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NEUQUEN, 23 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OJEDA JULIO DE 

JESUS C/ U.O.C.R.A. Y OTRO S/ACCIDENTE ACCION CIVIL” (JNQCI4 

EXP Nº 428782/2010) venidos en apelación 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.- El actor apela la sentencia de primera instancia 

que rechaza la demanda. 

Señala que el sentenciante erró en la interpretación 

de la norma contenida en el art. 1113 del Código Civil por 

varias razones.  

La primera de ellas, por considerar los eventos 

sucedidos en el lugar de trabajo como no habitual y no 

vinculados a la actividad del Sr. Ojeda. 

Luego, por invertir la carga de la prueba, dado que 

el juez también yerra al considerar que se debía acreditar la 

actividad riesgosa. Afirma que el juez entiende que su parte 

tenía que acreditar que los hechos violentos sucedidos dentro 

del lugar de trabajo no eran habituales y no están vinculados 

con la actividad, lo cual considera totalmente desacertado. 

A continuación, cita abundante doctrina y 

jurisprudencia vinculada a la responsabilidad por daños 

derivados de actividades riesgosas. 

En otro acápite, plantea que la magistrada valoró 

erróneamente la prueba producida en autos. Puntualmente indica 

que: “...surge con claridad meridiana que la Sra. Juez hubo 

valorado como prueba indubitable las declaraciones 

testimoniales, de las cuales se desprende que la actividad del 
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Sr. Ojeda no es de riesgo de modo de considerar válida la 

exigencia de mediadas de seguridad... Hace mención la Jueza de 

grado en relación al hecho que fue muy violento pero puntual y 

motivado por los temas que los delegados deliberaban en la 

reunión, e interpreta que podría constituir una situación 

vinculada con las tareas habituales. Y así llega a la 

conclusión que la empleadora no tiene responsabilidad civil, 

como así tampoco la aseguradora” (sic). 

Esgrime que no se ha valorado la mayor incapacidad 

otorgada en la pericia y que nada se dijo con respecto a la 

responsabilidad sistémica. 

Por último, dice que la sentencia incurrió en 

inobservancia de la doctrina judicial de la Cámara de 

Apelaciones. En tal sentido, señala que debió haberse 

interpretado el art. 1113 de manera distinta, advirtiendo que 

en el caso la responsabilidad era objetiva por el riesgo de la 

actividad que prestaba el accionante para la demandada. Vuelve 

aquí a transcribir parte de los fallos “Parada” y “Muñoz”, de 

las Salas II y III. 

Los agravios son replicados por la Aseguradora (hojas 

515/517vta), quien solicita el rechaza del remedio, con 

costas. 

2.- Toda sentencia debe exponer las razones de hecho 

y derecho en las que se funda la decisión; explicar los 

motivos, el por qué se resuelve como se lo hizo; una 

argumentación correcta es necesaria, porque las partes del 

juicio tienen un especial interés en conocer las razones, pues 

sólo en base a decisiones razonadas las partes pueden estimar 

si la apelación es posible, plausible, o, incluso necesaria.  

Pero así como esto es exigible al juez, del mismo 

modo lo es con relación a las partes: Estos mismos 
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razonamientos son trasladables a la expresión de agravios, la 

que en modo alguno puede consistir en una mera discrepancia 

con la decisión adoptada o, criticar extremos que en nada 

inciden en el fundamento de la decisión. 

Así se ha indicado, en criterio que comparto,  que 

“la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que 

constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la 

decisión. Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar 

cual es el punto del desarrollo argumental que muestra un 

error en sus referencias fácticas o en su interpretación 

jurídica –dando las bases del distinto punto de vista- que 

lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. 

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa 

manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de 

crítica, antes que por la solidez de la decisión que recurre. 

No basta, para que prospere una apelación, con acudir a citas 

jurisprudenciales y/o doctrinales, huérfanas de todo sustento 

fáctico, como pretende el demandado, dado que no explica de 

que forma se relacionan con el caso debatido (CNCont. Adm. 

Sala 2°, 7-9-04). 

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que la 

mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de 

la sentencia apelada, no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 

que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas. 
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Así y tal como frecuentemente hemos señalado “el 

concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 

265 del Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al 

juzgador, una exposición sistemática, tanto en la 

interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como 

erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones 

decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo 

recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos 

de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en 

detalle, puede ser acertado en conjunto…” (cfr. Sala II, en 

autos “PROTTI MARIA EUGENIA CONTRA CORTEZ RAUL Y OTRO S/ 

DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº 377138/8), 

sentencia de fecha 28/06/2011).  

