencia en sus agravios el actor es la permanente, pues 

sostiene: “….el art. 1068, dispone que la indemnización 

comprende “todas las ganancias que éste (“el ofendido”) dejo 

de hacer hasta el día de su completo restablecimiento cabe 

observar que las ganancias frustradas, son resarcibles aunque 

la victima no se halla restablecido, o no lo haya logrado 

totalmente, es decir si queda en situación de incapacidad y a 

raíz de esta padece algún LUCRO CESANTE.” –fs. 1464-.  
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Así, la incapacidad cuya indemnización aquí 

reclama es la que ya se indemnizara bajo el rubro “incapacidad 

sobreviniente”, de modo tal que no corresponde hacer lugar al 

agravio así expresado pues ello implicaría duplicar la misma. 

Analizadas las cuestiones relativas a la 

determinación de la responsabilidad, los rubros y montos por 

los que prospera la demanda, corresponde continuar con los 

agravios restantes, enfocando así el relativo a la imputación 

de responsabilidad en carácter de apoderado de la empresa del 

Sr. Leopoldo Schiaritti. 

La pretensión en relación al Sr. Schiaritti se 

planteó: “vengo por el presente a iniciar acción judicial …. 

Contra el Sr. LEOPOLDO SCHIARITI, L.E 4.552.614 quien tendría 

la figura de socio aparente, dado que no figura en el acta 

constitutiva de la sociedad, pero es quien llevaba adelante la 

ora, ya que es el que contrataba a todo el personal, y dirigía 

la obra permanentemente, junto a su hijo da las ordenes a cada 

uno de los empleados de dicha empresa, y siempre se mostró 

delante de los empelados como uno de los dueños de la empresa” 

Por otra parte, al oponer la excepción de falta 

de legitimación, el Sr. Schiaritti expresa “en mi condición de 

apoderado, es decir como persona que tiene capacidad jurídica 

para actuar en nombre y por cuenta de otra, NEUQUEN 

CONSTRUCCIONES S.R.L, es que en modo alguno se me puede 

atribuir responsabilidad en la acción interpuesta, atento a 

los hechos narrados y bajo el carácter invocado en la misma.” 

“… resulta improcedente y sin asidero jurídico 

que el actor haya extendido la Litis a los socios de NEUQUEN 

CONSTRUICCIONES S.R.L , como a mi persona en forma 

injustificada bajo la figura de “socio aparente”; cuando he 

obrado y actuado en la actualidad como apoderado de la misma … 

en ejercicio de dicho mandato, me he desempeñado como 
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apoderado de la obra, no teniendo funciones concretas en las 

tareas diarias que se realizan en la obra, estando aquellas a 

cargo de los oficiales que realizan tareas.” 

De este modo y del análisis de las constancias de 

autos, la posibilidad de imputarle responsabilidad en su 

carácter de socio aparente no se revela como una posibilidad 

razonable en tanto, si bien fue afirmada en la demanda, no 

encontró sustento en la prueba ofrecida y producida con la 

entidad que requiere una imputación de esas características. 

Sin embargo la imputación de responsabilidad que 

efectúa la sentencia de grado aparece fincada en el carácter 

de representante de la sociedad y subsumida en el artículo 59 

de la Ley de Sociedades.   

En ese sentido, y sin perjuicio de que al momento 

de interponer su defensa el co-demandado alega su carácter de 

apoderado para actuar en representación de la sociedad, 

entiendo que tal como se planteara la pretensión y finalmente 

se debatiera el carácter en el que el Sr. Schiariti se 

encontró en el marco del presente proceso no ya en forma 

personal sino como representante de la sociedad bajo la figura 

del socio oculto o en el carácter de representante que él 

mismo alegó. 

Dicho lo cual, cabe preguntar si fue demandado en 

carácter de socio oculto y dicha circunstancia no fue probada 

y, por otra parte él se defendió alegando su carácter de 

apoderado de la empresa, en cuyo caso los actos que realiza en 

nombre de la empresa resultan imputables a la sociedad y no a 

él a nivel personal, donde fincaría la responsabilidad civil 

del co-demandado. 

En orden a alcanzar la respuesta cabe recordar 

que la atribución de responsabilidad en el marco del artículo 

59 de la ley de sociedades en cuanto indica que los 
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representantes legales y directores responden por la sociedad 

se refiere a quien –justamente- asume ese carácter. 

