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ACUERDO: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República 

Argentina,  a  los  diecinueve  días  del  mes  de  marzo  de  dos  mil 

veintiuno, reunidos de manera virtual los señores jueces de la Sala I 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y para conocer en los recursos de 

apelación interpuestos contra la sentencia única dictada en los autos 

“Martínez Juan Osvaldo c/ Paredes Lucía Zunilda Flor y otros s/  

Daños y perjuicios” (expte. n° 62783/2013), el tribunal estableció la 

siguiente  cuestión  a  resolver:  ¿Se  ajusta  a  derecho  la  sentencia 

apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse 

en el orden siguiente: Dra. Paola Mariana Guisado y Dr. Juan Pablo 

Rodríguez. 

Sobre la cuestión propuesta la Dra. Guisado dijo:

I.- Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda 

interpuesta  por  Juan  Osvaldo  Martínez  contra  Lucía  Zunilda  Flor 

Paredes, se alza la parte actora, expresando agravios digitalmente, los 

que no fueron contestados por su contraria. 

II.- En su presentación liminar, Martínez relató que el 13 

de  enero  de  2013,  se  encontraba  trabajando  en  el  local  de  la 

demandada  bajo  sus  directivas  y  en  relacion laboral  no  registrada,́  

realizando a pedido de la demandada un agujero en la loza del techo 

del  local,  cuando piso un fenolico (madera  debajo de la  loza)  qué ́  

cedio, lo que provocó que cayera desde una altura aproximada de 6́  

metros.  Sostuvo  que  al  caer  quedo  enganchado  de  una  pierna  ý  

finalmente  reboto.  Agregó  que  a  raiz  del  impacto  sufrio  lesioneś ́ ́  

diversas, que se fracturó la muneca izquierda, perdió una pieza dental̃  

frontal y se le rompió el labio. Senaló que su empleador lo llevo en sũ ́  

auto  hasta  el  Hospital  Argerich,  pero  que  lo  dejó  en  la  puerta, 

diciendole  que  no  entraria  porque  “estaba  en  negro  y  no  queriá ́ ́  

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=IExEBtQRk2WptYCsAq2heMfQUhOoBo8x8%2F6iu%2BgudZY%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=aOlGi%2BCaa7ISSsY61HThfrzKhgYs82nZ6ywoV0AA%2FXY%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=YMLfL19SbtZMMRT%2Fx9YAE8QojYyUpmYeY9t0EKXnwVM%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
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problemas”. Relató que fue atendido en la guardia traumatologica, qué  

lo enyesaron y luego lo entablillaron, que le dieron calmantes, que le 

indicaron una intervencion quirurgica, que no pudo efectivizarse poŕ ́  

el  precio  de  la  protesis  que  no  pudo  comprar,  dado  que  no  teniá ́  

cobertura medica.́  

Por su parte, Paredes opuso en primer lugar, defensa de 

falta de legitimacion pasiva. Fundó la excepción en que el actor nó  

tuvo acceso al interior de su panaderia, en que jamas hubo contrató ́  

alguno,  ni  le  abono  remuneraciones.  Subsidiariamente  contestó́  

demanda  negando  todos  los  hechos  invocados  por  el  accionante. 

Manifiestó  que  el  actor  confundió  intencionalmente  la  figura  del 

empleador  puesto  que  jamas  recibio  ordenes,  ni  se  le  indico  qué ́ ́ ́  

realice un agujero en la loza del techo, ni se le abono salarios. Negó́  

terminante  todo tipo de relacion laboral  o contractual  con el  actor.́  

(Ver presentación aquí)