Y, como se puede advertir de la síntesis de los 

agravios planteados, el accionante escasamente cumplimenta el 

requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no 

conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido, 

sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad 

con lo decidido. 

Nótese que el agravio central del actor, gira en 

torno a la falta de subsunción del caso en el supuesto de 

actividad riesgosa, bajo el prisma legal del art. 1113 del 

Código Civil.  

Ahora bien, más allá que la magistrada entendió no 

acreditado que el desempeño como dirigente gremial constituya 

una actividad riesgosa, lo cierto es que existe otro 
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argumento, que encuentro dirimente, y que no ha sido atacado 

en forma seria y concreta por el apelante. 

Me refiero a la incidencia que la juzgadora consideró 

tenía en el caso, el carácter que ostentaba el accionante en 

el momento de los hechos como Secretario General de la UOCRA y 

la responsabilidad que le cabía, ejerciendo ese rol, en la 

adopción de las medidas de seguridad que fueran necesarias 

para el desarrollo de la asamblea de delegados. 

Concretamente dijo la Sra. Jueza:  

“La primera conclusión que surge de los testimonios 

es que quien dirigía y gerenciaba la sede sindical era el 

propio actor, pues él ejercía el mayor cargo jerárquico dentro 

del sindicato, de manera que si alguien podía prever disponer 

el cierre del lugar o aun de personas que custodien el lugar y 

a los integrantes de la reunión o asamblea que se desarrollaba 

en el lugar era él mismo.  

Es que no está probado que en el lugar existiera 

algún jefe superior jerárquico al propio actor que pudiera 

decidir lo que claramente él omitió, pues si alguien podía 

elegir la seguridad del lugar era él mismo sin que se advierta 

que su cargo demandara de una custodia permanente. 

 Tampoco aparece probado que él hubiera sido 

amenazado con un arma de fuego tal como lo dijo en su relato 

de los hechos de la demanda, pues él mismo refirió en la causa 

penal que no vio a nadie armado y que salió por la ventana 

para ir a la comisaría a pesar de haber llamado a la policía 

que concurrió al lugar y lo auxilió luego de que se arrojara 

por la ventana. En esa declaración tampoco dijo que hubiera 

entrado alguien a su oficina a agredirlo, pero sí que 

precisamente por ser la máxima autoridad del gremio era el 
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destinatario de la agresividad del grupo opositor a sus 

intereses.  

No se advierte por qué motivo su empleadora UOCRA 

debía de prever un conflicto de esta magnitud pues reitero que 

si alguien podía suponer la presencia de personas contrarias a 

su conducción era él mismo... 

Véase además que tampoco se acreditó que la 

empleadora omitiera considerar algún pedido de seguridad 

expreso de su parte...”. 

Dicho razonamiento hacía sin dudas, a la legitimación 

pasiva en el supuesto de “riesgo por actividad” que invocó el 

actor, sin que en esta instancia se observe una crítica capaz 

de revertir los fundamentos del fallo en este concreto punto. 

Es decir, para la magistrada, existió un déficit en 

la acreditación de los presupuestos de la acción con sustento 

en las normas de responsabilidad civil, conforme la imputación 

jurídica efectuada por el actor. Y la prueba de los 

presupuestos de la acción, claro está, recaen en cabeza del 

accionante. 

El único párrafo que el apelante dedica a esta 

cuestión (véase la hoja 505 vta.), en el que se alega la 

existencia de una sede central donde existen decisiones que 

sobrepasan la esfera de una sede local, a más de su 

insuficiencia, denota el intento de introducir 

extemporáneamente argumentos que debieron plantearse y 

probarse en la anterior instancia (art. 277 CPCC). 

Esta Sala ha sostenido que sobre el accionante pesa 

la carga de acreditar el carácter riesgoso o vicioso de la 

cosa, su incidencia en la producción del daño y que el 

accionado es el dueño o guardián de la misma (S.C.B.A., L. 
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44.037, del 10-IV-90; Ac. 54.669, del 19-12-95. Ver causa 

“SASSO ESTEBAN ANTONIO CONTRA E.P.E.N. S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, 

EXP Nº 324626/5).  

En el caso de actividad riesgosa, es claro que el 

legitimado pasivo ya no será el dueño o guardián de la cosa, 

sino quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, 

por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación 

especial (cfr. art. 1758 CCyC, el cual si bien no es aplicable 

al caso, constituye una pauta interpretativa útil, y 

plenamente trasladable al supuesto que nos ocupa). 

Salvando entonces esas diferencias entre “riesgo de 

la cosa” y “riesgo de la actividad”, lo cierto es que en ambos 

casos existen presupuestos que deben ser acreditados por quien 

invoca su aplicación. 