En ese marco, el representante legal es la 

persona que representa a la persona jurídica puesto que los 

accionistas o socios lo han nombrado para desempeñarse en un 

cargo que existe en los estatutos de la sociedad, mientras que 

el apoderado es la persona física a la que se otorga un 

mandato de conformidad a las normas legales que regulan dicha 

figura contractual. 

De esta manera la posibilidad de hacer extensiva 

la responsabilidad a los representantes y administradores, es 

en el marco de su carácter de funcionarios de la sociedad y no 

de terceros que actúan en nombre de ella. 

La ley de sociedades dispone: “…El administrador 

o el representante que de acuerdo con el contrato o por 

disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, 

obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente 

extraños al objeto social….” (art. 58) a continuación el 

artículo 59: “Los administradores y los representantes de la 

sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un 

buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones 

son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y 

perjuicios que resultaren de su acción u omisión.” 

En consonancia con la diferencia que cabe para 

ambas figuras el artículo establece: “Toda designación o 

cesación de administradores debe ser inscripta en los 

registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo 

de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de 

sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. 

La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las 

excepciones que el mismo prevé.” 
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De esta manera es importante tener en cuenta la 

diferencia entre ambas figuras. En el caso del Sr Schiaritti 

lo que quedó acreditado en autos que el vinculo con la 

sociedad era un mandato para desempeñar una serie de actos en 

nombre y representación de la sociedad, asumiendo respecto a 

la misma el carácter de tercero. 

No obsta a la conclusión anterior el carácter en 

que fue citado a la indagatoria en el fuero penal “encargado 

de la obra de acuerdo a los testimonios obrantes en autos” –

fs. 158 y 170- pues al declarar el co-demandado 

específicamente negó ese carácter e indicó que él se 

desempeñaba como apoderado –fs. 170- ni tampoco que se 

reiterara el carácter de “encargado de la obra” al solicitar 

la elevación a juicio –fs. 237-. 

En ese sentido, es preciso recordar que el 

proceso penal culminó por “suspensión de juicio a prueba” de 

modo tal que si bien la aplicación de la mencionada medida no 

es objeto de revisión en el ámbito civil, respecto a las 

cuestiones que allí se plantearon no hubo ni debate ni prueba, 

y por ello tampoco un pronunciamiento que resulte vinculante 

en el presente proceso. 

El art. 76 bis del Código Penal expresamente 

dispone que solicitar la suspensión del juicio a prueba no 

implica ni confesión, ni reconocimiento de la responsabilidad 

civil contra el imputado. 

En consecuencia, he de proponer al Acuerdo 

revocar la condena en contra del Sr. Leopoldo Schiaritti pues 

al no tratarse de un representante legal de la sociedad no le 

resulta aplicable la figura del artículo 59 de la Ley de 

sociedades comerciales. 

Respecto al rechazo de la acción en relación al 

Sr. Schiaritti, entiendo que cabe imponer las costas por su 



 

33 

orden, pues de conformidad al papel concreto que desempeñaba 

en la obra como así también el vinculo familiar que lo unía 

con los socios de NEUQUEN CONSTRUCCIONES SRL, existen motivos 

fundados por lo cuales el actor pudo considerar verosímil la 

acción contra aquel. 

En cuanto a los agravios de “La Segunda ART” no 

habrán de prosperar pues entiendo acertado el análisis 

efectuado en la sentencia de grado. 

Así, la condena de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo en el marco de una acción civil es admisible, sin 

perjuicio de que el monto de su condena deba respetar el 

límite de la cobertura contratada. 

Al respecto he señalado: “… la circunstancia de 

que el empleador sea responsable en los términos del Código 

Civil no desobliga automáticamente a la Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo.  

