
AQUINO ISACIO C/CARGO SERV.INDUSTRIALES S.A.
S.C. A n° 2652, L. XXXVIII.

Suprema Corte:
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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI), modificó

parcialmente la decisión de primera instancia -que declaró la invalidez constitucional del

articulo 39, primer párrafo, de la Ley de Riesgos de: Trabajo (LRT n° 24.557), y admlfió el

reclamo de indemnización por minusvalía laboral con fundamento en normas de derecho

común (cfse. fs. 103/104 y 558/559)- elevando el monto de condena. Para así decidir, en

lo que interesa, entendió que resulla incompatible con las garantías previstas, entre otras

nonnas, en los artículos 14 bis, 16, 17, 19,23,43 Y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental,

que una persona incapacitada por la culpa de otra o por la cosa viciosa o peligrosa bajo la

guarda de un tercero no pueda ser indemnizada en plenitud por el sólo hecho de ser un

trabajador; máxime cuando lo anotado supone ignorar que atañe a ellos una doble tutela,

como víctimas del perjuicio y dependientes, amparados por los principios favor debílis e in

dubio pro operario. Frente a lo señalado, dijo que nada pueden los argumentos generales

y abstractos relativos a la previsibilidad económica del sistema instaurado por la ley bajo

examen o al obligado resguardo de los intereses de la comunidad global por sobre alguno

de sus sectores, porque en tal caso la directiva implementada no puede ser irrazonable ni

preterir otros derechos también reconocidos, como el de la integralidad de la reparación o

los relacionados con la tutela del trabajo en sus diversas formas (v. arts. 14 bis y 28 de la

e.N.). Se explayó, a su tumo, sobre numerosos dispositivos de derecho internacional que

interpretó en línea con \o serialado, haciendo hincapié en que la propia quejosa reconoció

la insuficiencia y confiscatoriedad de la indemnización habilitada en el diserio excluyente y

cerrado de la nueva preceptiva, al apuntar que un ítem de la fijada por el a qua excede el

triple de la dispuesta por la ley n° 24.5557 para el supuesto de la muerte del trabajador.

Estableció, por último, con singular énfasis, que el infortunio se produjo por la culpa grave

del principal, quien expuso a su operario, en reiteradas ocasiones, a un trabajo en altura,
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sin satisfacer los requerimientos de seguridad establecidos en la legislación respectiva (v.

fs.6381645).

Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario

(fs. 651/656), que fue contestado (fs. 659/666 y 6691671) Ydenegado con base en que la

cuestión federal no se introdujo en la primera oportunidad habilitada por el procedimiento

(fs. 673), lo que, a su tume, dio origen a la presentación directa de Is. 24/30 del cuademo

respectivo. Reproduce, sustancialmente allí, los términos del principal, al tiempo que hace

hincapié en la tempestividad del planteo.

-11-

En síntesis, el apelante arguye la existencia de una cuestión federal

relativa a la declaración de invalidez constitucional del artículo 39, párrafo 1°, de la Ley de

Riesgos del Trabajo, lo que, amén de violar la garantía del artículo 17 de la Constitución

Nacional, se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema en et antecedente de Fallos: 325:

11.

Expresa en tal sentido que la sentencia omite que el presentante se

atuvo a lo dispuesto por ley en punto a la obligatoria suscripción de una póliza de seguros

dirigida a mantener indemne su patrimonio frente a reclamos como el deducido -en cuyo

marco, por otra parte, se inscribió la atención médico-sanitaria del trabajador siniestrado-

y que la restricción impuesta por el precepto en cuestión, lejos de vulnerar el principio de

igualdad legal, se limita a considerar contextos de riesgo de modo diverso, sin establecer,

empero, distinciones o privilegios irrazonables.

Acusa que la ad quem, al dejar de lado los parámetros reparatorios

previstos en el sistema especial, se conv;erte en una suerte de legislador, desconociendo '1

el andamiaje jurídico derivado de la Constitución, y soslayando que, conforme el régimen·:!

de la ley n° 24.557, la única obligada al pago de prestaciones era la compaiUa de seguros";!

!
(en el caso, Asociart SA ART); al tiempo que resatta que el objetivo de la regla consiste, :

por un lado, en reducir la siniestralidad laboral; y, por el otro, en garantizar un conjunto de .~,
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beneficios a las víctimas de los infortunios. solventados por los empfeadores mediante el

pago de un seguro obligatorio, con prescindencia de sus patrimonios o responsabilidades

individuales.

