
Cipolletti, 07 de septiembre de 2022.- 

  

VISTOS: estos autos caratulados “MORENO MARIA CRISTINA C/ O. J.S/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS (Ordinario)” (Expte. Nº A-896), puestos a despacho para el dictado de la sentencia, 

y de los que: 

  

RESULTA: 

1.- Que a fs. 33/36  se presenta Moreno María Cristina con la asistencia letrada de los Dres. 

Miguel Angel Beteluz y Fernando Andrés Carrasco, a promover demanda contra Ottaviano 

Javier por la suma de $281.050,50 y/o lo que resulte de las probanzas de autos con más 

intereses, en concepto de daños y perjuicios por los hechos que a continuación se relatan.  

Explica que en fecha 20/05/2011  adquirió el inmueble ubicado en la calle San Martin 27 

producto de la división de bienes por su divorcio con el Sr. Abraham Ovidio Arnoldo y que en 

dicho inmueble además de habitarlo, funciona una peluquería la cual es explotada desde el 

24/02/2014 por su hija Luciana Carolina Abraham.  

Relata que lindante a su propiedad existía una construcción de propiedad o tenencia del Sr. 

Ottaviano Javier. Comenta que el día 08/06/2013 en el lote colindante a su vivienda se 

comienza a realizar una demolición de la edificación y se inician excavaciones en el terreno, sin 

tomar ningún tipo de precaución  ni medidas de seguridad, (por ejemplo estudios de suelo con 

mínimo de tres sondeos, realización de mensura para corroborar ejes, contratación de 

seguros, apuntalamientos preventivos, no utilizar maquinaria de gran porte que provoque 

impacto en las viviendas linderas, testeo de fundaciones en eje medianero, tareas de 

submuración , previsión de factores climáticos, tareas de aislación hidrófuga) violando la 

Sección 5 del Capìtulo 12 del Anexo I de la Ordenanza 167/10 relacionada con la “protección al 

predio contiguo” y al “procedimiento de demolición”.  

Manifiesta que ese día comenzaron a sentir  que se movía y vibraba toda la casa, y pensaron 

que se trataba de un movimiento sísmico; por lo que su familia y las personas que se 

encontraban en la peluquería salieron a la calle por miedo a que se caiga el techo o alguna 

pared.  Cuando salen observan que la pared lindante al terreno donde se estaba demoliendo 

había quedado al descubierto   como consecuencia de los trabajos que estaba realizando la 

máquina sobre la medianera, por lo que solicitan al maquinista que pare.  

Comenta que en los días posteriores intentó comunicarse con el Sr. Ottaviano , pero nunca la 

atendió y ante la angustia generada concurrió a la Municipalidad, pero le dijeron que los daños 

debían ser constatados particularmente.  

Sostiene que como consecuencia de la demolición y la excavación realizada por el personal 

que estaba trabajando en el inmueble del Sr. Ottaviano, se eliminó la carga del muro que 

permitía el cierre de la pared medianera y la cubierta del techo. También se produjeron 

diversas fisuras en el encuentro de muros y zócalos - de tipo vertical y a nivel revoque- tanto 

en la parte del inmueble destinada a local comercial como en el dormitorio, en el cielorraso de 

la cocina y en el muro lindero ubicado en el comedor. Asimismo se verificaron fisuras en el 

encuentro del muro y cambios del cielorraso del dormitorio. Arguye que al quedar la pared 

medianera al descubierto permitió el avance de la humedad que afectó toda la propiedad 



poniendo en riesgo la integridad de las personas que habitan en forma permanente y las que 

están transitoriamente por posibles desmoronamientos y también riesgos derivados de la 

instalación eléctrica como consecuencia del ingreso de humedad en las instalaciones.  

Luego realiza un relato cronológico de los hechos y de los intercambios epistolares entre las 

partes, y así detalla que en fecha 10/06/2013 se presentó en la Municipalidad de Cipolletti y 

denunció la existencia de la demolición  y de las fisuras. Que en fecha 29/07/2013 remitió al 

demandado carta documento solicitando detuviera cualquier tipo de edificación, 

demolición  y/o construcción en su propiedad y adoptara medidas de seguridad para evitar el 

derrumbe de su propiedad. Dicha carta documento fue rechazada . Con fecha 09/01/2015 

presentó una nota en el municipio informando la situación y solicitando se realicen 

inspecciones en la obra. Con fecha 18/03/2015 se labró el acta notarial con la intervención del 

arquitecto Faid quien con posterioridad le entregó a la parte actora un informe técnico pericial 

con el detalle de los daños y costos de reparación. Con fecha 25/06/2015 le remitió carta 

documento al Sr. Ottaviano y lo intimó a abstenerse de realizar cualquier acto material que 

pudiera afectar la estructura de la pared medianera. Dicha carta documento no fue 

contestada. Ante la grave situación en el mes de junio de 2015 inició una medida cautelar 

“MORENO MARIA CRISTINA C/ OTTAVIANO JAVIER S/ MEDIDA CAUTELAR” (Expte Nº N-41) y 

en fecha 02/06/2016 remitió al demandado nueva carta documento dando cuenta de los 

hechos y daños e intimando reparación, la cual no fue respondida.  

