
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial 

AUTOS "CUESTAS ALDO HORACIO C/ DEMARCHI PAULO VICTOR MANUEL S/ 

ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS (ap. 8712)" - Expt. Nº 7590/C 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2- GUALEGUAY. 

/ / / -CUERDO: 

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los ocho días 

del mes de agosto de dos mil veintidós, se reúnen los Señores Miembros 

de la Excma. Sala Primera en lo Civil y Comercial de la Cámara de 

Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Ana Clara Pauletti, Valeria M. 

Barbiero de Debeheres y Leonardo Portela, para conocer del recurso 

interpuesto en los autos caratulados: "CUESTAS ALDO HORACIO C/ 

DEMARCHI PAULO VICTOR MANUEL S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS 

(ap. 8712)", respecto de la sentencia dictada el 31 de marzo de 2022. De 

conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar 

en el siguiente orden: PORTELA, BARBIERO de DEBEHERES, PAULETTI. 

 Estudiados los autos la Excma. Sala propuso las siguientes 

cuestiones a resolver:  

 ¿Es justa la sentencia apelada? y en su caso ¿qué 

pronunciamiento corresponde dictar? 

 

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL SR. VOCAL DR. LEONARDO 

PORTELA, DIJO: 

 1.- Que se tiene para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado, Paulo Víctor Manuel Demarchi, contra la 

sentencia dictada el 31 de marzo de 2022, en la cual se hizo lugar a la 

demanda. 

 2.- Que, en su pronunciamiento, la señora jueza aclaró que no 

se encontraba negada la existencia de la zanja dentro del galpón de 

propiedad del demandado, aunque sí controvertido que se trate de un 

taller mecánico abierto al público o un depósito privado y que el actor 

haya ingresado sin la autorización del propietario del lugar, en 

contravención del cartel de prohibido ingresar. Expuso los argumentos 

confrontados e informó que juzgaría el caso a la luz del Código Civil y 

Comercial, de acuerdo a la época en que tuvieron lugar los hechos. 



Afirmó que el factor de atribución es objetivo, es decir la culpa del o los 

agentes intervinientes en el accidente es irrelevante a efectos de atribuir 

responsabilidad y mencionó que, según el artículo 1757, no son 

eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la 

realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de 

prevención. 

 Para resolver, citó el informe de la oficial de justicia que, al 

notificar la demanda, ingresó al lugar del hecho. Se respaldó en la pericia 

del ingeniero mecánico, quien informó las dimensiones de la fosa y la 

falta de señalización, en general. Hizo mención de las testimoniales de la 

Sra. María Margarita Zapata, esposa de Cuestas, quien lo acompañó al 

taller de Demarchi, relató lo sucedido, filmó el lugar con su celular y sacó 

fotos -en las que se observa que no existen carteles de "no pasar" en el 

frente ni el costado-, y del Sr. Laureano Godoy que declaró que no 

estaba en el taller al momento del hecho, pero explicó que en el lugar se 

guardan camiones y señaló que en las puertas hay carteles que dicen 

prohibido pasar. Analizó la historia clínica del actor y encontró acreditado 

que cayó dentro la zanja existente en el galpón del demandado y fue 

trasladado al Hospital San Antonio. 

 En ese punto, advirtió que la controversia versaba en torno a si 

el Sr. Cuestas ingresó a una propiedad privada sin autorización y si ello 

configuró la eximente prevista en el art. 1758 del CCyC. Con la prueba 

informativa, el demandado intentó acreditar que el galpón no es un 

"taller mecánico" abierto al público. Explicó que, si bien no probó cuándo 

se pusieron los carteles, el actor ingresó a él a las diez de la mañana, 

utilizando una puerta que estaba abierta y a dos metros se encontró con 

una zanja, sin demarcar con pintura, ni con otro tipo de señalización. Con 

lo que la jueza concluyó que no se acreditó la eximente "uso de la cosa 

en contra de la voluntad del dueño o guardián". Citó doctrina y 

jurisprudencia. 

 Al tratar los rubros indemnizatorios reconoció el daño a la salud 

e incapacidad sobreviniente. Para ello, se apoyó en el dictamen del perito 

médico, que le otorgó una incapacidad total del 41% -encomendó a la 



contadora del poder judicial la liquidación-, y resolvió una indemnización 

por la suma de $691.423,11. Hizo lugar al daño emergente -gastos 

terapéuticos y ortopédicos- por la suma de $50.000. Para rechazar el 

daño a la vida y el daño estético indicó que se superponen al estimar 

daño extrapatrimonial o moral; por su parte, rechazó el lucro cesante y la 

pérdida de la chance, puesto que quedan indemnizados dentro de la 

incapacidad. Hizo lugar al daño moral; para ello tuvo en miras la pericia 

psicológica llevada a cabo y lo determinó en la suma de $1.000.000. Fijó 

intereses e impuso costas al demandado -art. 65 CPCyC-. 