La juez de grado pondero que la normativa aplicable aĺ  

caso es aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho, en virtud 

de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Civil y Comercial actual, 

lo que no se encuentra discutido en esta instancia y que en efecto, 

comparto. Rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva, con 

fundamento en que la incidentista era quien debía acreditar la falta de 

titularidad  jurídica  que  permitiera  eventualmente  soportar  la 

pretensión. Por el contrario, teniendo en cuenta que Paredes reconoció 

-en su conteste- ser la dueña de la panadería, la  a quo entendió que 

cuenta con la cualidad para asumir el caracter de demandada dentró  

del  proceso.  Sentado ello,  analizó la prueba producida -declaración 

testimonial  de  Cristian  Ramon  Mambriń ́ ,  informe  del  Hospital 

Argerich e informe del GCBA- y, de acuerdo a ello entendió que con 

la  prueba  resenada  no  acreditó  en  forma  alguna  que  haya  sido  lã  

demandada quien contrato al accionante, ni que Martinez haya sidó  

atendido  el  13  de  enero  de  2013  en  la  guardia  traumatologica  deĺ  

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Jz0WY%2BwpocPSywnP63h30aH%2BL7kt8Mk18VTIvmlzt%2FU%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Jz0WY%2BwpocPSywnP63h30aH%2BL7kt8Mk18VTIvmlzt%2FU%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=LMxA5yLk8zhEAGrM2kXO7HlH0WV2Kfr5lI23NW8NEzA%3D&tipoDoc=despacho&cid=3667790
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Hospital Argerich, puesto que mas alla de la denuncia del extravio deĺ ́ ́  

libro  correspondiente,  el  certificado  cuya  copia  acompanó  el̃  

accionante tiene una fecha diferente a la que denuncia. En definitiva, 

más allá de la declaracion del testigo -a la que evaluó con rigurosidad́  

en atención a la amistad entre ambos- no encontró otros elementos 

que corroboren su versión. Por ello, no tuvo por acreditada la relacioń 

causal  entre  el  hecho  denunciado  y  el  dano  padecido  -ni  auñ  

considerando el presente reclamo en la orbita de la responsabilidad́  

objetiva, por lo cual rechazó la demanda intentada. 

III.-  El  apelante  critica  la sentencia  por considerar  que 

con la prueba aportada se encuentra acreditado el hecho en cuestión. 

Transcribe partes del fallo y lo califica de incongruente. Al respecto, 

señala que el accidente se encuentra corroborado con las constancias 

del Hospital Argerich, pues, mas alla de la perdida de los libros, haý  

una atencion posterior al dia del hecho. Sostiene tambien, que acreditá ́ ́  

su ocurrencia mediante los dichos del unico testigo, quién declaró qué  

el accidente ocurrió mientras prestaba servicios para la demandada y 

que volvio a a trabajar lisiado. Asimismo, funda su agravio en que lá  

magistrada  rechazó  la  excepcion  de  falta  de  legitimación  pasivá  

opuesta,  en  base  a  que  el  actor  efectivamente  trabajaba  en  forma 

irregular para la demandada [sic]. Por ello, entiende que se encuentra 

probado el hecho, el dano, las lesiones y las circunstancias de tiempo,̃  

modo y lugar. 

Ahora bien, cabe recordar que la expresión de agravios es 

un  acto  de  impugnación  destinado  específicamente  a  criticar  la 

sentencia  recurrida,  con  el  fin  de  obtener  su  revocación  o 

modificación parcial por el tribunal (conf. Art. 265 del ritual), pues 

tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda 

instancia, al punto tal que sin expresión de agravios aquélla se halla 

imposibilitada  de  entrar  a  verificar  la  justicia  o  injusticia  del  acto 
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apelado (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial 

comentado”, T I, pág. 939).

Por  ello el contenido de la impugnación se relaciona con 

la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja como 

acto posterior  a la concesión del  recurso,  constituyendo una crítica 

razonada  que  no se  sustituye  con una  mera  discrepancia,  sino que 

implique el estudio de los razonamientos del Juzgador, demostrando 

las  equivocadas  deducciones,  inducciones  y  conjeturas  sobre  las 

distintas cuestiones resueltas. (conf. Art. 266 del mismo cuerpo legal).

