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SENTENCIA  DEFINITIVA  CAUSA  Nº  12.862/2012  “  CASTILLO,  MIGUEL  
ANGEL C/  CONSOLIDAR ART SA Y OTROS S/  ACCIDENTE – ACCIÓN
CIVIL.  ” - JUZGADO Nº 71.  

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República
Argentina, a los ,  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 oír las opiniones de los presentes en
el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición
de fundamentos y votación.

La doctora Diana R. Cañal dijo:

                     I.- Contra la sentencia de primera instancia (ver fs.
463/466), que rechazó la demanda, se alza el actor, a tenor del memorial que
obra a fs. 468/473, con réplica de ACEROS ZAPLA S.A.  a fs. 480/486.

                         Por su parte, las demandadas ART LIDERAR S.A. y
ACEROS ZAPLA S.A., apelaron las costas del decisorio de anterior grado (ver
fs. 467 y 474/475 respectivamente).

                        Asimismo, la perito contadora apeló sus emolumentos por
considerarlos reducidos (ver fs. 477).

 
                        La Sra. Juez de primera instancia, entendió que el actor

padece una incapacidad física del 26,02%, pero rechazó la demanda, en tanto
determinó  que  la  misma  no  tiene  relación  de  causalidad  con  las  tareas
laborativas  que desempeñaba en la  empresa demandada,  dado que no ha
acreditado  en  que  consistían  las  mismas.  Ello,  en  los  siguientes  términos:
“Ahora bien, el actor sostiene en el escrito de inicio que el producto de sus tareas en
diferentes sectores de la industria le provocó las lesiones detectadas”. 

“Sin embargo, ninguna prueba aportó el actor que permita establecer la
relación  de  causalidad  entre  el  hecho  y  el  daño  (art.  1726  del  Código  Civil  y
Comercial).  En efecto,  adviértase  en  primer  término  que  ni  siquiera  ofreció  prueba
testimonial que avale las tareas que denuncia en su escrito inaugural (cfr. fs. 7/8). Por
otra parte, si bien del dictamen de Comisión Médica se extrae que el actor sufre de
ciertas afecciones, lo cierto es que sólo fundamenta la etiología del mismo “…teniendo
en cuenta  las  tareas  que el  actor  refirió  haber  desempeñado para la  demandada…”,
tareas que carecen de verificación en autos. (Ver fs. 435). Por otra parte, la empresa
demandada  denuncia  expresamente  los  sectores  donde  prestó  tareas  el  actor,
circunstancia que se corrobora con la pericia contable obrante en autos (ver fs. 447vta) y
que no encuentra relación con los dichos del actor”.
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“En  conclusión,  no  existe  evidencia  suficiente  que  me  permita
considerar que las condiciones ambientales relacionadas con la actividad del actor a las
órdenes  de  la  demandada  hayan  desencadenado,  favorecido  o  agravado  las
enfermedades. Lo expuesto me impide atribuirle responsabilidad a la empleadora con
base a un factor de atribución de responsabilidad objetiva que deba ser reparado en el
marco del Código Civil”.

                       II.-  La parte actora, se queja por el rechazo de la acción.
Así,  reprocha que se haya determinado que las tareas por el  cumplidas no
fueran dañosas para el mismo, así como que no haya existido una relación de
causalidad de dichas tareas y las afecciones que padeció.

                      En ese sentido, invoca que la Dirección Provincial del
Trabajo  de  la  Provincia  de  Jujuy,  calificó  como  insalubres  los  lugares  o
ambientes de trabajo del establecimiento de ACEROS ZAPLA, lugar en donde
desempeñaba sus tareas.  Esta  circunstancia,  estima que implicaba que las
demandadas tenían que haber desvirtuado que el ambiente de trabajo no era
insalubre, y, por lo tanto, riesgoso y compatible con afecciones que padece.

                           Subsidiariamente, esgrime que en la primera instancia
se omitió pronunciarse sobre el reclamo fundando en la LRT, el cual vuelve a
invocar para el caso de que no prospere la reparación integral.

III.- En  atención  a  las  particularidades  del  caso,  resulta
necesario realizar una referencia de las posturas de los litigantes.

 

El actor, refirió que el día 01/07/92 ingresó a laborar en relación
de dependencia para ACEROS ZAPLA, empresa dedicada a la elaboración de
distintos  tipos  de  aceros  en  altos  hornos,  como  operario  especializado  en
planta, siempre en una jornada laboral de lunes a domingo con turnos rotativos
de 8 horas, con un franco semanal.

 Relató, que sus tareas fueron rotando en diferentes sectores
de la planta industrial de la demandada. Describió que el ambiente de trabajo
en todos los  sectores del  establecimiento industrial  donde tuvo que prestar
servicio, era sumamente agresivo y dañino para su salud ya que se encontraba
expuesto a alta temperatura, ruido, polvo, gases y/o vapores, provocados por el
funcionamiento de los hornos de fundición de acero y palanquilla (chatarra),
amén de demás máquinas.

Asimismo, sostuvo que debió realizar tareas de esfuerzo físico
constante,  levantando  y  movilizando  objetos  muy  pesados  en  posiciones
incómodas, sin el auxilio de elementos mecánicos o maquinarias adecuadas,Fecha de firma: 22/04/2021
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por lo que sometió su cuerpo a esfuerzos físicos constantes. Aseguró que todo
ello  le  provocó  distintas  afecciones,  como  ser:  envejecimiento  prematuro,
hipoacusia bilateral, disminución de la visión, artrosis en la columna vertebral, e
intoxicación de plomo en la sangre (saturnismo).

 Por  los  motivos  expuestos,  aseveró  que  presentó  secuelas
físicas derivadas de las tareas desarrolladas para la empresa codemandada,
de las cuales tomó conocimiento meses después a agosto del 2010, cuando
debió concurrir a un Hospital Público, ya que la nueva aseguradora contratada
en dicha fecha (LIDERAR ART S.A.) no le prestó los servicios de salud.

Luego, les endilgó responsabilidad a las demandadas, en virtud
de lo normado por los arts. 1109, 1113 CC y concordantes de dicho cuerpo
legal. Asimismo, alegó el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial (ley 19.587 y decreto 351/79), y de todos los protocolos de seguridad
aplicables a este tipo de actividad industrial, y cuyo cumplimiento, manifestó,
las ART demandadas, tenían la obligación de verificar y garantizar.

 Por  último,  invocó  relacionado  con  lo  expuesto  en  sus
agravios, las resoluciones Nros. 161/2001 y 161/2002 de la Dirección Provincial
del Trabajo de la Provincia de Jujuy, que regulan como riesgosas y penosas las
tareas que los  operarios  desempeñan en el  establecimiento  de la  empresa
demandada. Esta situación, estimó, imponía tanto a la empleadora, como a las
aseguradoras, el deber de extremar los recaudos para que se adoptaran las
medidas de seguridad y protección de la salud de los trabajadores.

A  fs.  16/85  contestó  demandada  ACEROS  ZAPLA.  Por
imperativo procesal,  negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el
escrito de inicio y en especial, las condiciones de trabajo denunciadas por el
actor. 

En apoyo a su postura, sostuvo que se dedica a la producción
de aceros especiales y de construcción, destinados a una extensa diversidad
de aplicaciones.  Manifestó  que el  Sr.  Castillo  jamás realizó  sus labores  en
todos los sectores del establecimiento industrial, dado que sólo desarrolló sus
tareas como “Basculero” en el sector de Tren Fino de la Planta Laminación,
donde sus labores no le demandaban esfuerzo físico excesivo ni de carácter
constante.

Por otro lado, negó que el ambiente de trabajo del sector donde
el  actor prestaba tareas,  haya sido sumamente agresivo,  ni  dañino para su
salud,  ya que el  mismo en sus labores diarias no estaba expuesto  a altas
temperaturas, ni a ruidos, polvos, ni gases. Asimismo, indicó que no implicaban
tareas de esfuerzo físico constante, ni levantar y movilizar elementos pesados
en posiciones incómodas.
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Luego, manifestó que de los exámenes anuales del actor no
surge ninguna constancia de que el mismo hubiera sufrido las patologías que
invocó, y que las referencias a las afecciones visuales y lumbosacras, son de
carácter inculpable, y sin relación alguna con sus tareas.

A  fs.  86/110  contestó  demanda  LIDERAR.  Por  imperativo
procesal, negó todas y cada una de las circunstancias narradas en el escrito
inaugural. Reconoció haber celebrado un contrato de afiliación con la empresa
codemandada en los términos de la Ley 24.557, vigente desde el 01/08/2010 al
31/07/2012 e instrumentado bajo la póliza Nº 1432.

Esgrimió que no debe responder ante la pretensión deducida
en base a normas civiles, por los extensos fundamentos que allí expone.

Por último, a fs. 115/179 contestó demanda GALENO ART S.A.
quien denunció cambio de denominación social de CONSOLIDAR ART S.A. y
contra quien se tiene por enderezada la demanda por resolución de fs. 181. Por
imperativo procesal,  negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el
inicio.  Reconoció  haber  celebrado un contrato  de  afiliación  con la  empresa
codemandada en los términos de la Ley 24.557, vigente desde el 01/06/2007 al
31/07/2010 e instrumentado bajo la póliza Nº 147629.

 Opuso excepción de falta de legitimación pasiva, pues a la
fecha  denunciada  como  de  toma  de  conocimiento  de  las  supuestas
enfermedades por las que reclama el actor, no existía contrato vigente, en tanto
la misma ocurrió en el mes de agosto de 2010, con posterioridad a la rescisión
del  contrato  de  afiliación  celebrado  con la  codemandada ACEROS ZAPLA.
Agregó, que tampoco existe relación de causalidad entre la actuación de la
A.R.T. y las enfermedades padecidas por el actor. Por otro lado, sostuvo que
sólo resulta responsable por reclamos en el marco de la ley 24.557 pero no por
las prestaciones que exceden lo establecido por la misma, como pretende la
accionante.

IV.-  Ahora bien,  no soslayo que ACEROS ZAPLA,  interpuso
excepción de prescripción, la cual no fue tratada en la sentencia de primera
instancia, dada la forma en que resolvió la a quo. A mi entender, siendo que si
se  corroborara  que  la  acción  se  encuentra  prescripta,  devendría  abstracto
expedirse sobre las demás cuestiones, corresponde comenzar analizando la
misma.

Al  respecto,  el  actor  alegó  que  tomó  conocimiento  de  las
patologías que denunció en su escrito inicial  en el  mes de agosto de 2010,
cuando se produjo el cambio de ART en la empresa demandada. 
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Por su lado, la patronal, fundó la excepción en los siguientes
términos:  “En  base  a  lo  expuesto,  la  parte  actora  incurre  en  una  falsedad
evidente,  toda  vez  que no es  cierto  que  el  Sr.  CASTILLO hubiera  tomado
conocimiento de las supuestas “enfermedades-accidentes” y de la supuesta
incapacidad en el mes de agosto de 2010, y ello por cuanto el actor EGRESO
de ACEROS ZAPLA SA con fecha 31 de OCTUBRE DE 2011, vale decir hace
casi un año que el actor dejó de trabajar para mi representada y jamás podría
haber tomado conocimiento supuestamente de las dolencias que reclama siete
meses después de haber egresado de la empresa situación que es absurda y
francamente temerario el reclamo formulado por la parte actora”.

Puede observarse que el planteo de la demandada, presenta
una omisión que implicará su rechazo. Es que se limita a decir  que resulta
inverosímil que el actor haya tomado conocimiento de las dolencias que invoca
en agosto de 2010, cuando el distracto se produjo en octubre de 2011. Aclaro
que, en ningún fragmento de los argumentos de la prescripción, invocó una
fecha posterior a la denunciada por el trabajador.

En ese sentido, la tesis de la patronal, beneficia al trabajador.
Es  que  el  mismo  alega,  que  presenta  una  incapacidad  relacionada  con  el
ambiente  de trabajo  en el  cual  debía desempeñarse.  Luego,  siendo que la
propia patronal invocó que el vínculo laboral finalizó en octubre de 2011, es en
dicha fecha cuando el Sr. Castillo dejó de estar expuesto al supuesto ambiente
hostil  de trabajo, que habría  ocasionado la  incapacidad que alega padecer,
siendo  ese  el  momento  en  el  que  se  consolido  el  daño,  y  desde  cuando
comenzaría a computarse el plazo de prescripción de la acción.

Por lo tanto, siendo que el daño que el actor alega padecer, se
consolidó  en  octubre  de  2011,  fecha  desde  la  que  debe  comenzar  a
computarse el plazo de extinción de la acción, la demanda presentada en abril
del 2012, no se encontraba prescripta. Lo que así decido.

V.- Establecido ello, procederé a tratar las cuestiones relativas
a  la  configuración  de  una  posible  responsabilidad  civil  por  parte  de  las
codemandadas. Ello me obliga en primer término, a discernir si el trabajador
presenta alguna minusvalía, y, por ende, a analizar el informe médico agregado
en autos.

Al  respecto,  en  base  al  mismo,  la  Sra.  Juez  de  primera
instancia, determinó que el trabajador padece una incapacidad del 26,02% de
la TO, pero que no pudo acreditarse su relación con la actividad.

Analicemos  aquí  nuevamente  el  mismo,  dadas  sus
particularidades. Así, observo que fue realizado a través de la Comisión Médica
de la SRT, perteneciente a la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Prov. de Jujuy.Fecha de firma: 22/04/2021

Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA



#20750193#279860773#20210211084858545

Poder Judicial de la Nación

Dicho informe luce agregado a fs. 426/436, y observo que se
realizaron los  siguientes estudios:  Interconsulta  con Otorrinolaringología  con
estudios  audio  métricos,  Interconsulta  Oftalmológica  con  Campimetría
Computada,  Radiografía  de  Columna  Lumbosacra  frente  y  perfil.
Electromiograma  de  miembros  inferiores  con  velocidad  de  conducción,
Psicodiagnóstico, e Informe Relevamiento del empleador.

Luego,  la  profesional  que  efectuó  el  dictamen,  teniendo  en
cuenta las tareas que el actor refirió haber desempeñado para la demandada,
el relevamiento efectuado por el área de prevención de la SRT, y los exámenes
físicos  y  estudios  realizados,  concluyó  que  el  Sr.  Castillo  presenta  las
siguientes patologías (las negritas me pertenecen):

“1) Aparato Visual: Déficit Campimétrico Bilateral: Ojo Derecho 6,50 – Ojo
Izquierdo 3 = 9,50 * 1,5 = 14,25% + 30% por pseudoafaquía = 18,53%

2)  Lumbociatalgia  con  alteraciones  clínicas,  radiográficas  y
electromiográficas  leves  (5%)  +  limitación  funcional  columna  dorsolumbar  (3%)  =  8% de
81,47% CR = 6,52%

Factores de ponderación: Edad = 1%.
Total=26,05%
Relación con la actividad laboral desempeñada: causal”.

Respecto al déficit visual, indicó:

“El relevamiento efectuado por el área de prevención de la SRT observó
“que el personal se encuentra expuesto a radiaciones infrarrojas producto de las tareas de
acería  y  laminación. El  personal  utiliza  protección  para  los  ojos,  chalecos  y  guantes
aluminazados”.

“En el listado de Enfermedades Profesionales del Decreto 658/96 consta que
las actividades laborales que pueden producir exposición son los “Trabajos que exponen a las
radiaciones infrarrojas emitidas por los metales incandescentes en trabajos de forja y fundición
de metales”. La exposición produce cataratas”.

“La interconsulta oftalmológica efectuada al actor, puso de manifiesto que se
encuentra operado de catarata bilateral hace siete años, con implantación de lente intraocular en
ambos ojos presentando una agudeza visual de 10/10 en ambos ojos con corrección y déficit
campimétrico bilateral”.

“Por lo tanto, y teniendo en cuenta el relevamiento efectuado por el Área de
Prevención de la SRT, la tarea que el actor refirió realizar y el resultado de la Interconsulta
Oftalmológica efectuada, es criterio de esta instancia que en el caso de autos se cumplen los
parámetros de exposición, relación de causalidad y causa-efecto que permiten establecer una
relación  etiocronologica  entre  la  patología  detectada  y  las  tareas  efectuadas,  por  lo  que
corresponde establecer incapacidad visual”.
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“A efectos de fijar incapacidad por déficit visual se realiza el cálculo de la
incapacidad por déficit campimétrico de acuerdo a las especificaciones del Baremo de la Ley
24557”.

 En cuanto a la patología lumbar, manifestó:

“Sobre la base del examen efectuado y el análisis de la documental aportada
el damnificado presenta Pinzamiento del cuarto espacio lumbar con desalineación del  borde
posterior de L4-L5 compatible con espondilolistesis”

“A pesar de estar ampliamente distribuida en la población, se ha demostrado
clínica y epidemiológicamente que determinadas localizaciones de artrosis están asociadas a
tipos particulares de trabajo. En el listado de enfermedades profesionales se determina cuáles
son los agentes de exposición ocupacional, potencialmente capaces de determinar un cuadro de
artrosis”.

“El Decreto 658/96 contempla la espondilo-artrosis de la columna lumbar y
calcificaciones de los discos intervertebrales en aquellas actividades que expongan a vibraciones
de  cuerpo entero,  principalmente  conductores  de  vehículos  pesados,  operadoras  de  grúas  y
equipos pesados”.

“Por  lo  tanto se  considera  que la  patología  lumbar  que presenta  el  actor
puede ser  reconocida como relacionada con su actividad laboral  de  conductor  de grúas.  El
Baremo de la ley 24.557 en su Capítulo Osteoarticular refiere que para valorar incapacidad debe
existir una disminución anatómica o funcional definitiva, irreversible y medible. En el examen
físico  efectuado  en  la  actualidad  se  han  objetivado  alteraciones  clínicas,  radiográficas  y
electromiografías y limitaciones funcionales a nivel de la columna dorso lumbar atribuibles a la
misma y que ameritan incapacidad de acuerdo con lo normado en la Tabla de Incapacidades de
la Ley 24.557”.

Este dictamen resultó impugnado por ACEROS ZAPLA a fs.
438/440, en la inteligencia de que el mismo se habría confeccionado basado
exclusivamente sobre los dichos del actor. Manifestó, asimismo, que el informe
referenciado  en  las  consideraciones  médico  legales  jamás  se  puso  en  su
conocimiento, argumento este que reitera en su alegato.