No parece redundante recordar que para las 

actividades riesgosas o peligrosas rigen todos los requisitos 

de la responsabilidad objetiva aplicables al riesgo o vicio de 

las cosas (las eximentes, la carga de la prueba, etc.). La 

actividad riesgosa o peligrosa no significa prescindir de la 

concurrencia de todos los requisitos de la responsabilidad 

objetiva (cfr. Galdós, Jorge M., “Responsabilidad por 

actividades riesgosas y peligrosas en el nuevo Código”, LA LEY 

23/03/2016, 1, LA LEY 2016-B, 891). 

Así, hemos sostenido: “…para tornar viable la 

atribución de la responsabilidad civil por el hecho de las 

cosas, por aplicación de la teoría del riesgo creado que 

plasma nuestra codificación civil en su art. 1113, 2do. 

párrafo, corresponde a la víctima del daño la carga probatoria 

de los presupuestos básicos indicados. 

La acreditación de la concurrencia de dichos 

elementos objetivos por parte del damnificado, resulta 
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suficiente para emplazar, respecto del dueño o guardián, la 

obligación de resarcir, quien de su parte sólo podrá eximirse 

de responsabilidad acreditando el hecho causal de la víctima o 

de un tercero. 

Es éste a mi juicio, el adecuado entendimiento de la 

normativa vigente en la materia, según las pautas directrices 

señaladas por la Suprema Corte de esta provincia. Al 

considerar la quejosa que se ha invertido la carga de la 

prueba a su respecto, equivoca la interpretación de esa 

doctrina. 

El accionante debe dirigir su acción contra quien o 

quienes, al tiempo del siniestro, hubieren ostentado la 

calidad de dueño o guardián de la cosa portadora de riesgo y 

ese carácter atribuido, de conformidad con los postulados del 

"onus probandi" debe ser demostrado por aquél, porque es el 

presupuesto de la norma que consagra el efecto jurídico 

perseguido. En otras palabras, el que reclama cumplimiento de 

una obligación legal debe probar el hecho que la norma 

invocada supone como presupuesto de su aplicación, esto es, el 

nacimiento de su derecho correlativo (doct. art. 375 del 

C.P.C.). 

En el caso, no se trata de la invocación o prueba de 

una eximente legal, como interpreta la recurrente, sino que lo 

que ha intentado el coaccionado es la demostración de no 

concurrir en autos los requisitos básicos mentados en la norma 

cuya aplicación se pretende…” (cfr. Cámara Segunda de 

Apelación de La Plata, Sala Segunda, doctoras Patricia Ferrer 

y Nelly Norma Suárez, sentencia dictada en la causa 103.146, 

caratulada: "MARQUEZ, Beatriz c/SILVA, Raúl y ots. s/ Daños y 

Perjuicios”, 02/09/2004. Ver causa “SASSO”, ya citada).  
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Traídos estos conceptos al caso a estudio, tenemos 

entonces que pesaba sobre el accionante la carga de la prueba 

de los presupuestos de la acción elegida. En el caso, la 

magistrada entendió que la prueba producida denota que el 

actor no era ajeno a las decisiones de la entidad demandada 

(incluso los testigos aseveraron que el cargo que ejercía el 

actor, forma parte de los cuerpos orgánicos de conducción y 

administración de la UOCRA -Alanes y Pineda-), vértice desde 

el cual el agravio luce inconsistente. 

Consecuentemente, al subsistir un argumento central 

del decisorio y apto, por si solo, para confirmar el rechazo 

de la acción, el recurso debe ser desestimado. 

Lo propio acontece con respecto a la responsabilidad 

sistémica que invoca el recurrente y la omisión del decisorio 

en tal sentido. Nótese que el actor, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil de la ART, alega falta de cumplimiento 

de las prestaciones en especie.  

Ahora bien, con posterioridad al dictamen de la CM 

Nº9 (hoja 236/240), el accionante cobró la suma que liquidara 

la ART, tal como afirma en la demanda, pero en esta instancia 

de apelación, se limitó a alegar la supuesta omisión del 

fallo, más sin indicar qué prueba concreta acredita hasta 

cuándo debieron extenderse las prestaciones en especie que 

alega, y la consecuente omisión de la ART; incumpliendo, 

nuevamente, las prescripciones de art. 265 CPCC en punto a la 

suficiencia recursiva.  

En resumidas cuentas, propongo el rechazo del remedio 

deducido, con costas al aplante perdidoso (art. 68 del CPCC). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de hojas 485/493vta. en 

cuanto fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 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 

 

 
 

 