 3.- Que el demandado expresó agravios y señaló que la jueza 

aplicó arbitrariamente la normativa establecida en el art. 1757 del CCyC 

sin admitir las eximentes establecidas en los arts. 1758 y 1729 del CCyC. 

En los ptos. 2 a 6 y en el 9, criticó la valoración que la jueza hizo de la 

prueba ofrecida y producida en el expediente. A saber, la inspección 

ocular, llevada a cabo por la oficial de justicia y la pericia mecánica, 

realizada por el ing. Mussino -puesto describieron cómo es el galpón y, 

sin embargo, la jueza dio por cierto el relato del actor-; la testimonial 

-mediante la cual, el demandado sostiene que probó las eximentes 

establecidas en los arts. 1758 y 1729 del CCyC-; la informativa remitida 

por la Municipalidad de Gualeguay y por la AFIP -con la que sostiene 

acreditó que el lugar no es un taller mecánico-; la documental, con la que 

demostró que posee empleados registrados -recibos de sueldo que 

prueban que tiene empleados y no un taller mecánico- y, la fotográfica 

-que exhibe los carteles de prohibido pasar-. Asimismo, se agravió en 

que la sentencia es violatoria del debido proceso y que vulnera el derecho 

de defensa en juicio de su representado, atento que la actora acompañó 

un CD con un video del galpón -filmado por la esposa de Cuestas-, que 

fue contemplado por la jueza, pero que la parte demandada no vio 

-manifestó que no hay constancias de que se lo hayan exhibido-. Tildó de 

arbitraria la resolución, por cuanto, si bien no se probó cuándo se 

pusieron los carteles que prohíben el ingreso al galpón, ni si la puerta 

lateral estaba abierta, o si había personas adentro, la jueza concluyó en 

que el actor no violó ninguna prohibición de ingreso. En los ptos. 10 y 11 



insistió en que la jueza no aplicó la eximente del art. 1729, que se 

encontraba ampliamente demostrada. En los puntos 12 a 15 se agravió 

de los rubros admitidos por la jueza. Respecto del daño a la salud, lo 

consideró arbitrario y criticó la pericia médica realizada. Asimismo, 

cuestionó la liquidación realizada sobre el 41% de incapacidad otorgado 

-en virtud de que las facturas que acompañó el actor no le pertenecen y 

no prueban sus ingresos-. Respecto del daño emergente, dijo que el Sr. 

Cuestas no acompañó documental respaldatoria. Finalmente, del daño 

moral, además de considerarlo un monto exorbitante, descalificó la 

pericia psicológica en la que se respalda, por resultar subjetiva y carente 

de fundamentos científicos. 

 4.- Que la actora contestó los agravios de la demandada. Al 

primero respondió que la sentenciante aplica correctamente el art. 1757, 

toda vez que el accidente es provocado por una fosa, construcción en sí 

riesgosa y con aptitud para provocar un daño. Dijo que, al tratarse de un 

daño ocasionado con la cosa, a la víctima le alcanza con probar el daño 

sufrido y el contacto con la cosa de la cual provino. Manifestó que el 

CCyC invirtió la carga de la prueba en los daños ocasionados con las 

cosas riesgosas, de modo que el dueño, para eximirse de 

responsabilidad, debe demostrar la culpa de la víctima. En igual forma, 

sostuvo que no había razón para aplicar las eximentes previstas en los 

arts. 1729 y 1758 -respuesta que reitera en relación a los agravios 9 y 

10-. Citó doctrina y jurisprudencia relacionada. Para finalizar con el 

primer agravio, insistió en que los carteles de prohibido pasar no existían 

al momento del accidente. Al segundo agravio, respondió que es 

inconducente, puesto que si el actor tuvo que caminar unos pasos o no, 

antes de caer en la fosa, no agrega ni quita nada al supuesto. Respecto 

de la testimonial del Sr. Godoy, insistió en que, atento el vínculo laboral 

que existe entre éste y el demandando, su declaración carece de valor 

probatorio y citó jurisprudencia respaldatoria. Respecto de los agravios 4 

y 5, indicó que los informes de AFIP y Rentas municipal, por su parte, o 

la existencia de choferes y empleados, no excluyen la posibilidad de que 

el galpón sea un taller y que el demandado no los haya registrado 



fiscalmente. Respecto del 6º agravio, dijo que es inatendible, puesto que 

se demostró que el cartel de prohibido pasar fue colocado con 

posterioridad al accidente. A los agravios 7 y 8 los desestimó por carecer 

de asidero jurídico. Finalmente, del agravio 11º dijo que debía ser 

desestimado, atento que la existencia de la fosa, causa eficiente del 

siniestro, excluye la posibilidad de eximir de responsabilidad al 

demandado. Citó jurisprudencia y doctrina. 