Luego, esgrimió que el dictamen resulta por demás genérico,
sin  fundamento  científico,  y,  en  definitiva,  mostró  su  desacuerdo  con  las
conclusiones a las que arribara la experta en medicina.

GALENO, por su parte, cuestionó dicho informe a fs. 442/446,
exponiendo  sus  argumentos  médico-legales  de  porqué  las  patologías
detectadas  en  el  dictamen  médico,  serían  de  carácter  inculpable  y  no  se
relacionarían con las tareas que debía realizar el Sr. Castillo.
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Al respecto, y en concordancia con lo dispuesto en la sentencia
apelada, dichas impugnaciones no resultan suficientes para lograr revertir las
conclusiones  a  las  que  arribara  el  experto,  en  dicho  dictamen.  Es  que  las
mismas se basan en un estudio físico, en estudios científicos complementarios
(ut supra detallados), en un estudio de relevamiento de prevención realizado a
la patronal, y en un claro análisis de las patologías que padece el actor, bajo
las referencias que indica el  Baremo 658/96, lo que resulta en un dictamen
objetivo de la incapacidad actual que padece el Sr. Castillo.

En tal sentido, las impugnaciones realizadas sólo se traducen
en  meras  discrepancias  con  el  criterio  evaluador  de  la  experta,  cuyas
conclusiones no han sido eficazmente rebatidas. Digo así,  ya que para ello
hubiera  sido  necesario  acercar  algún  elemento  objetivo,  que  permitiera
determinar el error o el inadecuado uso que la perito hizo de su conocimiento
científico.

Asimismo, respondiendo al argumento de ACEROS ZAPLA, en
cuanto  a  que  jamás  se  habría  puesto  en  su  conocimiento  el  informe
mencionado en el dictamen médico, entiendo que solo se traduce en una mera
manifestación. Y digo esto, ya que no solicita la nulidad del dictamen, ni que se
le notifique de los supuestos informes sobre los cuales alega no haber tenido
conocimiento,  y  que,  rememoro,  provienen  de  un  organismo  de  la
administración pública.

En  definitiva,  le  otorgo  fuerza  convictiva  y  pleno  valor
probatorio al presente dictamen (arts. 386 y 477 CPCCN). En razón de ello,
tendré por acreditado que el Sr. Castillo, presenta una discapacidad del 26,02%
TO.

VI.-  Ahora  bien,  sentado ello,  analicemos la  demás pruebas
rendidas en autos, para concluir si dicha incapacidad se correlaciona con la
actividad  laborativa  desempeñada  por  el  actor,  lo  que  resulta  ser  el  punto
álgido que debe resolver este Tribunal. 

Así, en primer término, el actor invocó la Resolución Nro. 161
de  la  Dirección  Provincial  del  Trabajo  de  la  Provincia  de  Jujuy.  La  misma
dispone en su art.  1°:  “Téngase como tareas penosas y/o riesgosas, y/o
determinantes de agotamiento prematuro, a los efectos exclusivamente
previsionales, a los trabajos realizados por los operarios de la empresa
Aceros Zapla S.A.,  que se desempeñen en los sectores que se detallan a
continuación:  (…)  Todas  ellas,  como  expresamente  comprendidas  y
encuadradas en el Dto. N° 4.257/68, art. 2°, inc. a); por los motivos expuestos
en los considerandos” (destacado me pertenece).
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Su  artículo  2°  agrega:  “Téngase  a  todas  las  restantes
labores realizadas por los operarios o empleados de la empresa Aceros
Zapla S.A. que se desempeñen en los demás sectores de la planta, dado
que  alternan  en  forma  normal  y  habitual  su  labor  de  organización,
administración y control,  con los ambientes de alta temperatura, ruido,
polvo, gases y/o vapores, como penosas y/o riesgosas y/o determinantes
de  vejez  o  agotamiento  prematuro,  a  los  efectos  exclusivamente
previsionales, en los términos y como encuadradas en el Decreto N° 4.257/68,
art. 1°, inc. f)” (destacado me pertenece).

Ahora bien, rememoro que la mentada Resolución, fue dictada
a pedido de la empleadora y que luego de una serie de inspecciones técnicas,
en el dictamen final el experto aconsejó el dictado de un acto administrativo
que declarase que la actividad desarrollada por el personal de Aceros Zapla
S.A. se encuadra en las previsiones del decreto 4.257/68 por ser determinantes
de  vejez  o  agotamiento  prematuro,  conclusión  que  la  autoridad  provincial
compartió plenamente.

Esta  circunstancia,  que  resulta  ser  el  centro  del  agravio
planteado por el  actor, y genera a mi entender, la presunción de que el Sr.
Castillo debió cumplir sus tareas en un ambiente penoso y/o riesgoso por las
altas temperaturas, el ruido, polvo, gases y vapores que existían en el lugar,y
como se mencionó en la demanda, provocados por el funcionamiento de los
hornos de fundición de acero y palanquilla (chatarra), y demás elementos y
maquinaria.

Y aquí me detengo para tratar el argumento expuesto por la
patronal,  quien estima que dicha Resolución no debería considerarse en la
especie en virtud de lo decidido en el FP Nro. 318 “Escalera”. En el mismo, se
puso  a  discusión  la  siguiente  cuestión:  La  declaración  de  la  Dirección
Provincial  de  Trabajo  de  la  Provincia  de  Jujuy  mediante  Resolución  N°
161/2001 en el sentido de que una tarea es penosa, riesgosa y/o determinante
de vejez o agotamiento prematuro, dirigida a regir el ámbito previsional en los
términos  del  decreto  4.257/68,  ¿se  aplica  también  como  declaración  de
insalubridad en el marco del artículo 200 L.C.T.?

Este  interrogante  surgió,  ya  que  mediante  la  resolución  N°
853/04, la misma autoridad administrativa aclaró que las tareas calificadas por
la  resolución  161  como  penosas,  riesgosas  y/o  determinantes  de  vejez  o
agotamiento  prematuro  son  distintas  de las  denominadas  insalubres  en los
términos del artículo 200 de la L.C.T.

Ante ello, la Cámara, por mayoría (15 a 11), se inclinó por la
solución negativa. 
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Es  decir,  la  inquietud  que  convocó  a  la  Cámara  en  dicha
oportunidad, concernía a la interpretación del art.  200 LCT, cuestión que no
sucede en la especie, razón está por lo que no corresponde analizar si  los
delineamientos que surgen de dicho FP podrían resultar aplicables al presente.

No  obstante,  estimo  necesario  realizar  algunas
manifestaciones en torno a la obligatoriedad de los fallos plenarios. 

En efecto, entiendo que su aplicación no resulta obligatoria per
se,  lo que no implica que la doctrina que surge de los mismos, no deba ser
utilizada como una pauta interpretativa relevante en el marco del paradigma
normativo vigente, a la hora de resolver.

Ello, en razón de la afectación de la independencia judicial, en
donde los jueces sólo se encuentran atados a la Constitución Nacional, y a las
leyes con arreglo a la misma. Claramente, este no es el caso del artículo 303
del  CPCCN,  que  inicialmente  preveía  la  “vinculatoriedad”  de  los  plenarios,
colocando así a las cámaras en el lugar del legislador, en este sentido resolví la
inconstitucionalidad de dicha norma.

Luego, la ley 26.853 -publicada en el Boletín Oficial del 17 de
mayo de 2013, dispuso en su artículo 12 dejar sin efecto al artículo 303 del
CPCCN. Lo que consideré de aplicación inmediata dado que la propia norma lo
establecía,  a  lo  que  se  sumaba  el  carácter  adjetivo  de  la  misma,  y
fundamentalmente que, se eliminaba la contradicción constitucional.   

Actualmente, fue derogado el artículo 12 de la Ley 26.853, por
art.  4 de la Ley N° 27.500, vigente a partir  del día de su publicación en el
Boletín Oficial el día 10/01/2019. Esta modificación restablece los artículos 302
y 303 del CPCCN, declarando la obligatoriedad de la interpretación de una ley
establecida en una sentencia plenaria tanto para las cámaras, como para los
jueces de la primera instancia.

Dicha  incorporación  la  entiendo  una  regresión  en  la
interpretación  de  nuestro  esquema constitucional,  que incorpora  a  partir  de
1994 el Principio de Progresividad -incisos 19, 23 y 22 del artículo 75; en el
P.I.D.E.S.C.  -arts.  5.2  y  2.1-;  en  la  Convención Americana sobre  Derechos
Humanos -art. 26-; y el Protocolo de San Salvador Adicional a la Convención
Americana -art. 1º-.                

En este caso, “progresividad” en la inteligencia de reforzar el
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de las normas “de todos
los jueces”, sin circunscribirlo solamente a los miembros de las cámaras de
apelaciones en pleno (art. 302 “Artículo 302: A iniciativa de cualquiera de sus
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salas, la cámara podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto de unificar la
jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias(...)”).

Por tal  motivo, reitero y enfatizo que el  art.  303 del CPCCN
resulta  inconstitucional,  por  atentar  contra  la  independencia  judicial,  que
únicamente se encuentra encorsetado a la aplicación del derecho dictado por
sus autoridades naturales con respecto a la Constitución Nacional, debiendo
justificar su interpretación, lo que no impide, como lo anticipara, que considere
ajustado a derecho adherir a su doctrina. 

Para  una  comprensión  más  acabada  del  criterio  de  quien
suscribe,  remito  a  los  argumentos  vertidos  en  la  causa  “Fiorino,  Augusto
Marcelo C/QBE Argentina ART S.A. S/ Accidente-Ley Especial”,  Causa Nro.
1832/2013, del registro de esta Sala, el día 25/04/2017.

Por lo tanto, y retomando el tema que aquí nos convoca, la
circunstancia de que exista un plexo normativo que reconoce el carácter de
insalubre a los trabajos que resulten penosos y/o riesgosos y/o determinantes
de vejez o agotamiento prematuro, y la resolución que nos ocupa que declaró
que  las  tareas  y  condiciones  de  labor  en  ACEROS  ZAPLA,  revisten
precisamente  dicho  carácter,  lo  que  hacen  es  generar  en  la  especie  una
presunción,  de  que  las  tareas  que  el  Sr.  Castillo  desempeñó  en  el
establecimiento  del  demandado,  implicaban,  per se,  la  presencia  de ciertos
agentes dañinos, inherentes a dicho establecimiento.

En ese sentido, y sentado mi criterio respecto a la doctrina que
emana de los  fallos  plenarios  dictados por  esta  Cámara,  concuerdo con lo
manifestado por esta misma Sala, siendo otra su integración, al disponer que:
“Si  bien  la  resolución  N°  161  del  12  de  marzo  de  2001,  emanada  de  la
Dirección Provincial del Trabajo, resolvió tener por penosas y/o riesgosas y/o
determinantes de vejez o agotamiento prematuro, a los efectos exclusivamente
previsionales, las tareas realizadas por los operarios de Altos Hornos Zapla, es
necesario tener en cuenta que si las tareas son perjudiciales para la salud
de los trabajadores,  tal  perjuicio es un hecho que opera en todos los
ámbitos legales, por lo que la insalubridad de las tareas también tiene sus
consecuencias  en  el  ámbito  de  la  legislación  laboral. (CAUSA  Nro.
8.007/04  –  AUTOS:  "Avila,  Oscar  Silvano  y  otros  c/  Aceros Zapla S.A.
s/diferencias de salarios" – Sentencia definitiva Nro. 87.332 del 29/11/2005 del
registro de esta Sala) –destacado me pertenece-.

 Encuentro en esta interpretación una lógica interna que debe
ser compartida: mal pudo establecerse de manera general que un tipo de tarea
(dadas sus precisas circunstancias de modo tiempo y lugar), es dañina para la
salud  en  general,  tanto  que  resultan  hábiles  para  provocar  vejez  y/o
agotamiento prematuro, dada su condición de penosas y/o riesgosas, y queFecha de firma: 22/04/2021
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luego esto resulte indiferente para resolver una cuestión vinculada a la salud de
un  trabajador  en  análoga  situación,  aunque  no  se  esté  discutiendo  el
otorgamiento de un beneficio jubilatorio.

Luego, la presunción así nacida implicó, que se encontraba en
cabeza de la patronal acreditar que el ambiento de trabajo no resultaba dañino
para el actor, en tanto lo determinado en la Resolución analizada. Es decir, la
patronal no podía pretender desligarse de su responsabilidad acometiendo a
una mera negativa, cuando era de su conocimiento las tareas penosas que
debía cumplir el actor. Así, debía acreditar ACEROS ZAPLA, en ese marco,
porqué las tareas que dice que efectuada el Sr. Castillo no estaban expuestas
a dichos riesgos, y no al  revés. En ese sentido,  nótese que la carga de la
efectivización de la pericia técnica solicitada por las partes en autos, fue puesta
en cabeza de ACEROS ZAPLA, como se verá más adelante.

Es que, si bien el derecho tiene como premisa procesal general
que  quien  alega  prueba,  en  el  nuevo  paradigma  normativo,  también  debe
prestar  colaboración  al  proceso  quien  esté  en  mejores  condiciones  para
probar (ver el precedente “Pinheiro, Ana María y otro c/ Instituto de Servicios
Sociales para el Personal Ferroviario, 10/10/1997, CSJN).       

A  esto  agrego,  que,  si  tenemos  en  cuenta  la  denominada
“teoría de las cargas probatorias dinámicas”,  propia de las nuevas y menos
rígidas visiones del proceso judicial, es dable exigir que la prueba la aporte no
sólo quien tenga la carga formal de hacerlo, sino -sobre todo- aquella parte
para la cual la comprobación de un determinado hecho resulte más sencilla,
fácil o accesible. 

 
En  efecto,  en  el  marco  del  nuevo  paradigma,  camino  a  la

consolidación  de  los  meta-principios,  pro  homine,  el  de  progresividad,  y  el
siempre vigente en nuestra materia, Principio de la Realidad, entre otros, hay
discusiones que deberían estar saldadas, una de ellas es la aplicación rígida de
la carga de la prueba según el art. 377 CPCCN.

Resulta  ser  que  la  vida,  y  hasta  al  propio  sentido  común,
permitieron descubrir coyunturas en las cuales el referido apriorismo en materia
de esfuerzos probatorios, funcionaba mal. Por lo que las reglas de las cargas
probatorias, no deben ser entendidas como algo estático, sino que, no solo
prueba quien invoca un hecho,  sino  quien  está  en mejores  condiciones de
hacerlo, atento a que la carga probatoria no está indisolublemente unida al rol
de actor o demandado, como tiene dicho Peyrano. 

Lo expuesto, me lleva a señalar que el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos ha identificado un principio de igualdad de armas como
parte  integrante  del  debido  proceso  legal,  y  ha  comenzado  a  delinearFecha de firma: 22/04/2021
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estándares con miras a su respeto y garantía. Este principio es sumamente
relevante, por cuanto el tipo de relaciones reguladas por los derechos sociales,
suele presentar y presuponer condiciones de desigualdad entre las partes de
un conflicto –trabajadores y empleadores- o entre el beneficiario de un servicio
social y el Estado prestador del servicio. Esa desigualdad, suele traducirse en
desventajas en el  marco de los procedimientos judiciales.  Desigualdad esta
que,  merced  al  adecuado  juego  de  las  presunciones,  el  nuevo  paradigma
normativo ha venido a reparar, retocando las cargas probatorias y los juegos
presuncionales.

La  Corte  ha  establecido  que  la  desigualdad  real  entre  las
partes de un proceso, determina el  deber estatal  de adoptar todas aquellas
medidas  que  permitan  aminorar  las  carencias  que  imposibiliten  el  efectivo
resguardo de los propios intereses. La Comisión Interamericana también ha
remarcado, que las particulares circunstancias de un caso, pueden determinar
la  necesidad  de  contar  con  garantías  adicionales  a  las  prescriptas
explícitamente en los instrumentos de derechos humanos, a fin de asegurar un
juicio justo. Para la CIDH, esto incluye advertir y reparar toda desventaja real
que las partes de un litigio puedan enfrentar, resguardando así el principio de
igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación (ver CIDH. “El acceso a la
justicia  como  garantía  de  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales.
Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”. Resumen ejecutivo).

En tal inteligencia operó la modificación del Código Unificado al
incorporar la doctrina de la Carga Dinámica de la Prueba.

En efecto, en el artículo 1.734, establece la directiva general
dispuesta en el artículo 337 CPCCN, y como novedad receptó la teoría de la
carga dinámica de la prueba, señalando que: “(…) el juez puede distribuir la
carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida,
ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla (Sic)”.

Es  que,  en  el  presente,  y  existiendo  una  Resolución
Administrativa,  que  determinó  que  las  tareas  desempeñadas  por  el  actor
resultaban  insalubres,  en  tanto  que  estaba  expuesto  a  diferentes  agentes
dañinos  para  su  salud,  ACEROS  ZAPLA,  debía  haber  detallado
específicamente en qué consistían las labores que desempeñó el actor bajo
sus  órdenes  durante  más  de  20  años,  así  como  justificar,  con  prueba
fehaciente, que el ambiente de trabajo –por lo menos del sector en cual invocó
que se desempeñó el actor- no era el determinado por la Autoridad Provincial.
Caso contrario, se limitó a negar dichos aspectos.

Y esto último se relaciona, con el hecho de que la demandada,
al contestar el escrito inicial, debe dar su versión de los hechos, a fin de cumplirFecha de firma: 22/04/2021
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con  las  exigencias  del  art.  356  del  CPCCN.  De  lo  contrario,  se  crea  una
presunción favorable a las afirmaciones vertidas en la demanda.

Al  respecto,  he  sostenido  que  la  contestación  de  demanda
debe ajustarse en lo pertinente, a las pautas previstas en los arts. 65 de la LO y
356 del CPCCN. De tal modo, que, entre otros recaudos a satisfacer, incumbe
al demandado la carga de expedirse en forma explícita, clara y circunstanciada,
acerca de cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio.

Por ello, la respuesta negativa no puede quedar circunscripta a
una mera fórmula, por categórica que sea su redacción; ella debe apoyarse en
alguna razón que la justifique.

Sobre  el  punto,  tal  como lo  explica  Lino  Palacios  (“Derecho
Procesal  Civil”,  Tomo VI,  Procesos de conocimientos  –Plenarios-  pág.  159,
Editorial Abeledo Perrot),  “la negación, en otras palabras, debe ser fundada,
sea  mediante  la  alegación  de  un  hecho  contrario,  o  incompatible  con  el
afirmado por el actor, o de algún argumento relativo a la inverosimilitud de ese
hecho”.