Como se ha señalado precedentemente, los sistemas 

no son excluyentes entre sí y tal como también lo ha indicado 

el Máximo Tribunal Nacional “…se imponen dos advertencias. En 

primer lugar, el desenlace de este litigio no implica la 

censura de todo régimen legal limitativo de la reparación por 

daños, lo cual incluye al propio de la LRT. Lo que sostiene la 

presente sentencia radica en que, por más ancho que fuese el 

margen que consienta la Constitución Nacional en orden a 

dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que 

éstas puedan obrar válidamente para impedir que, siendo de 

aplicación el tantas veces citado principio contenido en el 

art. 19 de la Constitución Nacional: alterum non laedere, 

resulte precisamente el trabajador, sujeto de preferente 

tutela constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que 

tal, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los 

daños derivados de un accidente o enfermedad laborales. 
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En segundo término, la solución alcanzada no 

acarrea la frustración de los elevados propósitos de 

automaticidad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones 

perseguidos por la LRT. En efecto, es manifiesto que del hecho 

de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación 

de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del 

empleador (art. 39, inc. 1), no se sigue que las Aseguradoras 

de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las 

obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley. 

De tal suerte, este pronunciamiento no sólo deja intactos los 

mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, 

posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la 

medida de su aseguramiento…” (cfr. Causa “Aquino”, ya citada. 

El subrayado es propio).  

En esta línea, el TSJ, en la causa “Concha 

Esparza” indicó: 

“…Que en el presente caso, si bien la Aseguradora 

no ha resultado demandada por la víctima, ha sido traída al 

proceso –como tercera- por el empleador para que responda 

hasta el límite de la cobertura contratada. Tal intervención 

procesal no mereció cuestionamiento de ninguna especie por 

parte del actor. Precisamente dicha petición -se reitera-, 

confinada al seguro contratado, lleva a inclinar la opinión a 

su favor. 

De aceptarse que la A.R.T. no sea condenada, 

implicaría relevarla de reparar los perjuicios emergentes de 

un infortunio laboral, cuando éstos –al menos en parte- están 

comprendidos en el contrato de seguro de riesgos del trabajo. 

En otros términos, se llegaría a aceptar su incumplimiento 

contractual. 

Al mismo tiempo, conllevaría el desobligarla del 

cumplimiento de las prestaciones que le han sido impuestas 
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legalmente. Cuadra recordar que el régimen legal especial la 

emplaza como responsable directa. 

Por ende, si del contrato que la une con el 

empleador, como también de la Ley 24.557, que la obliga 

legalmente, derivan las contingencias por las que debe 

responder, no hay razones para liberar a la Aseguradora del 

deber de resarcir cuando ocurre el evento asegurado. 

9) Que, en esa línea argumental cabe repetir que 

si las prestaciones comprometidas por la A.R.T., según le 

fueran impuestas por la L.R.T. o el contrato de afiliación, 

están destinadas a resarcir, al menos de modo parcial, los 

daños concretamente reclamados por el trabajador, y dentro de 

éstos se abarcan perjuicios comprendidos en el sistema legal 

especial o en el contrato de seguro, no hay motivo para que el 

obligado no deba cumplir con su deber de repararlos, al menos 

como aquí se pretende, en la extensión del débito que 

contractual o legalmente le resulta exigible. 

En otros términos: si la indemnización pretendida 

por la víctima abarca daños cuyo resarcimiento la A.R.T. está 

obligada a prestar –legal o contractualmente- en nada modifica 

su situación la normativa que resulte aplicable a la 

pretensión, siempre y cuando se cumplan los extremos fijados 

en el régimen legal específico que las regula y no se la 

condene más allá de lo que éste y el contrato la 

obliga…”(“NAVARRETE HUGO A. c/RIVA S.A. LUCIANO S.A. UTE 

s/DAÑOS Y PERJUICIOS” 16/82012) 

En el precedente que cito, la pretensión 

indemnizatoria había sido satisfecha en su totalidad, sin 

embargo en el presente subsiste el reclamo por el cumplimiento 

de las prestaciones en especie y dicho reclamo es preciso 

atenderlo. 
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En ese sentido, el dictamen de la Comisión Médica 

Central indicaba: “ASISTENCIA MEDICA (ESPECIALISTA EN 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA), PSIQUIATRICA, ORTSEICA (REALCE 

PARA CALÑZADO DE PIE DERECHO) Y RECALIFICACION LABORAL –fs. 

1199-. 

Al respecto, cabe insistir en la prestación en 

especie que corresponde a la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo, razón por la cual es preciso dejar sin efecto la 

condena dispuesta bajo el rubro “Tratamiento psicoterapeútico” 

y condenar a la ART a hacerse cargo de dichas prestaciones. 