De  los  propios  términos  en  los  que  se  encuentra 

redactado el memorial se desprende que dicha carga no se encuentra 

cabalmente cumplida. Es que, los escuetos agravios esgrimidos en su 

planteo recursivo no trasuntan más que una mera disconformidad con 

la valoración de la escasa prueba colectada, limitándose a transcribir 

fragmentos de la sentencia y a disentir con lo decidido por el juez de 

grado. Aun en el mejor de los casos para el apelante, si considerara 

desarrollado el argumento relativo al rechazo de la excepción de falta 

de legitimación pasiva, no cabría más que rechazarlo, en tanto que no 

obecede a una lectura acabada del fallo. Repárese que la sentenciante 

explicó  en  que  consiste  la  legitimación  para  ser  demandado:  “La 

legitimacion para obrar se relaciona con la cualidad para asumir eĺ  

caracter de actor o de demandado dentro de un determinado proceso.́  

Esta cualidad emana de la ley y habilita para pretender y obtener el  

pronunciamiento de una sentencia sobre el fondo del asunto. Dicho  

de otro modo es la llave de entrada al  proceso (Capuano Tomey,  

Carola, “La excepcion de falta de legitimacion para obrar”, Revistá ́  

de Derecho Procesal- Defensas y excepciones-II”, Rubinzal Culzoni,  

2003-2, pag. 89)”́ ; como así también cuales son los presupuestos que 

deben  concurrir  para  obtener  la  reparación  que  pretende:  “la 

responsabilidad  generadora  del  deber  de  indemnizar  exige  la  

concurrencia de cuatro presupuestos:1) El incumplimiento objetivo,  
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que consiste en la infraccion al deber mediante el incumplimiento á  

la palabra empenada en un contrato o a traves de la violacion del̃ ́ ́  

deber general de no danar; 2) El dano, entendido como la lesion a uñ ̃ ́  

derecho subjetivo del incumplimiento juridicamente atribuible; 3) Lá  

relacion de causalidad suficiente entre el hecho y el dano y 4) Uń ̃  

factor  de  atribucion,  es  decir  la  razon  suficiente  para  asignar  eĺ ́  

deber  de  reparar  al  sujeto  sindicado  como deudor  que  podra  seŕ  

objetivo o subjetivo (conf.  Conclusiones V Jornadas Nacionales de  

Derecho  Civil,  Rosario,  1971,  citadas  por  Atilio  Anibal  Alterini  -́  

Oscar  Jose  Ameal  -  Roberto  M.  Lopez  Cabana,  “Derecho  dé ́ ́  

Obligaciones Civiles y Comerciales”, p. 159, Buenos Aires, 2006).”

En  el  caso,  la  a  quo rechazó  la  excepción  porque  la 

demandada reconoció ser la dueña de la panadería. Ello, le otorgó la 

legitimación suficiente para ser demandada en autos. Sin embargo, al 

analizar el fondo de la cuestión, entendió que la prueba allegada al 

proceso no resultaba suficiente a efectos de hacer lugar a la demanda, 

pues  no  encontró  acreditada  la  relacion  causal  entre  el  hechó  

denunciado y el dano padecido, incluso aún, si consideraba el reclamõ  

en  la  orbita  de  la  responsabilidad  objetiva.  De ninguna manera  sé  

advierte lo afirmado por el apelante -que el magistrado rechaza la  

excepcion  de  falta  de  legitimidad opuesta  en  base  a  que  el  actoŕ  

efectivamente trabajaba en forma irregular para la demandada [sic]-.

Lo cierto es que el pronunciamiento de grado rechaza la 

demanda con fundamento en que el accionante no probó la existencia 

del hecho controvertido, de conformidad con lo previsto por el art. 