Así, el artículo 356 dispone que el demandado deberá oponer
en el  responde todas las excepciones o defensas de que intente valerse, y
además,  en  su  inciso,  primero  reza  que  deberá  “reconocer  o  negar
categóricamente  cada  uno  de  los  hechos  expuestos  en  la  demanda...su
silencio,  sus  respuestas  evasivas,  o  la  negativa meramente general  podrán
estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos
a que se refieran...”,  “especificar con claridad los hechos que alegare como
fundamento de su defensa…”.

Sabiamente el Legislador así lo dispuso, porque entendiéndose
el  proceso  como  un  diálogo,  quien  se  limita  a  decir  “no”,  trunca  toda
comunicación y conspira contra el descubrimiento de la verdad, objetivo al que
está destinada la producción de la prueba que de allí en más habrá de tener
lugar (ver,  en sentido análogo, la sentencia N° 1741, dictada como juez de
primera  instancia,  el  29/11/2002,  en  autos  “Domínguez,  Ángel  José  c/
Vanguardia  Seguridad  Integral  Empresaria  y  Privada  S.A.  s/  despido”,  del
registro del Juzgado N° 74).

Por lo tanto y vista la postura asumida por la ACEROS ZAPLA,
se advierte  que esta,  ni  siquiera  se  limitó  a reseñar  de  manera  general  la
situación laboral del accionante, ni explicitar porqué en las áreas que habría
laborado no estaba expuesto a los agentes de riesgos ut supra mencionados.

Luego, en este caso particular, no cabe duda alguna de que la
demandada,  a  la  luz  de  la  Resolución  invocada  por  el  trabajador, debíaFecha de firma: 22/04/2021
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identificar y probar con prueba fehaciente que las tareas que la patronal dijo
que efectuada en el sector de tren fino, no resultaban por sí mismas, un riesgo
para la salud del Sr.  Castillo,  en atención a la exposición a los agentes de
riesgo detallados.

A la luz de lo expuesto, la patronal tenía el deber de proteger a
su dependiente, y prevenir que no se produjeran daños que podían preverse,
tal  como lo establecen los arts. 1710, 1711 y 1749 CCCN, que deviene del
derecho constitucional a la salud y el derecho a no ser dañado.

En efecto, estimo que la empleadora se encontraba en mejores
condiciones de demostrar que cumplió en debida forma con todas las medidas
de seguridad e higiene.

Sentado  ello,  veamos  en  tal  sentido,  la  demás  prueba
efectuada en autos.

VII.-  La  patronal  acompañó  en  su  conteste  el  “Registro  de
Entrega  de  Elementos  de  Protección  Personal”  (ver  fs.  37/46).  Del  mismo
surgen los elementos que se le habrían entregado al actor desde el mes de
diciembre de 1982, hasta julio de 2011. De relevante, surge que en la planilla
de  fs.  37,  fue  consignado  que  laboró  en  el  sector  de  “Expedición”,  como
“Pesador”, y en el servicio de “Ventas-Div.Norte”. En la planilla de fs. 39, 41 y
43, surge consignado “Sector: Expedición”. Por último, en las planillas de fs. 42,
44 y 45, luce: “Función: Múltiples; Sector: Expedición”.

Asimismo,  la  patronal  acompañó  los  exámenes  médicos
periódicos efectuados al actor durante los últimos años que duró la relación
laboral (ver fs. 47/60). Destaco de dicha documentación, lo siguiente:

(i)  Examen  Médico  19/10/2007:  Puesto  de  trabajo:
“Despachante—Gruero” … …Intervenciones quirúrgicas: Cataratas. Año 2006”
… …Agudeza Visual: OD 02/10; OI: 02/10. Anormal sin corrección.

(ii)  Examen Médico  22/10/2008:  Puesto  de  trabajo:  “Gruero-
Despachante”  … …Ojos. Cataratas. Operado ambos ojos /  Agudeza Visual:
Hipermetropía…  …  Anormal  con  corrección…  …Columna  Lumbosacra:
Lumbalgia”.

(iii)  Examen  Médico  28/08/2009:  Puesto  de  trabajo:
“Operario” ...  … Intervenciones Quirúrgicas: Cirugía de Cataratas en ambos
ojos. Año 2007”.

(iv)  Examen  Médico  14/06/2010:  Puesto  de  trabajo:
“Basculero”. Antigüedad en el Puesto: 4 años… …Riesgo laboral actual: Ruido,Fecha de firma: 22/04/2021
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Calor,  Rad.  Infrarrojas,  Ilum  Insuficiente;  Vib  extrema  sup,  …,  Aceites
Minerales”.

Por último, también acompañó la patronal una constancia de
capacitación y/  entrenamiento del  02/05/2006,  que surge consignado que el
actor se desempeñaba en el sector de “Tren Fino”.

La pericial contable obra a fs. 369/393 y 447/448. Al respecto,
la perito informó de relevancia:

“La  aseguradora  (LIDERAR  ART) ha  suministrado  de  su
sistema de siniestros referido al  siniestro  del  actor  (bajo  Nro.  0033106) las
siguientes fechas referidas a denuncias y reingresos por accidentes de trabajo
o enfermedad profesional: 

.1/8/2010: manifestación “enfermedad profesional”

.31/7/2010: manifestación “enfermedad profesional”

.10/5/2008: informa accidente in itinere

.30/10/2002: manifestación “enfermedad profesional”

.13/9/2002: informa accidente laboral

“El actor tuvo los siguientes cambios de puesto:
Del 08/07/1992 al 28/05/1993: Sin categoría
Del 29/05/1993 al 31/05/2009: Despachante – Gruero
Del 01/06/2009 al 31/10/2011: Basculero”.

Respecto a la pericia técnica, debo hacer una aclaración. Así,
observo que en el auto de apertura a prueba (ver fs. 203/206), del 07/03/2013,
se puso en cabeza de ACEROS ZAPLA la efectivización de dicho medio de
prueba a realizarse en extraña jurisdicción (establecimiento de la demandada,
ubicado en la Ciudad de Palpalá, Provincia de Jujuy).

Luego, observo que el mismo no fue llevado a cabo. Así, luce
constancia de que la demandada retiro los Oficios Ley 22.172 a ellos fines (ver
fs. 318 vta.), pero luego no luce acreditado su diligenciamiento, no llevándose a
cabo la misma por su propia desidia.

No  se  me  escapa,  que  a  fs.  452,  la  Sra.  Juez  de  Primera
Instancia,  en  relación  a  dichos  oficios  la  tuvo  por  desistida  a  la  patronal,
exclusivamente de la prueba testimonial (la cual también debía realizarse en
extraña jurisdicción),  pero  lo  cierto,  es  que  cuando la  patronal  apeló  dicho
decisorio nada manifestó respecto a la pericia técnica, cuestión que tampoco
sucedió cuando la  a quo dispuso tener por finalizada la etapa probatoria, ni
posteriormente, en su alegato. 

Fecha de firma: 22/04/2021
Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA



#20750193#279860773#20210211084858545

Poder Judicial de la Nación

Sentado  todo  lo  expuesto,  observo  que  la  patronal  no  ha
podido  desvirtuar  la  presunción  que  generó  la  Resolución  161/01  de  la
Dirección  Prov.  de  la  Provincia  de  Jujuy,  en  cuanto  determinó  el  carácter
riesgoso de las tareas que debía desempeñar el actor en todas las áreas del
establecimiento,  dado  los  agentes  dañinos  presentes  en  el  mismo.  En  ese
sentido, ninguna prueba efectuó para acreditar lo contrario.

No  puedo  soslayar  que  el  actor  realizó  una  mención
sumamente genérica de las tareas que realizaba, y destaco que el mismo ni
siquiera explicó, ni detalló en qué consistían. Asimismo, puedo observar que
los  sectores  donde  dice  haber  laborado  resultan  ser  los  mismos  que  los
mencionados en la Resolución 161/01. 

Pero  lo  cierto,  es  que  de  la  documental  analizada,  el  Sr.
Castillo se encontró registrado desde 1993 hasta el 2009 como “Despachante-
Gruero”, y desde esa fecha, y hasta septiembre de 2011 como “Basculero” (ver
transcripciones de pericial contable). Luego, también surge que, en ese lapso,
laboraba  en  el  sector  de  expedición  y  realizando  tareas  múltiples  (ver
transcripciones de estudios médicos acompañados por la patronal). Luego, la
demandada reconoció que laboró en el  sector  de Tren Fino,  en el  área de
Laminación,  como  “Basculero”.  Por  último,  la  constancia  de  capacitación
acompañada por la patronal surge que por lo menos, en mayo del 2006 se
encontraba trabajando en el sector de “Tren Fino”.

Por  lo  tanto,  tendré  por  acreditado  que  el  actor  se  ha
desempeñado,  desde el  año 1992 y hasta en el  año 2006 en el  sector  de
Expedición, en funciones múltiples, y luego, que desde el año 2006 y hasta la
finalización de la relación laboral (2011), laboró en el sector de Tren Fino, en el
Área de Laminado, primero en la categoría de “Despachante-Gruero”, y luego
como “Basculero”.

Luego,  la  Resolución  161/01  analizada,  dispone
específicamente como tareas penosas y/o riesgosas, a los trabajos realizados
en ciertos sectores, entre los cuales se indica “Terminado Tren Fino”, y “Tren
Fino”,  en  donde  se  encuentra  reconocido  por  la  patronal  que  allí  trabajo.
Luego,  la  situación  que también haya laborado en el  sector  de expedición,
como su nombre lo indica, da un indicio de que el Sr. Castillo debió alternar su
labor en los distintos sectores detallados en la mentada Resolución.

Por lo tanto,encuentro que en los trabajados desarrollados en
dicho  sector  y  en  las  demás áreas  de  la  empresa,  el  actor  se  encontraba
expuesto  a  un  ambiente  de  alta  temperatura,  ruido,  polvo,  gases,  vapores,
radiaciones, etc.
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Asimismo,  del  último  examen  médico  realizado  al  actor  (ut
supra  transcripto), surge como riesgo laboral actual: Ruido, calor, radiaciones
infrarrojas, iluminación insuficiente, vibraciones extremas, y aceites minerales. 

Luego, del dictamen médico efectuado en autos, emerge que
del relevamiento efectuado por el área de prevención de la SRT se observó
“que el personal se encuentra expuesto a radiaciones infrarrojas producto de
las tareas de acería y laminación. – y aquí me permito destacar, lo cual se
relaciona, evidentemente, con las altas temperaturas del establecimiento-
El personal utiliza protección para los ojos, chalecos y guantes aluminados”.

Es  decir,  no  solo  entiendo  que  ACEROS  ZAPLA,  no  logró
desvirtuar lo determinado por la Autoridad Administrativa, en cuanto a que las
tareas desempeñadas en su establecimiento, eran riesgosas en atención de los
agentes  dañinos  a  los  cuales  debían  exponerse  los  trabajadores,  y
consecuencia de la actividad misma, sino que también lo encuentro acreditado
por  la  prueba  directa  mencionada  (examen  médico  acompañado  por  la
patronal, y dictamen médico), a lo que se suma que la pericia técnica, no fue
llevada a cabo, encontrándose su producción en cabeza de la patronal.

Nótese  que  la  patronal  bien  pudo  acompañar  en  autos  un
relevamiento del estado del establecimiento, y la documental acorde que diera
cuenta de los valores de radiación, temperatura, polvo, químicos, ruido, etc…, a
los que estaba sometido el actor en el área que denunció que laboraba. Nada
de ello ocurrió, pese a su conocimiento de que las tareas que desempeñaba el
trabajador, eran penosas.

Luego, si  alguna duda se presenta al  respecto,  ante todo lo
expuesto, el problema deber ser resuelto a luz de lo normado por el art. 9 LCT,
y, por lo tanto, la duda debe inclinarse a presumir que el actor estuvo expuesto
a dichos agentes de riesgo durante todo el tiempo en que laboró a las órdenes
de la siderúrgica demandada.

En  relación  con  los  alcances  de  este  principio  “normativo”
(calificación sobre la que volveré), del art.  9 de la LCT, cabe señalar que el
legislador originario, previó un doble frente: Servía para resolver un dilema en
la aplicación del derecho sustantivo, y también del adjetivo. Entre este último
tipo de normas, quedan incluidas las cuestiones procesales.

La  antigua  reforma,  se  encargó  de  romper  esta  lógica,
limitando su alcance sólo al derecho de fondo, lo cual no es inocente ni casual.
Porque precisamente, es a través de las normas adjetivas, que violentando las
previsiones del art. 28 de la Constitución Nacional, se logra alterar el sentido de
las normas sustantivas. Con lo cual, más de una vez, el intérprete presentaba
un  procedimiento  que  funcionaba  en  perjuicio  del  trabajador,  lo  cual  esFecha de firma: 22/04/2021
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violatorio del paradigma dominante de los derechos humanos fundamentales, y
antes de él, del constitucionalismo social.

De todos modos, la suscripta nunca se vio enfrentada a este
dilema,  porque  existe  un  principio  de  derecho  común  que  reza:  “Donde  el
legislador  no  distingue,  nosotros  no  debemos hacerlo”.  Y,  precisamente,  la
antigua redacción del art. 9 de la LCT reformado durante el Proceso, no hacía
ninguna distinción.

Igualmente,  hoy  es  posible  soslayar  la  cuestión,  porque  la
reforma  de  la  ley  26.428,  regresó  la  norma  a  su  redacción  en  el  sentido
originario.

He  dejado  para  el  final  lo  del  calificativo  “normativo”.  He
querido  destacar  en  este  punto,  que  no  es  lo  mismo un  principio  de  esta
calidad, que uno jurisprudencial o doctrinario. Digo así, porque al ser normativo,
no es disponible y, el intérprete, está obligado a aplicarlo.

Ahora bien, sentado todo lo expuesto la conclusión de todo lo
hasta aquí expuesto, es que se encuentra acreditado que las labores prestadas
por Castillo, se cumplían en un  ambiente de altas temperaturas, expuesto a
gases,  polvos,  radiaciones  infrarrojas  y  alta  sonoridad.  En  definitiva,  en  un
ambiente riesgoso.

Sentado  lo  expuesto,  resta  analizar  si  dichos  agentes  se
corresponden con las secuelas que padece el actor.

Así,  respecto  al  déficit  visual  determinado  en  el  dictamen
médico, observo que, en el mismo, y citando el Baremo 658/96, se explicó que
los trabajos que exponen a las radiaciones infrarrojas emitidas por los metales
incandescentes en trabajos de forja y fundición de metales, producen cataratas.

Luego,  en  los  exámenes  médicos  acompañados  por  la
patronal, surge que en el actor se operó de cataratas en ambos ojos, y ciertas
deficiencias visuales, lo que indica que fueron ocasionadas por los agentes a
los  que  se  encontraba  expuesto  el  trabajador,  los  cuales  (radiaciones
infrarrojas).,  como informó el perito médico, resultan idóneos para ocasionar
dicha secuela 

Nótese que la pretensión de la patronal de que resultaría una
enfermedad inculpable, no resultó acreditada, y tampoco parece razonable en
atención a todo lo anoticiado.

En  ese  sentido,  quiero  hacer  mención  al  “Repertorio  de
recomendaciones de prácticas sobre seguridad y salud en la industria del hierroFecha de firma: 22/04/2021
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y el acero”, efectuado por la OIT, en agosto del 2005, por resultar esclarecedor
en  la  especie  –y  sobre  el  que  volveré  más  adelante-.  Así,  respecto  a  las
radiaciones no ionizantes (entre las que se encuentran las infrarrojas),  hizo
mención  asimismo  a  que  este  agente  puede  provocar  la  formación  de
cataratas. Así, puede leerse que:

“5.2.5.1.2.  La  absorción  de  radiaciones  provoca  reacciones
fotoquímicas en el espectro ultravioleta y en el espectro visible. En el espectro
infrarrojo toda la energía se convierte en calor. La exposición de los ojos
a radiaciones visibles e infrarrojas puede lesionar la retina y el cristalino
y provocar la formación de cataratas” (el destacado me pertenece).

 
Asimismo, menciona dicho informe que:

“16.3.4.  Durante  las  operaciones  de  soldadura  y  corte  y
durante el funcionamiento de los hornos se emiten radiaciones en las bandas
ultravioleta,  visible  e  infrarroja  del  espectro,  todas  las  cuales  son
potencialmente nocivas para los ojos. En los trabajos de soldadura deberían
emplearse protectores del tipo casco y de sujeción manual. Cabe señalar que
el  ayudante  del  soldador  y  cuantos  puedan  estar  expuestos  a  estos
peligros deberían contar con estos medios de protección”. (el destacado
me pertenece).

En  ese  sentido,  no  me  cabe  duda  de  que  el  déficit
Campimétrico  Bilateral,  y  la  pseudoafaquia,  determinados  en  el  dictamen
médico, fueron ocasionados y/o exacerbados por el ambiente laboral en el cual
el  actor debía desempeñarse, caracterizado por la presencia de radiaciones
infrarrojas, consecuencia de las altas temperaturas.

En cuanto a la  patología  lumbar,  en el  dictamen médico  se
estableció que el Decreto 658/96 contempla la espondilo artrosis de la columna
lumbar en aquellas actividades que expongan a vibraciones de cuerpo entero,
principalmente  conductores  de  vehículos  pesados,  operadores  de  grúas  y
equipos pesados.

En ese sentido, observo que la relación de causalidad de esta
patología estaría condicionada, más que a la exposición de un agente dañino
cuya presencia se encontraría en todo el establecimiento (rayos infrarrojos,
altas  temperaturas,  polvo,  etc…),  con  una  actividad  que  produciría
exposiciones  a  vibración  de  cuerpo  entero,  relacionándola  la  experta  en
medicina con la tarea de conductor de grúas, atento que ello fue lo que le
comentó el trabajador al momento de efectuarse el dictamen médico.

Ahora bien, el actor nunca mencionó que realizara actividades
de ese estilo en la demanda (conduccioón de grúas),  apareciendo recién laFecha de firma: 22/04/2021
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referencia al momento de realizarse el examen médico, punto este cuestionado
por la patronal cuando impugnó.

