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NEUQUEN, 28 de junio de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PEREZ RAMON 

C/ RIVA S.A.I.I.C.F. Y A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

(Expte. Nº 337964/2006), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 5 - 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. 821/831 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a Enrique Sanandres Rivas, 

Riva SA y Codam SRL a abonar la suma de $91.185,31 con más sus 

intereses y las costas del juicio.  

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos que resultan del escrito de fs. 859/864, y cuyo 

traslado es respondido por la aseguradora de riesgos a fs. 

866/869 y por la actora a fs. 871/874. 

Sostiene la demandada que ha sido condenada en 

base a la declaración testimonial de los testigos de la actora 

y sin tener en cuenta los restantes testimonios. 

Indica que el andamio no aparece como existente y 

que los testimonios que lo respaldan resultan suficientes para 

acreditar su falta de responsabilidad, así como que la prueba 

demuestra la existencia de controles por parte de la ART. 

Añade que el accidente se produce por el obrar 

manifiestamente negligente del actor, remarcando que el actor 

se cae del andamio y que por lo tanto este no se rompe ni son 

sus fijaciones la que ocasionan el accidente sino el mal 

movimiento del obrero. 

Cita luego jurisprudencia que avala su postura. 
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Mediante el segundo agravio, cuestiona la 

indemnización ya que el lucro cesante no fue reclamado, y de 

todas maneras, la prueba demuestra que continuó trabajando por 

lo que no existió el rubro en cuestión. 

Cuestiona que no se haya determinado cuál era el 

grado de incapacidad que se tuvo en cuenta y que no se brindan 

parámetros para la determinación del daño moral. 

Finalmente, en el tercer agravio objeta que se 

haya eximido de responsabilidad a la aseguradora de riesgos de 

trabajo en la medida de la Ley de riesgos. 

II.- Ingresando al tratamiento de los agravios 

vertidos por la demandada, corresponde analizar, en primer 

lugar, el referido a su responsabilidad en relación al 

accidente que originara estas actuaciones. 

Al respecto, y analizada la prueba producida en 

función de los agravios vertidos y a las pautas del artículo 

386 del Código de rito, se advierte que la queja no tiene 

andamiento. 

Destaco que la procedencia de la vía elegida por 

el actor para lograr la reparación de los daños que reclama no 

se encuentra cuestionada, razón por la cual el análisis que 

debe hacerse se basará en la normativa civil. 

En primer lugar y conforme se desprende de las 

respectivas contestaciones de demanda, se debe tener por 

reconocida la existencia de un accidente que sufriera el actor 

y entiendo que tal hecho no está controvertido. 

Sobre lo que si existen discrepancias es en 

relación a la forma en que se produjo el hecho, ya que 

mientras la actora lo atribuye a un vicio y riesgo del andamio 

en el que estaba trabajando, la demandada considera que 

existió culpa de la víctima debido a su negligente accionar. 
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Ahora bien, asiste razón a la sentenciante en lo 

que se refiere a la valoración que realiza de los testimonios 

obrantes en la causa. 

En efecto, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 458 del Código de rito el juez valorará los 

testimonios según las reglas de la sana crítica y tomando en 

consideración las circunstancias y motivos que corroboren o 

disminuyan la fuerza de las declaraciones. 

En tal sentido, las declaraciones testimoniales 

que menciona la quejosa -Lavin y Carbonell, a lo que habría 

que agregar a Villalba omitida por la demandada- son 

concordantes en cuanto a las medidas de seguridad que debían 

tener los andamios, a como se debía armar y a lo que sucedía 

si ello o ocurría, pero además del puesto que tenían en la 

empresa, lo cierto es que no refieren concretamente que el 

andamio en el que estaba parado el actor reuniese las 

condiciones de seguridad que ellos mismos mencionan. 

Sus testimonios son generales ya que hacen 

referencia a los recaudos de seguridad de los andamios en 

general, pero no indican en modo alguno que el andamio en el 

que desarrollaba tareas la actora reuniera dichas condiciones, 

y lo que se trata de demostrar es si dicho andamio en concreto 

reunía o no condiciones de seguridad. 

Y en tal sentido los testigos Monje, Rubio y 

Torres son contundentes acerca del estado del andamio ya que 

estuvieron presentes en el lugar y el momento del hecho. 