Arguye que la responsabilidad de los daños acaecidos en el inmueble de su propiedad recae 

exclusivamente en cabeza del demandado a través del riesgo creado por medio de la 

demolición defectuosa que ha realizado y de la cual  se puede afirmar que no ha seguido las 

técnicas del buen arte de la construcción/demolición y cita jurisprudencia al respecto.  

Detalla los daños reclamados y los cuantifica y así solicita por daños materiales la suma de 

$180.000, por gastos realizados la suma de $10.050,50 y por daño moral la suma de $100.000. 

Finalmente acompaña documental y ofrece la restante prueba, funda en derecho y peticiona 

conforme estilo. 

2.- Que a fs. 76  se dispuso que las presentes tramitarían por las normas del proceso ordinario 

(art. 319 del CPCC), y se ordenó correr traslado de la demanda por el término de ley. 

3.- Que a fs. 84/86 se presenta el Dr. Ottaviano Javier por su propio derecho y con asistencia 

letrada del DR. Pandolfi Joaquin, contesta demanda y solicita su rechazo con costas. Niega en 

general y en particular y relata su versión de los hechos.  

Explica que la propiedad de la parte actora se encuentra apoyada en la medianera del terreno 

de propiedad del demandado, y que se ha intimado a la reclamante por ello, por encontrarse 

violando los límites de la superficie que le corresponde y por estar utilizando su medianera. 

Relata también haberle ofrecido a la actora, que al momento de construir la nueva pared 

divisoria (ya que la que existe actualmente debía ser derribada para realizar una nueva que 

esté preparada para sostener la nueva construcción); podían conversar sobre el costo de la 

misma.  

Aclara asimismo que la actora ha realizado una construcción en la parte trasera de su 

inmueble, que es utilizada o arrendada para la realización de distintas actividades como 

percusión y música.  



Relata que adquiere el inmueble en el año 2009 en el cual se encontraba una construcción 

abandonada, totalmente destruída al borde del derrumbe y que debía ser retirada del lugar 

dado que nada de ella servía, por lo que se procede al retiro de escombros, con la intención de 

construir un local comercial y cuatro departamentos y para ello contrató al arquitecto Juan 

Pablo Villanova y al constructor Leopoldo Castellano. Comenta que el profesional realizó todas 

las presentaciones necesarias tanto en la Municipalidad de Cipolletti como en el Colegio de 

Arquitectos, por lo que se contó desde un primer momento con todas las autorizaciones 

necesarias para la realización de la obra y hasta se contó con autorización municipal para 

cortar el viejo fresno que se encontraba en la vereda.  

Narra que comenzaron con los trabajos de limpieza del terreno hasta que sorpresivamente 

comenzaron los reclamos de la actora aduciendo que las tareas desarrolladas habían dañado 

su casa. Ante ello, el demandado detiene inmediatamente los trabajos y manifiesta que desde 

un principio hubo diferencias insalvables, por querer responsabilizarlo de algo  que no debe 

hacerse cargo ya que no es responsable del estado en que se encuentra el inmueble de la 

actora. Agrega que la actora jamás permitió el ingreso del personal idóneo  para inspeccionar 

el inmueble, y ver las tareas que debían realizar para garantizar la seguridad de la estructura y 

no ocasionar mayores inconvenientes al precario inmueble, que ya se encontraba deteriorado. 

No obstante se ofreció a la actora, que el demandado se haría cargo de la construcción de la 

medianera que separa ambas propiedades, dado que había que hacerlo  obligatoriamente a 

causa de la nueva construcción  y que los costos que corresponden a la actora los afrontaría 

inicialmente el demandado, pero jamás se pudo iniciar la construcción de dicha medianera por 

la negativa de la actora. Informa que a la fecha de contestación de demanda la obra continúa 

detenida y aclara que jamás fue notificado de ninguna sanción, clausura, inhabilitación, 

medida cautelar, etc. y sostiene que la antigüedad, baja calidad y características del inmueble 

de la actora son la única causa que justifican los daños que denuncia.  

Impugna los daños reclamados por no constarle y  resultar infundados.  

Finalmente ofrece prueba y peticiona el rechazo de la demanda con costas. 