 5.- Que, en mi opinión, los agravios cumplen con los recaudos 

que establecen los arts. 257 y 258 del CPCyC, por lo que corresponde 

habilitar la instancia. 

 6.- Que a fin de sacar del debate un aspecto que ha sido 

materia de agravio, se impone determinar que el video filmado por la 

señora Zapata -esposa del actor-, el día siguiente al accidente en el taller 

donde se encuentra la fosa, y que fue especialmente ponderado por la 

señora jueza para concluir que los carteles de “prohibido pasar” o “no 

pasar” no estaban colocados, no debió tenerse en cuenta bajo ningún 

punto de vista, ya que fue incorporado al proceso sin cumplir con las 

reglas que establece la ley para la prueba. 

 Los medios de prueba están expresa y taxativamente previstos 

en la ley (cap. V del tít. II de la parte especial del CPCC), y no pueden 

ser alterados nominativamente -como sería el caso de denominar 

"documental" a un video-, ni cuantitativamente por voluntad de los 

intervinientes en el proceso. El video es una prueba inválida, ya que la 

parte contraria a la que lo aportó no tuvo oportunidad de controlar su 

producción, situación que evidencia una patente violación del derecho de 

defensa (en ese sentido, ARAZI, Roland, Los medios de prueba en el 

proceso civil, L.L., 1985-E-495, ap. V; COUTURE, Eduardo J., 

Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, 1993, 

pág. 254-255; CNCiv., Sala B, 8-11-1974, L.L. 1975-C-554, n° 1318). 

 En la sentencia -p. 6, desconozco el motivo por el cual la 

audiencia no puede verse en el sistema Inveniet-, se contempló que la 

señora Zapata dijo que fue a buscar el documento de su marido al taller 

y que quien la atendió le hizo saber que no estaba allí. Agregó que en esa 



oportunidad aprovechó a filmar y sacar fotos. Lo que no aclaró -al 

margen de si la versión contada es real o no-, es que no pidió permiso ni 

avisó a quienes estaban en el lugar lo que estaba haciendo y cual era su 

intención. 

 Como sea, no hay que confundirse y entrar en la discusión 

doctrinaria acerca de si la prueba obtenida por fuera de los medios 

legalmente previstos debe considerarse ilícita, prohibida, inexistente, 

irritual, etc. (GASCÓN ABELLÁN, Marina, Los hechos en el derecho, 

Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 83/85; MIDÓN, Marcelo S., Pruebas 

ilícitas, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2005, p. 30), porque lo relevante es 

que se trata de prueba inválida, que no debe tenerse en cuenta para 

formar la decisión porque no hubo posibilidad de contralor por la 

contraria. 

 7.- Que el marco jurídico establecido por la señora jueza de la 

instancia anterior para tratar el asunto no viene discutido, aunque me 

parece que debe ser objeto de revisión, ya que la imputación objetiva de 

responsabilidad que deriva de la teoría del riesgo creado no es operativa 

en abstracto, sino que debe ser contextualizada. 

 En ese sentido, hay que reconocer, porque es obvio, que una 

fosa es una cosa riesgosa y los daños que cause su mera existencia 

provoca que su propietario cargue, en principio y solamente en principio, 

con responsabilidad a partir del factor objetivo de atribución que 

establece la ley (art. 1757 CCC); más, en el caso concreto, creo que se 

dan ciertas particularidades que hacen dudar acerca del acierto de 

encuadrar el asunto en la órbita de la responsabilidad objetiva sin llevar a 

cabo un análisis previo y global. 

 A fin de establecer el marco jurídico aplicable -y dando por 

sentados los hechos, que no están discutidos-, creo imprescindible 

analizar la prueba producida incorporando en tal faena las condiciones 

personales de los involucrados en el pleito, ya que de allí derivará la 

posibilidad de adjudicar responsabilidades. 

