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NEUQUEN, 21 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AYBAR MARIO 

RICARDO C/ CONSOLIDAR ART S.A.  Y OTRO S/ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART” (JNQLA1 EXP Nº 419023/2010) venidos a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

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

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La empleadora apela la sentencia de grado. 

En primer lugar, sostiene que ha mediado culpa de la 

víctima por no tomar los recaudos necesarios que la maniobra 

exigía. Afirma que las condiciones climáticas ameritaban 

prudencia. 

Seguidamente, se queja de la valoración de la prueba 

pericial psicológica. Considera excesiva la condena a su parte 

por el porcentual fijado, el cual podría encontrar su 

fundamento en las tabulaciones aplicables a las consecuencias 

de los accidentes de trabajo por las ART, pero no para el 

empleador con fundamento en la reparación civil. 

También lo agravia la elevada condena por reparación 

del daño moral y tratamiento psicológico. Dice que no 

corresponde tal partida cuando no se trata de un acto o hecho 

ilícito. 

En cuarto orden, cuestiona la determinación del 

ingreso base sin merituar la prueba documental acompañada. 

A continuación, esgrime que el apego al dictamen 

pericial médico causa gravamen irreparable a su parte, por ser 

arbitrario y excesivo en sus conclusiones. 
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Corrido el traslado del recurso, la contraria guarda 

silencio. 

2.- Así planteados los agravios, serán tratados en el 

orden que han sido propuestos. 

2. a) Con respecto a la incidencia de la imprudencia 

de la víctima el día del accidente, entiendo que la valoración 

efectuada por el magistrado sobre el punto es correcta. 

Es que el art. 1113 del Código Civil, cuya aplicación 

al caso no se halla cuestionada, dispone una presunción 

objetiva de responsabilidad que requiere, para su destrucción, 

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.  

Desde esta perspectiva (y, sin siquiera entrar en la 

connotación de si la eximente requiere la existencia de culpa 

o se trata sólo del simple hecho de la víctima), lo cierto es 

que en el caso, no se ha acreditado que el accionar del actor 

haya incidido causalmente en la provocación del daño: y afirmo 

esto porque aún la causa ignorada o desconocida, en punto a la 

mecánica del hecho, no es un eximente de responsabilidad; al 

responsable no le es suficiente con hacer suponer o presumir 

que la víctima tuvo la culpa de lo ocurrido; de ahí la 

verdadera trascendencia de la concepción objetiva de 

responsabilidad, que sólo desaparece cuando la eximente ha 

sido acreditada certera y claramente.  

Y esto 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 eximición de responsabilidad prevista en el final 

del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil debe 
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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).  

Si la culpa de la víctima no se ha demostrado de 

manera suficiente, no puede liberarse en forma total al 

demandado de responsabilidad por los daños causados; sin 

perjuicio de la eventual división de la responsabilidad que 

pudiere corresponder, en función de la concurrencia de culpas, 

de encontrarse ésta efectivamente probada (C.S.J.N. FALLOS: 

324:2666)…” (cfr. ACUERDO 57/06, del registro de la Secretaría 

Civil).  

Conforme ha quedado expuesto, de la mecánica del 

accidente no surge con la certeza requerida la culpa de la 
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víctima. Por el contrario, lo expuesto por los testigos pone 

en evidencia que la empleadora ordenó al accionante operar una 

máquina –challenger- para la que no estaba suficientemente 

capacitado y que ésta solía “chorrear” gasoil, lo cual 

presumiblemente hizo que la superficie estuviera más 

resbaladiza (Rasquetti, hoja 276 vta; Chávez, hoja 278 vta. y 

279; Pino, hoja 446 vta). En ese contexto, que el día fuera 

lluvioso no permite concluir sin más que el resbalón deba 

atribuirse a la imprudencia del Sr. Aybar. 

2. b) La queja relativa a la valoración de la prueba 

pericial psicológica tampoco tendrá andamiento: no resulta 

atendible el planteo del recurrente que pareciera pretender 

que el porcentual incapacitante sea reconocido exclusivamente 

bajo el sistema de la LRT, y no por la vía civil, cuando en 

esta última esfera la reparación, conforme los principios que 

lo informan, debe ser integral. 

Tampoco resulta acertada la afirmación en punto a que 

el baremo utilizado es exclusivo del régimen especial, toda 

vez que en las acciones civiles no existe un baremo 

obligatorio. 