4.- Que a fs. 107 existiendo hechos que deben ser objeto de comprobación,  se dispone la 

apertura de la causa de la causa a prueba fijándose fecha de audiencia preliminar. A fs. 

108/109 la actora amplía la prueba ofrecida y a fs. 11/112 lo hace la demandada. La audiencia 

preliminar se celebró de conformidad con lo expuesto en el acta de fs. 114/116, a la cual 

comparecen la parte actora y la demandada;  ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo se 

proveyó la prueba. El detalle final de las efectivamente producidas, emerge de la certificación 

de la actuaria de fs. 192, y de la audiencia de prueba de fs. 195. 

5.- Que según surge a fs. 231/233, la parte demandada plantea impugnaciones a la pericia  del 

Ingeniero Carlos Alberto Fernández y solicita su remoción. Corrido el pertinente traslado  a fs. 

238/239 contesta el perito y en fs. 243/244 se resuelve rechazar el pedido de remoción. A fs. 

246/247 obra nueva certificación de prueba; y en fecha 07/10/2021 se  clausuró el periodo 

probatorio. Se presenta en fecha 01/11/2021 el alegato de la parte actora con lo que, en fecha 

04/11/2021 se dispuso el llamado de autos que nos ocupa y; 

  

CONSIDERANDO: 



6.- Que, de modo liminar, para enmarcar legalmente el caso, considero que dado que los 

hechos que presupuestan la acción intentada, se desarrollaron mientras regía el Código Civil; 

ese será  el derecho aplicable. Explica la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en su obra \"La 

Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes\" (Ed. 

Rubinzal -Culzoni 2015), que el juez no puede juzgar sino conforme a las reglas del derecho 

vigente y que -en consecuencia- le resulta obligatorio aplicar. Vinculado al caso particular, se 

trata de hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del nuevo C.C.y C. aunque la 

interposición de la demanda fue posterior. Entonces, dado que el caso se basa en un supuesto 

de responsabilidad extracontractual, el derecho aplicable será el contenido para esa materia 

en la anterior legislación.  

En ese contexto, se precisa que la acción se enderezó a fin de obtener por parte del 

demandado, el pago de la reparación por los daños que se denuncian provocados a la 

propiedad de la actora,  en ocasión de efectuarse una demolición en el terreno lindante, de 

parte del demandado. Se invocó expresamente que existía responsabilidad extracontractual, 

encuadrada en el anterior código en el art.1113, derivada de la violación al deber de no dañar 

y en el caso de ocasionar un daño surge el deber de reparación integral frente a la víctima. Que 

dicha responsabilidad se imputa a título objetivo al demandado de autos como responsable de 

la demolición que ocasionó los daños en la propiedad lindante conforme lo dispuesto por la 

legislación citada, la cual sólo se excluye acreditando la ruptura del nexo causal, por medio de 

culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, o bien   caso 

fortuito o fuerza mayor.  

7.-Que,  para decidir entonces la procedencia o no de esta pretensión, atento la plataforma 

sobre la cual se basa el reclamo y el contexto de  la responsabilidad civil expuesta, habré de 

principiar por merituar si está dado el sustento fáctico sobre el que se pretende andamiar la 

pretensión, es decir, la existencia de los daños acaecidos y su causa, para lo cual  habré de 

analizar las  pruebas presentadas y desarrolladas en el presente.  

En ese cometido debe ponderarse si en ese encuadre, en el marco de una obligación civil 

extracontractual; procede la acción intentada, tamiz mediante de la comprobación de la 

existencia de aquellos cuatro presupuestos tantas veces determinados: a) la existencia del 

daño causado, b) el hecho causante de ese daño (acción u omisión; antijurídico o ilícito); c) una 

relación de causalidad adecuada entre ese hecho causante y ese daño causado, y d) factor de 

atribución, de acuerdo a algunos de los criterios legales que permiten imputar la 

responsabilidad al causante de ese daño (culpa o riesgo creado).  

Partiré por analizar todo aquello en lo que no media controversia; destacando que ninguna de 

las partes niega la obra de demolición efectuada, y que es el propio demandado quien 

reconoce haber sido quien ha contratado un arquitecto y un constructor, para llevar adelante 

esas tareas de demolición y retiro de escombros, proyectando luego construir un local 

comercial y cuatro departamentos.  

Por otra parte, conforme la documental acompañada  a autos  a fs. 02/06 se ha acreditado que 

la Sra. Moreno María Cristina ha sido adjudicataria del inmueble en cuestión sito en San 

Martín 27 de Cipolletti con motivo de la disolución conyugal por el divorcio vincular con el Sr. 

Abraham Ovidio Arnoldo; y que habita allí, además de funcionar en la parte de adelante una 

peluquería, en la que trabaja su hija, contando con habilitación comercial conforme lo 

informado por la Municipalidad de Cipolletti a fs 164/168.  



