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I. La cuestión 

 

Es por todos conocido el derrotero que hizo la Corte de la provincia de Buenos Aires en torno del art. 39 de la 

LRT (Adla, LV-E, 5865), que muy clara y sintéticamente expone en su voto la doctora Hilda Kogan, a saber: 

 

1) En "Brítez" y "Cardelli", se decretó la inconstitucionalidad del art. 39, aun sin sustanciación de la prueba. 

 

2) En "Aburto", "Farías" y "Rodríguez", se adecuó al fallo "Gorosito" de la SCJN (LA LEY, 2002-A, 936; DJ, 

2002-1, 364; DT, 2002-A, 414), que anatematizara el decreto sin prueba previa. 

 

3) En "Castro" (si bien se continúa con una suerte de declaración de independencia sui generis con los fallos de 

la Corte Suprema, iniciada ya con el dictado de "Quiroga", en donde se proclamara la inconstitucionalidad del art. 

46, LRT) se produjo una suerte de reconducción de la acción (en palabras del doctor Roncoroni), que en adelante 

no sería de responsabilidad civil, sino un test de razonabilidad de la tarifa de la LRT, que podría en definitiva 

llevar a un final decreto de inconstitucionalidad, pero que sólo tendría lugar una vez sustanciada la prueba. 

 

4) Finalmente, el caso que nos ocupa, "Abaca" (LLBA, 2005-160) (tras el dictado del precedente "Aquino" de 

la CSJN (LA LEY, 2004-F, 95) en su nueva integración), que nos devuelve al comienzo, al disponer que un 

decreto de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT sin que se hubiere tramitado la prueba del caso, constituye un 

predicamento en abstracto. 

 

En suma, una elipse cuasi perfecta, tras la cual se retorna al punto de partida, sin haber existido demasiada 

variación en su curso. 

 

Los argumentos del caso y la realidad en el derecho del trabajo 

 

Pero, ¿cuáles son los fundamentos de este último decisorio, donde todos los jueces, excepto el doctor Negri, 

comparten básicamente la misma opinión? 

 

Hilda Kogan, dueña del primero y más extenso de los votos, tras dejar de lado en la especie la relevancia de 

mayores argumentos en torno a las tachas de los arts. 1°, 2°, 6°, 8°, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos, tanto por 

compartir lo expresado en la instancia anterior, cuanto por remitirse a un fallo de la misma Corte Provincial (el 

caso de "Quiroga", en relación con el art. 46), nos dice en torno al art. 39 que el decreto de su inconstitucionalidad 

como cuestión previa "constituye un predicamento en abstracto....pues el tribunal -al resolver la cuestión 

constitucional prematuramente, con anterioridad a la apertura a prueba de las actuaciones- impidió que se 

acreditaran los supuestos fácticos indispensables para la eventual procedencia de la acción civil intentada y luego, 

sobre esa base, que se demostrara la eventual insuficiencia reparatoria de las prestaciones que hubiere 

correspondido percibir al accionante de conformidad con la ley especial, presupuestos todos indispensables para 

el control de constitucionalidad de la norma impugnada". 

 

Por su parte, el doctor Negri, al fundamentar su opinión contraria, parte de la base que el decreto de 

inconstitucionalidad del tribunal de grado era una adecuada verificación de compatibilidad interna "entre normas 

de derecho positivo de distinta prelación. También (y esto no resulta ser de menor entidad) de todas ellas con los 

principios de justicia protectoria que rigen la materia", lo que no considero personalmente una declaración de 

menor importancia, sino tal vez la central. 
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Digo así porque, en su labor interpretativa, el juez encuentra ciertamente bancos de incertidumbre que le 

generan las normas (hipótesis de derrotabilidad) (1), los que deben ser superados desde el derecho mismo 

mediante el recurso a los principios generales y los especiales que, llegado el caso, ofician como una brújula del 

esquema de validez. Y son estos principios lo que le hacen decir al vocal que "la limitación al acceso a la vía civil, 

tanto para el trabajador como para sus derechohabientes, en aquellos casos que no están previstos como de 

excepción, esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo, 'deriva en un 

distingo inaceptable entre aquéllos y cualquier otro habitante de la Nación respecto de los terceros que lo dañan y 

perjudican'" (las comillas simples me pertenecen). 