Rememoro, que en su demanda, en forma general el trabajador
manifestó  que  las  tareas  que  realizaba  requerían  de  un  esfuerzo  físico
constante,  levantando y movilizando objetos muy pesados generalmente en
posiciones  incómodas,  sin  el  auxilio  de  los  elementos  necesarios,  pero  sin
especificación  y  sin  mencionar  que  debiera  manejar  las  grúas  dentro  del
establecimiento. A ello, se suma que la experta médica dijo que la patología
detectada está ampliamente distribuida en la población.

Por lo tanto, a mi entender, la patología lumbar detectada en el
dictamen médico, no puede relacionarse con las tareas que el actor invocó.

En resumen, y ajustando el factor de ponderación establecido
en  el  dictamen  médico,  considero  acreditado  que  el  actor  padece  una
incapacidad física del 18.71%, producto de un déficit campimétrico bilateral y
pseudoafaquía (déficit visual), como consecuencia de estar expuesto por más
de  20  años  a  un  ambiente  caracterizado  por  la  presencia  de  radiaciones
infrarrojas y altas temperaturas.

Quiero destacar que he manifestado el lapso de 20 años, sin
inmiscuirme  demasiado  en  lo  que  surge  de  las  planillas  de  entrega  de
elementos  de  protección  acompañadas  por  la  patronal,  donde  surge  como
fecha de ingreso el año 1982, lo que implicaría un historial laboral de casi 30
años expuesto a dicho ambiente insalubre. En definitiva, lo seguro es que la
relación laboral resulta ser de muy larga data.

A todo evento, y por si lo anterior no fuera compartido, he de
poner de resalto que no es posible sostener, con los elementos obrantes en la
causa, que el demandante hubiera comenzado la relación laboral, con la pre
existencia de las incapacidades que lo aquejan, que permita sostener que la
que aquí se acredita, era previa. 

Así,  dado  que  no  se  encuentran  acompañados  exámenes
preocupacionales ni periódicos efectuados al trabajador, que permitan suponer
que  la  patología  es  por  causas  ajenas  al trabajo,  ello  lleva  a  sostener  la
incapacidad física determinada en el peritaje desarrollado en autos. Máxime,
cuando aquí se ha argumentado que dichas tareas eran insalubres y peligrosas
per se.

Señalo  que  el  fundamento  vertido  precedentemente  es
concordante con el voto en disidencia del Doctor Horacio Rosatti (ratificando la
postura de esta Sala,  en  la  que tiene el  primer  voto),  emitido  por  la  Corte
Suprema de Justicia, el 9 de abril de 2019, en autos "Báez Jorge Guillermo c/Fecha de firma: 22/04/2021
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Darlene SAIC y otro s/accidente – acción civil", Recurso de hecho deducido por
Darlene SAIC, en causa CNT 35057/2010/]RH2, donde, en lo específico, se
señaló lo siguiente:

“Es dable memorar que ya en 1972, hace 46 años, la ley 19.587 determinó
comprendida en la higiene y seguridad en el trabajó -materia que la norma vino a regular- a las
normas técnicas y medidas sanitarias,  precautorias,  de tutela o de cualquier otra índole que
tuvieran  por  objeto  proteger  la  vida,  preservar  y  mantener  la  integridad  psicofísica  de  los
trabajadores y prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de
trabajo (art. 4°, incisos a y b). Fijó, además, como deber del empleador el de adoptar y poner en
práctica las medidas adecuadas (...] para proteger la vida y la integridad de los trabajadores,
especialmente en lo relativo a "las operaciones y procesos de trabajo" (art. 8°).

 En pos de los objetivos declarados, y en lo que interesa a la presente causa,
impuso como obligación del empleador el examen pre-ocupacional y la revisación periódica del
personal, con registro de sus resultados en el respectivo legajo de salud (art. 9°, inciso a). 

Por  su  parte,  el  decreto  351/79,  reglamentario  de  la  precursora  ley  aún
vigente, declaró la obligación de todo establecimiento de adecuarse a la ley 19.587, así como a
las reglamentaciones que al respecto se dicten y de conformidad con los modos que a tal efecto
fije la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (arts. 2° y 3°, texto según decreto 1057/2003,
B.O. 13/11/2003). Específicamente contempló la obligación de extender, antes del ingreso, el
certificado  de  aptitud  en  relación  con  la  tarea  a  desempeñar,  previendo  incluso  que  las
modificaciones de las exigencias y técnicas laborales darían lugar a un nuevo examen médico
del trabajador para verificar si poseía o no las aptitudes requeridas por las nuevas tareas (arts.
205 y 206 del Anexo I del decreto 351/79). 

Este acotado pero señero régimen de protección de la salud en el contexto de
una relación de empleo tuvo como norte, conforme se acaba de reseñar, la prevención de los
riesgos del trabajo en el puntual ámbito de cada contrato. De allí la obligatoriedad de realizar
exámenes preocupacionales y periódicos y de determinar la aptitud del trabajador para el puesto
de trabajo. El objetivo, desde aquel entonces, no ha sido el de eximir de responsabilidad a los
empleadores por vía de una detección precoz de eventuales patologías, sino la de esclarecer la
potencial incidencia negativa de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la integridad
psicofísica de cada empleado. 

Coherente con esta perspectiva, la ley 24.557 declaró expresamente que solo
quedarían  excluidas  de  su  régimen  "[1]as  incapacidades  de/  trabajador  preexistentes  a  la
iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las
pautas  establecidas  por  la  autoridad de aplicación" (art.  6°,  inciso 3.b).  El  precepto resulta
dirimente  para  la  presente  contienda,  aun cuando la  reparación se  procure  en el  marco del
derecho común,  puesto  que  fue  esa  misma ley  la  que  creó,  como entidad  autárquica,  a  la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo que, como se ha visto, tiene a su cargo el
dictado de las reglamentaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo (decreto 1057/2003) y,
puntualmente, lo relativo a los recaudos que debe reunir el examen preocupacional. 

Reflejo  cabal  de  lo  dicho  es  la  resolución  43/97  de  la  mencionada
Superintendencia -vigente durante la relación laboral del actor- que reiteró la obligatoriedad de
un examen médico de salud previo al inicio de la relación laboral y estipuló sus contenidos

Fecha de firma: 22/04/2021
Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA



#20750193#279860773#20210211084858545

Poder Judicial de la Nación

mínimos  (art.  1°),  declarando  como  propósito  el  de  determinar  la  aptitud  del  postulante
conforme a sus condiciones psicofísicas para las actividades que se le requerirían (art. 2°). En lo
que resulta relevante a la presente contienda, la reglamentación fijó en su Anexo II (listado de
los  exámenes  y  análisis  complementarios  específicos  de  acuerdo  a  los  agentes  de  riesgo
presentes en el  ambiente de trabajo) como agente  de riesgo ergonómico a  las  "fplosiciones
forzadas y gestos repetitivos en el trabajo" y como estudios médicos obligatorios el "[e]xamen
osteoarticular" y la "friadiografía del segmento comprometido (a efectuar cada 2 años)". En su
Anexo III, puntualmente, se determinó como trabajadores expuestos a riesgos físicos y riesgos
ergonómicos a los que prestaban servicios en la actividad de hilandería, tejedurías y acabado de
textiles como el presente caso. 

Tales criterios, se mantuvieron en la norma reglamentaria que la reemplazó
(resolución 37/2010). 

En  suma,  pesaba  sobre  la  empleadora  -y  su  aseguradora,  en  virtud  del
contrato entre ambas- una obligación legal específica de determinar la aptitud del actor para el
puesto de trabajo y de evaluar  la  incidencia  sobre  su salud en el  transcurso de la  relación
laboral. Por ende, el incumplimiento no puede constituir un eximente de responsabilidad frente
a la comprobación posterior de un daño”. 

“9°) Que, asimismo, a fin de esclarecer aún más la cuestión litigiosa cabe
poner de manifiesto el basamento constitucional de las normas legales ut supra reseñadas. Ello
pues, de las circunstancias fácticas de la causa y de los planteos traídos a esta instancia emerge
nítido que el cuestionamiento a la condena impuesta se asienta sobre una lectura restrictiva de la
obligación  de  prevenir  los  daños  a  la  salud  del  trabajador  que  se  desentiende  de  las
consecuencias de su incumplimiento y desconoce el derecho a una reparación. 

Como se advierte sin dificultad, el plexo jurídico referenciado no es sino la
reglamentación legal del principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de
un  tercero,  alterum  non  laedere  (art.  19  de  la  Constitución  Nacional),  y  del  derecho  a
condiciones dignas y equitativas de labor que asegura el art. 14 bis de la Carta Magna. Manda
constitucional  esta  última  que  fue  fortalecida  ("Aquino",  Fallos:  327:3753),  por  la  singular
protección reconocida en textos internacionales de derechos humanos que desde 1994 tienen
jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). 

En efecto,  el  derecho de toda persona al  goce de condiciones  de trabajo
equitativas y satisfactorias está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, art. 7°, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23; en la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
art. 5.e.i; en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, art. 11.f; en la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 32; en la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, art. 25; en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
art. 27. 

En  este  contexto  normativo  destacan  en  particular  los  instrumentos  que
reconocen el derecho de todo trabajador a la seguridad y a la higiene en el trabajo, esto es, el
Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  art.  7.b, y el  Protocolo
Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  DerechosFecha de firma: 22/04/2021
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Económicos,  Sociales  y  Culturales,  art.  7.e.  A  ellos  se  suman otros  instrumentos  jurídicos
internacionales  conexos,  como  los  convenios  y  las  recomendaciones  de  la  Organización
Internacional  del  Trabajo  (OIT),  en  especial,  el  Convenio  sobre  Seguridad  y  Salud  de  los
Trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de
los Trabajadores, 1981 (núm. 155). 

Como señalara el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"1-11a prevención de accidentes y enfermedades profesionales es un componente fundamental
del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias" (Observación General n°
23, E/C.12/GC/23, 27/4/2016). Con base en las obligaciones y pautas del Convenio 155 de la
OIT,  el  citado  órgano  de  interpretación  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,
Sociales  y  Culturales  consideró  que  los  'estados  deben  adoptar  "una  política  nacional  para
prevenir los accidentes y daños a la salud relacionados con el trabajo mediante la reducción al
mínimo de los riesgos en el entorno de trabajo", política que debe abordar "la relación entre los
principales elementos de trabajo y la capacidad física y mental de los trabajadores, incluidos los
requisitos ergonómicos". 

En definitiva, del bloque federal,  en cuanto consagra el  derecho a no ser
dañado, a condiciones dignas y equitativas de labor y, en particular, a la higiene y seguridad en
el trabajo, se sigue necesariamente que "es condición inexcusable del empleo que éste se preste
en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad,
tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la
protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la
prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad
inherente  a  la  persona  humana"  (Fallos:  332:2633;  330:5435,  voto  de  los  jueces  Fayt  y
Petracchi, 332:709). 

Consecuentemente, y en lo que atañe a la presente contienda, la obligación
de realizar el examen preocupacional debió cumplirse atendiendo a su más alto propósito, esto
es, el de prevenir todo daño a la salud del trabajador, reduciendo al mínimo posible los riesgos
que las condiciones y el medio ambiente de trabajo entrañen. De ello se derivaba la imposición
de esclarecer la capacidad psicofísica de la persona para el puesto de trabajo en concreto”.

Por todo lo dicho, sugiero concluir que el daño que padece el
actor, se corresponde con las tareas que debió realizar para la demandada.

VIII.-  Confirmada  la  existencia  de  un  daño  vinculado  con  el
trabajo, corresponde determinar el derecho, bajo cuyo régimen pueda hacerse
efectiva una reparación.

 Liminarmente,  debo  señalar  que  toda  vez  que  la  presente
causa, se resuelve en plena vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación,
encuentro que el mismo le resulta aplicable en forma inmediata.

Recordemos que toda reforma adjetiva, debe ser aplicada tan
pronto como se convierta en derecho vigente, y,  por cierto,  los Códigos no
constituyen  ni  más  ni  menos  que  la  articulación  adjetiva  de  los  derechos
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consagrados  en  la  Constitución  Nacional,  es  decir,  que  ellos  mismos  son
derecho adjetivo. La referida Constitución, se encuentra inscripta desde 1994,
en el paradigma constitucional de los Derechos Humanos Fundamentales (art.
75, inc. 22).

El  mismo consagra, a través del  artículo 2.1 del PIDESC, el
principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte “se compromete a
adoptar  medidas,  para  lograr  progresivamente,  la  plena  efectividad  de  los
derechos aquí reconocidos”. Y, por cierto, esta plena efectividad implica una
labor legislativa y judicial.

Así,  en una interpretación auténtica, la Dra.  Kemelmajer de
Carlucci ha sostenido que “la afirmación que la facultad judicial del iuranovit
curia sólo alcanza al derecho vigente al momento de la traba de la litis quizás
no configure una falacia, pero ciertamente, no tiene respaldo; ya indiqué que
esa  situación  procesal  (traba  de  la  litis)  no  siempre  agota  una  relación
sustancial; más aún, normalmente, no produce agotamiento, pues las figuras
procesales,  sin  que  esto  disminuya  su  importancia,  son,  por  lo  regular,  un
instrumento  para  el  ejercicio  del  derecho  sustancial  y,  por  lo  tanto,  no  lo
transforma ni modifica”. (Kemelmajer de Carlucci, Aida; “Nuevamente sobre la
aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al
1º de agosto de 2015”, pub en La Ley, 2.6.15).

Si  bien  abrevo  en  este  criterio,  no  dejo  de  advertir  que  las
relaciones  que  hoy  se  debaten  en  el  Tribunal,  siempre  se  encontraron
amparadas  en  el  paradigma  normativo  de  los  Derechos  Humanos
Fundamentales  desde  antes.  Digo  así,  precisamente,  por  la  vigencia  del
esquema constitucional radicado desde 1994.

Tal es así, en cuanto a que esta interpretación es ajustada a la
racionalidad del sistema que hoy luce receptada en un código, que esta sala en
forma reiterada ha resuelto cuestiones en el mismo sentido que lo ordena el
código  nuevo,  simplemente  por  interpretar  los  principios  derivados  del
paradigma vigente.

Nótese, precisamente, que el art. 1º dedicado a las fuentes y su
aplicación, establece que los casos que rige el CC y C deben ser resueltos
según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional
y los Tratados de Derechos Humanos. Luego, su interpretación, no constituye
un tema menor, dado que el paradigma vigente alcanza plena operatividad en
el uso que hacen los operadores jurídicos del mismo.

En  este  mismo  sentido,  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la
Nación  dispone,  que  la  ley  debe  ser  interpretada  teniendo  en  cuenta  sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de
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los  Tratados  sobre  Derechos  Humanos,  los  principios y  los  valores
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (destaco) <art. 2º>.

Este  es  el  motivo  por  el  cual,  lo  reitero,  muchas  de  las
decisiones de esta Sala, precisamente por el respeto al paradigma normativo,
han anticipado las soluciones legales que hoy plasma el código, dado que, por
vía de interpretación de los referidos principios y valores, era posible llegar a
iguales conclusiones.

La misma autora sostiene, al  prologar la obra comentada de
Infojus que “precisamente el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia
en agosto de 2015 pretende ser el factor de integración del conjunto de los
microsistemas del derecho privado. Dicho de otro modo, las fuentes dialogan;
las  leyes especiales,  los  microsistemas,  no  existen  en el  aislamiento  en el
vacío,  sin  interrelación  alguna;  al  contrario,  sin  perjuicio  de  sus  reglas
específicas,  pueden  acudir  al  CCyC  como  instrumento  de  integración  al
sistema. Piénsese, por ejemplo, en los principios de buena fe, de interdicción
del abuso del derecho, del fraude a la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y
general de los derechos (arts.  8/13),  todos se aplican a estatutos cerrados,
como la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, el Código de la Navegación, la
Ley del Ambiente, etc.”.

“Esa  función  de  cohesión  es  posible,  ciertamente,  por  la
incorporación  expresa  en  el  CCyC  de  los  principios  que  emanan  de  la
Constitución  Nacional  y  de  los  tratados  internacionales  de  derechos
humanos.”.

“Claro está, que esta `nueva exégesis` se consolidará con el
auxilio  de  la  jurisprudencia  que  se  forjará  al  interpretar  y  aplicar  sus
disposiciones. Cabe señalar que esa tarea ya ha empezado, desde que no
son pocos los jueces que invocan las nuevas normas como parte de la
motivación en la que fundan la solución a la que llegan en decisiones
anteriores a la entrada en vigencia del CCyC” (destaco). 

En síntesis,  concluyo que resultan  aplicables  al  sub lite,  las
disposiciones establecidas en el Código Civil y Comercial.

Luego, observo que ya con el anterior código, e inclusive como
Juez de primera instancia, he sostenido con apoyatura en la jurisprudencia que
cito a continuación, que comparto plenamente el criterio jurisprudencial según
el  cual  el  artículo  39  de  la  ley  de  riesgos, al  desplazar  la  posibilidad  del
trabajador de accionar por la vía civil (con la sola excepción de la invocación
del dolo), incurre en una flagrante discriminación (Sd. del Tribunal nro.4 de La
Plata,  in  re  “Colman,  Hermes  c/  Lasalle,  Rolando  s/  daños  y  perjuicios”,
expte.3358,  del  19  de  junio  del  97;  Juzgado  Nacional  del  Trabajo  Nro.27,Fecha de firma: 22/04/2021
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SD.17.524,  in  re  “Rivero,  Mónica  Elvira  c/  Techno  Técnica  SRL  y  otro”;
Dictamen  del  Fiscal  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo,
Nro.29.666,  in  re  “Pérez,  Liliana  del  Carmen  c/  Proinversora  S.A.  y  otros
s/accidente-acción civil”; CNAT, Sala X, Sd 8422, del 31 de julio del 2000, in re
“Lizarraga,  Juan Elías c/Streitfeld,  Jorge s/  accidente”,  entre muchos otros).
Ello,  en  razón  del  mismo  fundamento  que  diera  el  Dr.  Humberto  Podetti
cuando, como Procurador Gral.  del  Trabajo, dictaminara en el  fallo plenario
“Alegre”. 

Recordemos que allí se discutía si la reforma al artículo 1113
del Código Civil, quedaba o no comprendida en la opción consagrada por la ley
9688. En esa oportunidad, el Dr. Podetti hizo un poco de historia en torno a la
teoría del riesgo, a fin de demostrar el sin sentido de una respuesta negativa:
los  jueces  franceses  muchos  años  antes,  en  virtud  de  la  explosión  de  las
calderas en las galerías Lafayette, consideraron que no podían los trabajadores
tener  la  carga  probatoria  ordinaria  ante  sucesos  semejantes,  porque  su
situación no era la misma de cualquier ciudadano. 