Sobre lo que fincan las discrepancias, es en lo relacionado a los daños existentes en ese 

inmueble; en cuanto a su alcance y -sobre todo- en torno a su origen; pues desde esa 

constatación habrá después de discernirse quién debería asumir su reparación. 

Y adelanto que luego del mérito de la prueba rendida, me inclino por considerar acreditado 

que la propiedad de la parte actora ha sufrido fisuras en distintas partes de las paredes, pisos, 

cielorrasos y zócalos desprendidos; y, según surge de la pericia y demás pruebas lo 

respaldan;  que los mismos han sido causados por las vibraciones generadas por la demolición 

y el retiro de escombros efectuados en el terreno lindero, conforme se desprende de las 

probanzas que a continuación se detallan. 

En primer lugar, por tratarse de la prueba más idónea; tomo lo dictaminado por el perito 

designado en autos a fs. 202/206. Allí describe el estado en el que se encuentra actualmente el 

inmueble sito en la calle San Martin 27 : “Se detectan fisuras en paredes, pisos y cielorrasos y 

zócalos desprendidos, lo que pone de manifiesto que ha habido un asentamiento diferencial  en 

los cimientos del edificio del actor ya que los revoques no son capaces de soportar los esfuerzos 

de tracción o corte que se provocan…las fisuras se encuentran en el local comercial, pasillo, 

baños, dormitorio, comedor, despensa y en el muro del frente. Las mismas son de diferentes 

longitudes, verticales y horizontales…Las fisuras se encuentran a ambos lados de la pared 

divisoria de la propiedad de la actora y de la demandada…Los trabajos de demolición dejaron 

espacios abiertos…se demolieron los muros de contrafuerte…No se apuntaló el muro ni se 

tomaron las medidas de seguridad necesarias…La demolición del edificio lindero ocasionó 

vibraciones…Las máquinas que levantaron los escombros produjeron vibraciones…las 

demoliciones y vibraciones ocasionaron las fisuras y roturas en la propiedad de la 

actora…Existen manchas de humedad en las paredes de la propiedad de la actora…Los 

problemas de humedad derivaron de las vibraciones” 

Aclara también luego, en oportunidad de la contestación a las impugnaciones formuladas por 

la parte demandada, enderezadas a cuestionar el origen de tales daños, alegando la 

antigüedad del inmueble de la actora;  el perito ingeniero a fs. 238 precisa que “los daños en la 

vivienda del actor fueron provocados por la demolición del edificio lindero y no por 

construcciones de vieja data, prueba de ello es que al momento de realizar el relevamiento 

para emitir dictamen, las fisuras estaban limpias y tenían sus bordes enteros…” También 

explica ante otra impugnación que “los problemas de humedad derivaron de las vibraciones ya 

que estas son capaces de fisurar capas aisladoras”.  

Además, según surge de un análisis integral de la prueba rendida; que lo dictaminado por el 

perito reconoce concordancia en el resto del plexo probatorio desplegado en autos; sin 

comprobación en contrario de ningún tipo. Del acta notarial de fecha 29/06/2013 

acompañada  en autos a fs. 7/09 respecto de la cual,  a fs. 157, el escribano Oscar A Medela  ha 

reconocido su autenticidad; surge que “En dicho lugar me presenta como Notario a quien se 

identifica como Tulio Adalberto Valencia, Ingeniero Civil…quien impuesto de mi actuación 

declara que efectuará las apreciaciones técnicas del caso a solicitud de  la propietaria. 

Efectuada la inspección ocular, éste me indica que: a) el inmueble de propiedad de la 

requirente se identifica como Parcela 02 de la Manzana 554, resultando colindante la Parcela 

03 de la misma Manzana; b) el local comercial localizado en el frente y destinado a peluquería, 

presenta fisuras en diferentes lugares las que se puede observar a nivel del revoque en el 

encuentro de muros y zócalos; lo mismo sucede en el dormitorio, en el cielorraso de la cocina y 

en el muro lindero ubicado en el comedor; tales anomalías resultan por demás notorias en el 

encuentro del muro y cambios del cielorraso del dormitorio; c) Al demolerse la propiedad 



vecina y encontrándose ésta aparedada con el inmueble visitado, no se dispone de parte de la 

carga del muro que cerraba la pared medianera y la cubierta del techo, lo que provoca una 

situación de vulnerabilidad en las habitaciones visitadas comprometiéndose no solo la 

seguridad de la propiedad sino también la de sus ocupantes; d) Se puede inferir que la 

propiedad visitada no dispone de un sistema de vigas y columnas de hormigón armado, atento 

la antiguedad de la misma, lo que hubiera permitido un mejor comportamiento frente a 

movimientos y acciones propios de una demolición y remoción de escombros; e) Las fisuras que 

se manifiestan pueden aumentarse ante el avance de la obra vecina y f) resulta necesario 

tomar las medidas  convenientes para no comprometer la seguridad de la edificación existente, 

las de los ocupantes  y terceros que visiten el local, por lo que resulta más que prudente realizar 

trabajos de apuntalamiento preventivo en ambos inmuebles y también se deberían contemplar 

la realización de  trabajos para la reparación de los daños en muros, revoques y elementos 

estructurales del inmueble”.  