 

En consonancia con ello, agrega el doctor Negri que "la garantía de igualdad ante la ley que consagran los arts. 

11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Constitución Nacional, no supone una igualdad 

aritmética o absoluta, sino la igualdad de tratamiento frente a iguales situaciones o circunstancias. Y una 

particular distinción respecto de los trabajadores en especial, debiera ser en todo caso, a favor de aquéllos en 

armonía con el principio protectorio en el derecho del trabajo (art. 14 bis. CN). En modo alguno, entonces, puede 

aceptarse en nuestro régimen constitucional y legal -como se cristaliza en la norma en análisis-, que se disminuyan 

en su perjuicio derechos con relación a los que gozan en igualdad de condiciones el resto de los habitantes del 

país". 

 

Lo que el doctor Negri señala, se entronca con una cuestión que, bien es teórica, casi no está teñida de 

subjetivismos: es para todos evidente que la realidad a la que se encuentra sometida la relación laboral, no es la 

misma que la civil. La situación desfavorable en la que está el trabajador, se aleja mucho de la paridad del vínculo 

civil (si bien, desde el campo del derecho del consumidor, cada vez el contratante civil se parece más al laboral). 

 

Esta realidad de base ha provocado una actitud diferente por parte del legislador. En el caso de la relación 

civil, el mismo considera en principio que los contratantes se encuentran en paridad y por lo tanto tiene previstas 

vías para retornar al equilibrio originario: lesión enorme, abuso del derecho, fuerza mayor, etc., sólo para ser 

ejecutadas a posteriori, una vez instalado el conflicto. 

 

En la relación laboral, por el contrario, el legislador considera en principio (antes de cualquier conflicto) que 

los contratantes no se encuentran en paridad, y por eso corrige apriori esa desigualdad a través de principios 

orientadores como el in dubio pro operario, la irrenunciabilidad de derechos, etc. todo desde la madre de todos 

ellos: el principio de la realidad. 

 

Luego, si estos principios operan antes del conflicto, no hay ninguna buena razón para que no lo hagan una vez 

que el mismo se ha instalado, es decir, en la controversia judicial. De allí que los fundamentos del doctor Negri 

lucen cohesionados con la teoría subyacente en el derecho del trabajo: una norma como el art. 39 de la LRT, 

termina colocando al trabajador aun por debajo de la protección común a la que tendría derecho como ciudadano, 

generando de tal suerte una discriminación absolutamente injustificada (lo que nos recuerda las palabras del 

maestro Podetti en el plenario "Alegre"), cuando se trata de un sujeto discriminado "positivamente", desde la 

propia Constitución Nacional. 

 

Como se verá seguidamente, el artículo en discusión, por el contrario, desplaza al trabajador, sin dar a cambio 

una mejor protección. 

 

II. Silogismos 

 

La lectura del decisorio deja flotando tres temas: a) Si los regímenes reparatorios del derecho común y del 

especial son conmensurables; 2) El rol del precedente y 3) La importancia del tiempo. 

 

Con relación a la primera cuestión, no es un tema para discutir ahora si, la pretendida faz preventiva de la Ley 

de Riesgos se ha visto satisfecha (en particular con una regla tan contraria a la lógica de los capitales en la que se 

encuentra inserta, cual la de la denuncia de los incumplimientos de la empresa "cliente" a cargo de la ART, con el 

riesgo de perderla), y si su fraccionada mecánica reparatoria puede, precisamente por ello, funcionar como tal ante 

una situación tan desesperante como lo es la del accidente del trabajador, para él y su familia. El tema que nos 

convoca, es la pretendida posibilidad de comparar sendos regímenes indemnizatorios. 
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Pues bien, considero innegable que el ámbito reparatorio de ambos sistemas es diferente, puesto que por el 

derecho común se repara más y mejor, y esta es la razón subyacente por la que se ha buscado desplazar el acceso 

del trabajador al mismo, como un modo de hacer menos onerosas las cargas para el empleador y su aseguradora. 