Y queda claro así que el mismo no tenía los 

recaudos mínimos de seguridad a que se alude en la pericial 

técnica, y fundamentalmente, por cuanto dicho andamio no 

estaba sujeto firmemente y ello ocasionó la caída del 

trabajador.  
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En tal sentido, es que considero que el mismo era 

una cosa riesgosa y viciosa por su estado en el momento del 

hecho y por ende resulta de aplicación lo previsto por el 

artículo 1.113 del Código Civil. 

Por consecuencia, correspondía que la demandada 

acreditara la culpa de la víctima y sobre el punto ninguna 

prueba ha producido que pueda demostrar la existencia de una 

conducta negligente, y adviértase que en la expresión de 

agravios si bien se alude a una conducta negligente no se 

especifica en que constancias de la causa se encuentra 

demostrada dicha supuesta negligencia. 

Coincido así con el análisis que de la 

responsabilidad del hecho les cabe a las demandadas sin que se 

acredite eximente alguno. 

En cuanto a la reparación de los daños, se señala 

que pese a lo que se afirma en la expresión de agravios el 

actor si reclamó el lucro cesante conforme resulta de los 

expresos términos de su pretensión. 

De todas maneras y como bien lo señala la jueza, 

dicho ítem independiente de los restantes no se encuentra 

debidamente probado, y en tal sentido, no advierto que haya 

sido acogido en la sentencia dictada. 

Dicha afirmación debe entenderse en el sentido 

que el rubro en sí no prospera, lo cual no significa que deba 

tenerse en cuenta a los fines de la reparación por incapacidad 

la posibilidad de progreso de la víctima en el ámbito laboral, 

conforme resulta de lo que suele suceder en forma cotidiana, 

pero que dicha posibilidad se vea en cierta forma perjudicada 

como consecuencia de la incapacidad padecida tal como lo 

analiza la jueza y sin que al respecto medie crítica fundada, 

por lo cual, dichas afirmaciones han quedado consentidas dado 

que lo que cuestionó la apelante era la procedencia del rubro 
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por no haber sido reclamado cuando ello no fue así, conforme 

se indica. 

Si resulta pertinente el reclamo por incapacidad 

conforme los términos de la pericial médica y tomando en 

consideración los ingresos a que alude la jueza y que no 

fueran objetados. 

Si bien es cierto que la pericial médica no 

indica en forma concreta el porcentaje de incapacidad, ello no 

obsta para determinar el monto indemnizatorio toda vez que el 

porcentaje fijo de incapacidad es solamente una referencia 

objetiva a los fines de determinar el monto del rubro en 

cuestión pero en modo alguno ello resulta determinante cuando 

se trata de indemnizaciones civiles. 

Por consiguiente y conforme las pautas indicadas 

en la sentencia, la pericial médica, el porcentaje de 

incapacidad fijado en el ámbito de la ley de riesgos de 

trabajo, y tomando en cuenta las pautas habituales de la 

Cámara es que el monto fijado por la sentenciante resulta 

ajustado a las circunstancias de la causa. 

Con respecto al daño moral, el monto debe ser 

confirmado en función de los padecimientos derivados de las 

lesiones y conforme las pautas que utiliza la Sala en relación 

al tema. 

En cuanto al tercer agravio, tampoco tendrá 

andamiento por cuanto el asegurado no fue condenado y se 

concluyó que ninguna responsabilidad tenía en el hecho, 

afirmaciones estas que no fueron cuestionadas por el apelante. 

Por otra parte, se destaca que los demandados 

carecen de acción para litigar contra la ART ya que no son las 

que lo contrataron ni la víctima y por otro lado lo abonado 

por la aseguradora fue descontado de la suma fijada como 

indemnización razón por la cual lo decidido no les causa 
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agravio, máxime que en momento alguno alegaron que la suma 

pagada era insuficiente. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada, con costas a las accionadas, 

debiendo regularse los honorarios en base a lo previsto por el 

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: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 821/831. 

II.- Imponer las costas a las accionadas (art. 

68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en el 30% de lo determinado en la instancia de 

grado (art. 15 de la 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 
 
 
 