Como ha señalado esta Cámara “…tanto los “baremos” 

como las “fórmulas matemáticas” cuantificadoras, resultan 

elementos valiosos mas no absolutos sino coadyuvantes de la 

decisión judicial. (Así, en doctrina, por ej., Pizarro, “La 

lesión física a la persona...”, en Revista de Derecho Privado 

y Comunitario, T. 1, p. 141: “En los sistemas forfatarios, en 

los que se aplica el criterio del punto o de una fórmula 

matemática, y ello no es un límite, el Juez debe siempre 

fundar la sentencia... Debe salvaguardarse siempre el ‘espacio 

equitativo’ del Juez”; y la jurisprudencia, por su lado –

fallos citados en Revista de Derecho de Daños, “Cuantificación 

del Daño”, 2001-1: CNCom Sala A, “Álvarez… c/ Transportes 
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Automotores La Plata SA” (ps.358/359); CNCiv Sala L, “Cosmes… 

c/Okoon SRL” (ps. 358/359; C2a CCom La Plata, “Enríquez… 

c/Mercado…” (p.420); CCom San Nicolás, “Gómez… c/López…” 

(ps.420/421); CCCom San Isidro, Sala I, “S.C.A. c/Ferrovías 

SA” (p.428); CCCLMin Neuquen, Sala I, in re: “Villablanca, 

Miguel Ramón c/Cadesa SA”, Expte. nº 730-CA-98, etc.)…” (cfr. 

“ALBERICH MARIA ROSA Y OTROS CONTRA JARAMILLO OSCAR ALFREDO 

S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 257406/1).  

Indicándose en similar sentido que “en el fuero civil 

no rigen las indemnizaciones tarifadas, por ello resulta 

improcedente el cuestionamiento de la pericia en torno a la 

aplicación de tal o cual baremo, máxime si se tiene en cuenta 

que los porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un 

dato más a considerarse”. 

Al respecto, esta Alzada también ha dicho que “…al no 

regir en el fuero civil las indemnizaciones tarifadas, los 

porcentajes estimados pericialmente no pasan de ser un dato 

más a considerarse, de los que corresponde valorar las 

circunstancias concretas del caso como son la edad, el sexo, 

situación familiar, ocupación habitual, etc., las que 

permitirán traducir, a una cifra con criterio de prudencia, 

los probables ingresos futuros de los que la víctima se verá  

privada” (Sala II-PS.2006-T°III-F°407/413. Ver Exptes. Nº 

500065/2013 y Nº 353392/2007, entre otros). 

2. c) Las críticas relativas al daño moral tampoco 

podrán prosperar.  

En primer lugar, su procedencia resulta 

incuestionable, puesto que siempre las lesiones contra la 

intangibilidad sicofísica de un ser humano desencadenan un 

daño moral (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de 

daños, T. 2 a, Hammurabi, p. 465). 
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Con relación a la suma otorgada, tal como se ha 

señalado en numerosos precedentes de todas las Salas de esta 

Cámara, debe descartarse la posibilidad de su tarifación, lo 

que significa que debe efectuarse una diferenciación según la 

gravedad del daño, las particularidades de la víctima y del 

victimario, la armonización de reparaciones en casos 

semejantes, los placeres compensatorios y las sumas que pueden 

pagarse dentro del contexto económico del país y el general 

“standard de vida”. Entre los factores que pueden incidir en 

la cuantía, se admite la índole del hecho generador en función 

del factor de atribución. (cfr., entre otros, PS: 2011-Nº238-

TºVIFº1167/1171-Sala II, 28/10/11). 

Ahora bien, como ya se señalara, 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. 

Es claro, entonces, que el límite de la indemnización 

a otorgar por los daños soportados es el del perjuicio 

realmente sufrido; no menos, pero tampoco más. 

Y el análisis de este rubro nuevamente refiere a una 

cuestión de prueba y reglas presuncionales.  

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño 

moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la 

imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de 

ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio 

de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, 

acordes con las reglas de la experiencia. 

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que 

estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o 

sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el 

hecho motivo de la causa. 
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Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de 

la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden 

servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y 

se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una 

segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de 

González, Matilde, Daños a las personas, Integridad 

Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487).   

Pueden puntualizarse así tres factores que 

fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al 

hecho en sí, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el 

momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del 

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas 

últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (Cfr. 

Zavala de González, ob. cit. pág. 466). 