377 del Cód. Procesal, pues analiza los dichos del testigo único con 

rigurosidad, circunstancia que comparto. Es que, si bien no rige en 

nuestro derecho procesal la antigua regla que establecía como máxima 

“testis  unus testis  nullus” y que se ha admitido que la  convicción 

judicial  puede  basarse  aun  en  las  manifestaciones  de  un  testigo 

singular,  ello requiere, por esa misma razón, una mayor rigurosidad 
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en el análisis de sus dichos (conf.Alsina, “Tratado Teórico Práctico de 

Derecho  Procesal  Civil  y  Comercial”,  2a.ed.,  t.III  pág.647  nº  50; 

Palacio, “Derecho Procesal Civil”,  t.IV pág.654 nº 486 ap.c; Fassi, 

“Código  Procesal  Civil  y  Comercial  Comentado,  Anotado  y 

Concordado”, t.II pág.122 nº 1592). Siendo ello así y dado que, en el 

caso, se advierten razones que autorizan a dudar de la imparcialidad 

del testigo,  y que su versión no se ve corroborada por ningún otro 

elemento allegado al proceso, en orden a lo dispuesto por los arts. 386 

y 456 del Cód. Procesal, cabe restar plena eficacia probatoria a sus 

dichos. 

Es que, la copia de la constancia de atención médica de 

fecha 18/01/2013,  no solo no acredita  el  día  en que se  produjo la 

lesión, en tanto refiere a Martinez como paciente diagnosticado con 

fractura, sino que además, carece de valor legal probatorio.

Por  lo  demás,  no  puedo  soslayar  que  el  demandante 

relató en su escrito liminar, que el día del evento le enyesaron la mano 

izquierda,  y  que  no  refirió  en  modo  alguno  haber  regresado  a  su 

puesto de trabajo. Sin embargo, a partir de los dichos del testigo, que 

declaró  que  Martínez  volvió  a  trabajar  “lisiado”  y  que  continuó 

realizando tareas de albañilería, el demandante modifica su relato en 

esta  instancia,  afirmando  esa  circunstancia  que  omitió  en  su 

oportunidad,  y  que  en  efecto,  resta  credibilidad  al  diagnóstico  de 

fractura e inmovilización con yeso invocados. 

Reitero que la expresión de agravios no es una simple 

fórmula  carente  de  sentido  y,  para  que  cumpla  su  finalidad,  debe 

constituir  una  exposición  jurídica  que  contenga  el  análisis  serio, 

razonado  y  crítico  de  la  sentencia  apelada  para  demostrar  que  es 

errónea  o  contraria  a  derecho  (CNCiv  Sala  B  14-8-02  “Quintas 

González Ramón c/ Banco de la Ciudad de Buenos aires2 LL 2003-B-

57).
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La  crítica  concreta  y  razonada  de  la  sentencia,  exige 

destacar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias 

que se le atribuyen y especificar con exactitud los fundamentos de las 

objeciones,  sin  que  las  impugnaciones  de  orden  general  resulten 

idóneas para mantener la apelación (art. 265, Cód. Procesal, Morello y 

otros “Código...”, t. III, p. 453, ed. 1971; Colombo, “Código...”. t: I, 

pág.  445;  esta  Sala,  exptes.  64.365,  65.029,  65.215,  77.367,  entre 

otros). 

De allí, que de conformidad con lo dispuesto por los arts. 

265 y 266 del Código Procesal corresponde declarar la deserción del 

recurso, confirmando la sentencia de primera instancia. 

Por todo lo expuesto, voto porque: 1) se declare desierto 

el  recurso,  confirmando  la  sentencia  en  todo  lo  que  decide  y  fue 

motivo de no atendibles quejas y 2) se impongan las costas de alzada 

al actor vencido (art. 68 CPCC).

El Dr. Rodríguez votó en igual sentido y por análogas 

razones a las expresadas por la Dra. Guisado. Con lo que terminó el 

acto.

EZEQUIEL J. SOBRINO REIG

SECRETARIO

Buenos Aires, 19 de marzo de 2021.-

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo 

que  antecede,  el  tribunal  RESUELVE:  1)  Declarar  desierto  el 

recurso, confirmando la sentencia en todo lo que decide y fue motivo 

de  no  atendibles  quejas;  2)  Imponer  las  costas  de  alzada  al  actor 

vencido (art. 68 CPCC).

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y 

la  sentencia  se  suscribe  electrónicamente  de  conformidad  con  lo 
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dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La  vocalía  número  27  no  interviene  por  encontrarse 

vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Se  hace  constar  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° 

párrafo  del  Código Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ 

JUECES DE CÁMARA
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