 

Precisamente, en el fallo "Aquino", que llevara a este replanteo de la cuestión en la causa bajo comentario, 

claramente la Corte Suprema ha sostenido que la ley de riesgos mal podría otorgar una reparación integral cuando, 

por ejemplo, ha dejado afuera al daño moral y cuando, en lo que a la pérdida de ganancia se refiere, sólo es 

computada de manera restringida. 

 

En síntesis, dice la Corte que "la LRT, mediante la prestación del art. 15, inc. 2°, segundo párrafo y la 

consiguiente eximición de responsabilidad del empleador de su art. 39, inc. 1°, sólo indemniza daños materiales y, 

dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente". 

 

Luego, más allá de que se haya interpretado bien o mal el precedente recién mencionado, lo cierto es que ha 

sido el proclamado propósito de la Corte Provincial ir ajustando sus pronunciamientos a los de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, primero con "Gorosito" y ahora con "Aquino", lo que nos deriva a la segunda cuestión: el 

rol del precedente y su pretendida vinculancia, intención loable desde el punto de vista del último de los factores a 

analizar: el paso del tiempo. 

 

Digo así porque cabe preguntarse, ¿qué se pretende con un ajuste al precedente y qué se puede pretender? De 

algunos de los votos parece desprenderse la convicción de que la adecuación del resto de los tribunales a la 

opinión de la Corte Suprema es un imperativo, en el sentido de acatamiento al superior, algo así como una 

obediencia debida. 

 

Hemos tenido oportunidad de señalar que esto es incorrecto técnicamente (2), porque en nuestro sistema 

jurídico (continental, por cierto), los precedentes no son vinculantes, y por lo tanto, todos los jueces son 

independientes, no existiendo en este sentido un "superior" al que obedecer, en lo que al contenido de los fallos se 

refiere. De esta idea se desgaja otra, que provoca no pocos desvelos: la obligatoriedad del decreto de 

inconstitucionalidad oficioso (3), porque todos los jueces son garantes del sistema. 

 

De otro modo, nos enfrentaríamos a un mecanismo prácticamente cerrado, en donde la cúspide de la estructura 

definiría sin libertad alguna para los otros niveles, cuáles habrán de ser los resultados de las controversias 

judiciales, en un esquema de certeza absoluta, contrario por cierto al mandato constitucional. 

 

Lo que se puede pretender, en cambio, es una cierta seguridad jurídica, en donde resulte necesario que los 

tribunales inferiores conozcan el criterio del superior y expliquen por qué no lo consideran adecuado en el sub 

examine, a luz del esquema normativo, respondiendo de este modo a la expectativa del justiciable, que conoce el 

precedente y supone que será tenido en cuenta. 

 

Esta es la razón por la cual, ante vientos poco favorables, un abogado puede aconsejar válidamente a su cliente 

que tal vez no sea oportuno interponer un reclamo, siempre sin dejar de lado la posibilidad -propia del sistema 

continental, y absolutamente compatible con una organización democrática- de que, en su caso en particular, se 

resuelva en otro sentido. De este modo, la decisión será tomada en definitiva, conociendo únicamente las 

probabilidades de éxito, no teniendo del mismo una certeza absoluta. 

 

De conformidad con ello, el recurso al precedente debe tener por fundamento no una obediencia ciega, sino 

dotar al sistema de una cierta predictibilidad y evitar, en lo posible, un dispendio jurisdiccional. Mas este último 

objetivo no parece lograrse cuando, como en el caso, se dispone en el 2005 que una causa del 2000 vuelva a la 

primera instancia para hacer todo de nuevo (4). 

 

Porque cabe preguntarse si, para conocer lo que ya sabemos en general, esto es, que la reparación por la LRT 

será necesariamente inferior a la del Código Civil, es necesario producir prueba en el caso particular, a fin de 

determinar la magnitud del daño para poder realizar los cálculos comparativos. Si es así, tenemos un problema con 

el silogismo. 

 

Sabemos de antemano que el régimen reparatorio de la LRT es menguado, y por lo tanto, que producido el 
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daño no lo satisface de modo integral, a lo que sí tiene derecho el resto de los ciudadanos, lo que a su vez lo 

convierte en discriminatorio. 

 

Por lo tanto, sólo será menester la producción de prueba en el caso concreto para determinar la existencia y 

proporción del daño, pero no para efectuar cálculo comparativo alguno. 

 

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) 
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