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SENTENCIA Nº              93.630                         EXPEDIENTE Nº 9.509 / 2010 “SOSA, HUGO 

HUMBERTO C/ MICRO OMNIBUS GRAL SAN MARTIN S.A. Y OTROS S/ 

ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL”. JUZGADO Nº 6. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de junio de 

2013 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de 

considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los 

presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de 

fundamentos y votación: 

 

La Dra. Diana Cañal dijo: 
   

 Se alza contra la sentencia a fs. 631/639, el actor a fs. 643/653. 

 

 A fs. 4/33, presenta su escrito de inicio. Allí promueve demanda contra MICRO ÓMNIBUS 

GRAL SAN MARTÍN S.A., MICRO ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C., y contra 

MAPFRE ARGENTINA ART S.A.. Solicita se condene solidariamente a las demandadas al pago 

de $ 554.870, con más lo que resulte de la prueba producida, y su depreciación monetaria e 

intereses.  

 

 Manifiesta que el primero de noviembre de 1991, ingresó a trabajar como conductor de 

transporte público en líneas de corta distancia para pasajeros, de lunes a sábados de 6.50 a 15.05, sin 

descanso intermedio, en el sector “guardias”, a las órdenes de MICRO ÓMNIBUS GRAL SAN 

MARTÍN S.A. y MICRO ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C. La relación laboral se 

extinguió, despido directo mediante, el día 10 de octubre de 2007.  

 

 Afirma que las unidades de colectivos que manejaba se encontraban en pésimo estado de 

mantenimiento y seguridad, siendo lo que en la jerga se denomina “colectivo muleto o comodines”, 

utilizados para suplir a otros coches que, ante la ausencia de su chofer o desperfecto mecánico, han 

quedado fuera de servicio.  

 Dichos vehículos, menciona, son modelos viejos (Mercedes Benz 1114), fabricados en 

1980, con palanca de cambio al piso y seis cambios. Carecen de suspensión y de cinturón de 

seguridad, así como de cualquier otro rasgo ergonómico. Los movimientos que se requieren para 

operarlos, son continuos, repetitivos y forzados, en ambos miembros superiores, especialmente el 

brazo y hombro derechos. Destaca que el esfuerzo físico empleado era mayor al normal, por ser los 

vehículos más antiguos y estar en peores condiciones de mantenimiento.  

 

 Agrega que el asiento del colectivo que manejaba, carecía de cualquier tipo de suspensión o 

amortiguación, al no recibir ninguna clase de mantenimiento. Así, surge del escrito que, “al pasar 

cada cuneta, lomo de burro, bache o calle empedrada, la estructura ósea del actor que se encontraba 

sujeta a una posición de rigidez sobre el asiento, era objeto de violentos y constantes cimbronazos, 

que forzaban cada uno de sus movimientos y creaban fricción en articulaciones y músculos del 

trabajador” (fs. 7 vta.). 

 

 Alega el actor que las condiciones de trabajo descriptas, le produjeron “síndrome de 

hombro doloroso por fricción subacromial, bursitis y lesión en el manguito rotador en el hombro 

derecho”. Dicha enfermedad provoca una limitación funcional severa del miembro superior 

derecho, que causa incapacidad total para su labor ,y redunda en un 30% respecto de la capacidad 

total obrera. Manifiesta que a eso se sumó una depresión profunda y grave estado de estrés, que 

ocasionan una incapacidad psíquica del 15%. La incapacidad psicofísica llega, entonces, al 45%.  

 

 Relata que las dolencias fueron comunicadas al servicio de medicina del trabajo de la 

empleadora, pero el mismo, “maliciosamente”, no les prestó atención, señalando, falsamente, que 

estaba en condiciones de trabajar. Por tanto, recurrió al servicio de la Clínica Independencia, donde 

se le suministró un tratamiento paliativo de kinesiología. 

 

 Así las cosas, el 10 de octubre de 2007, el empleador le envió un telegrama de despido, 

mientras se encontraba enfermo y amparado por la licencia del art. 208 LCT.  

 

 Narra el actor que, en ese momento, desconocía exactamente las causas de su enfermedad. 

Debido a la pérdida de cobertura, debió financiar con sus propios medios el tratamiento médico.  

 

 Posteriormente, afirma que su médico le indicó el diagnóstico del caso. Las sesiones de 

kinesiología fueron infructuosas, por lo que debió encarar el tratamiento quirúrgico, sometiéndose a 

una operación el día 16 de septiembre de 2009. Esta es la fecha que el actor fija como de 
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consolidación de la enfermedad, ya que, pasada la intervención, quedó fijado el grado de 

incapacidad permanente que presenta. 

 

 Después de tales sucesos, el actor no ha podido recuperar la totalidad de su capacidad de 

trabajo. Sufre de una incapacidad funcional permanente producto de la enfermedad profesional, y 

limitaciones funcionales graves en relación con su capacitación profesional como chofer. También 

ha padecido alteraciones en la vida diaria, relacionadas con el aseo personal, el vestido y la 

alimentación.  

 

 Afirma a su vez, que las lesiones producidas encuadran en las denominadas Lesiones por 

Esfuerzos Repetidos. Estas se generan por un uso repetido de grupos musculares, empleo forzado de 

dichos grupos, o mantenimiento de una postura inadecuada.  

        

 Denuncia el trabajador que, con independencia de la relación de causalidad existente entre 

el daño creado y las tareas realizadas, la demandada y su ART, agravaron los riesgos propios del 

trabajo mediante la violación del deber de vigilancia médica, supervisión, asesoramiento y 

denuncia, los cuales surgen de los regímenes legales de seguridad e higiene del trabajo y de riesgos 

del trabajo. Entre dichos incumplimientos menciona: la omisión de la demandada en la ejecución 

del examen médico preocupacioneal y de los exámenes médicos periódicos (los cuáles no supervisó 

la ART, ni cuya violación tampoco denunció a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo); la 

omisión de implementar en los vehículos que operaba asientos ergonómicos (en virtud del Cap. 15 

art. 134 dec. 351/79); la falta de análisis de riesgos y medidas preventivas en los puestos de trabajo; 

la ausencia de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios por ausentismo; la omisión de 

entrega de los E.P.P. (cinturón de seguridad, art. 28 inc. H) dto. 170/96), entre otros. Así es como el 

accionante detalla todos los incumplimientos en los que incurrió, a su vez, la aseguradora de riesgos 

del trabajo, en relación con la ley de riesgos, el decreto 170/96 y el propio art. 1074 del Código 

Civil.  

 

 El trabajador denuncia la plena responsabilidad de la ART, según las normas del derecho 

común. Solicita, a su vez, se declare la inconstitucionalidad de la ley 24.557 y de la ley 25.561, en 

cuanto a las normas que analiza, y reclama la responsabilidad solidaria de las demandadas MICRO 

ÓMNIBUS GRAL SAN MARTÍN S.A. y MICRO ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C.  

 

 Al respecto, señala el accionante que los nombres de las dos demandadas son en extremo 

similares, y aparentemente destinados a confundir. Los objetos sociales permiten sospechar que la 

primera es la titular de los automotores, mientras que la segunda es la titular de las concesiones de 

explotación de las líneas. Alega que no tiene, ni puede tener, acceso a la documentación que 

acredite la relación económica interna entre ambas. Por ello, se ve en la necesidad de demandar a 

las dos, y observar si la relación entre ambas sociedades es simplemente un caso de homonimia, de 

interposición de personas, o de abuso de la personería social.  

 

 Así, el actor realiza su liquidación, la cual incluye los rubros “incapacidad psicofísica”, 

“gastos de tratamiento y rehabilitación”, y “daño moral”. Esto arroja un total de $ 554.870. 

 

 A fs. 60/87, presenta su escrito de contestación MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A.. 

Manifiesta en el mismo que su relación contractual con MICRO ÓMNIBUS GRAL SAN MARTÍN 

S.A.C., quedó fijada con la celebración del Contrato de Afiliación Nº 53013, el cual estuvo en 

vigencia desde el 9 de enero de 2003, hasta el 28 de febrero de 2010.  

 

 Alega, además, que MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. no brinda cobertura en materia de 

responsabilidad civil, y alega que la parte actora no hace referencia a incumplimientos concretos en 

materia de higiene y seguridad. A su vez, agrega que las supuestas afecciones reclamadas por el Sr. 

Sosa son de etiología inculpable.  

 

 Destaca que carecía de vínculo contractual con el empleador, a la fecha en que las supuestas 

enfermedades se fueron generando. Articula, en consonancia, defensas de falta de acción civil y de 

legitimación pasiva (no seguro), así como falta de cobertura por las enfermedades fuera del listado 

de enfermedades profesionales, y falta de relación de causalidad con el daño provocado.  

 

 Solicita, subsidiariamente, que se le habilite la repetición del eventual monto de las 

prestaciones a cargo de la ART, y del fondo fiduciario de enfermedades profesionales. Desconoce, 

en tal sentido, que las dolencias reclamadas sean consecuencia del riesgo o vicio de una cosa o tarea 

puesta a cargo del trabajador por la empleadora, o por la ART. 
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 Entonces, al estimar que las obligaciones de las ART son de medios y no de resultados, 

advierte que se verifica en el sub lite una notoria ausencia de imputación de responsabilidad. 

Agrega, como colofón, que no han existido incumplimientos de su parte, que hayan podido ser la 

causa eficiente del daño objeto de las presentes actuaciones.  

 

 A su vez, luego de realizar una negativa ritual ampliamente detallada, MAPFRE 

ARGENTINA A.R.T. S.A. impugna la liquidación ejecutada por el actor, el reclamo de intereses y 

el pedido de actualización monetaria.  

 

Tras varios intentos infructuosos de notificar a las codemandadas MICRO ÓMNIBUS 

GRAL. SAN MARTÍN S.A. y MICRO OMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C., éstas se 

vieron incursas en la situación prevista en el art. 71 de la L.O., según consta a fs. 164 y 169. 

 

A fs. 631/639, luce la sentencia de la juez de anterior grado. Luego de reseñar lo relevado 

por los peritos médicos e ingeniero, estimó que resulta de público y notorio conocimiento que el 

chofer de cualquier flota de colectivos, está expuesto a un constante esfuerzo para realizar su labor. 

Además, le resulta forzoso concluir que la posición no ergonométrica del asiento, tiene incidencia 

directa en el padecimiento a nivel de los hombros. El chofer de colectivo, resaltó, se encuentra 

sometido a movimientos repetitivos de la articulación y manipulación de cargas con los brazos, por 

encima del plano de los hombros.  

 

Así, se expidió la juez sobre el nexo de causalidad existente entre el daño provocado y los 

factores laborales, afirmando que no cabe asignar al débito laboral la totalidad del padecimiento del 

actor. Por ello, estableció que existía una incapacidad física de un 8%, y un 5% en concepto de daño 

psíquico.   

 

Por su parte, estimó que el factor atributivo de responsabilidad, en el marco del derecho 

común, era exclusivamente aplicable a las codemandadas rebeldes, en función del estado en que se 

encuentran los colectivos, como cosa riesgosa. Manifestó al respecto, que tanto las codemandadas 

como la ART, son deudoras en forma yuxtapuesta y responsables por el daño. En su caso, la 

empleadora como propietaria de la cosa productora del daño (1113 CC) o por la responsabilidad 

subjetiva del art. 1109 CC, mientras que las ART tienen responsabilidad legal por las omisiones en 

las que incurren, en virtud del art. 1074 CC, si es que se prueba en el caso que no han realizado los 

controles impuestos por la normativa vigente.  

 

Manifestó que el deber de la ART, consiste en controlar el cumplimiento por parte de los 

empleadores, la observancia de la normativa sobre el suministro y utilización de los elementos de 

protección y el deber de denunciar a la SRT los incumplimientos de los empleadores. Es más, 

definió la a quo el deber en cabeza de las ART, como una suerte de delegación del poder de policía 

del trabajo.  

 

Sin embargo, estimó la juez de anterior grado que los elementos aportados en la demanda, 

no eran suficientes como para establecer una violación en el deber de cuidado y supervisión en 

cabeza de la ART. Consideró que no se aportaron datos concretos, que permitieran sustentar la 

causalidad adecuada entre el padecimiento y la omisión de parte de la ART. Por tanto, estableció 

que no se encuentra configurado el atributo de responsabilidad a la que se refiere el art. 1074 CC.  

 

Consecuentemente, a los fines de estimar el monto pertinente para la reparación del actor, la 

juez tomó en cuenta la edad del mismo al mes de octubre de 2007 (42 años), su estado civil 

(casado), su vida útil estimable (65 años), el porcentaje de incapacidad (13%), y el salario que habrá 

de computarse ($ 2532,26). Por tanto, afirmó que el monto de reparación ascendía a $ 110.000. 

Agregó a ello un porcentaje de 20% por daño moral.  

 

A su vez, determinó que los topes indemnizatorios impuestos por la ley 24.557, resultan ser 

inconstitucionales. Sin embargo, puesto que la cifra otorgada es bastante similar a la que indica el 

tope ($ 25.740,71, en relación con $ 23.400), optó, por razones de economía procesal, por otorgar la 

última cifra. Por tanto, estimó que la ART sería responsable, de manera solidaria, con ese alcance. 

Al mismo tiempo, entendió que el hecho de que se trate de una enfermedad no listada, no resulta 

obstáculo para otorgar cobertura, en los términos de la ley 24.557.  

 

En virtud de lo expuesto, condenó a las codemandadas MICRO OMNIBUS GRAL. SAN 

MARTIN S.A. y MICRO OMNIBUS GENERAL SAN MARTIN S.A.C.,  a abonar solidariamente 

$ 132.000, y también a MAPFRE ARGENTINA ART S.A., a pagar solidariamente hasta la suma de 

$ 23.400.  

 



Poder Judicial de la Nación                     Expte Nº: 9.509/2010 

 

4 

A fs. 644/654, luce la apelación de la parte actora y su expresión de agravios. Afirma allí, 

tras exhibir la suma a la que finalmente fue condenada la ART, que el sistema aplicado aduce de 

una seria inequidad, viéndose perjudicados gravemente los parámetros de justicia social. Como 

estándar para llegar a tal conclusión, toma los criterios y principios establecidos en la Constitución 

Nacional, y los plasmados en el bloque de constitucionalidad que vienen a conformar los tratados 

internacionales.  

 

Manifiesta el actor en su primer agravio, que el porcentaje de incapacidad observado por la 

a quo, ha sido manifiestamente infundado, al practicar una reducción que asciende al 35% del valor 

estimado por los peritos. En su contestación, manifiesta MAPFRE ARGENTINA ART S.A., que 

dicha reducción ha sido realizada acertadamente. Veamos los hechos. 

 

A fs. 427/428, luce la contestación de impugnaciones del perito médico. Allí especifica que 

la sobreutilización o sobre entrenamiento que propician algunos deportes “o trabajos (movimientos 

repetitivos del hombro con elevación de los brazos por encima del plano de los hombros 

realizando fuerza y/o manipulando cargas) dan lugar al engrosamiento del tendón, al roce y a la 

lesión tendinosa” (la negrita es mía). Como bien recoge la representación letrada de la ART, “si 

bien los magistrados al dictar sus sentencias se valen de auxiliares de la justicia; ello no significa 

que su sobrada experiencia en las cuestiones debatidas no les permita dentro de ciertos parámetros 

de racionalidad y equidad, marcar diferencia y tener criterio propio”.  

 

En vistas a la utilización de dichos parámetros de racionalidad y equidad, es que el perito 

afirma que ha atribuido toda la incapacidad a la causal laboral. Estima que, a lo sumo, las causas 

extralaborales podrían llegar a configurar un 20%. En este punto, me parece crucial cobrar 

dimensión de las tareas y movimientos a los que se está haciendo referencia en la causa.  

 

Según evalúa el perito, los movimientos que causaron el daño de marras, han sido 

repetidos. Ahora bien, no se trata de la repetición de cualquier movimiento, sino de “elevación de 

los brazos por encima del plano de los hombros realizando fuerza y/o manipulando cargas” (la 

negrita, nuevamente, es mía). Excepto en el marco de una clase aeróbica, o entrenamiento 

específico, dicha elevación de los brazos por encima de los hombros, y, a mayor abundamiento, con 

utilización de fuerza o manipulación de cargas, no es un supuesto que se configure cotidianamente.  

 

Obsérvese, en contraste, el tipo de tareas que debía realizar el actor. Sobre el punto, 

manifiestan los testigos: 

 

A fs. 349/351, declara, por el actor, Omar Antonio García. Al respecto, afirma que, 

habiendo trabajado dieciocho años para la misma empleadora, “el actor hacía varios recorridos, que 

el testigo estaba en la guardia que se dice que esos son los coches muletas, que lo veía casi todos los 

días al actor, que estaban trabajando ahí, (…) que un colectivo muleto significa cuando el colectivo 

es un reemplazante de otro colectivo que no está en condiciones que tiene que estar, por eso es 

muleto, en el tema del asiento, es que se mueve para todos lados, o es que le ponen un palo para que 

se quede duro, la caja de cambio a veces anda y a veces ponen el cambio y salta y le pega así en la 

mano, en la parte de arriba de la mano y te la fractura, que tiene varios compañeros con ese 

problema, la dirección dura, que la boletera de los colectivos muletos lleva máquina como ahora, 

antes en la época del actor eran todas boleteras que después vinieron las máquinas (…), que antes 

los colectivos muletos por falta de mantenimiento le quedaba dura la hidráulica, entonces cuando 

uno quería doblar estaba dura la hidráulica, que eso pasaba varias veces, que la amortiguación iba 

con un palo, porque nunca quedaba bien”. 

 

Al respecto de la repetición y esfuerzo físico, explica el testigo: “el personal de guardia 

salía para cualquier recorrido y con el muletero, que era un recorrido jodido, que en esa época, la 

demandada tenía la línea 707, 407, 437, 670, y después había otra que era chiquita que era un ramal 

chiquito, que no se acuerda, que tenía un ramal verde, rojo, azul, amarillo, blanco, naranja, que no 

puede decirme cuantos km tenían estas líneas, que en algún recorrido sería dos horas o una hora en 

media vuelta, una hora quince, una hora veinte, que las paradas están cada doscientos metros 

calcule más o menos, algunos más y otros menos, que el pavimento alguno está bien y otro más o 

menos, que bien bien no están todos, que algunos más o menos que por ahí están haciendo 

reformas, que SAN MARTIN está peor que ahí no se puede andar que tiene cada bache que deja 

medio colectivo, que depende del recorrido la cantidad de lomas de burro, que hay recorridos que 

los tiene cada 100 o 50 metros y otros recorridos que no encuentra ninguna loma de burro, que con 

las cunetas es bastante jodido y con poca amortiguación imagínese, joroba para manejar, que en el 

colectivo muleto con el brazo derecho el testigo supone que el conductor tiene que hacer mucha 

fuerza, tanto para la izquierda como para la derecha que es forzado, que si se le acaba el líquido 

hidráulico, tiene que hacer mucha fuerza para ambos lados”. 
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Compárese el esfuerzo referido, como simple cuestión de sentido común, con las labores 

manuales que puede implicar la vida diaria.  

 

En el mismo sentido, relata el testigo Aldo Walter Romero, también por la parte actora y 

compañero de trabajo del accionante: “que esos colectivos no se pueden manejar, que están en mal 

estado, en malas condiciones, que tenían asiento incómodo que no se podía manejar, la dirección 

era imposible de maniobrar, la caja de cambio no se podía entrar en los cambios que el testigo 

buscaba poner en marcha, a veces tenía que recortar el recorrido para poder arreglar los micros, que 

no le daban importancia, que al otro día tenían el mismo problema no lo arreglaban, que la empresa 

demandada le decían a ellos que no querían trabajar por ese motivo, que es no había forma de poder 

trabajar en el estado en que estaban, que el actor tuvo problemas de salud por el problema que tuvo 

en el micro, problemas de brazo por los mismos problemas para hacer el cambio, que en el brazo 

derecho, que tenía problemas que se le había adormecido el brazo, que todo era el mismo problema, 

que lo sabe porque siempre comentaban que el testigo tenía los mismos micros que manejaban los 

mismos micros (…), que porque había mucho bache roto que no se podía andar, que las paradas 

están cada dos cuadras, serán cada cien metros, que de ida y vuelta tenían una hora y diez, u hora y 

quince, que dependía de los recorridos que le tocara a cada uno (…), que no fueron advertidos por 

la empresa por los movimientos que hacían con el brazo, que era al revés ellos le advertían a la 

empresa que hagan las cosas que tenían que hacer”.  

 

Por último, Adrián Gustavo Silva, por el actor y también compañero de trabajo de éste, 

agrega: “que los muletos son coches viejos que no los quiere sacar nadie, que están para dar una 

vuelta, pero el de la guardia le tiene que dar las vueltas que tiene que dar, que están deteriorados por 

completo, que tienen unas rendijitas de plásticos, que a veces les falta alguna, que no te podés 

acomodar a gusto de uno para manejar como corresponde, (…), que mayormente en esos coches la 

caja de cambio está muy descuidada, que tiene caja de 5ta, que se sale en 2da, que cuando uno 

quiere cambiar el cambio la palanca salta y te pega en la mano, que están muy deteriorados, que la 

boletera depende del teclado que está el grande y también el chiquito (…) que algunos coches le 

ponían aceite pesado para alivianar la dirección de los coches que en realidad lleva líquido 

hidráulico, que en lugar de poner líquido hidráulico que es más caro le ponían aceite que es más 

barato, que un recorrido dura tres horas que el recorrido mínimo es de dos horas diez, y el máximo 

era de tres horas cuarenta que es en el que estaba el testigo que era el ramal verde, que el actor 

como estaba con el coche de guardia podía salir en cualquier momento del recorrido, que estos 

tiempos que le da son de ida y vuelta, que se le llama una vuelta entera que hay paradas de 150 

metros o 200 metros o 250 metros más separadas no pueden estar por ley, que las cunetas y las 

lomas de burro al testigo en particular le afectan la columna, la cintura, de hombros y que cuando 

pasa el tiempo se siente dolor en estos lados, que en el ramal verde hay lomas o cunetas fácil cada 

50 metros, que en el ramal verde donde estaba el testigo había 136 lomas de burro y 134 lomas de 

burro de vuelta”. 

 

Multiplíquense estos números, por la cantidad de veces que se vuelve necesario poner un 

cambio. Agréguensele las paradas, rebajes y aceleraciones necesarias, debido a cuestiones 

relacionadas con el tránsito mismo. El número resultante, sostengo, no tiene punto de comparación 

con la motricidad y esfuerzos desarrollados por el mismo miembro superior en funciones 

extralaborales.  

 

Claramente, este desgaste generado por la tarea repetitiva propia del actor (operación de la 

palanca de cambios y de la boletera, más atención al volante, con sus violentos y pesados giros, a 

los pasajeros y al tránsito, entre otros) se ve agravado por las condiciones propias de los “colectivos 

muletos”, y a eso se le suma su mal estado de mantenimiento. Entonces, una tarea que por su misma 

descripción resulta desgastante en su aliteración, es decir, su repetición, se torna exponencialmente 

más dañina en la medida en que los materiales propios de la labor brindados al trabajador (esto es, 

el colectivo muleto), no cumplen con las más mínimas normas de seguridad, higiene, 

mantenimiento y uso.  

 

Por todo ello, es que considero que se encuentra configurado plenamente el nexo causal 

entre el daño ocasionado y la labor realizada. Con meridiana claridad, lo manifiesta el perito en su 

informe inicial (fs. 393/397): “Dado que la patología que padece el actor, presenta una relación 

causal con el accidente de marras, confirmados sean éstos mediante las pruebas a rendir en la 

presentes actuaciones, sugiere el Perito que se establezca una incapacidad parcial permanente del 

10% de la total obrera, como consecuencia de padecer de hombro doloroso con limitación de la 

movilidad”.  
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A su vez, como alega el actor, tampoco cumplió la empleadora en llevar a cabo los 

pertinentes análisis preocupacioneales que podrían haberla librado de responsabilidad. Al no 

haberse realizado tales análisis, complejo resulta alegar, o mejor aún, probar la existencia de un 

daño extralaboral. Para sostener la necesidad de apelar a este criterio, el actor remarca la existencia 

del principio in dubio pro operario, positivizado en el art. 9 de la LCT. Por no encontrar razones 

para oponerme a dicha aplicación, la sostendré plenamente.  

 

       Por otra parte, en lo que hace a la reducción del porcentaje de incapacidad psicológica, huelgan 

razones justificativas para sostener una disminución como la practicada en el área física. En tal 

sentido, luce a fs. 607/608 la impugnación a la pericia psicológica que realizara el perito. Afirma la 

codemandada MAPFRE ARGENTINA ART S.A., que “el término reacción no implica un reflejo 

mecánico de la personalidad sino todo el devenir biográfico de la personalidad. En las patologías 

postraumáticas crónicas, son solo una minoría de sujetos los que evolucionan hacia las mismas; la 

mayoría resuelve los síntomas entre los tres y seis meses”.  

 

 Primeramente, cabe señalar que, ante el estudio que realiza el Gabinete Psicológico de la 

Universidad de Buenos Aires (con cita de fuentes pertinentes), contrasta como antojadiza una 

manifestación de este tipo. Por un lado, porque no se conoce si deriva de una opinión personal de la 

representación letrada de la codemanda, o si se encuentra fundada en fuentes pertinentes cuyo 

nombre no se facilita.  

 

Por otro lado, como deber jurídico de los jueces, emergente del bloque de 

constitucionalidad que hoy día compone nuestra Constitución Nacional junto con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, el parámetro que debe regir (acompañado, a su vez, por el 

ya citado principio de in dubio pro operario), es aquel que prioriza la dignidad de la persona 

humana, en tanto sujeto de derecho, y no como simple objeto de lucro.  

 

Por tanto, considero que la incapacidad permanente que sobrevino, fue de un 10% en 

materia física y, frente al pertinente informe del perito médico especializado (Gabinete Psicológico 

de la Universidad de Buenos aires) (fs. 591/594), de un adicional 10% en la materia. Es dable, 

entonces, sostener que el porcentaje de incapacidad computado será del 20% en total. Esto es así, 

porque no se ha probado la existencia fehaciente de un factor generador de daño, con prescindencia 

de los esfuerzos ya descriptos realizados en el ámbito laboral.  

 

Se agravia en segundo término el actor, por estimar que la ART debe ser adjudicada de 

responsabilidad solidaria por el daño causado, agregando que existe una relación de causalidad 

entre sus omisiones y el resultado dañoso. Pretende el actor que la condena no se limite a la tarifa 

del régimen de riesgos del trabajo, sino que se extienda  a la indemnización plena. En virtud del art. 

1074 CC., la violación de los deberes a cargo de la ART según las normas del caso, generarían 

responsabilidad solidaria con el empleador.  

 

Reseña el actor que la función principal del régimen de responsabilidad solidaria, es 

prevenir el riesgo de la insolvencia de alguno de los deudores. Se observa en el presente caso, como 

se mencionó anteriormente, que ambas codemandadas han quedado incursas en rebeldía (fs. 164 y 

169).  

 

Estimo que el relevo de responsabilidad de la a quo de la ART, por su estimada falta de 

relación causal entre la omisión y el daño provocado, no es válido. Esto es así, toda vez que el art. 

1074 es meridianamente claro, al establecer: “Toda persona que por cualquier omisión hubiese 

ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le 

impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido”.  

 

En la especie, se encuentra probado el daño y contestadas, de hecho, varias impugnaciones 

realizadas al respecto del informe de los peritos intervinientes. Tampoco  ha demostrado la ART, 

que el actor realizara esfuerzos personales tales (excepcionalmente inconmensurables, de hecho), 

para generar un daño como el que se evidencia. Claramente, se trata de una conducta laboral, 

generadora de daño, que se repitió numerosas veces, y que ocasionó los resultados configurados en 

la especie.  