Seguido a dicha acta notarial, a fs. 10/20 se acompañó un informe técnico y fotografías, 

respecto de los cuales también se halla reconocida su autenticidad por parte del Ingeniero 

Tulio Adalberto Valencia en su declaración de fecha 21/05/2019, conforme acta de fs. 195; en 

el que consta que “De acuerdo a la necesidad planteada, por parte de la propietaria, se 

procedió a realizar una evaluación visual de las condiciones edilicias; para ello me hice presente 

en la misma el día 20/06/2013 y 29/06/2013. Dicho inmueble está destinado a local comercial 

y vivienda de tipo familiar. Al ingresar en el local comercial pude apreciar diversas fisuras 

presentes en distintos lugares. Las mismas se podían observar en reencuentro de muros y en 

zócalos. Siendo de tipo vertical y a nivel revoque…el lugar más notorio fueron las fisuras en el 

encuentro del muro y cambios del cielorraso ubicados en el dormitorio. Además dado que al 

demoler la vivienda contigua (parcela 3) y al encontrarse apareadas ambas viviendas, no 

dispone parte de la carga del muro que permitía el cierre de la pared medianera y la cubierta 

del techo. En este momento dichas aberturas hacen que las condiciones de las habitaciones se 

encuentren en condiciones vulnerables. y ante una ráfaga de viento de sentido Este Oeste 

pueda levantar las chapas comprometiendo no tan solo la seguridad del inmueble sino de sus 

ocupantes….Sugiriendo desde mi punto de vista profesional, realizar los trabajos de 

apuntalamiento preventivos tanto en el inmueble como en el predio lindante…se deberán 

contemplar asimismo todos los trabajos necesarios de reparación de los daños en muros, 

revoques y elementos estructurales del inmueble, dado que todas las anomalías descriptas se 

generan a partir de las tareas de demolición y retiro de escombros”.  

Casi dos años después, se constató por acta notarial expedida por el escribano Medela de 

fecha 18/03/2015,  obrante a fs. 23/25, que “ se ha citado al Arquitecto Sergio Javier Faiad 

quien manifiesta que a) Se han detectado en el sector Este de la edificación una serie de fisuras 

a nivel de la fundación y también en cielorrasos extendiéndose las mismas  en muros de 

mamposterías y pisos con un patrón constante en todas  ellas; b) el problema es característico 

de un asentamiento de las bases del edificio y movimientos en mamposterías y cubiertas de 

techos que como consecuencia produjeron dichas fisuras - especialmente en la medianera este- 

las que se ramificaron en el resto del local comercial y vivienda; c) dichos movimientos se han 

originado en vibraciones causadas durante la demolición del edificio existente en el predio 

vecino y lindero a la indicada medianera este por la falta de previsiones al realizar las tareas de 

rotura y remoción de los escombros; d) se observan problemas de humedad en distintos 

sectores, lo que son consecuencia de tales fisuras no atendidas”.  



Del informe técnico pericial de parte efectuado por el arquitecto Faiad, obrante en autos  a fs. 

36/45, reconocida su autenticidad a fs. 130 vta., se desprende que “el día 18 de marzo se 

realizó una inspección a la propiedad y se detectaron en el sector este de dicha edificación, una 

serie de fisuras a nivel de la fundación y cielorrasos extendiéndose las mismas en muros de 

mampostería y pisos con un patrón constante en todas las fisuras detectadas. El problema 

suscitado es característico de un asentamiento de las bases del edificio y movimientos en 

mampostería y cubiertas de techos que como consecuencia produjeron dichas fisuras a lo largo 

de la propiedad principalmente sobre la medianera este con ramificaciones en el resto del Local 

Comercial y la vivienda. Dichos movimientos fueron producto de las vibraciones causadas 

durante la demolición del edificio existente en el predio lindero a la medianera este, por la falta 

de previsiones al momento de realizar las tareas de rotura  y remoción de escombros…A su vez 

como consecuencias de estas fisuras, han aparecido problemas de humedad en varios sectores, 

ya que al no repararse oportunamente los daños producidos agravaron tal situación primaria”.  