Exigirles  la  prueba  de  la  intencionalidad  del  patrono  era
absurda, no solo por lo leonina, sino también por lo inexistente. La culpa en
este caso tenía otro origen, la responsabilidad por el riesgo creado, y debía
existir  por  ello  una  presunción,  quedando  el  onus  probandi  en  cabeza  del
empleador para demostrar que obró con la diligencia debida.

Precisamente, el Dr. Podetti rescataba esa enseñanza para el
presente de entonces: si los trabajadores no pudieran ejercer la opción por el
nuevo artículo incorporado al Código Civil, a pesar de contar con un derecho
especial  (necesario  ante la  desigualdad de los contratantes,  completamente
diferente a la del común de los convencionales) estarían, contradictoriamente,
peor que cualquier peatón ante un accidente de tránsito, gozando de menor
protección.

Estas reflexiones cobran hoy todo su vigor ante el artículo 39
de la ley 24.557, cuando solo habilita responsabilidad civil únicamente ante la
hipótesis  de  dolo,  colocando  a  los  trabajadores  en  una  situación  de
desigualdad ante la ley completamente violatoria del artículo 16 de la CN. 

Se agrega aquí, además, otro argumento que comparto y es el
esgrimido  en  el  precedente   “Montiel,  Julio  Jorge  c/  Resind  S.A.  y  otra  s/
accidente de  trabajo”, del Tribunal Nro. 2 de  San  Isidro (del voto de la  Dra.
Ferreirós), según el cual “la culpa no puede dispensarse (…) y aunque la ley no
ampara conductas dolosas, sí está avalando conductas culposas y que aquello
que está prohibido para los particulares, ¿cómo no habría de estarlo, entonces,
para el Legislador?”.
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Convengo entonces, con el criterio de que también resultaría
de tal suerte violatorio el artículo de marras de las previsiones de los artículos
14 bis, 19 y 43 de la CN, al no permitir la reparación integral del infortunio para
los trabajadores.

La  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  in  re  "Aquino,
Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente", se pronuncia el 21 de
setiembre del corriente año. En el mismo dice que "resulta fuera de toda duda
que el propósito perseguido por el legislador, mediante el artículo 39, inc.1º, no
fue otro que consagrar un marco reparatoria de alcances  menores que los del
Código Civil…no se requiere un mayor esfuerzo de reflexión para advertir que
la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos  alcances,  la  tutela de  los
artículos  1109  y  1113  del  Código  Civil,  no  se  adecua  a  los  lineamientos
constitucionales (…) a pesar  de  contar entre  sus objetivos el de “reparar los
daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales".

Considera  que en el  marco de la  ley  de  riesgos no se  ven
cumplidas  las  previsiones  del  artículo  14  bis  de  la  CN,  manda  que  tiene
cumplidos más de 50 años y que "a su vez, se ha visto fortalecida y agigantada
por la singular protección reconocida en toda persona trabajadora en textos
internacionales  de  derechos  humanos  que,  desde  1994,  tiene  jerarquía
constitucional".

Claramente refiere la Corte, que "es un hecho notorio que la
LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y
enfermedades laborales, un instituto tan  antiguo  como este último (Fallos:
123:379),  que  los  cuerpos  legales  específicos  no  habían  hecho  más  que
mantener,  como  fue  el  caso  de  la  ley  9688  de  accidentes  del  trabajo,
sancionada en 1915.  Ahora  bien,  este  retroceso legislativo  en el  marco de
protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido
siendo  expresado,  pone  a  ésta  en  grave  conflicto  con  un  principio
arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general
y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado
por  el  principio  de  progresividad,  según  el  cual,  todo  Estado  Parte  "se
compromete  a  adoptar  medidas…para  lograr  progresivamente…la  plena
efectividad  de  los  derechos  aquí  reconocidos"  (art.  2.1).  La  norma,  por  lo
pronto, debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de
ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para  los Estados Partes
con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata".

"Luego,  el  hecho  de  que  los  menoscabos  a  la  integridad
psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non
laedere deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados
(supra  considerandos  6),  vuelve  al  artículo  39,  inciso  primero  de  la  LRT,
contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensiónFecha de firma: 22/04/2021
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de reificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la
producción, un objeto del mercado de trabajo. Se olvida, así, que el hombre es
el señor de todo mercado y que éste encuentra sentido sí y sólo sí, tribula a la
realización  de  los  derechos  de  aquél  (conf.  Causa  V.967  XXXVIII  "Vizzoti,
Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido", del 14 de setiembre de 2004)."

El  sentido  de  lo  expuesto,  también  constituye  un  criterio
inveterado de esta Sala, lo que destaco.

En el caso, es evidente que, mediante la aplicación de la Ley
de Riesgos del Trabajo, el resultad sería peyorativo para el trabajador, respecto
del que le correspondería a cualquier otro damnificado, que sufriese iguales
perjuicios y que fuera ajeno al vínculo laboral, pues dicha norma no contempla
la indemnización por daño extrapatrimonial.

Luego,  en mi  criterio  la  inconstitucionalidad planteada por  la
parte actora en la demanda (ver fs. 6) es procedente, porque si bien es válido
que en el régimen de riesgos del trabajo se recurra a sistemas tarifarios, que
por ser tales no establecen una reparación plena,  no es admisible que ese
régimen  sea  cerrado  y  excluyente,  de  modo  que  la  víctima,  por  su  sola
condición de trabajador, esté impedido de acceder a otra vía legal para obtener
una reparación integral que compete a cualquier ciudadano. 

En definitiva, y por lo expuesto precedentemente, propicio la
declaración de la inconstitucionalidad del art. 39 LRT, en este caso concreto.

IX.-  Luego, teniendo en cuenta toda la prueba rendida, y ya en
el  marco del  derecho común,  en  el  caso,  la  responsabilidad que asume la
empleadora  frente  al  trabajador,  y  como viene quedando  claro  de  lo  antes
dicho, por la actividad riesgosa y surge de los artículos en sus arts. 1757 y
1758, los cuales disponen en la SECCION 7ª “Responsabilidad derivada de la
intervención de cosas y de ciertas actividades”, artículo 1757.-  Hecho de las
cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado
por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o
peligrosas  por  su  naturaleza,  por  los  medios  empleados  o  por  las
circunstancias  de  su  realización.  La  responsabilidad  es  objetiva.  No  son
eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización
de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”. 

En cuanto al art. 1758 prevé “Sujetos responsables. El dueño y
el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se
considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el
control  de  la  cosa,  o  a  quien  obtiene  un  provecho  de  ella.  El  dueño  y  el
guardián no responden si  prueban que la  cosa fue usada en contra de su
voluntad  expresa  o  presunta.  En  caso  de  actividad  riesgosa  o  peligrosaFecha de firma: 22/04/2021
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responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por
terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.”.

Es decir, el nuevo Código Civil consagró en la primera parte del
art.  1757,  la  responsabilidad objetiva por  el  daño ocasionado por  las cosas
viciosas o riesgosas, el factor de atribución es el riesgo y el responsable dueño
o guardián señalado en el art. 1758 para eximirse, deberá acreditar el hecho de
la víctima, por un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o
fuerza mayor (arts. 1722, 1729, 1730 y 1731 del C C y C de la N). 

Con  anterioridad  a  la  reforma,  estos  supuestos  eran
considerados comprendidos en el supuesto previsto —por analogía— en el art.
1113, in fine, CC. 

En el  caso,  quien realiza la  actividad,  se sirve u obtiene un
provecho de ella (art. 1758 CCyC) y debe resarcir el daño ocasionado a menos
que se libere demostrando la causa ajena (ver artículo 1722 CCy C).

En ese sentido, ya compartía el criterio de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha sostenido que el artículo 1113 CC correctamente
interpretado, da pie para sostener que caen bajo su órbita todos los supuestos
de daños causados por el riesgo de la actividad desarrollada, intervenga o no
una cosa. La esencia de la responsabilidad civil  que consagra dicha norma,
está en el riesgo creado más que en el hecho de provenir éste de una cosa.

 “comparto en el punto, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que ha sostenido que el artículo antes mencionado correctamente interpretado, da pie
para sostener que caen bajo su órbita todos los supuestos de daños causados por el riesgo de la
actividad desarrollada, intervenga o no una cosa. La esencia de la responsabilidad civil que
consagra dicha norma, está en el riesgo creado más que en el hecho de provenir éste de una
cosa”.

“De allí, que sus principios sean aplicables por extensión, a otros supuestos
de riesgo creado (v. gr. actividades riesgosas realizadas sin la intervención de cosas), y a otros
posibles sujetos pasivos distintos del  dueño y del  guardián (v.  gr.,  quien genera,  controla,
potencia o fiscaliza la actividad riesgosa)”.

“En  este  contexto,  se  ha  conceptualizado a  la  actividad  riesgosa,  como
aquella que, “por su propia naturaleza (esto es, por sus características propias, ordinarias y
normales), o por las circunstancias de su realización –v. gr., por algún accidente de lugar,
tiempo o modo- genera un riesgo o peligro para terceros. Poco importa que en la actividad
riesgosa (y en el daño que de ella derive) intervenga o no una cosa, activa o pasivamente”
(Pizarro en Código Civil y normas complementarias dirigido por Bueres, Bs. As. Hammurabi,
Tomo 3ª, págs. 555/556)”.

“En esta tesis, debe tenerse en cuenta que la cuestión pasa por el grado de
previsibilidad de  la  producción  del  daño,  a  partir  de  la  consideración de  la  naturaleza o
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circunstancias  de  la  actividad.  Si  sobre  la  base  de  tales  aspectos,  concurría  una  clara
probabilidad  (aunque  abstracta  o  genérica)  de  eventuales  perjuicios,  funcionará  el  factor
objetivo de atribución, si el daño ocurre” (Zavala de González citada por Pizarro, ob, cit.)”.

“Este es el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que extendió el concepto de responsabilidad civil por riesgo de la cosa prevista en el art. 1113
del  Código Civil,  al  riesgo propio  de  la  actividad desarrollada como consecuencia  de  un
espectáculo deportivo,  intervenga o no  una cosa (in  re:  “Mosca Hugo A.  c/  Provincia de
Buenos Aires y otros”, Sentencia del 03/06/2007)”. 

“Se ha dicho también, que: ‘el riesgo creado por la actividad desarrollada
acentúa aún más la responsabilidad de quien la realiza, cuando ella le permite alcanzar un
beneficio, comprensivo este último de cualquier tipo de utilidad, ventaja o provecho económico,
que hace que deba soportar los riesgos creados hacia terceros’ (conf. Kemelmajer de Carlucci,
A. En Belluscio-Zannoni, “Código Civil, comentado anotado y concordado”, t. 5 pág. 471;
CNCiv. Sala C en JA 1999-III-193; CNCiv Sala E causa libre Nro. 328.783 del 25/6/02 citado
en CNCiv Sala F del 28/95/2005 in re “Figueroa José R. C/ Ineco SA y otros”, La Ley 2006-A,
506)”. 

Así las cosas, la prueba rendida me convence de que el Sr.
Castillo,  debía  desempeñar  una  actividad  riesgosa,  como  resulta  ser  la
correspondiente a la industria metalmecánica, con ambientes ruidosos, polvo,
gases,  vapores,  y  altas  temperaturas,  dando  lugar  a  la  presencia  de
radiaciones infrarrojas, entre otras. Siendo este último agente, la principal
causa  de  la  patología  que  padece  el  actor,  y  que,  como  viéramos,
precisamente le originó la formación de cataratas.

Por todo ello, en cuanto a la actividad riesgosa, así se advierte
claramente la idoneidad de la desarrollada por el actor, para ser considerada
tal,  tanto  por  sí  misma,  como  por  las  particularidades  que  presentaba  el
ambiente de trabajo.  Luego, en definitiva, no se logró prevenir las dolencias
sufridas por el actor.

Y no solo eso, sino que, s las características de la actividad, la
patronal  debía ser  aún más diligente en el  cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, y en el  deber de seguridad que le debe al  trabajador,
como anticipara supra. En ese sentido, hubiera sido determinante la realización
de un estudio de medición de la radiación a la que se encontraba expuesto el
Sr.  Castillo.  Máxime,  cuando  se  registró  en  los  exámenes  médicos
acompañados la presencia de un déficit visual, y una operación por cataratas
en  ambos  ojos.  (destaco,  asimismo,  que  solo  se  acompañaron  cuatros
exámenes, de una relación laboral de “larga data”, y ni siquiera se acompañó el
examen preocupacional).

En  ese  sentido,  la  Resolución  2995/2003  del  MTESS, que
aprueba las especificaciones técnicas sobre radiaciones, y en el marco de  laFecha de firma: 22/04/2021

Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA



#20750193#279860773#20210211084858545

Poder Judicial de la Nación

Ley  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  dispuso  que,  respecto  a  las
radiaciones infrarrojas, que:

“a) Para proteger la córnea y el cristalino: para evitar lesiones
térmicas  en  la  córnea  y  posibles  efectos  retardados  en  el  cristalino
(cataractogénesis), la exposición a la radiación infrarroja (770 nm < l< 3mm) en
ambientes calurosos debe limitarse para períodos largos (>1000 s ) a 10
mW/cm2…”.  (destacado me pertenece).

Asimismo, en el informe de la OIT,  ut supra, mencionado, se
establece como una buena práctica, que:

“5.2.5.2.6.  Los  empleadores  deberán  identificar  todas  las
fuentes de campos magnéticos y los riesgos de exposición estableciendo un
mapa de los campos de radiaciones en el lugar de trabajo”.

Luego, en un esquema como este, el riesgo de la actividad, se
extramura, y alcanza la labor en sí misma, junto con todos los elementos y
circunstancias que participan de ella: trabajar sin el conocimiento certero de la
radiación a la cual se encuentra expuesto.

Y  destaco  aquí,  que  aún  en  conocimiento  la  patronal  de  la
operación de cataratas que debió realizarse el Sr. Castillo, el hecho de que la
misma haya consentido que el trabajador continué trabajando sin ningún tipo
de modificación en sus labores, implicó exponer al mismo, a un agente dañino,
del que precisamente debía proteger.

En ese sentido, los dispone la Resolución del MTESS citada:

“Para proteger a los trabajadores que se les ha quitado el
cristalino (operación de cataratas) frente a las lesiones fotoquímicas en la
retina  a  la  exposición  crónica,  la  función  B  (l)  puede  no  dar  la  indicación
adecuada del aumento de riesgo de la luz azul. Aunque a estos trabajadores
se  les  haya  colocado  quirúrgicamente  en  el  ojo  una  lente  intra-ocular  que
absorba la radiación ultravioleta (UV) se debe usar la función B(l) de ajuste en
las ecuaciones 3a, 3b, 5a y 5b y extender el sumatorio desde 305 < l< 700 nm.
Esta función alternativa B(l) se la denomina función de Riesgo Afáquico, A(l)
(Tabla 1)”. (el destacado me pertenece).

Por  lo  que  entiendo,  que  el  trabajo  del  accionante  como
operario  de  una  siderúrgica,  y  en  un  establecimiento  que  una  Resolución
Administrativa determinó que las tareas que se desempeñaban allí resultaban
insalubres,  en  atención  a  los  diversos  factores  de  riesgos  a  lo  que  se
encontraban expuestos los trabajadores, constituyó a una actividad riesgosa,
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quedando  enmarcado  en  el  art.  1.757  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la
Nación, como actividad riesgosa (anterior art. 1.113 del C.C.).

Sentado  lo  expuesto,  considero  que,  en  dichos  términos,
corresponde revocar la sentencia de primera instancia, y condenar a ACEROS
ZAPLA SA, por la incapacidad que padece el Sr. Castillo.

X.- Luego,  con  respecto  a  las  aseguradoras,  lo  dicho
precedentemente a su vez, habilita la responsabilidad de la misma en el marco
de los arts. 1710 inc. b y 1716 del mismo cuerpo legal (anterior art. 1074 del
C.C.),  por los referidos incumplimientos de seguridad e higiene, aunque por
distinto factor de atribución.

Así, en materia de prevención, de manera precisa establece la
nueva normativa, que las disposiciones de este Código son aplicables al daño y
a su reparación (arts. 1708 y 1710). Esto nos lleva a las ART, porque el deber
de seguridad proporcionado por la aseguradora, es de cumplimiento ineludible,
y de carácter “in vigilando”, en los términos del artículo 1074 del Código Civil
anterior.

Sobre este punto sostuve, que “el deber de seguridad, excede
el  marco tradicional  del  contrato de seguro por accidente de trabajo, por lo
tanto el empleador y la aseguradora, están obligados a implementar todas las
medidas preventivas  de los  riesgos,  que la  naturaleza de la  actividad exija
aplicar, para procurar la indemnidad de las personas que bajo dependencia de
la primera trabajan” (S.D. Nº 93.318 del 23.11.12, en autos “Barsola Sebastián
Alberto C/ Industrias IM S.R.L. y Otro S/Accidente”).

En el punto el nuevo código, deja zanjada la cuestión para el
caso tan común, en el que las aseguradoras dicen que no tiene propiamente
hablando a su cargo un deber de seguridad. Puesto que, tal como se refirió
anteriormente, el nuevo código está diciendo en el art. 1711, último párrafo,
que  “no  es  exigible  la  concurrencia  de  ningún  factor  de  atribución”.  ¿Qué
significa?  Que  producido  el  daño,  debe  ser  resarcido  siempre,  salvo  las
excepciones legales, lo que en principio torna responsable a todo empleador.
Distinta  es  la  posición  de  las  ART,  quienes  de  haber  cumplido  con  las
obligaciones legales y contractuales, podrían eximirse de responsabilidad. Este
es el punto donde decimos que en el caso de las aseguradoras, no se trata de
una obligación de medios, porque no existe tal cosa. Siempre hay un resultado
querido, diferente según el tipo de relación. 

Cabe memorar liminarmente, lo que tengo dicho sobre el punto,
relativo a la falacia de las obligaciones de medio y resultado que, a esta altura
del debate, constituye una falta de respeto intelectual.
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Digo  así,  porque  casi  toda  “obligación”,  en  particular  en
organizaciones  económicas  tercerizadas  como  las  que  comúnmente
observamos en nuestro tiempo (en donde algún segmento de la producción o
de la relación está a cargo de más de un sujeto), se encuentra constituida por
un conjunto de “obligaciones”.