 8.- Que, en gruesa síntesis, se tiene que el señor Cuestas 

reclama una indemnización por los daños que sufrió al caer en la fosa 



tras haber ingresado al taller mecánico de Demarchi para hacer una 

consulta a raíz de un desperfecto mecánico que tendría un camión que 

manejaba -fs. 55 vta.-. Por su parte, Demarchi niega tener 

responsabilidad por los daños debido a que su taller es privado; esto es, 

según Demarchi, Cuestas no debió entrar porque no presta servicios de 

reparación a terceros, sino que solamente usa el taller para 

mantenimiento de sus vehículos de transporte. De allí que la decisión de 

Cuestas de ingresar a una propiedad privada sin autorización debió 

considerarse una conducta que fracturó el nexo de causalidad y lo 

eximiría de responder por darse la "culpa de la víctima" que contempla la 

ley en tal sentido (art. 1729 CCC). 

 9.- Que, para ser breve, no advierto de la prueba producida 

que el actor haya demostrado que Demarchi fuera un mecánico que 

presta servicios a terceros en el taller donde se encuentra la fosa, 

mientras que el demandado, por el contrario, probó que tiene la actividad 

de transportista que denunció al contestar la acción. 

 Cuestas presentó facturas por servicios de transporte de pollos 

a nombre de un tercero –por lo cual se le rechazó con buen criterio el 

rubro lucro cesante-, pero no acompañó nada que permita relacionar al 

demandado con la actividad que se le imputa para justificar su ingreso al 

lugar. Tampoco aportó otra prueba que soporte su versión, tal como 

licencia de conducir de camionero, cualquier cosa relacionada con el 

camión cuya falla procuraba reparar, un testigo que haya reparado algún 

vehículo en el lugar anteriormente, etc. No hay nada que sostenga su 

relato; de allí que su conducta no aparece justificada, dado que se 

advierte incumplida la carga de la prueba que establece el art. 363 del 

CPCC -que permitiría aplicar responsabilidad objetiva-. 

 10.- Que la responsabilidad objetiva que establece la teoría del 

riesgo deriva de una condición o presupuesto, que tiene una lectura 

“social” o derivada de la convivencia comunitaria que el legislador 

considera de su interés proteger; esto es, si alguien se beneficia (art. 

1113 CCiv., art. 1758 CCC), mediante el empleo de una cosa riesgosa o 

por desplegar una actividad de tal tipo y con ello provoca daños a 



terceros, es justo que los repare. 

 Pero, según especialistas, para que haya una atribución 

objetiva de responsabilidad, el riesgo de la actividad o de la cosa deben 

ser puestos en situación de provocar un daño por el dueño o el guardián. 

Es decir, tiene que haber una intención deliberada en tal sentido, no debe 

darse la circunstancia de que sea la víctima quien "acuda" o "provoque", 

por decirlo de alguna manera, a la cosa o actividad riesgosa. Mejor 

dicho,  “quien incorpora al medio social una cosa peligrosa por su 

naturaleza o por su forma de utilización necesaria, debe responder a 

partir de allí por el “riesgo de la cosa”, dado que cuando el daño obedece 

al “riesgo o vicio” de esa cosa nos encontramos frente a una culpa 

objetivada del dueño o guardián, generadora per se de responsabilidad, 

salvo -claro- que se demuestre la culpa propia de la víctima o de un 

tercero extraño por quien el dueño o guardián no debe responder. Llevar 

más allá de ello esta teoría implica desnaturalizarla o aplicarla sin base 

normativa seria. Presumir el riesgo de la cosa, presumir la existencia de 

relación causal entre el carácter riesgoso -conjeturado- de la cosa y el 

daño de la víctima, es inclinar el plano de la litis en perjuicio del 

demandado y al margen de la ley vigente … hay de por medio un factor 

objetivo de atribución: el haber creado el riesgo … De ahí que no toda 

cosa dañadora sea una cosa riesgosa (CCivCom. MdelPlata, Sala I, 

6/6/96, JA, 1997-11-192, y DJBA, 152-75, transcripto en Salas - Trigo 

Represas - López Mesa, Código Civil anotado, t. IV-A, p. 587; CApel 

Trelew, Sala A, 25/6/13, “Pinilla, Eraldo A. c/Codistel SA s/accidente de 

trabajo”, voto de los doctores Velázquez y López Mesa)”, subrayado 

propio (LOPEZ MESA, Marcelo J., Presupuestos de la responsabilidad civil, 

Astrea, 2013, p. 636). 