Traídas todas estas consideraciones al caso 

analizado, ha quedado sentado que el accidente tuvo gran 

entidad y que el actor padece una incapacidad física 

permanente. Surge de la historia clínica y las pericias 

realizadas la gravedad de las lesiones padecidas, los 

tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas a los que 

debió someterse (cfr. hojas 179/182, 215/223 y 296/320), que 

ellas incidieron en sus actividades habituales, que estuvo 

internado y en un largo período de recuperación; que no tiene 

posibilidad de sortear un examen preocupacional para las 

tareas que realizaba, así como los síntomas de ánimo depresivo 

en relación al cambio de vida operado a raíz de la secuela 

grave en el pie derecho que compromete -anatómica y 

funcionalmente- la bipedestación y la marcha. Por ello, de 

acuerdo con los precedentes de esta Alzada, la cuantificación 

efectuada debe ser confirmada. 

Luego, la queja por la suma destinada a afrontar el 

tratamiento psicológico que sugiere la perito interviniente, 
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solo denota discrepancia subjetiva con lo decidido, de modo 

que no se observan elementos de peso que ameriten revocar este 

tramo del decisorio. 

2. d) Lo propio cabe decir con respecto al 

cuestionamiento vinculado a los ingresos del actor 

considerados en la sentencia, en tanto el recurrente se limita 

a señalar que no se tuvieron en cuenta los recibos acompañados 

por su parte, más sin señalar cuál o cuáles puntualmente 

debieron ponderarse y qué monto concreto, máxime cuando los 

recibos que se agregan en hojas 371/384 son posteriores al 

accidente, y la suma que tomó como base de cálculo el Sr. Juez 

resulta conteste con los importes que surgen de los recibos de 

hojas 352 y 354. 

2. e) Por último, el agravio relativo a la valoración 

de la prueba pericial médica y la consiguiente determinación 

de incapacidad, tampoco puede prosperar.  

Para apartarse de las conclusiones del perito, deben 

existir razones serias con fundamentos objetivamente 

demostrativos de que la opinión del experto se encuentra 

reñida con principios lógicos, con las reglas del pensamiento 

científico o con las máximas de experiencia, la existencia de 

errores de entidad, o que existen en el proceso elementos 

probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción 

acerca de la verdad de los hechos controvertidos (cfr. TSJ Ac. 

1.702/09). 

En este punto, debe señalarse que si bien es cierto 

que la ley no confiere a la prueba de peritos el carácter de 

prueba legal, no lo es menos que, ante la necesidad de una 

apreciación específica del campo del saber del experto -

técnicamente ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarla es 

imprescindible ponderar otros elementos de juicio que permitan 
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concluir de un modo certero en el error o en el inadecuado o 

insuficiente uso que el perito hubiera hecho de los 

conocimientos científicos de los que por su profesión o título 

habilitante ha de suponérselo dotado. 

En autos estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 

superior a la que en el caso reviste la prueba pericial, que 

persuadan que las conclusiones del experto hubieran debido ser 

dejadas de lado por la magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274).  

En este contexto, la crítica efectuada sólo traduce 

la disconformidad con lo decidido pero no se aportan razones 

suficientes para desechar la decisión jurisdiccional de no 

apartarse de lo dictaminado por la perito (me remito a los 

términos de la pericia obrante a fs. 215/218 y a la 

contestación de las observaciones efectuada a fs. 234/235).  

Nótese que uno de los principales cuestionamientos 

radica en que se otorgó un porcentaje por trastornos 

funcionales mayor que el previsto para la amputación, pero la 

parte no repara que la perito detectó un compromiso en todos 

los dedos del pie –individualizando el grado de flexión- y no 

en uno solo.  Tampoco se observa excesiva la valoración de la 

dificultad para la realización de la tarea, frente a la 

rigidez de la articulación, la dificultad para la marcha y el 

compromiso neurológico hallado. Por lo tanto, 

circunscribiéndose el embate a la valoración de la pericia, el 

agravio no puede prosperar. 

Por estas consideraciones, propongo al Acuerdo el 

rechazo del recurso impetrado, debiendo el recurrente asumir 

las costas por su intervención en esta instancia.  MI VOTO. 
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El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por 

SKANSKA S.A. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

527/538 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(arts. 17, ley 921 y 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE-Jueza     Dr. Jorge D. PASCUARELLI-Juez           Estefanía MARTIARENA-
SECRETARIA 

 

 
 

 