Así: “resulta improcedente indemnizar un daño 

psíquico o psicológico y el tratamiento respectivo, ya que 

debe concederse uno u otro cuando la psicoterapia tiene 

probabilidades serias de remitir la patología psíquica 

derivada del accidente, ya que de otra forma se duplicaría el 

resarcimiento (en sentido análogo CN Civil Sala C, "Cisneros, 

Evaristo y otro c. González, Mario", del 03/12/1998, CNAT Sala 

III sentencia del 16/07/2004, “García, Ricardo c. Alto Paraná 

SA y otro s/ accidente”. Además, los tratamientos que necesita 

el actor, forman parte de las prestaciones en especie de las 

que resulta deudora la aseguradora, en virtud de lo normado en 

el artículo 20 in fine de la LRT, que establece que dichas 

prestaciones se deberán hasta la curación completa o mientras 

subsistan los síntomas incapacitantes en el trabajador. Siendo 

que el pretensor se encuentra incapacitado, aquella le debe 

procurar lo necesario para que pueda lograr rehabilitarse y 

recuperar su capacidad hasta el máximo posible. Por ello, el 

reclamo al pago de los tratamientos como concepto autónomo, es 

improcedente.” (“ Cocchi de Santis, Sandra C. c. ART Liderar 

SA s/ accidente – ley especial-DT2018 (mayo), 1198 

AR/JUR/94511/2017). 
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En relación con los intereses corresponde 

fijarlos desde la fecha del accidente, hasta el efectivo pago, 

a la tasa activa del BPN.  

El pronunciamiento que aquí se dicta tiene 

carácter declarativo y no constitutivo.  

De allí que calcular los intereses desde el 

acaecimiento del evento dañoso es acertado.  

Así se ha dicho que “Considero que no asiste 

razón a la recurrente. En efecto, tal como lo he señalado en 

una causa de aristas similares a la presente (Cfr. “Gazza Juan 

Domingo c. Alas Porteñas S.A. s/accidente- acción civil ”, 

S.D. N° 96.103 del 3/10/08, del registro de esta Sala) la 

sentencia que viabilizó la pretensión indemnizatoria no es 

constitutiva sino meramente declarativa de un derecho 

preexistente del actor a percibir el mencionado resarcimiento. 

Como lo ha señalado la más autorizada doctrina, el concepto de 

mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir una 

obligación; o sea al retardo o retraso en el cumplimiento de 

la prestación por parte del deudor (“Cód. Civil Comentado” 

dirig.por Belluscio, Ed.Astrea, T°2, pág. 588). Desde esa 

perspectiva y a la luz de lo establecido en el art. 508 del 

Cód. Civil velezano y art. 1747 del Cód. Civil y Comercial de 

la Nación, no cabe sino concluir que la aseguradora 

codemandada se encuentra en mora en el cumplimiento de la 

obligación a su cargo desde mucho antes del dictado de la 

sentencia de grado anterior.” (cfr. CÁMARA NACIONAL DE 

APELACIONES DEL TRABAJO, SALA II,Aspiro, Juan Pablo c. S. 

Ajmechet e Hijos S.A. y otro s/ accidente - ley especial • 

24/11/2016, Cita Online: AR/JUR/90744/2016) 

Por último y en cuanto a las costas, siendo que 

la solución aquí propuesta resulta confirmatoria de algunos 

aspectos de la sentencia de grado y revocatoria de otros, de 
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conformidad a lo dispuesto en el artículo 279 del Código 

Procesal Civil y Comercial, corresponde su readecuación como 

así también readecuar los porcentajes de honorarios regulados. 

En ese sentido, y como se dejara sentado las 

costas de ambas instancias, por el rechazo de la acción contra 

el Sr. Leopoldo Schiaritti se impondrán en el orden causado, 

manteniéndose la imposición al actor de las generadas por el 

rechazo de la acción contra los socios. 

En este último aspecto y sin perjuicio de que 

también fueron apeladas por el actor, al no haber sido 

cuestionada de modo alguno ese aspecto de la sentencia, junto 

a que los argumentos que me llevaran a la solución propuesta 

respecto al Sr. Leopoldo Schiaritti no son aplicables a los 

socios, he de proponer confirmar la imposición de costas por 

el rechazo de la demanda contra los Sres. Sebastián 

Schiaritti, Graciela Susana Bailo y Miguel Alberto Schiaritti. 