 11.- Que la fosa de un taller es una cosa es de las 

denominadas inertes -ya que se trata de algo inmóvil o fijo (Fallos 

305:718)-, indiscutiblemente peligrosa, que autoriza la aplicación de la 

teoría del riesgo creado, pero la incidencia o relación de causalidad 

adecuada debe ser puesta de manifiesto por la víctima en virtud del 

principio de carga de la prueba (Fallos 342:2198). 



 Como ha quedado establecido, Cuestas ingresó a una 

propiedad privada sin permiso y sin adoptar los recaudos del caso. 

Expresamente dijo en la demanda que el 28 de septiembre de 2018, 

aproximadamente a las 10 horas, ingresó al taller de Demarchi por la 

puerta del costado; que estaba oscuro y se dirigió hacia donde había 

otras personas sin percatarse de la fosa. Sobre esta cuestión, Demarchi 

adujo como sustento de la eximente alegada, una versión razonable y 

creíble, en cuanto a que no es un taller abierto al público sino personal, a 

raíz de su condición de transportista. Aclaró que, debido a ilícitos 

padecidos, las puertas de su propiedad siempre permanecen cerradas sin 

que puedan ingresar personas ajenas al lugar, lo que confirma lo dicho 

por el actor por cuanto a que ingresó por la puerta del costado sin 

autorización. De acuerdo a lo dicho, la conducta de Cuestas se aprecia 

cargada de una temeridad y negligencia suficiente para fracturar el nexo 

de causalidad, transformándose las lamentables consecuencias de lo 

acontecido en su exclusiva responsabilidad. 

 A riesgo de ser fatigoso reitero; Cuestas no demostró que 

Demarchi hubiera introducido en un ámbito determinado un elemento 

que puso en riesgo a terceros y menos aun que se beneficiara de ello. Es 

decir; no se probó que fuera un taller mecánico en el cual se atendieran 

vehículos ajenos con intención de lucro ni se justificó el hecho de que 

hubiera ingresado sin permiso del dueño del lugar –quien le hubiera 

advertido, cabe suponer, de la existencia de la fosa-. Nos hallamos en 

presencia entonces de un caso de daños producidos por culpa de la 

víctima, lo que exime al dueño o guardián de la cosa de responder. 

 Quiero ser claro en este aspecto del voto; no se probó la 

versión de Cuestas, lo que implica un resultado adverso a la pretensión 

indefectiblemente, ya que lo contrario, fallar en base a presunciones, en 

un caso de este tipo, sería vulnerar el derecho de defensa.  

 12.- Que, por lo expuesto, propongo admitir el recurso del 

demandado y revocar la sentencia, con costas al actor. Asimismo, sugiero 

encomendar la regulación de honorarios por ambas etapas al señor juez 

de primera instancia, para lo cual se deberían dejar establecidos los de 



ésta en el 40% de los que corresponda a la anterior (art. 64 LA). 

 ASÍ VOTO. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. 

VALERIA M. BARBIERO de DEBEHERES, DIJO: 

 Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. 

 

A LAS MISMAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. VOCAL DRA. 

ANA CLARA PAULETTI, DIJO:  

 Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse 

de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. 

(texto según Ley 9234). 

 

 Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la 

Sentencia siguiente: Fdo.: LEONARDO PORTELA, VALERIA M. 

BARBIERO de DEBEHERES, ANA CLARA PAULETTI (Abstención). 

Ante mí: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria.  

 

 

SENTENCIA: 

GUALEGUAYCHÚ, 8 de agosto de 2022. 

Y VISTO: 

 Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;  

SE RESUELVE: 

 1.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto el 6 de abril 

de 2022 por Paulo Víctor Manuel Demarchi, contra la sentencia dictada el 

31 de marzo de 2022, la que se revoca, y admitir la causal de eximición 

de responsabilidad por culpa de la víctima. 

 2.-IMPONER las costas de ambas instancias al actor vencido. 

 3.- FIJAR los honorarios profesionales correspondientes a esta 

segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la 

primera instancia, encomendando su cálculo a la jueza de grado para 

cuando estime estos últimos. 



 4.- REGISTRAR, notificar conforme SNE y, oportunamente, 

remitir al juzgado de origen. Fdo.: ANA CLARA PAULETTI, VALERIA 

M. BARBIERO de DEBEHERES, LEONARDO PORTELA.  

 

Conste que la presente se suscribe mediante firma electrónica 

-Resolución STJER N°28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-. En 08/08/2022 

se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 

Punto 7). Secretaría, 8 de agosto de 2022. Fdo.: DANIELA A. 

BADARACCO, Secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


