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NEUQUEN, 16 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FUENTEALBA 

AEDO GUSTAVO F. C/ ING. CARLOS RAMASCO S.A. S/ ACCIDENTE 

ACCION CIVIL”, (Expte. Nº 444808/2011), venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 4 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 578/588 rechaza la 

demanda deducida, con costas. 

La decisión es apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 605/610 y cuyo 

traslado no es respondido. 

Sostiene la parte que la jueza ha interpretado 

erróneamente el derecho aplicable, dado que al haber invocado 

el artículo 1.113 del Código Civil estaba a cargo de la 

demandada la demostración de la existencia de alguno de los 

eximentes previstos por la norma y no a su cargo, como se 

sostiene en la sentencia. 

Afirma que solo le correspondía probar el daño, 

el contacto con la cosa o el carácter riesgoso de la 

actividad, lo cual entiende obvio por prestar tareas a más de 

7 metros de altura. 

Afirma que no se acreditó la entrega de elementos 

de seguridad y mucho menos los llamados de atención que alega 

la demandada. 

Cita en su favor un precedente de esta Sala 

favorable a su postura y sostiene que es la demandada quien 

debe acreditar que el actor no utilizó los elementos de 
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seguridad o que se apartó de las instrucciones recibidas, y 

luego menciona un fallo de la Sala III. 

Entiende que existió una errónea valoración de la 

prueba, aludiendo a los dichos de la testigo Guzmán y a lo que 

resulta de la pericial psicológica, en este último caso 

alegando que no se encuentra en la plenitud de sus facultades. 

Finalmente, considera que existió un apartamiento 

de la doctrina judicial de la Alzada, citando los precedentes 

que anteriormente mencionara. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas y analizados los agravios en base a los términos de 

la demanda, el derecho invocado y la prueba producida, 

entiendo que los mismos no tendrán andamiento toda vez que la 

sentencia resulta ajustada al derecho y hechos invocados y 

probados en la causa, valorados estos últimos en base a las 

pautas del artículo 386 del Código de rito. 

Conforme resulta de los términos de la 

pretensión, la actora demanda la reparación de los daños que 

se le habrían ocasionado con fundamento en normas civiles, 

razón por la cual y como bien se lo señala la sentenciante, 

estaba a su cargo la demostración de los hechos que sustentan 

su reclamo tal como se detalla en el considerando III y que no 

fuera materia de agravio concreto, sin perjuicio de señalar 

que dicha postura es correcta. 

En su expresión de agravios hace hincapié, a mi 

entender, en el carácter riesgoso de la actividad que 

desarrollaba para la empresa demandada y citando en su favor 

el precedente “Parada” de esta Sala. 

Si bien dicho argumento en abstracto es 

atendible, con las consideraciones que se realizaron en el 

precedente citado, entiendo que la plataforma fáctica de ambos 
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procesos impiden que se aplique el supuesto aludido al caso de 

autos. 

En primer lugar, por cuanto el accionante 

atribuyó las consecuencias dañosas a un accidente, bien que en 

la demanda menciona brevemente la actividad riesgosa. 

Pero lo fundamental es que no hay relación de 

causalidad alguna, carga cuya prueba está a cargo de quien 

pretende la aplicación del artículo 1.113 del Código Civil 

como se señalara en la sentencia y sin que al respecto –

reitero- mediara agravio alguno entre los daños sufridos y el 

trabajo desempeñado. 

Ello por cuanto tanto la pericial médica del 

presente juicio como la existente en el ofrecido como prueba, 

que se tiene a la vista, ninguna duda cabe que las lesiones 

que padece derivan de la existencia de un accidente y no de la 

actividad, por lo cual, la relación causal entre el trabajo y 

el daño aparece como inexistente. 

Como bien indica el perito y sin que al respecto 

medie objeción, la incapacidad deriva de los politraumatismos 

que sufriera y no del desempeño de tareas. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que tanto 

la pericial contable como la documental de fs. 106 acreditan 

que ingresó a trabajar el 8 de febrero del 2.010, ocurriendo 

el accidente el 9 de abril de dicho año, esto es, luego de 

transcurridos dos meses y un día desde el comienzo de la 

relación laboral, por lo que no puede advertirse cómo las 

tareas desempeñadas pudieron ocasionar los politraumatismos. 

Cierto es que existió el accidente, aspecto este 

no controvertido, pero fue el propio actor quien señaló que 

contaba con los elementos de seguridad dado que al mencionar 

el relato de los hechos en la demanda sostiene que se tuvo que 

colgar de un arnés dadas las tareas que en ese momento 
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realizaba (ver fs. 19 in fine y subrayado en el original) y 

que se le indica en la sentencia, sin que al respecto se 

vierta crítica alguna. 

A ello se suma la declaración testimonial de 

Guzmán que es válida en relación a que la empleadora cumplía 

con los protocolos de seguridad y entregaba a los trabajadores 

los elementos pertinentes a tal fin, así como que el actor 

había sido conminado, verbalmente, a usar los elementos de 

seguridad. 

Por otra parte, no basta alegar un incumplimiento 

al deber de seguridad sino que es preciso que se indiquen 

claramente que normas habrían sido incumplidas, así como que 

elementos de seguridad no fueron entregados y la relación 

causal entre el incumplimiento concreto alegado y los daños 

producidos y en el caso el accionante se limita, tanto en la 

demanda como en la expresión de agravios, a mencionar 

cuestiones genéricas, pero sin precisar concretamente en qué 

habría consistido el incumplimiento y mucho menos su relación 

causal. 

En consecuencia, tanto la declaración testimonial 

como los propios términos de la pretensión en modo alguno 

demuestran que se esté en presencia de un supuesto previsto 

por el artículo 1.113 del Código Civil. 

Cierto es que al expresar agravios la parte 

cuestiona la declaración testimonial, pero las mismas no 

tendrán acogida atento los extremos probatorios que se tienen 

por acreditados en base a dichas manifestaciones. 

Pero resulta relevante a los fines de la solución 

del caso las propias manifestaciones que formula el actor ante 

la psicóloga, toda vez que señala que el accidente se produce 

cuando estaba soldando el techo y por su propia voluntad 
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desengancha el arnés (“cuando voy a salir me desengancho del 

arnés y pisó sobre la soldadura que se quebró” – fs. 435/436). 

Dichas manifestaciones, entiendo, no pueden ser 

dejadas de lado toda vez que coinciden y explican cómo ocurrió 

el accidente y fundamentalmente por cuanto concuerdan con el 

propio relato que del hecho brindara el actor al demandar en 

cuanto al uso de los elementos de seguridad –el arnés-, y que 

luego y voluntariamente se desenganchara de dicho elemento, lo 

que demuestra que el accidente ocurrió por culpa exclusiva de 

la víctima, y por consiguiente, es un eximente de la 

responsabilidad objetiva en base a la cual se demandó. 

Las manifestaciones que formula la parte en su 

expresión de agravios en relación al tema y que se refieren a 

la prueba pericial psicológica no serán admitidas, toda vez 

que en modo alguno resulta que no pudiera o no estuviera en 

condiciones de comprender sus expresiones en relación al tema. 

Indudablemente que, conforme la prueba de 

referencia, existieron consecuencias psicológicas 

desfavorables en su personalidad, además de las previas y que 

se derivan de su personalidad, pero no se advierte que las 

mismas puedan afectar el desarrollo del relato del hecho que 

padeciera. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas 

de Alzada a la actora vencida, debiendo regularse los 

honorarios en base al artículo 15 de la ley 1.594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar la sentencia de fs. 578/588, en 

todas sus partes. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en el 30% de lo fijado para 

el grado (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