Resultan concordante con lo hasta aquí expuesto, las declaraciones testimoniales efectuadas 

en autos. Así, el testigo Horacio Miguel Couto describe que “al lado del negocio había una 

construcción…durante el proceso de esa demolición se veían fisuras en la pared…se veía un 

poco de luz entre el techo y la pared. La demolición duró unos meses…veía máquinas para 

remover escombros…yo vivía en el inmueble del fondo…en el departamento mío en el patio que 

da a ese terreno,  en la zona abajo,  de los zócalos estaba medio socavado, en la pared del 

patio…”. Por su parte Perla M Carolina Favot declara que “había una construcción en proceso 

en el inmueble lindante al de la Sra. donde funciona la peluquería y una vivienda particular 

atrás. Conozco la peluquería porque yo me iba a atender ahí. Un día yo me estaba atendiendo 

en la peluquería estaban trabajando una máquina en el predio de al lado donde estaban 

demoliendo. Vibraba el piso y se sentía el ruido y la vibración de la máquina que estaba 

trabajando. En un momento viene la hija de atrás de la casa  a los gritos diciéndole mamá 

mamá se rajo la pared de la pieza, y salió corriendo a ver y después salieron las dos corriendo 

como locas a hablar con el hombre que estaba trabajando la máquina y lo habían convencido 

de que pare. Al tiempo aparecieron grietas en la parte del local…creo que era una máquina 

excavadora…se que tuvo que hacer arreglos en la casa y en la parte del  local de la 

peluquería…la pared donde uno se sienta y lo atiende, donde tienen los espejos, esa pared es la 

que da al inmueble donde estaban trabajando donde estaban demoliendo, en esa pared abajo 

se veía rajado descascarado. escuchaba el ruido de una máquina y el piso temblaba…fue en el 

invierno junio o julio del 2013, me acuerdo que era invierno…los arreglos que ví fueron en el 

local, en la peluquería…”. La testigo Colaizzo Rosa María relata que la Sra. Moreno “a raíz de la 

demolición de la propiedad lindante su casa se vio fisurada en distintos puntos…quedó 

afectada anímicamente…los daños en el local son producto de la obra de la demolición, porque 

no estaban las grietas cuando estaba la construcción lindera, aparecieron cuando se demolió la 

propiedad de al lado”. Y por último el testigo Pablo Raul Jedlinsky relata que es constructor  y 

que dirigió la demolición en la obra que realizaba el demandado en la calle San Martín. La 

demolición se hizo manual y al final se utilizó maquinaria para recoger los escombros. Aclara 

que no se ha tocado la pared medianera sino que se trabajó a 20/30 cm de ella. No obstante la 

responsabilidad que eventualmente le pueda caber al locador de la obra, frente al locatario 

(accionado en estos autos), por el modo de cumplir esa tarea, causando daños a la propiedad 

lindera del inmueble en la que fuera desplegada la demolición, sin adoptarse las medidas 

necesarias para evitar causar perjuicio; lo cierto es que ante el reclamo de la damnificada no 

puede ser exonerado el dueño de la obra de repararlos; pues no encuadra en el caso de un 

tercero por quien no deba responder.  



Por otra parte del expediente “MARIA CRISTINA C/ OTTAVIANO JAVIER S/ MEDIDA CAUTELAR" 

(EXPTE N° N-41) ofrecido como instrumental por la  parte actora surge a fs. 95 que se hubo 

decretado la prohibición de innovar respecto del inmueble objeto de la presente acción, 

denominado catastralmente como Parcela 3, Manzana 554, Sección H, de la ciudad de 

Cipolletti, ubicado en calle San Martín de esta ciudad entre los lotes ubicados en los numerales 

27 y 34 de dicha calle (con numeración 37 y 39 de dicha calle), y se ordenó paralizar el avance 

de la obra en construcción en el referido inmueble, hasta tanto un perito oficial en ingeniería 

certifique que se encuentran dadas las condiciones de seguridad que garanticen la no 

producción de mayores daños en la propiedad de la accionante. Que a fs. 141 obra dictamen 

pericial de perito ingeniero Carlos Alberto Fernandez quien dictamina “Actualmente  se 

detectan fisuras en paredes pisos y cielorraso lo que pone de manifiesto que ha habido un 

asentamiento diferencial en los cimientos del edificio del actor ya que los revoques no son 

capaces de soportar los esfuerzos de tracción o corte que provocan. El asentamiento diferencial 

es debido a que se ha superado el coeficiente de seguridad previsto ya que los mismos se 

calculan para las cargas propias más un porcentaje que se denomina así (coeficiente de 

seguridad). Las vibraciones de los equipos en el predio en construcción, han sido la causa que 

provocó el incremento de cargas. Por ende si dicho coeficiente de seguridad ha sido superado, 

no puedo garantizar la no producción de mayores daños en la propiedad del actor, ni que no 

exista riesgo alguno en la edificación y más si se continúa ejecutando la obra del Sr. Ottaviano 

sin tomar las medidas de seguridad necesarias para no afectar al edificio lindero” 