III.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente a los recursos del actor, y de 

Neuquén Construcciones S.R.L; hacer lugar al recurso del Sr. 

Leopoldo Schiaritti, y rechazar el de La Segunda ART en los 

términos de los considerandos que anteceden y en consecuencia, 

modificar parcialmente la sentencia de fs. 1404/1422. 

En consecuencia, habrá de hacerse lugar 

parcialmente a la demanda condenando a NEUQUEN CONSTRUCCIONES 

S.R.L. a abonar al actor la suma de $ 710.000, y a La Segunda 

A.R.T a hacer frente a la condena en la medida del seguro y 

afrontar las prestaciones en especie que demande el actor, en 

cuanto sean subsumibles en las dispuestas por la Comisión 

Médica Central, imponiéndose las costas a NEUQUEN 

CONSTRUCCIONES S.R.L y a la Segunda ART en la proporción de 

condena que le corresponden hacer frente. 
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Asimismo, he de proponer rechazar la acción 

contra el Sr. Leopoldo Schiaritti, imponiéndose las costas por 

el rechazo en el orden causado. (art. 68 C.P.C. y C.) 

Tal mi voto. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación deducido por Neuquén Construcciones S.R.L a fs. 

1466/1481 y por el actor Sr. Juan Sebastián Parra; hacer lugar 

al recurso interpuesto por el Sr. Leopoldo Schiaritti a fs. 

1483/1506; rechazar el recurso de La Segunda ART y en 

consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de fs. 

1404/1422 de conformidad a los considerandos que anteceden. 

II.- Imponer las costas de Alzada a Neuquén 

Construcciones SRL y en forma proporcional a la condena 

impuesta, a la aseguradora, con excepción de la tasa de 

justicia y contribución colegial que deberá ser soportada en 

parte proporcional a la condena por los obligados en costas y 

el resto por el actor (artículos 68 y 71 del Código Procesal); 

las costas originadas por la participación de los codemandados 

Sebastián Schiariti, Graciela Susana Bailo y Miguel Schiariti, 

vencedores deberán ser soportadas por la parte actora; y las 

relativas al rechazo contra el Sr. Leopoldo Schiaritti por su 

orden (art. 68 C.P.C. y C.). 

III.- Dejar sin efecto los honorarios regulados 

en la instancia de grado y de conformidad a la facultad 

conferida a esta Alzada por el artículo 279 del Código 

Procesal Civil y Comercial, corresponde readecuar la 
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regulación de honorarios de los letrados intervinientes en los 

siguientes porcentajes (arts. 1, 6, 7, 9, 12, 19, 38 y ccs. 

Ley 1594): los honorarios de los Dres. ... y ..., por la parte 

actora y en el doble carácter por su actuación en conjunto en 

el 17% de la base regulatoria que oportunamente se determine. 

Los de la Dra. ... por su actuación como patrocinante de los 

Sres. Sebastián Schiariti, Graciela Bailo y en el doble 

carácter por Miguel Alberto Schiariti hasta su renuncia de fs. 

1322, en un 8 %, y los del Dr. ..., como patrocinante a partir 

de la etapa de los alegatos en el 3%; los honorarios de los 

letrados de la “La Segunda ART” Dres. ... y ..., ambos 

apoderados y patrocinantes y el Dr. ..., en conjunto en un 4 

%; para el Dr. ..., letrado patrocinante del Sr. Leopoldo José 

Schiariti en el 7 %; para la Dra. ... y la Dra. ..., en su 

carácter de patrocinantes de Neuquén Construcciones SRL en el 

6 % por su actuación conjunta. 

IV.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada: Dr. ... en el doble carácter por 

el actor; Dr. ... en su carácter de apoderado de”La Segunda 

ART” y Dres. ... y ... patrocinantes de la misma parte; los 

del Dr. ... patrocinante del Sr. ... y los de la Dra. ... 

patrocinante de NEUQUEN CONSTRUCCIONES S.R.L en el 30% de la 

suma que corresponda de conformidad a la labor del carácter 

asumido para cada parte en la instancia de grado, 

independientemente de que en la instancia de grado haya sido 

desempeñada por otro profesional (art. 15, LA). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia Pamphile - Dr. Jorge Pascuarelli 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 
 
 