Pretender  que  algunas  son  de  resultado  y  otras  de  medio,
implica  no haber  comprendido  el  fenómeno,  o  intentar  que se  lo  interprete
incorrectamente.

Es el caso, solo por ejemplo, de la eventualidad, en donde la
dadora de mano de obra tiene la obligación de verificar las condiciones en que
trabaja el empleado que aporta (si la tarea es efectivamente eventual, si las
condiciones de trabajo son adecuadas, etc.) y la receptora, y requirente de ese
trabajador, debe a su vez indagar que la otra empresa haya cumplido con sus
obligaciones, supliéndola si así no fuese, detrayendo lo abonado del precio del
servicio  tercerizado (pagar  salarios,  realizar  retenciones y aportes,  contratar
una ART, etc.).  Se trata entonces de un haz de obligaciones (arts.136 y 26
LCT, 29 y 29 bis, así como es el caso del artículo 30, entre otros), donde unas
obligaciones abrevan en las otras,  pero cada quien tiene una obligación en
concreto.

De modo que si queremos leerlo como un continuo, dependerá
del observador cuál interprete como obligación final y, por lo tanto, califique
como “resultado”. Pero, en los hechos, cada quien se obliga a un resultado,
que solo satisface con su cumplimiento.

El  caso de las ART,  también es el  de una tercerización,  en
donde a fin de asegurar en lo posible un trabajo en condiciones de higiene y
salubridad,  en  donde  los  niveles  de  accidentes  se  disminuyan,  las  mismas
resultan contratadas con obligaciones concretas a su cargo.

De manera que si para el empleador, el resultado fuese que los
trabajadores   no se accidenten o padezcan una enfermedad profesional  ,  y
trabajen  en  las  condiciones  señaladas,  para  la  ART  lo  es  proveer  los
relevamientos, sugerir la forma en la que se deben dirigir los superiores a los
operarios, frente a una problemática, capacitar al personal para brindar el modo
de tratarse, señalar cuándo habrá de volver para verificar si se dio satisfacción
a sus indicaciones, y, finalmente, denunciar ante la SRT si no se cumplió con
sus señalamientos.

Y este conjunto, quiérase o no, es su “resultado”, aunque el
mismo esté en el camino del “resultado” que pretende el empleador. Son dos
resultados  diferentes,  de  dos  sujetos  distintos,  derivados  de  obligaciones
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encastradas  unas  en  las  otras,  lo  que  no  convierte  a  unas  en  un  medio,
liberando de tal suerte a la ART si la empleadora no cumplió con las suyas.

La ART solo se libera si cumplió con SU resultado.

Esto, lo he manifestado insistentemente, tanto como juez de
primera  instancia,  cuanto  en  esta  Sala.  Así,  “en  la  hipótesis  de  las
aseguradoras, la  indicación  de  provisión  de  medidas  de  seguridad,  de
elementos mecánicos que sirvan como auxilio en las labores de esfuerzo, etc.,
así como la indicación de los factores generadores de riesgo en sí mismos, y
del comportamiento a seguir, tanto como la verificación del cumplimiento de
todo lo por ellos indicado, es el resultado que debe asegurar una ART. Reitero:
indicar, sugerir, verificar y ante la indiferencia, denunciar, porque 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  surge  de  los  datos  relevados”  (conf.
Sentencia de la Suscripta, Nº 1476, del 25/6/2001, in re "Duarte Rodríguez,
Lorenzo c/ Magire SRL y otro" del registro del Juzgado Nº 74; ver también SD
N°  92687  del  24/8/2011,  en  autos  “Alarcón,  Fernando  Julián  c/  Mapfre
Argentina ART S.A.”, del registro de esta Sala, en su nueva integración).

Obsérvese que el decreto 170/96 (BO 26.2.96), reglamentario
de la ley 24.557,  impone a las aseguradoras de riesgos del  trabajo brindar
asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en lo
atinente  a  la  determinación  de  la  existencia  de  riesgos,  y  sus  potenciales
efectos  sobre la  salud de los  trabajadores en el  o  los  establecimientos del
ámbito del contrato (art. 18).

Vale decir, que era obligación de la aseguradora detectar los
posibles riesgos que presentaba cada puesto de trabajo, y cada una de las
operaciones que debían realizar los trabajadores. No puede soslayarse que
dicho decreto, también impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo la
obligación de realizar  actividades permanentes  de prevención de riesgos,  y
control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y que para cumplir con
sus  obligaciones  deben  contar  con  personal  especializado  en  higiene  y
seguridad o medicina del trabajo, de modo que asegure la atención en materia
de prevención de riesgos de sus afiliados (arts. 19 y 20). 

Luego, si el principal presupuesto para establecer la condena
de la ART resulta ser la omisión en el cumplimiento de las obligaciones que
padece a su cargo, en el presente, se encuentra acreditado. Es que, en base al
contexto  normativo  analizado,  ninguna  de  las  aseguradoras  demandadas,
produjeron prueba alguna tendiente a verificar su cumplimiento.
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Así, en el escrito inicial, la parte actora fundó la responsabilidad
de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en el incumplimiento de las normas
de seguridad e higiene industrial (ley 19.587 y decreto 351/79), y de todos los
protocolos de seguridad aplicables a este tipo de actividad industrial, y cuyo
cumplimiento, manifestó, las ART tenían la obligación de verificar y garantizar.

Así,  en  primer  término,  GALENO,  en  su  contestación  de
demanda,  solo  manifestó  la  falta  de  los  presupuestos  que  habilitaran  la
condena civil de la ART, y no efectuó un detalle minucioso del cumplimiento de
tareas a su cargo. Solo hizo mención a fs. 157 que habría dado cumplimiento
con lo dispuesto en la Resolución SRT Nro. 552/01, efectuando visitas a los
establecimientos del  empleador (sin especificarlas) y poniendo a disposición
una línea gratuita de asesoramiento.

Luego, no aportó la documentación necesaria para acreditar la
realización  de  inspecciones  o  capacitaciones  en  función  a  la  actividad
desarrollada por el actor al contestar demanda, y tampoco presentó ninguna
documentación en tal sentido a la perito contadora.

Es decir, incurrió asimismo en la presunción que establece el
art. 65 LO y 356 CPCCN, sobre el que ya me he expedido ut supra. Mismas
consideraciones,  merece  el  responde  de  LIDERAR,  que  ni  siquiera  hace
mención a ninguna actividad de prevención y/o asesoramiento.

En  efecto,  en  relación  a  la  responsabilidad  de  las
aseguradoras,  advierto  que  no  existen  en  la  causa  pruebas  que  puedan
demostrar  que  las  mismas,  en  cumplimiento  de  la  acción  de  riesgos,  le
indicaran a la empleadora las medidas de seguridad que debía adoptar, que
verificara el cumplimiento de las mismas, y que, en su defecto, la denunciara a
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 

Asimismo, dado el carácter de las tareas insalubres que debía
desempeñar el actor, también requería un grado de diligencia mayor por parte
de  las  aseguradoras,  en  cuanto  al  control  de  los  estudios  médicos  y  sus
resultados,  a  la  provisión  de  elementos  de  seguridad,  a  la  realización  de
capacitaciones,  así  como  la  de  establecer  un  plan  de  mejoramiento  y  de
establecimiento de los factores de riesgos a los cuales se encontraba expuesto
el actor, y proceder a su mitigación, etc.. Reitero, nada de ello sucedió.

Al  respecto,  la  Supertintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo
(SRT),  ha  efectuado  una  serie  de  medidas  preventivas,  en  relación  a  las
empresas de la Industria Metalmecánica, divisando los principales factores de
riesgo1. En la especie, observo que, en cuanto a la exposición a radiaciones,
propone como medidas preventivas, entre otras:
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/11_metalmecanica.pdf
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1) Utilizar  pantallas  metálicas  color  negro  mate  o  cortinas
laterales/perimetrales.

2) Evitar la exposición de la piel a Radiaciones UV a través de
Elementos de Protección Personal.

3) Utilizar protección ocular y cutánea.

Ese mismo sentido  se  encuentra  expuesto  en el  Manual  de
Buenas  Prácticas  de  la  Industria,  elaborado  en  el  marco  la  comisión
cuatripartita del sector, siendo su segunda edición de febrero de 20162. En el
mismo, se dispone, entre otras cuestiones, se enuncia como uno de los riesgos
físicos del  ambiente de trabajo a las radiaciones,  y  como buenas prácticas
establece, entre otras:

1)  Utilizar  pantallas  metálicas  color  negro  mate  o  cortinas
laterales / perimetrales a fin de confinar los destellos de luz producidos por los
arcos  voltaicos  para  proteger  a  los  trabajadores  adyacentes  al  puesto  de
trabajo.

2)  Utilizar  protección  ocular  y  cutánea  del  grado  adecuado
según la transmisión máxima en ultravioleta, visible e infrarrojo de acuerdo al
equipo y material usado.

3) Establecer  procedimientos  de  trabajo  seguro  para  evitar
quemaduras y exposición a radiaciones. Capacitar a los trabajadores sobre los
procedimientos seguros y el riesgo de quemadura.

Destaco, asimismo, la presencia de la Resolución 295/2003 del
MTESS,  que  aprueba  las  especificaciones  técnicas  sobre  radiaciones,  ya
referenciada  al  tratar  la  responsabilidad  de  la  patronal;  y  en  la  cual  se
establecen  los  valores  límite  para  la  exposición  laboral  de  los  ojos  a  la
radiación luminosa de banda ancha e infrarroja próxima.

En ese sentido, se observa que hubiera sido adecuado que las
aseguradoras hubiesen efectuado un control del establecimiento, a los fines de
medir  los  valores  de  radiación  a  los  que  se  encontraban  expuestos  los
trabajadores de ACEROS ZAPLA, y en el caso de que se haya divisado en
alguno de ellos –como en el caso-, la presencia de cataratas y/o deficiencias
visuales, actuar en consecuencia. Es decir, no solo no se efectuó una actividad
preventiva,  sino  que  existiendo  un  indicio  de  una  posible  afección  física
relacionada con un ambiente a sabiendas insalubre, tampoco implementaron
ninguna  medida,  por  lo  cual,  las  omisiones  de  las  ART,  ciertamente
repercutieron en las secuelas que padece el actor. 

Luego,  bajo  esta  lógica,  mal  podrían  las  ART verificar  si  la
empleadora había cumplido o no con sus recomendaciones y eventualmente
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mbp-.-industria-metalmecanica.pdf
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denunciar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuando ellaS mismaS
no habríaN satisfecho su obligación principal (art. 31, primera parte de la ley
24.557). 

En  definitiva,  las  aseguradoras  no  cumplieron  con  el  fin  de
prevenir de forma eficaz, dado lo anotado precedentemente.

Por lo cual,  ni  GALENO, ni  LIDERAR,  acreditaron en autos
que  hayan  cumplido  acabadamente  con  su  cometido,  y,  por  ende,  que  no
tengan responsabilidad alguna con la enfermedad del actor.

Esta lógica es coincidente con el 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 31.3.09),
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 24/5/2011), en donde se modifica el
antiguo criterio de la Sala en su anterior composición.

Inclusive, el art. 19 del decreto 170/96, establece la obligación
de las ART de: “...c) Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de
prevención de riesgos… e) Informar al empleador y a los trabajadores sobre el
sistema de prevención establecido en la Ley sobre Riesgos del Trabajo y el
presente decreto, en particular sobre los derechos y deberes de cada una de
las partes; f) Instruir, a los trabajadores designados por el empleador, en los
sistemas de evaluación a aplicar para verificar el  cumplimiento del  Plan de
Mejoramiento; g) Colaborar en las investigaciones y acciones de promoción de
la prevención que desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; h)
Cumplir  toda obligación que establezca la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo”.

Por el contrario, ninguna de las aseguradoras acreditó en autos
que hubiera prevenido adecuadamente a la empleadora sobre los riesgos que
presentaba  la  actividad  desplegada  por  el  actor  -como  se  vio
precedentemente-.  Ello,  porque no  sólo  los  empleadores están obligados  a
adoptar  medidas  para  prevenir  los  infortunios  laborales,  sino  que  la
aseguradora también es sujeto pasivo de esta carga.

En efecto, para asegurar la prevención debe hacerse previsión
de riesgos, lo que queda claro que no se hizo. Máxime, cuando no cabe duda
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de  que  el  trabajo  en  las  condiciones  anoticiadas,  constituía  una  actividad
riesgosa.

Por  lo  tanto,  las  ART  debía  verificar  las  condiciones  de
seguridad adecuadas,  resultando inadmisible  que ni  ellas  ni  la  empleadora,
supiesen cuáles eran.

El deber de seguridad, excede el marco tradicional del contrato
de  seguro  por  accidente  de  trabajo,  por  lo  tanto,  la  empleadora  y  la
aseguradora, están obligadas a implementar todas las medidas preventivas de
los riesgos,  que la  naturaleza de la  actividad exija  aplicar,  para procurar la
indemnidad de las personas que bajo dependencia de la primera trabajan.

Si bien no se pretende que la ART pueda evitar todo accidente,
lo  que  es  materialmente  imposible,  se  trata  de  exigirle  un  comportamiento
diligente  en  relación  con  sus  obligaciones  legales,  es  decir,  actuar  para
procurar que los accidentes y las enfermedades no se produzcan. En concreto,
se  sanciona  la  inobservancia  de  la  obligación  general  de  conducirse  con
prudencia,  cuidado y diligencia para evitar  daños al  trabajador,  conforme la
regla general establecida en el artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la
Nación (anterior art. 1109 del Código Civil).

Conforme lo expuesto precedentemente, advierto en la especie
la  existencia  de  un nexo causal  adecuado,  entre  la  responsabilidad  de las
aseguradoras y el daño sufrido por el reclamante (conf. arts. 1710 inc. b y 1716
y concs. del  Código Civil y Comercial de la Nación). 

Luego,  tal  como se  sostuviera  en  la  causa  “Rivero,  Mónica
Elvira  c/  Tecno Técnica SRL s/  accidente acción civil”,  la  Sala VIII  de esta
Cámara,  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 arts. 902 a 906 del Código Civil”. 

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  Nº  212  de  abril  de  2002).  A  ello,  debe
añadirse, que la inconstitucionalidad decretada en el caso, del art. 39 de la ley
24557, la conduce al ámbito de la responsabilidad civil  y no la releva de la
obligación de garantía;  por lo que debe extendérsele la condena” (conf. CNAT,
Sala VII sentencia del  25.3.04 en autos “Moyano, Miguel c/ Interacción SRT
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SA y otros s/ accidente”,  sentencia del 18.3.02, “Rial, José c/ Decker Indelqui
SA y otro s/ accidente”). 

A su vez, la Sala II ha dicho, al confirmar la sentencia referida
supra,  que firmara  como Juez de primera  instancia (sentencia  Nº  1476 del
25.6.01, del  registro del Juzgado  Nº 74),  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”  (conf.  Sentencia  Nº  90169  del  6.3.02,  en  autos  “Duarte
Rodríguez, Lorenzo c/ Magire SRL y otro”).

También 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, de  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  cual  sea,  en  concreto,  el  vínculo  o  nexo  de
causalidad necesario para efectivizarla” (conf. sentencia Nº 9302 del 30.11.01,
en autos “Delgado, Daniel c/ Ledesma SA 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, pude afirmarse
válidamente  que  incurrió  en  una  conducta  culposa  (arts.  512  y  concs.  del
Código Civil), rigiendo de este modo lo dispuesto por el art. 1074 del mismo
cuerpo  legal,  ya  que  las  omisiones  indicadas  ocasionaron  un  perjuicio”
(sentencia Nº 11.000, del 30.10.03, en autos “Domato, Mario c/ Witchel SA y
otro s/ accidente”).

En  igual  sentido,  “Los  compromisos  concretos  que  deben
asumir estos sujetos deben interpretarse ampliamente en función del objetivo
de  prevenir  adecuadamente  los  riesgos   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”  (conf.  CNAT,  Sala  VI,
sentencia Nº 55125 del 7.8.02, en autos “Gutiérrez, Rosenda c/ Todoli Hnos.
SRL y otro s/ accidente”).

En mi opinión, encuentro que las aseguradoras también son
responsables dentro y fuera del marco de la Ley de Riesgos de Trabajo. Ello,
en razón de que el hecho de recurrir al sistema de dicha ley, no es una opción
ante la emergencia para el trabajador, quien luego podrá cuestionar el régimen.
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Ahora bien, como fuera analizado “ut supra”, ninguna de las
ART tampoco cumplió, en el marco de la ley de riesgos del trabajo, con sus
obligaciones,  de  modo  que  es  pertinente  responsabilizarla  también por  ello
(arts. 3, 4 y concs. de la LRT). Esto mismo, lo he sostenido en la sentencia Nº
92.818 del 30.9.11, en autos “Da Rosa, Ricardo Daniel c/ MAPFRE Argentina
ART SA y otro s/ Accidente-Acción Civil”, del registro de esta Sala).

Por lo tanto, el deber de respetar los derechos y libertades de
los  demás,  no  se  agota  en  la  mera  abstención  de  ejecutar  una  voluntad
dañosa, sino que se extiende al de guardar cierto cuidado o prudencia en los
comportamientos, para evitar la expansión innecesaria del riesgo al que, con
nuestros actos, exponemos a las demás personas. En tal entendimiento, todos
tenemos  derecho  a  un  cierto  cuidado  por  parte  de  los  demás  (el  que
claramente, no recibió el Sr. Castillo), y a demandar una indemnización por la
omisión de ese deber.

Justamente en el caso, no sólo no se guardó cierto “cuidado”,
ni  se  tendió  a  evitar  la  “expansión  innecesaria  del  riesgo”,  al  que  se  veía
expuesto el trabajador. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo
que el principio alterum non laedere tiene raíz constitucional (art. 19 de la ley
Fundamental,  en  autos  “Santa  Coloma,  Luis  I.  y  otros  c/  Ferrocarriles
Argentinos “ del 5.8.86);  y aún más explícitamente, ha sostenido que “…los
artículos  1109  y  1113  del  Código  Civil  sólo  consagran  el  principio  general
establecido en el  artículo  19 de la  Constitución Nacional  que prohibe a los
“hombres”  perjudicar  los  derechos  de  un  tercero.  El  principio  alterum  non
laedere,  entrañablemente  vinculado  a  la  idea  de  la  reparación,  tiene  raíz
constitucional  y la reglamentación que hace el Código Civil  en cuanto a las
personas y las responsabilidades consecuentes, no las arraiga con carácter
exclusivo y excluyente en el  derecho privado, sino que expresa un principio
general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. “Fernando Raúl Günther
c/  Nación  Argentina”,  del  5.8.86,  CSJN,  Fallos  308:1118;  SD  82787  del
10.10.01  en  autos  “Michelin,  Juan  Carlos  c/  Cemmex  S.A.  s/  daños  y
perjuicios”, del registro de esta sala, que comparto).