Refiere que, en el marco descripto, atañe al Estado la actualización

de los montos destinados a la reparación de dichas incapacidades; cuya ponderación no

puede sortear aspectos determinados por los intereses sociales inherentes a la actividad

productiva, así como tampoco la necesidad de que se resguarde la implementación de un

sistema igualitario de prestaciones que supera eventuales diferencias tocantes a la disímil

importancia o envergadura económica de las empleadoras, como el que se traduce en la

preceptiva examinada.

Añade a lo expresado, con énfasis en el precedente de Fallos: 325:

11. que la ley n° 24.557 atiende a los riesgos de un ámb~o especifico y diferenciado de la

vida contemporánea, permitiendo la previsión y E::l resarcimiento de los daños acontecidos

en él con arreglo a parámetros preestablecidos, que aparejan una restricción razonable al

acceso a la vía común; más aun, cuando la misma se ve compensada por un mecanismo

automático de prestaciones en dinero y especie, a salvo de litigios judiciales y eventuales

insolvencias, costeados por los empleadores y bajo la gestión de entidades y organismos

especializados (Is. 651/656).

-11I-

Previo a todo, corresponde $eñalar que es un hecho ya indiscutible

en esta instancia que el pretensor, de 29 años de edad al tiempo del infortunio -es decir,

el 22.11.97- sufrió un serio accidente al caer de un techo de chapa de unos diez metros

de altura, en el que se encontraba trabajando, siguiendo las directivas de su empleadora,

en la colocación de una membrana, sin que se le hubiera provisto ningún elemento de

seguridad o se hubiera instalado una red o mecanismo protectorio para el supuesto de

caídas. Vale resaltar que la categoría laboral del accionante era la de operador de

autoelevador, y que el accidente aconteció cuando, durante los días sábados, reparaba la
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chapa de fibro-cemento de un depósito de camiones del empleador, circunstancia en la

que aquélla cedió bajo el peso del operario. Si bien en primera instancia se ponderé la

minusvalía derivada del accidente en un 78,79% de la T.O., la ad quem la entendió total y

definitiva, no sólo porque la suma de incapacidades parciales supera el 100%, sino,

porque el porcentaje de la remanente le imposibilita realizar cualquier actividad, en la

especialidad del trabajador o cualquier otra (fs. 642).

Con arreglo a lo anterior, manteniendo los parámetros de la primera

instancia, la Cámara ajustó la indemnización a la incapacidad establecida, puntualizando

que: a) la cifra determinada sólo repara la incapacidad laborativa, sin alcanzar los gastos

médicos, fannacológicos y de rehabilitación -ya abonados, no obstante, por Asociart S.A.

ART-; b) los gastos futuros por atención médica, sanitaria y farmacológica son admitidos,

adicionándose a la suma fijada; y, c) el importe por daño moral se eleva atendiendo a los

pe~uicios extrapatrimoniales sufridos. Ratificó, por último, la eximición de responsabilidad

en las actuaciones de la aseguradora de riesgos de trabajo, traída a proceso por iniciativa

de la accionada (fs. 638/645).

-IV-

En primer término, es pertinente referir que, aun con prescindencia

del escrito de Is. 100, por el que la reclamada contesta el traslado corrido a propósilo del

planteo de inconstilucionalidad de los artículos 1 y 39, apartado 10, de la ley n° 24.557 (v.

fs. 95), defendiendo la regularidad de dichos preceptos, lo cierto es que V.E. ha reilerado

que si la decisión que se impugna consideró y resolvió el caso federal, resun.a inoficioso

todo examen respecto de la oportunidad y forma de la introducc.ión y mantenimiento en el

p1eilo (Fallos: 324:1335, 2164; 325:2875, 3255; etc). Resuita indubitable aqul que la parte

accionada controvirtió la inconstilucionalidad decidida por el ínferior a Is. 103/104 (Is. 116/

118; 119/122 Y 576/579); y que la alzada resolvió la cuestión contrariando la tesilura de la

quejosa, lo que priva de razón al sefialamiento de aquélla, expuesto a fs. 673, en punto a

la índole tardía del planteo federal.
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-V-

En cuanto al resto del asunto, corresponde decir que, en mi criterio,

la presente cuestión guarda sustancial analogía ron ia considerada al emitir dictamen en

las actuaciones S.C. P n" 673, L. XXXXVIII y S.C. P. n" 661, L. XXXVIII, "Ponce, Ricardo

Daniel el Ferrosider S.A. y otro", del 10 de marzo del corriente año -que en copia se

acompafta a la presente- a cuyos términos y consideraciones procede remitir, en todo lo

pertinente, en razón de brevedad.

Buenos Aires, \ \ de ~S\Q de 2004.

ES COPIA

c·~ .~

,ElIPE DANiEl O~~III\Il)
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