De toda la prueba detallada, no cabe más que concluir que han quedado  acreditados los 

elementos fácticos que fundan la acción; pues más allá de la propia incidencia que pudo haber 

repercutido en el resultado dañoso, derivado de la antigüedad o estado del inmueble de la 

actora como enarbola para repeler la imputación el demandado. Si bien es cierto que 

conforme surge de la constatación hecha por encargo de la accionante, por parte del Ingeniero 

Civil Tulio Adalberto Valencia, (Acta fs.157) pudieron haber incidido en cierta medida :”..se 

puede inferir que la propiedad visitada no dispone de un sistema de vigas y columnas de 

hormigón armado, atento la antiguedad de la misma, lo que hubiera permitido un mejor 

comportamiento frente a movimientos y acciones propios de una demolición y remoción de 

escombros”, no hay elementos que permitan delimitar esa eventual concausalidad ni medirla; 

y no alcanzan para contrarrestar la contundencia de los dictámenes en cuanto a afirmar 

que  los daños ocasionados en la propiedad de la actora, provocados por la demolición 

efectuada en el terreno del demandado.  

La responsabilidad del demandado deviene de los perjuicios causados a la finca lindera, 

propiedad de la reclamante, por no haberse tomado las medidas que aconseja la buena 

técnica. La norma de aplicación es el artículo 1113 del anterior Código Civil, 2º párrafo de la 2º 

parte; habiéndose ocasionado daños a la edificación vecina como consecuencia de tareas de 

demolición, sin descartar el propio riesgo creado por los trabajos.Se deduce entonces, que 

deberá el accionado resarcir a la actora por los daños que se hubo comprobado que sufrió a 

causa del accionar de personal por él contratado, acogiendo favorablemente a la demanda 

instaurada, en el alcance establecido; con costas al demandado. 

10.- Que, así acreditada la existencia de los daños y la causa de los mismos, corresponde ahora 

analizar el alcance de la obligación de reparar atribuible al demandado; merituando  los rubros 

que la actora pretende le sean indemnizados. 

a) En primer lugar, la parte actora solicita por daños materiales la suma de $180.000 y/o de lo 

que resulte la prueba a producirse.  



Luego de las pericias realizadas, considero que la reparación pretendida está debidamente 

sostenida en cuanto a su procedencia, derivada de la responsabilidad establecida en el acápite 

anterior; así también en cuanto a  su alcance y medida; correspondiendo acceder a la 

indemnización reclamada. Deben ser indemnizadas por el demandado, aquellas reparaciones 

necesarias a efectuar en la propiedad del actora, para contrarrestar los daños causados por las 

tareas llevadas a cabo en el inmueble del demandado (demolición, sin adoptar las medidas 

necesarias para evitar causar daños); indicadas por el perito ingeniero, en base a  la suma 

fijada por el experto en su dictamen obrante a fs. 202/206 de fecha ; quien dictamina que el 

costo de las reparaciones de los daños era de $317.427,53 a la época de su dictamen; según el 

detalle que plasma diferenciando los distintos ítems, especificando la cantidad, y lo que 

corresponde a mano de obra y a materiales. Ese monto se actualiza a la fecha conforme 

calculadora de intereses ofrecida como herramienta Web por el Poder Judicial provincial;  que 

alcanza a la suma de $ 920.430. 

b) En segundo lugar se reclama la suma total de $1.050,50 en concepto de gastos realizados. 

Cabe discernir entre lo reclamado, aquello que se considera debidamente fundado como 

erogación efectivamente afrontada por la actora y que deba ser condenada a su devolución 

por el accionado, o no. En ese contexto,  tengo por acreditado el gasto efectuado por la suma 

de $482,50 conforme surge de la factura expedida por el escribano Medela de fecha 

29/06/2013 conforme obra a fs. 29; lo que actualizado a la fecha de este pronunciamiento 

asciende a $ 405. Asimismo, los gastos efectuados por las Cartas Documentos  remitidas por la 

actora, conforme ticket por la suma de $147 de fecha 25/06/2015 obrante a  fs. 53, 

actualizado es $ 665   ;   y con fecha 02/06/2016  obrante a fs. 55, ticket por la suma de $208 

actualizado es $   880 .  

Por otro lado, no está acreditado que haya sido la actora quien abonó el ticket que obra a fs. 