Y tal como lo expresé precedentemente, el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional dispone: “…El trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y  equitativas  de  labor…”.  Según  Sagüés,  esta  norma  constitucional  es
plenamente operativa, por lo que, a su criterio, tiene vigencia y exigibilidad por
sí  misma;  por  consiguiente,  debe  asegurarse  el  respeto  a  la  dignidad  del
trabajador,  sin  admitir  situaciones  de  hecho  que  puedan  provocar  algún
desmedro físico o moral o que atenten contra la calidad humana del trabajador”
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(Sagüés,  “Constitucionalismo  social”,  en  Vázquez  Vialard,  Antonio  (dir)
“Tratado de Derecho del Trabajo”, t. 2, p. 809).

Ahora bien, observo que GALENO reconoció que con ACEROS
ZAPLA la unió un contrato de afiliación con vigencia desde el 01/06/2007 al
31/07/2010.  Por  su  parte,  ART LIBERTY SA,  reconoció  que la  unió  con la
patronal un contrato de afiliación desde el 01/08/2010, y hasta el 29/02/2012.

Sentado  ello,  en  la  especie  la  patología  se  trató  de  una
enfermedad  laboral,  debido  a  la  exposición  del  actor  a  los  agentes
mencionados, desde el año 1992, y hasta la fecha de finalización de vínculo
laboral, en octubre del año 2011. Por lo tanto, como se ve, todo lo explicitado
en  este  considerando  resulta  aplicable  a  ambas  aseguradoras,  que  nada
hicieron para prevenir los daños que sufrió el trabajador.

Destaco  al  respecto,  que  se  ha  acreditado  que  en  los
exámenes médicos efectuados al trabajador previó al año 2010, el mismo fue
operado por cataratas en ambos ojos y presentó ciertas deficiencias visuales,
relacionadas  con  su  exposición  a  radiaciones  infrarrojas  debido  a  las  altas
temperaturas,  y  nada  dispuso  GALENO  al  respecto,  remitiendo  a  lo
manifestado respecto al empleador. Luego, desde que LIDERAR fuera la nueva
aseguradora, el actor continuó laborando durante más de un año y medio, sin
que esta tampoco cumpliera con las obligaciones a su cargo, en atención a lo
expuesto.

Igualmente,  esta  situación  de  los  traspasos  de  una
aseguradora a otra, ha sido regulada por la ley, previendo estos conflictos de
responsabilidad en supuestos de concurrencia.

Por  un lado,  el  art.  art  47 de la  LRT establece que: 1.  Las
prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado
o  sus  derechohabientes,  según  el  caso,  por  la  ART  a  la  que  se  hayan
efectuado  o  debido  efectuarse  las  cotizaciones  a  la  fecha  de  la  primera
manifestación invalidante. Cuando la contingencia se hubiera originado en un
proceso  desarrollado  a  través  del  tiempo y  en  circunstancias  tales  que  se
demostrara que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes
ART; la ART obligada al pago según el párrafo anterior podrá repetir de las
restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas a los pagos
efectuados,  en la  proporción en la que cada una de ellas sea responsable
conforme al tiempo e intensidad de exposición al riesgo.  Las discrepancias
que se originen en torno al origen de la contingencia y las que pudieran
plantearse  en  la  aplicación  de  los  párrafos  anteriores,  deberán  ser
sometidas  a  la  SRT.  2.  Cuando  la  primera  manifestación  invalidante  se
produzca en circunstancia en que no exista ni deba existir cotización a una
ART las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la últimaFecha de firma: 22/04/2021
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ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su
caso serán de aplicación las reglas del apartado anterior.” (lo puesto de resalto
me pertenece).

Asimismo, regula las condiciones en las que debe operar el
traspaso.  Así, la  Superintendencia  de  Riesgos  del  trabajo  dispuso  en  su
Resolución Nº 463 que,  “…A los efectos del cumplimiento de lo establecido
por  la  Ley  N°  24.557  y  sus  Decretos  reglamentarios  en  lo  relativo  a  sus
obligaciones  en  materia  preventiva,  la  Aseguradora  deberá,  dentro  de  los
noventa (90) días hábiles del inicio de vigencia del contrato, evaluar en sede la
verosimilitud  del  relevamiento  de  riesgos  realizado  por  el  empleador  y
evaluarlas fechas de regularización de los incumplimientos informados por el
empleador”. 

Esto es, dentro de las obligaciones de LIDERAR, se encuentra
la  de  establecer  en  qué  fecha  se  auditará  la  regularización  de  los
incumplimientos  y  de  las  observaciones  realizadas  oportunamente  por  la
compañía aseguradora.

Las aseguradoras de riesgos de trabajo están conminadas a
visitar  el  establecimiento,  a fin  de verificar el  estado de cumplimiento de la
normativa  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo.  Asimismo,  deben  notificar  al
empleador, con al menos cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha
de  renovación  del  contrato  de  afiliación,  que  deberá  presentar  en  forma
completa  el  Relevamiento  General  de  Riesgos  Laborales  y  el  plan  de
regularización de los riesgos denunciados, antes de que opere la renovación
automática del contrato.

Luego, y una vez cumplida la mentada obligación- en cabeza
del  empleador-,  la compañía aseguradora hará entrega de la constancia de
recepción del Relevamiento de Riesgos Laborales aludido precedentemente. 

Ahora  bien,  ha  resuelto  la  Superintendencia  de Riesgos  del
Trabajo que, en tanto el empleador no de cumplimiento con su obligación de
presentar en tiempo y forma el Relevamiento General de Riesgos Laborales y
el Plan de regularización, no podrá traspasarse de aseguradora.

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  las  aseguradoras  deberán
denunciar  a  la  S.R.T.  a  los  empleadores  que  no  hayan  dado  efectivo
cumplimiento  con  tal  disposición,  y  ésta  pondrá  en  conocimiento  de  las
respectivas  Administraciones  de  Trabajo  Locales,  todas  las  denuncias
formuladas por las compañías aseguradoras.

Teniendo  en  cuenta  las  obligaciones  a  las  que  debió  dar
cumplimiento la nueva aseguradora al tiempo del cambio, sin que exista pruebaFecha de firma: 22/04/2021
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de Relevamiento General de Riesgos Laborales en el expediente, sumado a
que sí se verifica la falta de controles y asesoramientos sobre las medidas de
seguridad, que debió realizar la anterior aseguradora, corresponde considerar
que la responsabilidad debe ser asumida por ambas.

Esta decisión, finca también en uno de los argumentos de la
parte,  puesto  que  implica,  innecesariamente,  complicarle  al  trabajador  la
percepción de su crédito. Ello, cuando, en realidad, son las aseguradoras, en el
ámbito de la Superintendencia de Riesgos de la Nación, o bien en el ámbito
judicial, quienes deben discutir el derecho de repetición de una respecto a la
otra.

Destaco aquí, que en el dictamen contable se informó que, del
registro  de  siniestros  del  actor,  surge  de  fecha  31/07/2010  (último  día  de
vigencia  del  contrato  de  la  patronal  con  GALENO),  una  manifestación  de
“enfermedad profesional”, y de fecha 01/08/2010 (primer día de la vigencia del
contrato de la  patronal  con LIDERAR),  otra  vez dicha “manifestación”.  Esta
circunstancia,  de  cierta  particularidad,  y  que  no  fuera  aclarada  por  las
aseguradoras  acompañando  la  documentación  respaldatoria  de  dichos
registros,  avala  aún  más  la  actitud  desaprensiva  de  las  mismas,  y  su
responsabilidad en la especie.

Por  lo  tanto,  y  toda  vez  que  nos  encontramos  ante  una
enfermedad  profesional  (déficil  visual),  corresponde  condenar  en  forma
solidaria a ambas aseguradoras a pagar la reparación integral, reclamada con
fundamento en el derecho común, por la enfermedad profesional. Dado que,
ambas son solidariamente  responsables por  sus  incumplimientos  durante la
exposición del actor, y no refirieron haber cumplimentado con la Resolución Nº
463/09 de la SRT.

Por lo aquí expuesto, auspicio también condenar a GALENO
ART SA y ART LIDERAR SA, en forma solidaria, a pagar por la reparación
integral, reclamada con fundamento en el derecho común, y por las razones
aquí expuestas.

XI.-  De tal suerte, teniendo en consideración el daño físico, el
salario  del  trabajador,  el  porcentaje  de  incapacidad  (18,75% de  la  T.O),  y
demás  datos  personales  y  profesionales  del  trabajador,  determinaré  la
reparación del daño.

Respecto al salario, tendré en consideración el informado por el
perito contador en su informe de fs. 447/448, correspondiente al último mes
que laboró el actor (octubre 2011), el cual se eleva a $7.284,00.
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La reparación, conforme lo establece el art. 1740 del C.C.C.N.
“debe  ser  plena”  y  tiene  como  finalidad,  la  restitución  de  la  situación  del
damnificado al estado anterior al hecho dañoso.

A  su  vez,  el  art.  1.738  del  C.C.C.N.  dispone  que  la
indemnización  comprende  la  pérdida  o  disminución  del  patrimonio  de  la
víctima,  el  lucro  cesante,  la  pérdida  de  chances,  las  consecuencias  de  la
violación  de  los  derechos  personalísimos  de  la  víctima,  de  su  integridad
personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que
resultan de la interferencia en su proyecto de vida. 

Por  su  parte,  el  art.  1.746  C.C.C.N.  determina  que  “la
indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de
tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado
para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se
agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando
tales  actividades.  Se  presumen  los  gastos  médicos,  farmacéuticos  y  por
transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la
incapacidad…”.

Por último, cabe mencionar que el Código Civil y Comercial de
la nación, en un sentido dispone la actualización de los créditos (tema sobre el
que volveré), ya que, en la cuantificación del daño, claramente establece que,
si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor
real al momento en que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la
deuda (art. 772), y también establece que los intereses corren desde la mora
(art. 768).

Ahora bien, tanto como Juez de primera instancia, a cargo del
Juzgado  de  Trabajo  N°  74,  cuanto  como  vocal  de  este  Tribunal  tuve
oportunidad de manifestar en la sentencia N° 2570, del 23.02.2009, en autos
“Santa Cruz, Guido Nicio c/Pinedo SA y otros s/accidente – acción civil”, que
para calcular el daño material y a mero título indiciario,  es decir indicativo, pero
en el intento de alejarme en lo posible de toda discrecionalidad, he realizado un
cálculo comparativo con la fórmula  consagrada en “Vuoto, Dalmiro y otro c/
AEG Telefunken Argentina SA”, SD Nº 36010 del  16/6/78, modificada en la
causa “Méndez, Alejandro Daniel c/ Mylba SA y otro s/ accidente – acción civil”
SD Nº 89654 del 28/4/08, del registro de esta Sala.

Asimismo,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha
establecido a partir del fallo “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de
Riesgos del Trabajo SA y Pametal  Peluso y Compañía SRL” (8/04/2008) la
doctrina que para evaluar la reparación integral del daño fundado en el derecho
civil que padece un trabajador, víctima de un accidente del trabajo, no se deben
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aplicar las fórmulas matemáticas, ni son válidos los criterios comparativos con
las indemnizaciones tarifadas de la Ley de Riesgos del Trabajo.

En  la  causa  "Mosca,  Hugo  c/Pcia.  de  Buenos  Aires",  el
Supremo Tribunal de la Nación sostuvo que “(…) para evaluar el monto del
resarcimiento  por  la  disminución  de  las  aptitudes  físicas  y  psíquicas  no  es
necesario  recurrir  a  criterios  matemáticos  ni  tampoco  son  aplicables  los
porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles
como pauta  genérica  de referencia,  sino  que deben  tenerse  en cuenta  las
circunstancias personales del  damnificado, la gravedad de las secuelas, los
efectos que éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y
en su vida de relación (Fallos: 320:1361 y 325:1156)”.

Atento lo expuesto precedentemente, fijaré la medida del daño
material en cálculos hodiernos, en la suma de $300.000 (pesos trescientos mil).

Con  relación  al  daño  moral,  cabe  precisar  que  no  se  va  a
estimar  en  una  proporción  sobre  el  daño  material,  porque  es  de  distinta
naturaleza, aunque sí existe una vinculación con el mismo que repercute en su
cuantificación, así como también los propios elementos de la causa y lo que
dispone el sentido común.

Sobre  este  punto,  ya  me he  expedido  in  re  “Ayala,  Antonia
Luisa  c/  FUERZA AÉREA ARGENTINA y  otro  s/  accidente  –  ley  especial,
sentencia nº 93.305, del 20 de noviembre de 2012, registro de esta Sala:  

“En cuanto a la indemnización por daño moral, en un criterio que comparto
la  jurisprudencia  ha dicho,  que  tiende a  indemnizar,  no la  incapacidad resultante  sino los
sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la vida laboral y social (CNAT,
Sala VII  expte nº 26483/94  sent. 36353 9/10/02  "Marcovich, Mario c/ Femesa s/ accidente";
Fallo  Plenario  N°  243,  en  autos  “Vieites,  Eliseo  c/  Ford  Motor  Argentina  S.A.”,  del
25.10.1982)”.

“Ahora bien, considero que la reparación del daño moral debe tratarse de
modo diferenciado respecto del daño  psicológico, por entender que no son una y la misma cosa.
Comparto en ello la jurisprudencia según la cual “el daño psíquico está referido, como el físico,
a la incapacidad resultante del accidente. En cambio el daño moral tiende a indemnizar, no la
incapacidad resultante sino los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la
vida laboral y social. El daño psíquico y moral son conceptos independientes y, por lo tanto,
susceptibles de indemnización autónoma”, como sostuviera en la sentencia Nro. 3127, del 2005,
dictada  en  autos  “Gallotti,  Daniel  Rubén  c/Estado  Nacional-  Presidencia  de  la  Nación-
Secretaría  de Seguridad Interior-  Policía  Federal  Argentina s/  accidente”,  del  registro de la
Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro. 74”.  

“Luego, cabe destacar dentro del contexto indemnizatorio del código civil,
que en los casos de infortunios laborales, la incapacidad del trabajador, suele producir a éste “un
serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas,
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artísticas, etc”, y que, por el otro, “debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda
corresponder  por  el  menoscabo  de  la  actividad  productiva  y  por  el  daño  moral,  pues  la
integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable” (Fallos 308:1109, 1115 y 1116). De
ahí  que  “los  porcentajes  de   incapacidad  proporcionados  por  los  peritos  médicos  –aunque
elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas estrictas que el juzgador
deba  seguir  inevitablemente  toda  vez  que  no  sólo  cabe  justipreciar  el  aspecto  laboral  sino
también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual
como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio” (Fallos 310:1826,
1828/29). “Tampoco ha dejado de destacar que en el ámbito del trabajo, incluso corresponde
indemnizar la perdida de “chance”, cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad
futura de ascender en su carrera” (Fallos 308:1109, 1117; (Del voto de los ministros Lorenzetti,
Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni; CSJN A 436 XL “Arostegui, Pablo c/ Omega ART A y
Pametal Peluso y cía SRL” 8/4/08)”.         

“En  esta  inteligencia,  me  remitiré  a  la  doctrina  expuesta  por  Carlos
Fernández Sessaregoque, respecto del daño al proyecto de vida, que “es la consecuencia de un
colapso psicosomático de tal magnitud que, para la víctima, significa la frustración o menoscabo
del proyecto de vida”. Es decir, que el impacto es tan importante, que el "desconsuelo invade a
un hombre que pierde la fuente de gratificación y el campo de despliegue de su apuesta vital".
Como lo expresa Milmaiene con precisión, el impacto psicosomático es tan vigoroso que ataca
"el núcleo existencial del sujeto, sin el cual nada tiene sentido" (MILMAIENE, JOSÉ E., El
daño psíquico, en "Los nuevos daños", Hannurabi, Buenos Aires, 1995, pág. 71)”.

“Así es, que el daño al proyecto de vida, compromete, seria y profundamente
la  libertad  del  sujeto  a  ser  "el  mismo",  y  no  "otro",  afectando  su  identidad,  es  decir,  el
despliegue de su personalidad (FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS, Derecho a la identidad
personal, Astrea, Buenos Aires, 1992.).  La valoración de este daño, es de suma importancia,
porque incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia libre decisión, puesto que
afecta la manera de vivir del sujeto, frustra el destino de la persona, y hace perder el sentido
mismo de su existencia”. 

“Por ello, podemos decir que el daño al proyecto de vida es un perjuicio
cierto y actual,  porque se materializa antes de la sentencia;  sin embargo,  las consecuencias
estarán siempre presentes, en mayor o menor medida, durante el transcurrir vital del sujeto”. 

“Ahora bien, en la especie, el marco de la traba nos limita al reclamo del
“daño moral, daño psicológico, pérdida de la chance, y daño físico y estético (el que ya fuera
descartado)”, con lo cual ante la evidencia de un perjuicio superior  como sería el del proyecto
de vida, corresponde reparar en una proporción adecuada los “daños” requeridos, y probados
efectivamente”.

“Como apunta Milmaiene, en estos casos "se anula todo proyecto de futuro",
por lo que "nada de lo que se propone como compensación puede restituir la autoestima herida",
debida a la "pérdida de placer vital que genera el impedimento laboral, artístico o profesional".
No podemos olvidar que el trabajo, no sólo es el modo como el ser humano se inserta en la
comunidad,  para  obtener  un  beneficio  económico,  sino  que  además,  el  trabajo  libremente
seleccionado, por vocación, supone su realización existencial”.
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Entonces, considero que el daño moral es pertinente, por haber
afectado  a  la  actora,  en  su  proyecto  de  vida,  generándole  sufrimientos  y
padecimientos. 