 

La ART tenía una obligación legal de cuidado de las situaciones en las que se desarrollaba 

el trabajo del actor. Tanto en su escrito inicial de contestación, como en la contestación de la 

expresión de agravios, afirma la ART que no han sido precisados los incumplimientos en los cuáles 

ella misma ocurrió.  
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Repasemos si esto es así: a fs. 12, en el capítulo de la demanda intitulado “Violaciones al 

deber de vigilancia”, el actor hizo constar expresamente las normas que consideraba que no habían 

sido atendidas por la demandada. Así, por mencionar solo algunas, lucen: la omisión del examen 

médico preocupacional y de los exámenes médicos periódicos (Res. 43/97 y 54/98, Art. 9 a) Ley 

19587; la omisión de implementar en los vehículos operados asientos ergonómicos (Cap. 15 Art. 

134 Dec. 351/79); la omisión del análisis de riesgos y medidas preventivas en los puestos de trabajo 

(art. 10, Dec. 1338/96), la omisión del estudio de las Lesiones por esfuerzos repetidos, la falta de 

implementación de medidas ergonómicas, la omisión de colocar señalizaciones visibles en los 

puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección 

personal como el cinturón de seguridad (Cap. 12 Art. 84 Dec. 351/79, Art. 9 j) ley 19587, res. 43/97 

y 54/98, art. 9 a) ley 19587), y la omisión de implementar programas de capacitación con 

planificación en forma anual, entre otros.  

 

Es decir, desde su escrito de inicio, el trabajador citó pertinentemente las normas aplicables 

al caso y las violaciones que tuvieron lugar. En la concatenación de sucesos que harían a la 

conformación del nexo causal, por lo tanto, no se encuentran eslabones perdidos: se menciona el 

deber jurídico existente y la normativa aplicable (lo cual no está debatido por la demandada), no se 

verifica que dicho deber haya sido ejecutado (el actor siguió manejando colectivos que se 

encontraban en las mismas deplorables situaciones, y los testigos manifiestan haber seguido 

conduciendo este tipo de unidades varios años después de la entrada en vigencia del contrato entre 

las empleadoras y la ART), consecuencia de lo cual se genera un daño. Este daño, entonces, es 

imputable a la ART, quien es la encargada de velar por la seguridad de los trabajadores.  

 

A tal punto se verificó una falta de atención a los deberes de cuidado, que el accionante, al 

día de la fecha, no recibió ni la más mínima prestación de parte de la ART, quien intentó escapar a 

sus obligaciones aseverando que el accidente había sido inculpable, según consta en el escrito de 

inicio.  

 

Ahora bien, utilizando analógicamente el concepto de la carga dinámica, podría hacerse un 

encuadre gnoseológico de los sujetos intervinientes, puesto que el paradigma normativo en el que 

nos hallamos sumergidos reconoce una evidente desigualdad entre los sujetos que aquí aparecen. 

¿Cuál de los actores presentes tiene a su disposición el mayor caudal de conocimiento para estimar 

pertinentemente a qué se debió el daño generado? ¿Es el trabajador quien debe, munido de análisis 

y planillas, presentar un desarrollo acabado de la causalidad adecuada que se verifica en la especie? 

¿O es la ART quien debe poner al servicio de la comunidad los conocimientos técnicos por ella 

reunidos en vistas a que el trabajador sea protegido en el desarrollo de sus tareas y, si sucede un 

siniestro, ser la primera en acudir a repararlo e intentar que no vuelva a repetirse? 

 

A nadie escapa que las ART son compañías guiadas por el fin de lucro, y no sostengo que 

esto deba verse desvirtuado. Lo que no puede dejar de conocerse, es que existe un marco legal que 

impone obligaciones a dichas empresas. Si se genera un rédito, este podrá ocurrir siempre y cuando 

se garantice la seguridad en el ámbito laboral. Obtuso sería desconocer que, a su vez, dicha 

seguridad laboral será generadora de un mayor rédito laboral para muchos otros.  

 

El deber de la ART en este caso, cobraba máxima importancia en el marco de aplicación del 

presente caso. Como reconoce el trabajador, el negocio de transporte de personas se encuentra en 

crisis y continuamente se debaten subsidios al respecto. Por tanto, es dable (si bien no deseable ni 

legítimo) esperar que las empresas de transporte especulen al filo de la legalidad y de la seguridad 

con las condiciones de trabajo de aquellos individuos que manejan las unidades. ¿De qué manera 

puede evitarse esta situación? Legalmente la solución se encuentra prevista: consiste en que las 

aseguradoras de riesgos del trabajo funcionen seria y efectivamente.  

 

No sancionar incumplimientos tan graves como el presente, implica convalidar una 

situación de inobservancia total del paradigma vigente: aquel que se encuentra, como mencioné más 

arriba, claramente especificado en el bloque de constitucionalidad que conforman la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales.  

 

Al respecto, afirma Rolando E. Gialdino que el principio fundamental que nutre la mayoría 

de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es, justamente, el de la dignidad: 

“Mas, si un principio o causa resulta “ser lo primero desde lo cual algo es o se hace o se conoce”, en 

el Derecho Internacional DH corresponderá hablar menos de principios, así, en plural, que de un 

principio, de un principio mayor (principia máxima): la dignidad de la persona humana, tal como lo 

reconocen, con entera claridad, los preámbulos de nuestros instrumentos. (…) Se trata no sólo de 

que la dignidad esencial sea reconocida, sino también, de que en el terreno de la existencia, en el día 

a día, hic et nunc, no se vea menoscabada ni impedida de desarrollar en plenitud todas sus potencias 
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y excelencias” (Derecho internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, 

Interpretación y Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pags.5 y 6). 

 

En función de tales principios, constituye una obligación fundamental de los estados 

respetar y garantizar la aplicación de estos derechos. Mal podría garantizárselos si, con un criterio 

restrictivo y excesivamente formalista, se le requiriera al trabajador aportar pruebas por demás 

exhaustivas de un daño o un nexo causal que, al menos en el presente, se encuentra ampliamente 

probado.  

 

No escapa a esta juzgadora, que el contrato con la ART demandada se empezó a ejecutar en 

el año 2003, pero tampoco el hecho de que, receptada la nueva ART, no sucedieran cambios 

relevantes (esto es, que el actor no hubiera dejado de trabajar en las condiciones ya descriptas). 

 

De hecho, el débito laboral siguió efectivizándose en las mismas condiciones que antes. 

Esto implica una convalidación tácita de la ART de las condiciones deplorables de trabajo, en el 

marco de las cuales los trabajadores solo eran vistos por las empresas contratantes (y la ART no 

supervisante) como simples objetos descartables. El deber de supervisión, para no ser un mero 

eufemismo, debe hallar sustento en el sentido común. Como responde en las impugnaciones a su 

pericia el ingeniero desinsaculado, no se le permitió a éste el modelo manejado por el actor (sobre 

esto nada dice la ART). Aun en las unidades más nuevas, el asiento utilizado por el conductor no 

cumple con las condiciones ergonómicas requeridas, varias unidades no tienen apoya cabezas, ni 

cinturón de seguridad, los asientos no son correctos, si bien la ART informó a la SRT las medidas 

de acción requeridas, entiende el perito ingeniero que no realizó correctamente el deber de 

supervisión y asesoramiento (la negrita, nuevamente, me pertenece), dado que “en los diferentes 

cuestionarios del estado de cumplimiento de la normativa vigente el preventor que realiza la 

inspección omite inspeccionar sectores de trabajo que tiene la empresa y por ende no realiza 

ninguna recomendación al respecto”. A la vez, la empresa no cuenta con un análisis de riesgo de los 

puestos de trabajo, no ha realizado estudios ergonómicos, y por lo tanto al no contar con estos 

estudios, tampoco tiene medidas preventivas al respecto. La ART en algunas inspecciones, 

considera que no aplica la necesidad de un plan de mantenimiento preventivo, mientras que en otra 

lo da por incumplido.  

 

Es que, como lo puntualiza el Profesor Bueres, al hacer tema de las previsiones del artículo 

1074 del Código Civil, aplicable en la especie, “en las omisiones puras, el omitente se abstiene de 

realizar una conducta que le es exigible con arreglo a los principios del ordenamiento. En tal 

hipótesis, existe un proceso causal preexistente y extraño al agente que permanece inerte, quien, no 

obstante, no se interpone y lo frustra” y añade: “sin perjuicio de la existencia previa de un proceso 

causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el 

ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal” 

(Bueres, Alberto Jesús, en “Código Civil y normas complementarias”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 

2005, tomo 3 °, Págs. 60 a 62). En ese orden de pensamiento, expresa el Profesor Goldemberg: 

“Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o 

adecuada para que el desmedro se produzca…de haberse observado el comportamiento positivo que 

las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace 

dañoso” (Goldemberg, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, Editorial 

La Ley, 2 ° edición, Bs. As., 2000, Pág.163) (en sentido análogo sentencia Nro. 38779, del 

09.04.12, dictada en autos, “Benítez, Juan Ángel c/ Destipet SRL y otro s/ Accidente-Acción civil”, 

del registro de la Sala VIII). 

 

A modo de ejemplo, en los anexos de seguridad aportados por la ART, donde constan las 

visitas y controles realizados, se observa el Programa único de Reducción de la Siniestralidad 

presentado en 2003. Sorprende hallar allí diversos ítems, como “traumatismos en tórax, rodilla, 

espalda, mano y cintura”, mientras que nada se dice respecto de los hombros. Es más, se afirma en 

la misma planilla (fs. 460), que las causales mencionadas no son las únicas, pero sí las principales.  

 

Este fue el año en el que MAPFRE ARGENTINA ART S.A. comenzó a trabajar con las 

codemandadas. En el Plan de Recomendaciones Acordadas que ella efectúa, es llamativo el silencio 

sobre las cuestiones posturales y ergonómicas de los choferes (solo se menciona las “posturas a 

adoptar” en el marco del manejo de cargas). Sin embargo, el punto uno de tal plan, 

promisoriamente, reza: “Investigar y registrar TODOS los accidentes de trabajo que ocurran en la 

empresa, tomando las medidas correctivas a fin de evitar la repetición de los mismos”.  

 

Más de un año después, el 20 de agosto de 2004 (fs. 482vta.), se anota en la constancia de 

visita: “En el día de la fecha se visita la empresa arriba mencionada con el objeto de hacer entrega 

de la nota de comunicación de SRT en la cual se notifica a la empresa que puede dar por finalizado 
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exitosamente el Programa de Reducción de la Siniestralidad”. Es decir, no solo no se identificó el 

posible factor causante de daño, sino que se estableció que el Plan de Reducción del mismo se 

estaba realizando con total éxito (“se notifica a la empresa que puede dar por finalizado 

exitosamente el Programa de Reducción de la Siniestralidad”), (la negrita me pertenece). Esto 

configura claramente la hipótesis del art. 1074 CC.  

 

 Llamativamente, en el Programa Unico de Reducción de Siniestralidad del 2005, aparecen 

los traumatismos de hombro como causales de accidente. Sin embargo, y aquí hago notar 

específicamente el grado de negligencia por la que debe inculparse a la ART, no surge ninguna 

Recomendación Acordada en el plan de ese año, enderezada a solucionar tal situación. Lo que 

implica que, contando con los medios y recursos del caso, se detectó un factor generador de daños, 

pero nunca se implementó una acción tendiente a neutralizarlo.  

 

 Finalmente, en julio de 2007 (fs. 505), se realiza una nueva visita al establecimiento laboral. 

Allí se recomienda, por ejemplo, mantener la limpieza y el orden en todos los sectores del 

establecimiento, o no dejar en funcionamiento unidades sin la presencia del chofer. Esto último 

implica que las unidades estaban a la vista. Pero nada se dice sobre sus condiciones en particular.  

 

En relación con la aplicación del sentido común, y del deber protectorio que debería primar 

por sobre el lucro, afirma el perito ingeniero que “se llama la atención que en el momento de 

realizar la verificación del capítulo 15 que habla sobre vehículos, la ART consideró que este punto 

no aplicaba a la empresa, siendo el principal elemento de trabajo de la empresa los vehículos. En mi 

opinión, ésto se debe a que el rubro Transporte Automotor Público, no está claramente expresado en 

la legislación y queda sujeto al criterio del profesional responsable de las tareas de Higiene y 

Seguridad indicar el cumplimiento normativo a la empresa, con un criterio amplio, dado que la ley 

puede referir en este capítulo implícitamente a vehículos industriales (autoelevadores, gruas, etc), 

pero tratándose de una empresa donde su principal elemento de trabajo es una unidad de Colectivos, 

debe aplicarse este capítulo en los puntos que correspondan a las unidades de transporte” (fs. 

401/405 y 528/531). 

 

En este respecto, me he manifestado en similar sentido en autos “NOGUERA, JORGE 

WALTER C/ POLISERVICIOS SA Y OTROS S/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL”                     

SENTENCIA Nº  93.015          CAUSA Nº 10.836/08          JUZGADO Nº 40, del 28 de febrero de 

2012: “Es que la conducta asumida por las partes, entra en absoluta contradicción con la lógica del 

nuevo paradigma normativo, en donde lo fundamental no es el criterio económico, sino la dignidad”. 

 

 “Recordemos que en el leading case “Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi SRL y otros, del 

7.8.97”, sorprendió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se otorgara una cautelar 

consistente en un embargo, y en cambio se rechazara la provisión de una prótesis”. 

 

 “Esta nueva lógica, se ha profundizado desde los tiempos de “Camacho”, y hoy, en pleno 

imperio de los derechos humanos fundamentales (“Aquino”, “Trejo”, “Torrillo”, etc.) convierten en 

inimaginable el argumento de que, quien pierde sus dos brazos trabajando “se enriquezca con una 

indemnización”. 

 
“(…) Destaco que la Sala II, al confirmar una sentencia que fue dictada por la suscripta, 

como titular del juzgado Nº 74, ha dicho que "los incumplimientos de las ART de las obligaciones 

impuestas por la ley 24557 constituyen una conducta encuadrable en los términos del art. 512 del 

Código Civil, ya que se trata de una omisión de diligencias tendientes a prevenir la configuración de 

daños a los trabajadores" (SD.90169, del 6/3/02, in re "Duarte Rodríguez, Lorenzo c/ Magire SRL y 

otro”)”.  

 

         “Esta lógica es coincidente con el actual criterio de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, al decidir la causa “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro s/ 

recurso de hecho” (T 205, XLIV, del 31.03.9), donde sostuvo que “no existe razón alguna para 

poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los 

daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral…”. Este 

argumento, es reiterado por el Alto Tribunal, en autos “Naval, Patricia Elizabeth por sí y en 

representación de sus hijos menores Rocío Elizabeth Noemí San Martín Naval y Marco 

Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa SRL y otros” (N. 409. XLII; sentencia del 

24.05/2011), en donde se modifica el antiguo criterio de la Sala en su anterior composición”. 
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            “En este marco, adhiero a la jurisprudencia que sostiene que "la ART está obligada al 

control de cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad y a brindar asesoramiento y ofrecer 

asistencia técnica a los empleadores; tiene a su cargo la obligación legal de supervisar las 

condiciones del caso (conf. Ferreirós, Errepar DEL 212. Abril/02, TXVII-347). A ello, debe 

añadirse, que la inconstitucionalidad decretada en el caso, del artículo 39 de la ley 24.557, la 

conduce al ámbito de la responsabilidad civil y no la releva de la obligación de garantía; por lo 

que debe extendérsele la condena" (CNAT, Sala VII, del 25/3/04, "Moyano, Miguel c/ 

Interacción SRT S.A. y otros s/ accidente", en igual sentido de la misma sala, SD36039, del 

18/3/02, "Rial, José c/ Decker Indelqui S.A. y otro s/accidente")”. 

 

 “A su vez, la Sala IX ha dicho que "la preceptiva sobre riesgos laborales introduce una 

suerte de delegación del control del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en 

cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de los sujetos responsables, en modo 

tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación aunque, es claro, con alcances e 

intensidades diferenciadas, siendo aquella función ¨cuasi estatal¨ la que, en caso de omitirse o de 

cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cuál sea, en concreto, el 

vínculo o nexo de causalidad necesario para efectivizarla" (SD9302, del 30/11/01, in re 

"Delgado, Daniel c/ Ledesma S.A. y otro s/ accidente").  La misma Sala ha dicho que  "si a pesar 

de la concertación de los Planes de Mejoramiento, la aseguradora no efectuó las medidas 

preventivas necesarias, puede afirmarse válidamente que incurrió en una conducta culposa 

(arts.512 y ccs. del Cód. civil), rigiendo de este modo lo dispuesto por el artículo 1074 del 

mismo cuerpo legal, ya que las omisiones indicadas ocasionaron u perjuicio" (SD 11000, del 

30/10/03, in re "Domato, Mario c/ Witchel S.A. y otro s/ accidente"). Precisamente, en el ámbito 

del derecho común, esta última es la norma aplicable a la especie”. 

 

 “En igual sentido "Los compromisos concretos que deben asumir estos sujetos, deben 

interpretarse ampliamente en función del objetivo de prevenir adecuadamente los riegos de 

trabajo. La ineficacia de las acciones destinadas a prevenirlos, incluidos los controles que debe 

efectuar la ART, constituye un incumplimiento que contribuye en la cadena causal a generar un 

daño en la salud de los trabajadores" (CNAT, Sala VI, Sd.55125, del 7/8/02, in re "Gutiérrez, 

Rosenda c/ Todoli Hnos SRL y otro s/ accidente")”. 

 

 “Agrego a todo lo expuesto, que el decreto 1694/2009 (6/11/09), recoge la enorme mayoría 

de los argumentos vertidos por la CSJN en sus decisiones, (en consecuencia con lo plasmado 

precedentemente), y ha merecido comentarios favorables, en la inteligencia de que habrá de 

reducir el nivel de litigiosidad”.   

 

Cabe señalar, que las obligaciones de la aseguradora son de resultado (contrariamente a lo 

sostenido en el inicio), y no se agotaban con efectuar visitas a los establecimientos de la 

demandada, y verificar los agentes de riesgos laborales. Sino que a su vez, debería haber constatado 

si la empleadora cumplía con las normas de Seguridad e Higiene, y en caso contrario, denunciarlo a 

la Superintencia de Riesgos del Trabajo. Estos eran los resultados a los que se obligaba al suscribir 

el contrato de afiliación. Ello, porque el paradigma normativo busca la efectividad de los derechos 

(Paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales), y si bien la técnica de la LRT es muy 

objetable, dejo de todos modos en claro, que el legislador tiene la finalidad de bajar el nivel de 

siniestralidad. 

 

Ahí, el rol de las ART resulta fundamental, porque de su obrar dependerá que los empleadores 

(por cierto sus “clientes, de ahí un defecto del sistema) se vean “efectivamente” compelidos a 

cumplir. 

 

Reitero que, sobre el tema existe una consabida confusión: la de las obligaciones de medio y 

resultado. Puesto que la provisión de medidas de seguridad, el relevamiento de los factores 

generadores de riesgo, así como la indicación de comportamientos a seguir, y la verificación del 

cumplimiento con ambas cosas, es el resultado que debe asegurar una ART, y en caso de reticencia 

de la empleadora, este resultado se transmuta en el de denunciar a la Superintendencia, nunca en dar 

por concluida su labor con un diagnóstico y la indicación de qué corresponde hacer. Hechos estos 

que, por cierto, no se dan en la especie siquiera, como ya se indicara  
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Por lo tanto, tal como se sostuviera en la causa “Rivero, Mónica Elvira c/ Tecno Técnica SRL s/ 

accidente acción civil”, en el voto del Dr. Billoch, “reputo que la conducta omisiva de la 

aseguradora, que implica negligencia en su obrar, trajo como consecuencia, en los términos del 

artículo 901 del Código Civil, el accidente de marras y torna aplicable la doctrina llamada teoría de 

la causalidad adecuada, que deviene como complemento de lo normado en los artículos 902/906 del 

CC”.   

 

 

Luego, encuentro que la aseguradora también es responsable, dentro y fuera del marco de la Ley 

de Riesgos de Trabajo. Ello, en razón de que el hecho de recurrir al sistema de la misma, no es una 

opción ante la emergencia para el trabajador, quien luego podrá cuestionar el régimen (en sentido 

análogo, sentencia Nº 2215, del 13.09.05, dictada por la suscripta como Juez de primera instancia 

del Juzgado Nº 74, en autos “Aguirre, Maximiliano c/ Sudamericana SRL  s/ accidente-acción 

civil”, y SD Nro. 92847, del 15.11.11, dictada en autos “kruczek, Jorge Daniel c/ Consolidar ART 

SA s/ accidente ley especial”, SD N° 92905, dictada el 22.12.11, en la causa Nro. 27.274/2008, 

autos “Trejo Manuel de Jesus c/ La Segunda Art SA s/ accidente acción civil”, del registro de esta 

sala ). 

 

 

La aseguradora no especificó concretamente cuáles fueron los actos orientados a la prevención 

de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba el actor, a pesar de que el 

ordenamiento jurídico les imponía un obrar positivo, mandato legal que es explícito (artículo 4 ° de 

la ley 24.557, ley 19.857 de Higiene y Seguridad en el Trabajo – artículos 5°, 7 ° y conc. y su 

reglamentación: decreto 351/1979, con sus modificatorios), circunstancia que excluye, a mi juicio, 

vacilaciones anudadas en torno de la relación causal.  

 

Por lo que antecede, afirmo que corresponde atender al segundo agravio y declarar la 

responsabilidad solidaria de la ART, por estimar que existe un claro vínculo causal entre la omisión 

de ésta y el daño ocasionado.  

 

En tercer lugar, se agravia el actor por considerar que ha existido una errónea aplicación del 

régimen de riesgos del trabajo. Manifiesta que basta con que las disposiciones internas del 

desarrollo del trabajo sean una condición de la enfermedad del trabajador, para que la aseguradora 

de Riesgos del Trabajo deba responder. Por otra parte, estima que la a quo no aplicó el ingreso 

básico mensual y los topes indemnizatorios correctos, sin hacer uso del decreto 1694/2009 o de la 

propia ley 26.773. Así, desconoció la letra del art. 21 del Tratado Interamericano de Derechos 

Humanos, el cual establece el principio de “indemnización justa”.  

 

Afirma que las normas aplicables no serían aquellas vigentes al momento de extinción de la 

relación contractual, ya que estas normas se verificaron como eminentemente inconstitucionales. 

Por existir en la presente una relación jurídica aun pendiente de cumplimiento (el pago de la 

indemnización), considera la accionante que es de aplicación la ley 26.773. Manifiesta que la 

limitación temporal del art. 17 inc. 5 de la nueva ley de riesgos, resulta ser inconstitucional, por 

violentar las garantías constitucionales de legalidad e igualdad ante la ley y no discriminación (art. 

19), articuladas con el art. 3 del Código Civil, el cual establece que las leyes rigen a partir de su 

entrada en vigencia para todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes. A su vez, estima que 

la inconstitucionalidad del mentado art. 17 inc. 5 deriva del principio de progresividad de los 

derechos sociales derivados del art. 14 bis de la Constitución Nacional.  

 

Por ello, estima que la indemnización otorgada, bajo ningún concepto puede ser inferior a la 

que dispone el régimen de riesgos de trabajo en vigencia. En función de éste, la determinación del 

salario base mensual debe ser actualizada por el índice RIPTE. Es por ello que adjunta el 

accionante, planilla complementaria en la que aparecen los montos actualizados.  

 

Puntualiza, entonces, que el cálculo a efectuar debería ser el que sigue: 53 x 9.900 (por 

aplicación del RIPTE) x 20% x 65/42, lo cual arroja un total de $ 162.407,40. El art. 3 presenta una 

indemnización suplementaria, que ascendería a la suma de $ 32.481. A eso, manifiesta que debe 

adicionársele lo correspondiente por prestaciones por incapacidad laboral temporaria (arts. 13 y 7), 

y por el período de provisionalidad (arts. 9 y 14.1).  

 

Por otro lado, afirma la demandada MAPFRE ARGENTINA ART S.A. que el decreto 

1694/2009 expresa en su propio texto que será aplicable a los siniestros cuya primera manifestación 

invalidante se produzca partir de su publicación en el Boletín Oficial. Dicha fecha, alega, es 

posterior a la de las manifestaciones invalidantes del presente caso.  
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En relación con la aplicación de la ley  26.773, afirma la accionada que la “situación 

jurídica existente” debe ser asimilada a las nociones de consolidación del daño. La nueva ley, 

afirma, no se encontraba vigente en la fecha del siniestro reclamado.  

 

Sobre este aspecto, debo decir sobre la nueva ley de Riesgos, que esta norma recoge lo que 

viene siendo una inveterada prédica del Dr. Capón Filas (ver, por ejemplo, “Abal Leonardo Andrés 

c/ Taller La Industrial S.R.L. s/ despido”, sala VI, sentencia definitiva nº 58490, del 22 de 

diciembre de 2005; o “Wolk Ana María c/ Novedades Editoriales S.R.L. y otro s/ despido”, sala VI, 

sentencia definitiva nº 57041, del 30 de marzo de 2004) y de la suscripta ("Larotonda, Sergio Bruno 

c/ Del Campo Materiales SRL y otros  s/ despido", sentencia nº 1881, del 22 de octubre de 2003; 

“Paz, María Isabel c/ Met AFJP S.A. s/ despido”,  sentencia nº 2422, del 30 de octubre de 2007; o 

“Gutiérrez, Edgardo David c/ Labora S.A. s/ despido”,  sentencia nº 2454, del 18 de marzo de 2008, 

entre muchas otras, todas del juzgado 74, en mi labor como juez de primera instancia; o “Santucho, 

Sergio del Valle c/ Castagnola, Pablo Daniel s/ despido”, Sentencia nº 93533, del 22 de mayo de 

2013; “Leguizamón Ricardo Hernán c/ R. Carpaccio S.R.L. s/ despido”, sentencia nº 93.570, del 31 

de marzo de 2013, entre muchas otras, todas del registro de esta sala). Ambos, hemos declarado la 

imperiosa necesidad de actualizar los créditos salariales. Luego, mal podría no ser recogida por mí 

la reforma y no hacerme, así, eco de la justicia que implica actualizar, de alguna manera, el crédito 

del trabajador.  

 

 En el mismo sentido, se ha decidido en autos “Mendoza, Jorge Luis c/ Bruno, Gerardo 

Reynaldo y otro s/ accidente – acción civil”, Sentencia Interlocutoria nº 13790, del 25 de abril de 

2013, sala IX, donde se afirmó: “Toda vez que las normas procedimentales son de aplicación 

inmediata, podría suceder que una cuestión quede regida por las disposiciones de la ley 24.557 (por 

ejemplo en lo relativo al resarcimiento pretendido) y en sus aspectos procedimentales por la ley 

26.773 en tanto la acción haya sido iniciada con posterioridad a su entrada en vigencia”.  

 

 Así lo entendieron también la Cámara de Trabajo de Córdoba, Sala X, el 21 de diciembre de 

2012, in re “Martín, Pablo Darío c/ Mapfre ART S.A. s/ accidente”, expediente Nº 170607/37, en 

relación al RIPTE y la indemnización adicional de pago único (art. 3, in fine, ley 26.773). Este 

decisorio remite a lo fallado por la sala VII de Mendoza, in re “Godoy, Diego Maximiliano c/ 

Mapfre Argentina”, del 12 de noviembre de 2012, por citar solo algunos ejemplos.   

  

 Lo decidido, porque nada impide que en un reclamo que progresa por el derecho común, se 

apliquen pautas provenientes del propio sistema jurídico. Luego, no es un obstáculo que a mero 

título indiciario, se aplique asimismo, la fórmula “Vuotto-Méndez”, aportando al presente una 

mayor objetividad.  

 

Siguiendo la misma lógica de mantener inalterable el crédito, el RIPTE, deberá aplicarse 

sobre el monto del salario, según lo denunciado por el actor (noviembre de 2012). La actualización 

y los intereses empezarán a correr, a su vez, desde el primero de noviembre de 2012, pues es hasta 

esta fecha que el salario del trabajador se encuentra actualizado mediante el referido índice.   

 

Por lo tanto, el monto por incapacidad, aplicando, como lo anticipara, a mero título 

indiciario, la fórmula Vuotto-Méndez, y tomando el salario actualizado por el índice RIPTE ($ 

9900) ascenderá a: $ 625.000. Luego, por aplicación del art. 3, se adicionará un monto de $ 

125.000. Esto arroja un total de: $ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos).    

                                    

En cuanto a su cuarto agravio, sostiene el actor que la a quo, no determinó los parámetros 

que utilizó para realizar el cálculo de la reparación plena. Se opone, entonces, a que haya 

considerado el salario histórico para evaluar el monto resultante. Este salario, estima, no permite 

formarse una opinión fundada sobre la real capacidad productiva del trabajador. Dado que el monto 

tomado para calcular la condena se encuentra actualizado mediante el índice RIPTE, deviene 

abstracto tratar este planteo.  

 

En relación con el quinto agravio manifestado, contiene una expresión sobre los gastos por 

tratamiento psicológico. En tal sentido, alega que la juez de anterior grado no se expidió sobre ellos. 

Según las constancias de la demanda, se trataría de un monto que asciende a $20.800, consistente en 

dos sesiones semanales, durante dos años, a un costo de $ 100 por sesión. El costo del tratamiento 

kinesiológico es de $ 5.200 pesos, y cuenta con una sesión semanal durante un año. Por otra parte, 

el traumatólogo que lo intervino quirúrgicamente, cobró un monto de $ 6.400. El monto total es de 

$ 32.400. 
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En el caso bajo análisis, quedó probado mediante el informe psicológico obrante en la 

causa, que el actor padece reacción Vivencial Anormal neurótica, con reacción tipo grado II. 

También surge de la contestación de MAPFRE ARGENTINA ART S.A., que ésta consideró que no 

debía hacerse cargo de ninguna de las prestaciones (y, de hecho, no lo hizo), por lo que el actor 

nunca recibió el más mínimo tratamiento de parte de la aseguradora de riesgos del trabajo. La ART 

misma reconoce en su expresión de agravios, que se encuentra obligada (el subrayado y la negrita 

pertenecen a la parte) a brindar las prestaciones en especie que figuran en el art. 20, pero alega que 

no debe abonar su monto. Ahora bien, en virtud de que la ART nunca abonó ni reconoció ni prestó 

ninguno de estos servicios, debe reconocerse el pago de las sumas desembolsadas por el actor.  

 

Por tanto, corresponde hacer lugar a lo reclamado por este rubro, ya que, como se comprobó 

más arriba, el daño sufrido por el actor tiene su origen en una causal laboral en función de los 

incumplimientos que se verificaron de parte de la ART.  

 

Asiste también razón al recurrente, cuando éste manifiesta que el monto consignado en 

favor del rubro “resarcimiento moral” es exiguo. Considero dable estimar que el daño moral 

sufrido, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Por un lado, las condiciones de trabajo 

denigrantes a las que se vio sujeto durante toda la extensión de la relación laboral (generadas por las 

empleadoras y no modificadas en sus características esenciales por la ART). Por otro lado, en la 

modificación negativa en las condiciones de subsistencia del actor, y su afectación perjudicial de su 

proyecto de vida.   

 

Por todo lo expuesto, corresponde entonces reconocer al actor el rubro de tratamiento 

kineseológico y psiquiátrico, por un monto de $ 32.400, y el rubro de daño moral por $ 100.000. 

 

En su sexto agravio, estima el recurrente que la situación que ha quedado delineada en la 

demanda es en exceso confusa, puesto que allí, por un lado, se ha determinado el valor salarial 

según los montos vigentes en 2007, pero, por otra parte, se ha condenado al pago de intereses desde 

dos fechas distintas y, a la vez, diversas con respecto a ese marco temporal (el empleador, desde el 

23 de marzo de 2010, fecha de promoción de la demanda, y la ART desde septiembre de 2009, 

fecha de consolidación del daño). Dicha inconsistencia, dice el actor, le causa un gravamen 

económico. Gozaría de una lógica dudosa la decisión, de que el capital computado empezara a 

generar intereses dos años después de su fecha de cálculo.  

 

En el presente, por haber modificado las condiciones de condena, este planteo deviene 

abstracto: se tomará el RIPTE denunciado por el actor, y se calcularán los intereses y actualización 

sobre dicho monto a partir de la fecha mencionada más arriba (primero de noviembre de 2012).  

 

Por otra parte, el séptimo agravio estima que las cifras pertenecientes al nuevo sistema de la 

ley 26.773 y el daño con basamento en la responsabilidad civil son acumulables. En el caso de 

autos, no estaría aplicándose una acumulación, sino que lo que se está brindando es una reparación 

integral (y, por tal, se entienden comprendidos aquellos montos que el actor debió abonar por el 

tratamiento psicológico y kinesiológico), tomando como base de cálculo el salario actualizado por 

la mejora adjetiva proveniente del nuevo régimen (y, por tanto, obligatoria).   

 

Consecuentemente, la cifra total correspondiente a la reparación integral consistirá en $ 

750.000 por incapacidad, más $ 32.400 por tratamiento psicológico y kinesiológico, y $ 100.000 

por daño moral. Esto arroja un total de: $ 882.400 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos 

pesos).   

 

Se condena, entonces, a las tres codemandadas vencidas (las empleadoras en estado de 

rebeldía y la ART) al pago solidario, por incumplimiento de los arts. 1113 y 1074 del Código Civil, 

de $ $ 882.400 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos), con más intereses y 

actualización, que devengarán desde el primero de noviembre de 2012, lo cual deberá ser abonado 

por la demandada a la actora dentro del quinto día de quedar firme el presente pronunciamiento, con 

más intereses moratorios que se calcularán desde el día en que cada suma es debida y hasta su 

efectiva cancelación, conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina 

para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta de esta Cámara Nro. 2357 del 7.5.2002). 

 

He sostenido inveteradamente  (aún como juez de primera instancia), que el decreto de 

inconstitucionalidad de oficio, no es una facultad, sino un deber de los jueces. Precisamente, en un 

reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho “que cabe recordar 

que con arreglo al texto del artículo 100 (actual 116 de la Constitución Nacional), tal como fue 

sancionado por la Convención Constituyente ad hoc de 1860 -recogiendo a su vez el texto de 1853, 

tributario del propuesto por Alberdi en el artículo 97 de su proyecto constitucional-, corresponde a 
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la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre otras, 

de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación 

(con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) y por los tratados con las naciones extranjeras. 

 

“Que en este marco constitucional, la ley 27 estableció en 1862 que uno de los objetos de la 

justicia nacional es sostener la observancia de la Constituci6n Nacional, prescindiendo, al decidir 

las causas, de toda disposici6n de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición 

con ella (art. 3). Al año siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé que: „Los tribunales y 

jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley 

suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con 

naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido 

anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente 

los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido‟(artículo 21) 

.” 

 

“Que con estas bases normativas, la doctrina atinente al deber de los jueces de efectuar el 

examen comparativo de las leyes con la Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus 

primeros pronunciamientos cuando -contando entre sus miembros con un convencional 

constituyente de 1853, el Doctor Josê Benjamin Gorostiaga- delineó sus facultades para aplicar las 

leyes y reglamentos tales como son, con tal que emanen de autoridad competente y no sean 

repugnantes a la Constitución (Fallos: 23:37).” 

 

“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 respecto de la facultad de los 

magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas inferiores y la Constitución Nacional 

con una fórmula que resulta hoy ya clásica en su jurisprudencia: es elemental en nuestra 

organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de 

justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con 

el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de 

aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de 

los fines supremos fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con 

que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos 

posibles e involuntarios de los poderes públicos". Tal atribución -concluyó la Corte- "es un derivado 

forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario" (Fallos: 33:162). 

 

“Como es bien sabido, un año antes, en el caso „Sojo‟, esta Corte ya había citado la 

autoridad del célebre precedente „Marbury vs. Madison‟ para establecer que „una ley del congreso 

repugnante a la Constitución no es ley‟ y para afirmar que „cuando la Constitución y una ley del 

Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren‟ (Fallos: 

32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional 

argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31), pues como 

expresaba Sánchez Viamonte „no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar 

en primer termino la Constitución Nacional‟ (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 

XVII, pAg. 197, citado en Fallos: 321:3620).” 

 

“Que el requisito de que ese control fuera efectuado a petición de parte resulta un 

aditamento pretoriano que estableció formalmente este Tribunal en 1941 en el caso „Ganadera Los 

Lagos‟ (Fallos: 190: 142). Tal requerimiento se fundó en la advertencia de que el control de 

constitucionalidad sin pedido de parte implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia 

iniciativa los actos legislativos o los decretos de la administración, y que tal actividad afectaría el 

equilibrio de poderes. Sin embargo, frente a este argumento, se afirmó posteriormente que si se 

acepta la atribución judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance 

sobre los dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de 

parte y si cuando no la hay (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 327:3117, 

considerando 4°).” 

 

“Agregó el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de oficio tampoco „se opone 

a la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que 

dicha presunción cede cuando se contraria una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando 

las leyes se oponen a la Constitución. Ni (... ) puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa 

de las partes, pues si así fuese, debería también descalificarse toda aplicaci6n de oficio de cualquier 

norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su 

aplicación al caso" (Fallos:327:3117, considerando 4° citado).” (el subrayado en negrita me 

pertenece). 
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“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar que tras la reforma constitucional de 

1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos 

humanos. En el precedente „Mazzeo‟ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que „la interpretación 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)‟ que importa „una insoslayable pauta de 

interpretación para los poderes constituidos argentinos en el Ámbito de su competencia y, en 

consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar 

las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos‟ (considerando 20).” 

 

„“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha señalado que es consciente de que los 

jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 

las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 

tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 

Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, 

el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas 

jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos" (caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21).”‟ 

 

“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el 

citado precedente „Almonacid‟. En efecto, en el caso „Trabajadores Cesados del Congreso‟ precisó 

que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino 

también „de convencionalidad‟ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana 

[„Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú‟, del 24 de noviembre 

de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares 

términos, en los casos "Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia vs. Bolivia" (del 1° de septiembre de 2010, 

parágrafo 202); "Gomes Lund y otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre 

parágrafo 176) y "Cabrera  y Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225). 

 

“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex 

officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de 

justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 

ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso „Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina‟ del 29 de 

noviembre de 2011).” 

 

“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los 

países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a 

ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se 

opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional 

que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), 

incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla 

interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, 

impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar 

su supremacía frente a normas locales de menor rango.” 

 

“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que el ejercicio del control de 

constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar „en el marco de sus respectiva 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes‟ (confr. casos „Ibsen Cardenas e 

Ibsen Pefia‟ y „Gómez Lund y otros‟, citados). 

 

“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso 

judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que 

determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos 

de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es 

conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se 

encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los 

contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento 

o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, titulo o prerrogativa fundados en la 

Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos 

argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación.” 
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“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento factico y 

jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los 

jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaraci6n de 

inconstitucionalidad de la norma que lo genera.” 

 

“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de 

constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a 

lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de 

dicho control” (R. 401. XLIII. Autos “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e Ejército Argentino s/ 

daños y perjuicios”, del 27.11.12); (el subrayado en negrita me pertenece).    

 

En consecuencia, sugiero devengar actualización monetaria sobre los créditos que proceden.   

 

El octavo agravio sigue la misma suerte en virtud de lo dispuesto más arriba. Ya que se ha 

determinado la responsabilidad solidaria de la ART y las empleadoras, así también debe ser el pago 

de las costas, las que serán impuestas, solidariamente, a las demandadas vencidas, en virtud del art. 

68 del CPCCN.   

 

 Por otra parte, la representación letrada del actor se agravia por considerar que sus 

honorarios son exiguos. En vista de la amplitud y calidad de las tareas realizadas, estimo que 

corresponde elevar dicho porcentaje, de un 15% (quince por ciento), a un 18% (dieciocho por 

ciento), el cual se calculará sobre el nuevo monto de condena.  

 

Ante el nuevo resultado del litigio, y en virtud de lo normado por el artículo 279 del 

CPCCN, propongo dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios 

practicadas en la instancia anterior, y determinarlas en forma originaria. Así, sugiero que las costas 

de ambas instancias, sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 del CPCCN). 

 

En este caso en particular, teniendo en cuenta el valor económico de la contienda,  la 

calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y lo dispuesto en 

los arts. 38 de la ley 18.345,  6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839 y 3 y 6 del decreto ley 

16638/57, estimo pertinente regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la 

codemandada MAPFRE ARGENTINA ART S.A. en un 18% (dieciocho por ciento) y un 11% 

(once por ciento), respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto de condena con más intereses y 

actualización. A su vez, confirmo la regulación de honorarios establecida en primera instancia para 

los peritos intervinientes, porcentaje que se proyectará sobre el monto nuevo.  

 

            Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta alzada, por las 

partes actora y demandada, en el 35% y 25% respectivamente, de lo que, en definitiva, les corresponda 

percibir por sus trabajos ante la instancia previa. 

 

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la 

sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina 

S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el 

consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien 

deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” 

(C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al 

valor agregado integre las costas del juicio –adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría 

desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta 

del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. 

 

Por los motivos expuestos anteriormente, voto por: I. Revocar la sentencia de la instancia 

anterior, y condenar solidariamente a las codemandadas MICRO ÓMNIBUS GRAL SAN MARTÍN 

S.A., MICRO ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C., y MAPFRE ARGENTINA ART 

S.A. al pago de $ $ 882.400 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos), lo cual deberá ser 

abonado por la demandada a la actora dentro del quinto día de quedar firme el presente 

pronunciamiento, con más intereses moratorios y actualización que se calcularán desde el día en que 

cada suma es debida y hasta su efectiva cancelación, conforme la tasa de interés activa fijada por el 

Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta de esta Cámara Nro. 

2357 del 7.5.2002). II. Imponer solidariamente las costas de ambas instancias a las demandadas 

vencidas. III. Mantener la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en primera 

instancia, pero elevar a un 18% (dieciocho por ciento) el porcentaje de honorarios para la 

representación letrada del actor. IV. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en 

esta alzada en un 35 % (treinta y cinco por ciento) para la parte actora, y un 25% (veinticinco por 
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ciento) para cada una de las demandadas. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá 

adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el 

impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.  

 

El Dr. Victor A. Pesino dijo: 

 

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.  

 

Discrepo, sin embargo, con la actualización monetaria propuesta.  

Esta cámara, a partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 8/02, adoptó la tasa activa para 

préstamos del Banco de la Nación Argentina, como medio para mitigar los efectos negativos del 

transcurso del tiempo sobre el monto de los créditos a percibir por el trabajador. 

     

En un sistema nominalista, en el que no es posible la repotenciación de las deudas 

dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un ingrediente que 

mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto 

a través de la tasa indicada la que, por lo demás, resulta superior a los índices de costo de vida 

existentes en el país. 

 

 En este marco, propicio se mantengan los intereses señalados en el primer voto, aunque sin 

la actualización de los créditos. 

 

 Por lo tanto, voto por: I. Revocar la sentencia de la instancia anterior, y condenar 

solidariamente a las codemandadas MICRO ÓMNIBUS GRAL SAN MARTÍN S.A., MICRO 

ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C., y MAPFRE ARGENTINA ART S.A. al pago de $ 

$ 882.400 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos), lo cual deberá ser abonado por la 

demandada a la actora dentro del quinto día de quedar firme el presente pronunciamiento, con más 

intereses moratorios que se calcularán desde el día en que cada suma es debida y hasta su efectiva 

cancelación, conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el 

otorgamiento de préstamos (conf. Acta de esta Cámara Nro. 2357 del 7.5.2002). II. Imponer 

solidariamente las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas. III. Mantener la 

regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia, pero elevar a un 

18% (dieciocho por ciento) el porcentaje de honorarios para la representación letrada del actor. IV. 

Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta alzada en un 35 % (treinta y cinco 

por ciento) para la parte actora, y un 25% (veinticinco por ciento) para cada una de las demandadas. 

En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de 

honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo 

de quien deba retribuir la labor profesional.  

 

 

 

 

El Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo: 

 

Adhiero al voto del doctor Víctor A. Pessino, en la propuesta relativa al rechazo de la 

actualización de los créditos. En efecto, tengo dicho que la pérdida de valor adquisitivo del 

crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación 

económica de conocimiento público y notorio ha sido suficientemente morigerada por la tasa de 

interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, 

dispuesta en el fallo de grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta N° 2.357 y la 

Resolución de Cámara Nro.8 del 30.5.02 (en sentido similar, v. Sala VII en autos: “Mignemi, 

Juan Carlos c/ Seguridad Grupo Maipú SA s/ Despido”; S.D. 37.951 del 13.10.04). 

 

En consecuencia, voto por que al capital de condena se le apliquen los intereses que se 

indican en el compartido primer voto, pero sin la actualización de los créditos allí dispuesta. 

 

 

 

 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. I. Revocar la sentencia de la instancia anterior, y 

condenar solidariamente a las codemandadas MICRO ÓMNIBUS GRAL SAN MARTÍN S.A., 

MICRO ÓMNIBUS GENERAL SAN MARTÍN S.A.C., y MAPFRE ARGENTINA ART S.A. al 
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pago de $ $ 882.400 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos), lo cual deberá ser 

abonado por la demandada a la actora dentro del quinto día de quedar firme el presente 

pronunciamiento, con más intereses moratorios que se calcularán desde el día en que cada suma es 

debida y hasta su efectiva cancelación, conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta de esta Cámara Nro. 2357 del 

7.5.2002). II. Imponer solidariamente las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas. III. 

Mantener la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia, pero 

elevar a un 18% (dieciocho por ciento) el porcentaje de honorarios para la representación letrada del 

actor. IV. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta alzada en un 35 % 

(treinta y cinco por ciento) para la parte actora, y un 25% (veinticinco por ciento) para cada una de 

las demandadas. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas 

fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor 

agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.  

 

   

 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 

 

 

 

 

 

 

Nestor M. Rodríguez Brunengo         Víctor A. Pesino                  Diana Regina Cañal 

          Juez de Cámara                      Juez de Cámara                      Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

 

Ante mí:                       Stella Maris Nieva 

5            Prosecretaria Letrada  

 

                                                                            

 