29, cuyo original se encuentra glosado a autos, pues si bien acredita el gasto efectuado en 

Optica Naranjo por la suma de $125, (reconocido a fs. 132 ) figura el escribano Medela. Lo 

mismo sucede con la factura expedida por Aula Cero por la suma de $88 en concepto de 

copias,a fs. 35 , la que no puede ser considerada afrontada por la actora y merecedora de ser 

cargada a la parte demandada.  

En consecuencia, habiéndose acreditado los gastos solicitados indicados como efectivamente 

comprobados, haré lugar al presente rubro por la suma de cada monto actualizado desde que 

fuera abonado hasta esta fecha, conforme calculadora de intereses ofrecida como 

herramienta Web por el Poder Judicial provincial; los que sumados totalizan en términos 

actuales la suma de $ 3.950. 

c) Ahora bien, en lo que respecta al daño moral, la parte actora solicita el monto de $100.000 

fundado en que a raíz de los hechos dice haberse visto afectada su vida y ha sufrido 

menoscabo su psiquis y ha padecido trastornos a nivel emocional.  

En este tipo de responsabilidad, y de daños materiales, lo cierto es que la ley no presume que 

se provoque en el damnificado un daño de índole moral, el que no obstante puede ser 

demostrado mediante prueba que acredite que fue efectivamente padecido.  

Empero, en el presente caso no considero que las probanzas rendidas alcancen a demostrar 

que la actora padeció sufrimientos tales como para haberse generado en su faz espiritual un 

perjuicio de entidad tal como para imponer su resarcimiento. Si bien es cierto que no se puede 

desconocer las molestias que seguramente ocasionó a la parte actora los daños provocados en 

su propiedad, sumado a los innumerables trámites que debió efectuar al respecto (actas de 



constatación, denuncia en la municipalidad, cartas documentos, asesoramiento de letrado, 

inicio de mediación, inicio de medida cautelar y hasta el inicio de las presentes), lo cierto es 

que no surge de la prueba producida en autos, la comprobación del daño de una entidad tal 

como para justificar una condena al accionado para repararlo. Además, tengo también en 

cuenta la conducta asumida por el demandado; pues  luego de la orden cautelar dispuesta y 

los reclamos de la accionante, si bien no reparó los daños que le reclaman, no prosiguió 

adelante con la obra que se denunciara como generadora de los mismos. 

Y si bien no desconozco que de los rubros indemnizables, el daño moral es uno de los más 

complejos  de probar, en casos como el de autos, donde la ley no lo presume,  se requiere de 

cierto elemento fáctico donde poder sustentar la decisión indemnizatoria.  

No se ha podido acreditar ni siquiera con testigos un real malestar ni espiritual ni psíquico 

como arguye la actora. Por ello, me inclino por rechazar el daño moral solicitado.  

11.- Que, atento el planteo formulado, cabe tener presente para su oportunidad la reserva del 

replanteo ante la Alzada de ofrecer la prueba testimonial planteada por la parte demandada. 

En consecuencia, en base a todo lo desarrollado;  

RESUELVO: 

I.- HACER LUGAR a la demanda promovida por MORENO MARIA CRISTINA y 

consecuentemente condenar a  OTTAVIANO JAVIER a abonarle en el plazo de diez (10) días, la 

suma de $ 924.380  en concepto de capital, ya actualizados conforme precedentes STJ; por lo 

que sólo generará intereses en caso de no ser abonados en el plazo que aquí se le fija (art. 163 

y ccdtes. del CPCyC),  con costas al  demandado perdidoso en virtud del principio objetivo de la 

derrota (art. 68 y ccdtes. del CPCC).- .- 

II.- REGULAR los honorarios de los letrados de la parte actora,  Dres. Miguel Angel Beteluz y 

Fernando Andrés Carrasco–en conjunto- en la suma de $ 157.145; (3/3 etapas, coef: 17% del 

MB ******** conf. arts. 6, 7, 8, 10, 38,39 y ccdtes. de la L.A.).- 

A su turno, los estipendios del letrado patrocinante   de la demandada   Dr.  Pandolfi 

Joaquín  se fijan en la suma de $ 49.300 (2/3 etapas, coef: 8% del MB,  conf. arts. 6, 7, 8, 10,11, 

38, 39 y ccdtes. de la L.A.).- 

Se deja constancia que los presentes honorarios regulados no incluyen el I.V.A. Cúmplase con 

la ley 869. 

III.- REGULAR al perito Ingeniero Civil Carlos Alberto Fernández la suma de $ 55.465 (6%MB), 

de conformidad con los Arts. 18, 19 y 20 y ccdtes.  de la Ley 5069. 

  

Dra. SOLEDAD PERUZZI 

JUEZA 

 