Por  lo  tanto,  fija  en  concepto  de  daño  moral  la  suma  de
$60.000 (pesos sesenta mil),  en concepto de daño moral (FP "Vieites",  nro.
243, pauta meramente orientativa, por las razones expresadas supra), lo que
hace un total de $360.000 (pesos trescientos sesenta mil).-. Cabe señalar, en
principio,  que dicho  cálculo  será  tomado en forma indiciaria  y  que,  si  bien
reitero, no comparto la obligatoriedad de los fallos plenarios, adhiero a dicha
doctrina.

Consecuentemente, la demanda prosperará por la suma total
de  $360.000 (pesos  trescientos  sesenta  mil),  y  deberá  ser  abonada
solidariamente por  las  codemandadas ACEROS ZAPLA SA,  ART LIDERAR
SA, y GALENO ART SA., dentro del quinto día de quedar firme el presente con
más intereses moratorios. 

Respecto a dichos intereses, el actor invocó como fecha de la
primera manifestación invalidante a los pocos meses de producirse el cambio
de la ART, que ocurrió en agosto de 2010. 

Luego  y  dada  las  particularidades  del  caso,  y  las
constancias de autos,  entiendo más razonable  considerar  como punto
para comenzar a computar los intereses, la fecha en la cual el actor se
desvinculó de su empleo (13/10/2011),  data en la  que entiendo que se
consolidó el daño, y el trabajador dejó de esta sometido a los riesgos de
la actividad que desempeñaba.

Sentado  ello,  los  intereses  se  calcularán  desde  el  10  de
septiembre  de  2011,  conforme la  tasa establecida  en el  ACTA CNAT Nro.
2601,  y  hasta el  24/05/2012,  y  luego según las ACTAS Nro.  2630 y 2658,
según el periodo de vigencia de cada una y hasta su efectiva cancelación.

XII.- En cuanto a la actualización monetaria, auspicio otorgarla,
aún de manera oficiosa y en cualquier estado del proceso (inclusive, en etapa
de ejecución). Ello, en razón del principio iura novit curia y como consecuencia
necesaria de la notoria y pública inflación. 

Así, he de precisar que la actualización de los créditos, puede
inferirse del  actual  texto del  art.  772 del  CCCN, que resulta aplicable en el
caso, el cual en su primera parte dispone que “si la deuda consiste en cierto
valor,  el  monto  resultante  debe  referirse  al  valor  real  al  momento  que
corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…”,  y siguiendo lo
que siempre he sostenido como Juez de Primera Instancia, en la medida queFecha de firma: 22/04/2021
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exista  un  fenómeno  inflacionario  excesivo,  corresponde  disponer  la
actualización de los créditos.

Desde  ya  con  el  anterior  código,  sostuve  en  relación  a  los
conceptos de interés y actualización monetaria en los autos “Sánchez, Javier
Armando  c.  Cristem  S.A.  s/  Juicio  Sumario”  (Causa  Nº  28.048/2011/CA1),
registrada  el  01/12/2014,  que  los  mismos  constituyen  “un  fenómeno  de  la
actualidad de orden económico que se impone, tiene efectos sobre estos, los
atraviesa, e inevitablemente entrecruza el análisis de estos institutos”. 

En  dicho  precedente,  profundicé  los  fundamentos  teóricos
sobre la  viabilidad de la  actualización en todos los casos,  a  los cuales me
remito en atención a la brevedad.

Asimismo,  no  puedo  dejar  de  recordar  la  doctrina  del  fallo
“Camusso”, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que data del 21 de
mayo de 1976, en el  cual se resolvió, con relación a la ley 20.695, que “la
actualización de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una
sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración
sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales
de propiedad y de la defensa en juicio.”

Esta, como otras pautas interpretativas allí alcanzadas por la
Corte, goza de evidente razonabilidad en nuestros días, dentro del marco de la
racionalidad normativa vigente de los derechos humanos fundamentales.

De  todas  formas,  señalo  que,  de  mediar  en  esa  misma
realidad, a la que le estoy prestando atención, un fenómeno en el futuro que
produzca  un  desajuste  en  perjuicio  de  la  contraparte,  también  ha  de  ser
atendido siguiendo en ello  lo  que esta  Justicia  Nacional  del  trabajo  tuviera
como práctica con los incidentes de ejecución en tiempos de la Ley Martínez
Raymonda.

Respecto a la  indexación de los  créditos laborales,  a  fin  de
tener en cuenta los argumentos de mi criterio, me remito a los autos “Balbi
Oscar c/ Empresa Distribuidora Sur S.A –Edesur S.A s/ despido”, registrada el
10/10/17  y  referente  ya  citado  “Sánchez Javier  Armando  c/  Cristem S.A  s/
Juicio Sumario” (causa Nro. 28.048/2011/CA1), del 01/12/14.

Asimismo,  consigno  sus  fundamentos  en  relación  a  la
declaración de inconstitucionalidad del artículo  4º de la ley 25.561, en donde
también se deja a salvo con profusa argumentación, el  iura novit  curia y la
inconstitucionalidad de oficio –según el caso-.
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Por lo tanto, sugiero devengar actualización monetaria sobre
los  créditos  que proceden,  empleando el  índice  RIPTE del  mes en que se
apruebe  la  liquidación.  En  caso  de  que  no  se  encontrara  publicado  dicho
índice, o que éste fuera inferior al índice que elabora la Cámara Argentina de la
Construcción, se empleará este último a los fines de realizar el cálculo.

Luego,  y  para  el  futuro,  de  darse  lo  señalado en el  párrafo
anterior, se evaluará en su momento. 

Dicho coeficiente, se calculará sobre el monto de condena que
se propone en el considerando, con más los intereses. Es que de esta manera
se cumplirá fehacientemente con los fines de reparar la productividad frustrada
por la indisponibilidad del  capital,  castigar la mora en el  pago, y no menos
importante, disuadir a los deudores en el incumplimiento de las normas –en
definitiva, lograr los dos extremos de la eficacia del derecho, a través de la
sanción impuesta judicialmente lograr el acatamiento de las normas jurídicas a
fin de disminuir la litigiosidad-.

En consecuencia,  aplicando  lo  reseñado precedentemente  a
autos,  propongo revocar  la  sentencia  de  primera  instancia  hacer  lugar  a  la
demanda y por ende condenar solidariamente a todos los codemandados a las
suma  ut  supra  establecida.  Y,  como fuera  ya  analizado,  a  su  vez,  sugiero
devengar actualización monetaria sobre los créditos que proceden.

XIII.-  Ante  el  nuevo  resultado  del  litigio  que  propicio,  y  lo
normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición
de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior
y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene
abstracto el tratamiento de los agravios sobre el punto.

Propongo  que  las  costas  de  ambas  instancias,  sean
soportadas por las demandadas,  en forma solidaria,  toda vez que han sido
vencidas  en  lo  sustancial  del  reclamo  (art.  68  de  la  normativa  procesal
señalada). 

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de
las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto
en el art.  38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 22 y conc. de la ley 21.839,
modificados por la ley 24.432, arts. 3 y 6 decreto ley 16638/57 y demás normas
arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de los letrados del actor,
ACEROS  ZAPLA  S.A.,  ART  LIDERAR  S.A.,  GALENO  ART  S.A., y perito
contadora, en  14% (catorce por ciento), 14% (catorce por ciento), 13% (trece
por ciento), 13% (trece por ciento), y 8% (ocho por ciento),  respectivamente,
del monto total de condena, con más sus intereses.
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En cuanto a esta alzada, propongo regular los honorarios de
los profesionales firmantes por la parte actora, ACEROS ZAPLA S.A., y ART
LIDERAR S.A., en el 25% (veinticinco por ciento), 25% (veinticinco por ciento),
y 20% (veinte por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda percibir
por  sus  trabajos  ante  la  instancia  previa,  con  más  el  impuesto  al  valor
agregado, en caso de corresponder (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 22, 37, 39 y
concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345 y demás leyes arancelarias
vigentes).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados,
esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 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 debe 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) sosteniendo “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”. Atento lo
expuesto, 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 debe retribuir
la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, auspicio: I.- Revocar el fallo
de primera instancia, haciendo lugar a la demanda, debiendo abonársele al Sr.
Miguel Ángel Castillo, la suma de $ 360.000 (pesos trescientos mil), resultando
obligados al pago en solidaria ACEROS ZAPLA S.A., ART LIDERAR S.A., y
GALENO ART S.A. Dicha suma, deberá ser depositada en autos dentro del
quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la L.O., con
más  los  intereses  dispuestos  en  el  considerando  respectivo,  y  desde  el
11/10/2011,  más  la  actualización  del  crédito  conforme  lo  dispuesto  en  el
considerando respectivo.  II.- Dejar  sin  efecto  el  régimen  de  costas  y  las
regulaciones de honorarios de la instancia previa;  III.- Imponer las costas de
ambas instancias a la partes demandadas, en forma solidaria, toda vez que ha
sido vencida en lo sustancial  del  reclamo;  IV.- Regular los honorarios de la
representación letrada del actor, ACEROS ZAPLA S.A., ART LIDERAR S.A.,
GALENO ART S.A., y de la perito contadora, en 14% (catorce por ciento), 14%
(catorce por ciento), 13% (trece por ciento), 13% (trece por ciento), y 8% (ocho
por  ciento),  respectivamente,  del  monto  total  de  condena,  con  más  sus
intereses.. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes por la parte
actora, ACEROS ZAPLA S.A., y ART LIDERAR S.A., en el 25% (veinticinco porFecha de firma: 22/04/2021
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ciento),  25%  (veinticinco  por  ciento),  y  20%  (veinte  por  ciento),
respectivamente,  de  lo  que les  corresponda percibir  por  sus  trabajos  en la
instancia previa, con más el impuesto al valor agregado.  VI.- Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.  

El Dr. Luis A. Raffaghelli dijo:

Adhiero al voto de mi distinguida colega la Dra. Diana Cañal en
tanto propone hacer lugar a la acción en relación a las dolencias reclamadas
con fundamento en las patologías derivadas del ambiente laboral, tal el déficit
visual que detenta el actor, como consecuencia de haber estado expuesto por
más  de  veinte  años  a  un  ambiente  con  radiaciones  infrarrojas  y  elevadas
temperaturas,  así  como  también  a  la  propuesta  en  materia  de  costas  y
horarios.

En cambio, disiento con lo concluido con mi colega preopinante
en relación al modo de actualización del crédito laboral en cuestión, toda vez
que entiendo que las actas de la Cámara 2601, 2630 y a partir del 1.12.17, la
prevista en el acta 2658, compensan adecuadamente la privación del capital en
tiempo oportuno.

El Dr. Héctor C. Guisado dijo:

Discrepan mis distinguidos colegas acerca de la procedencia o
improcedencia de la actualización monetaria.

Al respecto, anticipo mi adhesión a la solución propuesta por el
Dr. Luis A. Raffaghelli.

En efecto, la devaluación del signo monetario a partir de la ley
25561 determinó la probabilidad de que se abriera, a partir del 1/1/2002, un
nuevo proceso inflacionario como los experimentados en épocas anteriores a
1991. Por eso esta Cámara, consciente de esa situación, adoptó y aconsejó a
los jueces de primera instancia la aplicación desde el 1/1/2002 de la tasa de
interés  fijada  por  el  Banco  de  Nación  Argentina  para  el  otorgamiento  de
préstamos, según plantilla que difunde la Prosecretaría General (Resolución
CNAT 2357).  Como es sabido,  la llamada tasa activa bancaria  contiene un
componente enderezado a la corrección de la inflación prevista para el lapso a
que corresponde. Ello significa que la situación invocada en el recurso ha sido
prevista por el Tribunal, que ha encarado su adecuada atención, a través de un
mecanismo técnico que, en principio, compensa el perjuicio que se pretende
reparar a través de las declaraciones de inconstitucionalidad de normas que
proscriben  la  indexación  de  los  créditos.  Dado  que  la  declaración  de
inconstitucionalidad de cualquier norma es la “última ratio” del orden jurídico yFecha de firma: 22/04/2021
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que ella no constituye un fin en sí  misma, sino el  medio para conjurar una
eventual  lesión  de  garantías  constitucionales  –en  el  caso,  el  derecho  de
propiedad- no es necesario en el sub examine recurrir a ese remedio extremo
(CNAT, Sala VIII,  27/02/03, “Smith de Gorodneff,  Patricia M. c/ Distribuidora
Morice S.A.  y  otros”;  id.,  Sala IV,  13/12/06,  S.D.  91.944,  “Adriel,  Sebastían
Leonardo c/ Sky Catering S.R.L. s/ despido”).

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que la prohibición de indexar impuesta en las leyes 23.928 y 25.561 procura
evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los
sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice general
utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios
de cada uno de los demás sectores, contribuya de manera inercial a acelerar
las  alzas  generalizadas  de  precios.  Por  tal  motivo,  la  recomposición  de  la
pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por caso. La
ventaja, acierto o desacierto de dicha medida legislativa escapa al control de
constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no
está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazonable (C.S.J.N.,
7/3/06, “Chiara Díaz, Carlos A. c/ Estado Provincial”). En fecha más reciente, el
tribunal se ha expedido en similar sentido en las causas “Massolo, Alberto José
c/  Transporte  del  Tejas  S.A.”  (pronunciamiento  del  20/04/2010),  “Puente
Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/ despido”
(sentencia del 08/11/2016, Fallos: 339:1583), a cuyos fundamentos me remito
por razones de brevedad.

 Destaco que, en este último precedente, la Corte revocó una
sentencia de la Sala III que adoptó el mismo criterio que aquí propone la Dra.
Diana R. Cañal en su voto.

Como dije antes, la tasa activa de interés es el remedio que
esta Cámara ha elegido para conjurar el envilecimiento del signo monetario de
los créditos laborales, lo que torna inadmisible declarar la inconstitucionalidad
de las  normas que vedan la  actualización monetaria,  como lo  han resuelto
todas las Salas de este Tribunal (ver, entre muchísimos otros: CNAT, Sala I,
28/2/03,  “Kelly,  Paola  c/  Río  Segundo  S.A.”;  íd.,  Sala  I,  9/12/02,  “Castillo,
Gustavo J. c/ Misiva SRL”; íd., Sala II, 8/10/02, “Coman, María C. c/ Tía SA; íd.,
Sala III, 11/6/02, “Ibañez, Margarita A. c/ Lanín SA”; íd., Sala III, 24/08/11, S.D.
92.702, “Gutiérrez, Lorena Andrea c/ Universidad de Buenos Aires s/ despido”;
íd.,  Sala  IV,  27/9/02,  “Caro  Ortiz,  Pablo  A.  c/  Daixioong  He”;  íd.,  Sala  IV,
22/5/06, S.D. 91.412, “Correa Raúl Ernesto c/ Evaristo Palacios S.A. y otros s/
despido”;  íd.,  Sala  IV,  31/5/10,  S.D.  94.725,  “Veloso,   Víctor  Manuel  c/
Comarjud SRL y otro s/ despido”; íd., Sala IV, 29/2/12, S.D. 96.110, “Gómez,
David Adrián c/ Szwarc, Alberto León s/ despido”; íd., Sala V, 23/12/02, “Ginart,
Guillermo c/ Frávega SA”; íd., Sala V, 20/5/03, “Bravo, Anselma R. c/ Hoteles
Sheraton  de  Argentina  S.A.;  íd.,  Sala  V,  31/03/11,  S.D.  73.022,  “Gaete,Fecha de firma: 22/04/2021
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Fernando  Maximiliano  c/  Rey  Goma  SRL  y  otro  s/  despido”;  íd.,  Sala  VI,
26/6/06, S.D. 58.946, “Espíndola Alcaraz, Ernesto Fabían c/ Estrella Federal
SPI S.R.L. s/ despido”; íd., Sala VII, 28/2/03, “Colosetti, Marcelo F. c/ Ripolli y
Cía. S.A.”; íd., Sala VII, 25/4/06, “Marino, Carlos Alberto c/ Galvaño, Antonio
Nuncio s/ sucesión s/ despido”; íd., Sala VIII, 28/03/03, “Benítez, Felipe N. c/
Alfa SRL y otros”; íd., Sala X, 13/9/02, “Chávez, María de la M. c/ Penta Soc.
de Hecho y otros”).

En síntesis, y en lo que ha sido motivo de disidencia entre los
Sres. Vocales preopinantes, adhiero al voto del Dr. Luis A. Raffaghelli.

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: I.- Revocar  el  fallo  de
primera instancia,  haciendo lugar a la demanda, debiendo abonársele al  Sr.
Miguel Ángel Castillo, la suma de $ 360.000 (pesos trescientos mil), resultando
obligados al pago en solidaria ACEROS ZAPLA S.A., ART LIDERAR S.A., y
GALENO ART S.A. Dicha suma, deberá ser depositada en autos dentro del
quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la L.O., con
más  los  intereses  dispuestos  en  el  considerando  respectivo,  y  desde  el
11/10/2011,  más  la  actualización  del  crédito  conforme  lo  dispuesto  en  el
considerando respectivo.  II.- Dejar  sin  efecto  el  régimen  de  costas  y  las
regulaciones de honorarios de la instancia previa;  III.- Imponer las costas de
ambas instancias a la partes demandadas, en forma solidaria, toda vez que ha
sido vencida en lo sustancial  del  reclamo;  IV.- Regular los honorarios de la
representación letrada del actor, ACEROS ZAPLA S.A., ART LIDERAR S.A.,
GALENO ART S.A., y de la perito contadora, en 14% (catorce por ciento), 14%
(catorce por ciento), 13% (trece por ciento), 13% (trece por ciento), y 8% (ocho
por  ciento),  respectivamente,  del  monto  total  de  condena,  con  más  sus
intereses.. V.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes por la parte
actora, ACEROS ZAPLA S.A., y ART LIDERAR S.A., en el 25% (veinticinco por
ciento),  25%  (veinticinco  por  ciento),  y  20%  (veinte  por  ciento),
respectivamente,  de  lo  que les  corresponda percibir  por  sus  trabajos  en la
instancia previa, con más el impuesto al valor agregado.  VI.- Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.  

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

 
Hector C. Guisado          Luis A. Raffaghelli                 Diana R. Cañal
Juez de Cámara                Juez de Cámara                  Juez de Cámara

ante mí:           Christian G. Aparicio
19                             SecretarioFecha de firma: 22/04/2021

Firmado por: HECTOR CESAR GUISADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA


