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Buenos Aires, de noviembre de 2019. mb 
 

VISTOS: 

Los autos citados en el epígrafe, radicados en la Secretaría no
 

20, que se hallan en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias; 
 

 

RESULTA: 

I. M.S.V.T, por derecho propio, promovió 

esta acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Mapfre Argentina A.R.T. 

S.A. a efectos de que se condene a los demandados a indemnizarle los daños y 

perjuicios que habría sufrido —que valuó en la suma de $ 1.725.789,75, o aquella que 

en más o en menos resultase de la prueba a producirse, con más sus intereses y las 

costas del proceso— con motivo de la enfermedad laboral que dijo padecer (fs. 1/29 y 

30/2). 

Sostuvo que es docente dependiente del gobierno desde el mes de julio 

de 1997 y que el día 7 de septiembre de 2010, en la Clínica de Microcirugía, un 

especialista en otorrinolaringología le diagnosticó ‘esbozos nodulares en ambas cuerdas 

vocales’. Refirió haber emprendido un tratamiento de foniatría y reposo vocal; pero 

sostuvo que, a pesar de haber seguido el tratamiento, al volver a clases su afección 

empeoró y por ello denunció la situación ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

Mapfre Argentina. Ésta aceptó la enfermedad laboral y el médico tratante le indicó una 

intervención quirúrgica, pero la actora sugirió un tratamiento menos invasivo, y el 

profesional le prescribió entonces un total de quince sesiones de foniatría. El día 21 de 

octubre de 2010 el facultativo dispuso el alta médica con el diagnóstico de reflujo 

gastroesofágico, a pesar de haber no realizado estudios complementarios. 
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Relató que al día siguiente concurrió a la Clínica de Microcirugía y el Dr. 

Fabián Viganó le prescribió 10 sesiones más de foniatría, diagnosticando el cuadro de 

‘disfonía, esbozo de nódulo en beso pequeño en 1/3 1/2 cuerdas vocales’. En el 

entendimiento de que la A.R.T. le había dado el alta de modo incorrecto promovió 

actuaciones ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Luego de consultas y 

estudios, el organismo indicó a la Aseguradora que la demandante debía recibir más 

sesiones de foniatría y recalificación profesional para evitar que la enfermedad se 

convirtiese en crónica. 

Sostuvo que paralelamente continuó con las sesiones de foniatría y que 

Mapfre admitió la disfonía funcional en un informe del día 31/3/2011. Afirmó que al 

finalizar sus vacaciones el 5/5/2011 concurrió a la Dirección de Médica del Trabajo 

(órgano dependiente del gobierno empleador) y que la Junta Médica había dispuesto el 

cambio de funciones preventivamente por el lapso de seis meses. 

Mencionó que el día 7/9/2011 inició un expediente en sede administrativa 

para que se determinase el porcentaje de incapacidad laboral que padece. Así fue que la 

Junta Médica determinó que sufre una discapacidad del 17%. Paralelamente, la 

Dirección de Médica del Trabajo prorrogó el ejercicio de tareas pasivas por tres meses, 

convirtiéndolo en definitivo el día 7/2/2012. Apuntó que Mapfre dispuso veinte sesiones 

más de foniatría y que el 23/5/2012 le dio el alta médica; decisión con respecto a la cual 

la demandante no prestó conformidad. 

Manifestó que le faltaban 21 años de servicio para alcanzar la edad 

jubilatoria docente, habiéndose frustrado su derecho a la permanencia contemplada en el 

Estatuto Docente y, así, su derecho a la carrera. 

Afirmó que el gobierno y la A.R.T. omitieron efectuarle exámenes 

médicos de las cuerdas vocales o brindarle capacitación para evitar la enfermedad 

profesional que padece, incumpliendo de tal modo las obligaciones establecidas en la 

ley 24.557. 

Planteó la inconstitucionalidad de los arts. 6, 2o párr, 21, 22, 39, 46 y 50, 

ley 24.557; art. 4, ley 25.561, y dtos. no 658/1996, 659/1996 y 717/1996, y fundamentó 

su pretensión de obtener una reparación integral citando jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 
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Atribuyó responsabilidad objetiva por la actividad riesgosa que la actora 

realizaba. En cuanto a la compañía aseguradora, le imputó responsabilidad por la 

inobservancia de las normas de seguridad laboral establecidas en la ley 24.557 y de la 

capacitación del personal prevista en la ley 19.587. Según sus dichos, el incumplimiento 

consistió en la falta de examen periódico de su salud y de capacitación para el uso 

adecuado de la voz. Adujo que esta conducta traduce la culpa de la codemandada en los 

términos del art. 512, CC. 

Argumentó acerca de la concurrencia de responsabilidad extracontractual 

de la aseguradora en los términos del art. 1074, CC. En este sentido, destacó su 

incumplimiento de los deberes impuestos por la LRT. Arguyó la obligación de reparar 

por cuanto debió prever (en los términos del art. 902, CC) que la omisión de 

proporcionarle capacitación era susceptible de desarrollar enfermedades profesionales. 

Afirmó que en el supuesto de haber cumplido aquélla, mínimamente, 

alguna de las normas de seguridad invocadas, no habría padecido la enfermedad 

profesional. 

Detalló los rubros reclamados ―daño físico, psíquico y moral, pérdida 

de chance y costo del tratamiento psicológico―, ofreció prueba y fundó en derecho su 

pretensión. 

 
II. Una vez habilitada la instancia y conferido el pertinente traslado (fs. 

276), se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contestó la demanda (fs. 

297/344). Realizó una serie de negativas con respecto a afirmaciones efectuadas por la 

parte actora en el escrito inicial y desconoció la autenticidad de la documentación 

aportada por la accionante. Reconoció que la señora V.T es docente y se desempeña en 

relación de dependencia a sus órdenes. 

www.ijudicial.gob.ar


 

Sostuvo que la situación de salud de la actora reuniría las características 

de una enfermedad de trabajo, pero indicó que en el caso no se configuran los 

presupuestos para atribuirle responsabilidad objetiva, en tanto la accionante no acreditó 

la relación causal entre el riesgo o vicio de la actividad y el daño. 

Puso de relieve que tiene cobertura de riesgos del trabajo en los términos 

de la ley 24.557. Expuso que a la aseguradora Mapfre Argentina A.R.T. S.A le 

corresponde cubrir el costo de una eventual condena hasta el 30/4/2011 y a Provincia 

A.R.T. a partir del 1/5/2011, ya que suscribió sucesivamente dos contratos de afiliación. 

En este sentido, solicitó que se cite como tercero a Provincia A.R.T. 

En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad, replicó que carecen de 

entidad y fueron efectuados en términos generales y abstractos. 

Se expidió con relación a cada uno de los rubros indemnizatorios 

planteados en la demanda, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la pretensión, con 

costas. 

A fs. 311 se confirió traslado a la parte actora de la citación de tercero y 

de la oposición a la prueba efectuada por el gobierno. 

 
III. Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. se presentó, 

denunció haber absorbido a Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y contestó el traslado 

conferido (fs. 325/44). 

Reconoció el contrato de afiliación (no 329248) con el gobierno para la 

cobertura de eventuales daños derivados de los riesgos del trabajo. Admitió que la 

actora denunció que el 7/9/2010 en su obra social le habían diagnosticado esbozos 

nodulares, y que le brindó prestaciones del régimen de accidentes del trabajo. Efectuó 

diversas negaciones acerca de alegaciones de hecho formuladas por la contraparte. 

Precisó que el 4/5/2012 la Comisión Médica determinó que la actora 

presentaba una incapacidad física del 17 % y que le otorgaron una indemnización de $ 

76.286,42 en concepto de incapacidad laboral parcial y permanente, prevista en el art. 

14, inc. 2, aptdo. ‘a’, ley 24.557. Alegó que la demanda es improcedente por cuanto la 

accionante recibió de conformidad esa prestación dineraria. 

Expuso que de acuerdo al régimen de riesgos del trabajo atiende los 

riesgos laborales de los empleadores dentro de los límites normativos, y que no tiene 
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responsabilidad por aquellos daños que excedan el sistema. Remarcó, en este sentido, 

que la cobertura de riesgos del trabajo difiere del seguro de responsabilidad civil. 

Planteó la defensa de falta de legitimación pasiva. Al respecto afirmó que 

su vínculo contractual con el gobierno se rige por la ley 24.557 y sus normas 

reglamentarias, las condiciones del contrato y la regulación de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, de manera tal que la acción promovida con fundamento en la 

responsabilidad resultante de los arts. 1109 y 1113, CC, desborda los riesgos cubiertos 

en el marco de la LRT, y citó jurisprudencia que entendió aplicable. 

Sin perjuicio de ello y de manera subsidiaria se refirió a distintos 

aspectos de la responsabilidad. Destacó que la accionante no le endilga culpa derivada 

de ningún incumplimiento contractual, en tanto sí lo hace con respecto al empleador. 

Destacó a su vez que no reviste el carácter de dueño o guardián y sostuvo que, por tanto, 

no cabe atribuirle tampoco responsabilidad objetiva; y destacó que la teoría del riesgo 

no debe ser extendida a supuestos no previstos por la normativa aplicable. 

Postuló la improcedencia de la solidaridad con el empleador, en tanto la 

responsabilidad es sucesiva, excluyente y en los términos de la LRT. 

Cuestionó los porcentajes de incapacidad y los montos indemnizatorios 

consignados en la demanda. 

Eventualmente, solicitó que se compense el monto de una posible 

condena con la prestación ya otorgada. Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y 

solicitó el rechazo de la demanda, con imposición de las costas a la parte contraria. 

 
IV. Notificada de los traslados conferidos a fs. 311 y 345 (cfr. nota de fs. 

345 vta.), la parte actora señaló que al haber planteado en la demanda la 

inconstitucionalidad de la LRT, la ART se encuentra legitimada pasivamente, y le 
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atribuyó inobservancias a los deberes de prevención, capacitación y contralor (fs. 

346/8). El examen de la defensa de falta de legitimación pasiva fue diferido a fs. 349. 

A fs. 358/9 tuvo lugar la audiencia prevista en el art. 288, CCAyT, y se 

recibió la causa a prueba. Una vez producidas las medidas probatorias dispuestas — 

conforme surge de la certificación obrante a fs. 530/1— los autos fueron colocados en 

Secretaría a disposición de las partes para alegar (art. 390, CCAyT), derecho ejercido 

solamente por la parte actora (fs. 537/42). 

A fs. 547/51 dictaminó el Ministerio Público Fiscal, y con el dictado de la 

providencia de fs. 553 —que se encuentra firme— las actuaciones quedaron en 

condiciones de dictar sentencia. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Provincia A.R.T.: 

 

 

 
I.1. Couture explica que “el 

principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una 

de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados” (Eduardo J. Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág. 

194). La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado 

reiteradamente en ese mismo sentido, señalando que “la firmeza de los actos  

procesales es, en efecto, una necesidad jurídica que justifica su validez no obstante los 

vicios que pudieran presentar. En otros términos: la preclusión opera como un 

impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de 

tratamiento y resolución anterior, porque este instituto garantiza uno de los principios 

que debe privar en toda causa judicial, esto es: la seguridad” (S.C.B.A. Ac. 79217, 

19/02/2002 “Vega”; Ac. 74333, 05/03/2003 “Cellini”; Ac. 97581, 17/06/2009 

“Iglesias”; L 105160, 09/05/2012 “Curutchet”). 

Refiriéndose a este mismo principio procesal, Palacio ha expresado que 

“…el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de 

los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que 

carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera de la unidad de tiempo que les 

está asignada” (Lino E. Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis, 17o
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edición actualizada, 2003, pág. 70); agregando que “b) Por efecto de la preclusión 

adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección pertinente, y 

se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso…” 

(op. cit.). 

 
I.2. Al contestar el traslado del pedido de citación de Provincia A.R.T. 

efectuado por el gobierno, la parte actora nada dijo al respecto. Luego, todos los 

litigantes fueron convocados a la audiencia prevista en el art. 288, CCAyT, pero los 

comparecientes no efectuaron planteo alguno acerca de dicha citación y a su vez 

consintieron la apertura de la causa a prueba, que supone la clausura de la etapa 

integrativa de la litis y, por tanto, la preclusión del ingreso de nuevos sujetos a la 

contienda. 

La inactividad del gobierno traduce su desinterés en concretar la citación, 

ya que no instó un pronunciamiento sobre la cuestión y posteriormente consintió la 

secuela del proceso. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que del contrato obrante en copia a fs. 

―de difícil lectura― surge que su vigencia es anual (desde el 1/5/2011 al 30/4/2012) y 

que la cobertura comenzó a regir a partir de la fecha de la solicitud de afiliación. 

Además, en el año 2012 la actora cobró una suma de dinero de parte de Mapfre 

Argentina A.R.T. S.A. ―traída al proceso como demandada principal―; es decir, 

estando ya vigente el contrato entre el gobierno y Provincia A.R.T., y de acuerdo a las 

constancias de autos este vínculo se habría extinguido al vencimiento del plazo 

convenido, y no ha sido denunciada en autos la suscripción de un nuevo contrato. 

Por lo demás, la convocatoria actual de otro sujeto procesal —como ya se 

dijo, improcedente a la luz del principio procesal de preclusión— produciría una clara 
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afectación, en perjuicio de la parte actora, de la garantía de la tutela judicial efectiva, 

suficiente y oportuna de los derechos (arts. 18, CN; 8, CADH y 12, inc. 6, CCBA), que 

comprende la de obtener una respuesta acerca de los derechos objetos de debate en un 

plazo razonable. 

En suma, por las razones expuestas corresponde darle a la parte 

demandada por decaído el derecho a realizar la citación solicitada a fs. 308. 

 
I.3. En otro orden de ideas cabe señalar, adicionalmente y solo a mayor 

abundamiento, que la primera manifestación de la enfermedad de la señora V.T fue el 

día 7/9/2010 (cfr. copia del diagnóstico efectuado por el especialista en 

otorrinolaringología, Dr. Fabián H. Viganó, fs. 117). Esta primera manifestación fue 

reconocida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en los actos que 

determinaron la incapacidad de la actora (fs. 154/62). Paralelamente, Galeno ART SA 

admitió el vínculo contractual entre Mapfre Argentina ART SA y el gobierno, a partir 

del día 1/11/2006 y hasta el día 30/4/2011 (fs. 329). 

Al respecto, la ley 24.557 contiene una regla para determinar cuál es la 

ART responsable de la cobertura en caso de concurrencia (art. 47). El precepto 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. 
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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 última ART a la que se hayan 

efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su caso serán de aplicación las 

reglas del apartado anterior”. 

Así pues, la primera manifestación de la dolencia —ocurrida durante la 

vigencia del contrato de afiliación con Mapfre— hubiese resultado relevante en el 

contexto del examen de la procedencia o improcedencia de la citación. 

Despejada esta cuestión preliminar cabe entonces ingresar en el examen 

del objeto procesal, comenzando por la exposición de los hechos del caso según el 

resultado de las pruebas aportadas. 

 

Hechos:  

Prueba documental: 

 

 

 
II. La parte actora acompañó abundante 

documentación que da cuenta de su condición de docente y su formación. Adjuntó 

además un informe de evaluación del desempeño del personal docente en situación de 

cambio de función por disminución o pérdida de aptitudes, correspondiente al año 2011, 

como docente de grado de la escuela no 23, D.E. no 3. De allí surge un desempeño 

sobresaliente. Asimismo, presentó constancias que reflejan el ejercicio de tareas en las 

colonias de la ciudad, y copias de órdenes médicas para la práctica de foniatría, análisis 

bioquímicos y certificados médicos. 

Del dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo, fechado el día 13/1/2011, se desprende que en ese momento la señora V.T 

presentaba esbozo nodular bilateral y hiatus en fonación, la indicación de 
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tratamiento foniátrico, que correspondería la recalificación profesional y, a su vez, que 

la paciente debería efectuar una interconsulta con un médico especialista en 

otorrinolaringología. 

De la actuación generada por Mapfre A.R.T. el 31 de marzo de 2011 

sobre la recalificación profesional de la actora —llevada a cabo por una licenciada en 

terapia ocupacional— se desprende que la Directora del establecimiento educativo fue 

informada de que la actora no podría continuar desempeñándose como docente debido a 

los requerimientos de ese cargo, y la sugerencia del desempeño de tareas 

administrativas (fs. 133/5). 

Del parte médico de egreso de Mapfre surge que el día 5/4/2011 finalizó 

el proceso de recalificación por una enfermedad profesional incapacitante (fs. 138). 

La Dirección General de Recursos Humanos comunicó a la actora el 

8/11/2011 la renovación de la asignación de tareas pasivas debido a la disminución de 

sus aptitudes psicofísicas para el desempeño de su cargo, constatada por la Junta Médica 

(fs. 151). 

La Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

diagnosticó que la actora padece disfonía funcional crónica irreversible, concluyó que 

“…la señora M.S.V.T presenta afección de cuerdas vocales que se vincula con las 

tareas que realizaba…”, determinó que la incapacidad laboral es permanente y le asignó 

15 % por la disfonía funcional crónica irreversible y 2% por los factores de 

ponderación, totalizando así el 17 % (fs.154/8). 

Disconforme con ese porcentaje y por la falta de recalificación laboral, la 

trabajadora recurrió la decisión ante la Comisión Médica Central. La instancia revisora 

ratificó el dictamen. En cuanto a la recalificación, advirtió que había concluido el 

31/3/2011 y que los requerimientos del puesto alternativo son acordes a la capacidad 

funcional actual de la trabajadora (fs. 159/63). 

El día 7/2/2012 la Junta Médica de la Dirección General Recursos 

Humanos comunicó a la actora el carácter definitivo de la disminución o pérdida de sus 

aptitudes psicofísicas para el desempeño del cargo (fs. 166). 

De la copia del análisis acústico de la voz, efectuado por el Laboratorio 

Objetivo de la Voz, surge la conclusión de abuso vocal de las intensidades altas (fs. 

193/7). 
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Prueba informativa: 

III.1. El Hospital Dr. Guillermo Rawson 

remitió ―además de otras constancias― copias de la historia clínica y del examen 

preocupacional de la actora (fs. 527). 

 
III.2. La Clínica de Microcirugía remitió el detalle de las 

atenciones brindadas a M.S.V.T entre los días 31/5/2010 y 1/3/2011 (fs. 420/30). 

 
III.3. El Centro Médico Fitz Roy reportó que la accionante “… 

fue derivada para su atención por MAPFRE ART el 23/08/12 post Dictamen de 

Comisión Médica. Paciente que ingresó por Disfonía. Dejamos constancia que la 

paciente dejó de concurrir a este Centro Médico el 28/08/12”. A su vez, acompañó 

copias del registro médico de su sistema (fs. 410/8). 

 
III.4. La Dirección General de Administración y Liquidación de 

Haberes remitió copia del registro de los recibos de sueldo de la actora emitidos entre 

septiembre de 2009 y julio de 2015 (fs. 368/79). 

 

Prueba testimonial: 

IV.1. La testigo A. M.G 

afirmó conocer a la actora desde el año 2006 por haber trabajado hasta 2008 y 

nuevamente desde 2012. Refirió que ésta era maestra de grado y se encontraba bien de 

salud. Señaló que el grado era numeroso y que los ruidos eran habituales para un aula 
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ubicada cerca del patio. A su vez, refirió que al comedor asistían alrededor de 200 niños 

en dos turnos, y funcionaba en la planta alta con frente a una avenida, lo que provocaba 

más ruido. Señaló que la accionante siempre fue docente y también se desempeñó en las 

colonias de la ciudad. Indicó que trabajan juntas en la misma escuela y la demandante 

realiza tareas pasivas debido a sus dificultades con la voz. Explicó que este tipo de 

tareas imposibilita el ascenso a cargo alguno. Manifestó que estando con la actora pudo 

percibir que, al hablar, por momentos pierde la voz y ello le genera angustia debido a 

que no puede ejercer la docencia. Expuso que las tareas pasivas conllevan asistencia y 

colaboración con la tarea docente, pero no puede estar a cargo de los alumnos. Declaró 

que en el trabajo no existe capacitación foniátrica y nunca la recibió en veintidós años 

de carrera (fs. 395/6). 

 
IV.2. C.M.E afirmó que conoce a la actora porque son 

compañeras de trabajo desde el año 2012 en la escuela no 23 del distrito escolar 3o, y que 

desde ese momento ésta ya realizaba tareas pasivas. Sostuvo que esas tareas no tienen 

un rol específico pero que ya no da más clase y carece de cualquier posibilidad de 

ascenso. Agregó que la accionante ocasionalmente colabora en la biblioteca. Declaró 

que se le asignaron tareas pasivas porque tiene problemas en las cuerdas vocales y que 

durante una charla, de vez en cuando, puede perder la voz de forma repentina. La testigo 

expresó que nunca recibió capacitación foniátrica en su rol docente y que en los últimos 

tres años la ART no dispuso una revisación médica (fs. 397). 

 
IV.3. E.I.G dijo que conoce a la actora por cuanto trabajaron 

juntas durante el año 2010 y parte de 2011. Especificó que se desempeñaron en el 

primer grado de la escuela no 21. La testigo expresó que en el primer ciclo escolar el 

desgaste de la voz es excesivo porque el ruido es permanente y la aislación del aula era 

de durlock. Refirió que también trabajaban en el comedor escolar y que este espacio era 

reducido, con 350 alumnos y por el lapso de una hora y media o dos. Con relación a la 

salud de la señora V.T, afirmó que estaba bien cuando la conoció y luego se agudizó su 

problema de voz, entrando en licencia en la segunda mitad de 2010. Indicó que la 

actora realiza tareas pasivas que consisten en labores 
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administrativas —como por ejemplo llevar el registro— de acuerdo a las órdenes que 

recibe de la conducción, porque su voz está deteriorada. Expuso que no cuenta con la 

posibilidad de ascender en la carrera a cargos directivos, y apuntó que la situación le 

produce angustia dado el impedimento para desempeñar la actividad para la cual 

estudió. 

La testigo manifestó que no recibió ningún tipo de capacitación 

foniátrica. A su vez, mencionó que fue revisada por médicos de la ART pero no se le 

practicaron exámenes de voz (fs. 398/9). 

 

Prueba pericial: 

Pericial médica: 

V.1. La Dirección de Medicina 

Forense determinó que M.S.V.T presenta nódulos cordales  que fueron diagnosticados 

en septiembre de 2010, y concluyó que la I.P.P para la T.O. y T.V. es del 17%. 

La perito describió que “…los profesores constituyen el grupo en el que 

es más frecuente la aparición de un nódulo y en general personas con uso y abuso 

vocal. 

Se forman en los dos tercios anteriores de las cuerdas vocales y siempre 

son bilaterales. La causa de los nódulos es el traumatismo vocal por esfuerzo vocal, 

que al aumentar la tensión y prolongarse en el tiempo, produciría congestión vascular, 

edema y hemorragia submucosa. Son lesiones frecuentes en personas que utilizan su 

voz con mala técnica vocal”. 

La experta dictaminó que el trabajo docente puede provocar los nódulos 

y su causa es el traumatismo vocal por esfuerzo. Refirió que al finalizar la jornada 
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laboral aumentaba la disfonía de la actora y ello constituye un trastorno para ejercer su 

profesión. Precisó que la accionante no superaría un examen preocupacional docente 

para el dictado de clases por cuanto padece disfonía severa. En cambio, sostuvo que 

superaría un examen preocupacional destinado al ejercicio de tareas administrativas o 

de dirección relacionadas con la docencia, que no impliquen estar al frente de una clase 

de forma constante (fs. 466/71). 

Una vez conferido el pertinente traslado (fs. 472), tanto la actora como el 

gobierno impugnaron el dictamen. La señora V.T cuestionó que la experta haya 

afirmado que el trastorno vocal es común entre las personas que abusan de la voz y 

replicó que jamás hizo un uso excesivo de su voz. Puntualizó que la médica enunció los 

diferentes tratamientos pero no indicó sus características ni su costo. A su vez, advirtió 

que el dictamen omite exponer los factores de ponderación previstos en la ley 24.557. 

Objetó asimismo el porcentaje de incapacidad determinado por la experta y estimó que 

le corresponde el 22,44 % (fs. 473/4). 

La perito respondió los cuestionamientos de la actora (fs. 481). En cuanto 

al uso abusivo de la voz, aclaró que incluye a todas las personas que deben utilizar su 

voz como medio de trabajo y por tanto la utilizan más de lo normal. Con relación a las 

posibilidades de tratamiento, señaló que en el dictamen había manifestado que las 

opciones para tratar los nódulos son las técnicas foniátricas y la cirugía, aunque ésta se 

halla muy discutida. Aclaró que tuvo en cuenta todos los factores de ponderación en la 

determinación del porcentaje de incapacidad. 

El gobierno, por su parte, cuestionó el porcentaje de incapacidad 

determinado y la falta de indicación de un baremo. Asimismo, apuntó que el dictamen 

presenta una contradicción ya que refiere la existencia de relación de causa-efecto entre 

la mala técnica vocal y la lesión, pero no determinó los factores causales y concausales 

atribuibles a la trabajadora (fs. 496). 

Al contestar la impugnación, la médica forense expuso que la actora debe 

usar su voz como forma de trabajo y la utiliza más que lo normal. Postuló que el uso de 

la voz como maestro ―o bien cantantes o telefonistas― es el factor que contribuye a la 

formación de la patología. Aclaró una vez más que fueron tenidos en cuenta todos los 

factores de ponderación. 

www.ijudicial.gob.ar


JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 10 SECRETARÍA 

N°20 

V. T. M. S  CONTRA GCBA y otros SOBRE DAñOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO 

RESPONSABILIDAD MEDICA) 

Número: EXP 63666/2013-0 

CUIJ: EXP J-01-00063559-2/2013-0 

Actuación Nro: 13544173/2019 

 

 
2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

Pericial psicológica: 

V.2. La Dirección de Medicina Forense 

dictaminó que “…se ha generado en la actora un trastorno depresivo mayor, sin 

síntomas psicóticos, de grado leve (según DSM-IV)” y estimó un grado de incapacidad 

psíquica de entre el 3 y el 5% en razón de esta afección. A su vez, recomendó la 

realización de tratamiento psicoterapéutico de frecuencia semanal y durante al menos un 

año (fs. 445/8). 

Sustanciado el dictamen (fs. 450), la parte actora lo observó por cuanto 

(i) existiría un error en cuanto indica que la enfermedad sería reversible; (ii) no fue 

codificado el diagnóstico de la actora; (iii) no acompañó copias del baremo de los Dres. 

Castex y Silva; y (iv) no graduó con precisión el porcentaje de incapacidad (fs. 451/2). 

Al responder la impugnación la perito reconoció el error, ratificó el 

diagnóstico —especificando que la dolencia es crónica e irreversible— e indicó los 

datos de la obra de doctrina de donde surge el baremo utilizado. Además, destacó que 

“…en relación a la estimación del porcentaje de incapacidad… se tuvieron en cuenta 

los factores concausales. Se contempla la existencia o no de una patología reactiva, los 

efectos causados por el hecho de autos y la incidencia que tienen los rasgos de 

personalidad de la examinada. Además no es posible establecer con exactitud rigurosa 

la incidencia de los factores concausales en la determinación del porcentaje de 

incapacidad que se produce en relación al hecho de autos, ya que no hay forma de 

medirlo con precisión, tornando estéril toda discusión al respecto por ausencia, 

justamente, de basamento científico que pueda sustentarlo. Asimismo, se repite que es 

una estimación del porcentaje de incapacidad” (fs. 454). 

 
Ley aplicable: 
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VI. Dada la modificación de la legislación sustantiva 

resulta procedente esclarecer ante todo cuál es la ley aplicable para el juzgamiento del 

caso en materia de responsabilidad. 

A) Conforme el art. 5, CCyC, “[l]as leyes rigen después del octavo día 

de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. 

La ley 27.077 sustituyó el art. 7 de la ley 26.994 y determinó que el 

Código Civil y Comercial de la Nación “…entrará en vigencia el 1° de agosto de 

2015”. 

A su vez, el art. 7, CCyC —sobre eficacia temporal de la ley— dispone, 

en cuanto interesa para el caso, que: a) las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes; b) no tienen efecto retroactivo, sean o no de 

orden público, excepto disposición en contrario; y c) la retroactividad establecida por la 

ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. 

B) La doctrina ha señalado que la nueva ley se aplica a: (i) las relaciones 

y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; (ii) las existentes, en cuanto no 

estén agotadas; (iii) las consecuencias que no hayan operado todavía. 

Así pues, la nueva ley toma a la relación o situación jurídica ya 

constituida en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a 

regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, quedan 

alcanzados por la ley vigente al momento en que se desarrollaron. 

“El nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el tiempo; ni altera el 

alcance jurídico de las situaciones ni de las consecuencias de los hechos y actos 

realizados y agotados en su momento bajo un determinado dispositivo legal. 

El efecto inmediato no es inconstitucional, no afecta derechos 

constitucionales amparados, siempre que la aplicación de la nueva norma afecte sólo 

los hechos aún no acaecidos de una relación o situación jurídica constituida bajo el 

imperio de la ley antigua” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código 

Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal – Culzoni 

Editores, 2015, p. 30, y sus citas). 

La jurisprudencia coincide en que la cuestión se halla regida por la ley 

vigente al momento del hecho antijurídico. En este sentido se expidió la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, el 21 de diciembre de 1971, en los autos 
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“Rey, José c/ Viñedos y Bodegas Arizu S.A.”; solución que coincide con la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en el caso “Maurice c/ 

Francia”, del 6 de noviembre de 2005, decidió que la ley francesa de responsabilidad 

médica —del 4 de marzo de 2002— no podía ser aplicada retroactivamente a una mala 

praxis médica acaecida antes de su vigencia. 

En este mismo sentido, la cámara de apelaciones del fuero ha resuelto 

que “…encontrándose la causa a estudio de este tribunal, entró en vigencia el Código 

Civil y Comercial (en adelante CCyC) aprobado mediante la ley N° 26.994 y su 

modificatoria ley N° 27.077. 

En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo 

suscitado, cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado 

es anterior a la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se 

refiere este pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la 

procedencia de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser 

juzgada con arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente 

prohibido por las disposiciones del artículo 7° del CCyC. 

Ello así, conforme se pronunció la CSJN con relación a la eficacia 

temporal de la reforma mencionada, el principio de irretroactividad impide la 

aplicación de las nuevas disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas 

bajo el anterior régimen legal (en ‘D.I.P., V. G. c/ Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas s/ amparo’, sentencia del 6 de agosto de 2015)” [cfr. Sala I, 

sentencia del día 2 de septiembre de 2015, en autos “M. M. Z. c/ G.C.B.A s/ daños y 

perjuicios”, expte. no 21.824/0; Sala II, sentencia del día 1 de octubre de 2015, en autos 

“Guazzi, Liliana Inés c/ G.C.B.A y otros s/ daños y perjuicios”, expte. no 29.488/0]. 

Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en los arts. 5 y 7, 

CCyC, la presente causa debe ser resuelta a la luz de la legislación anterior. 
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Salud y seguridad del trabajador: 

VII. La Constitución Nacional 

establece que “[e]l trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, 

las que asegurarán al trabajador —en lo que importa para el caso— condiciones 

dignas y equitativas de labor” (art. 14bis). 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, también 

protege el trabajo, asegura (es decir, garantiza) al trabajador el goce de los derechos 

establecidos en la Constitución Nacional, se atiene a los convenios ratificados y 

considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (art. 43). 

La doctrina ha puntualizado que las condiciones dignas de labor aludidas 

en el texto constitucional se refieren tanto al ámbito en que el trabajador desempeña sus 

tareas como a las condiciones de seguridad y salubridad, para prevenir el llamado ‘daño 

profesional’ (María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina Comentada y 

Concordada, tercera edición ampliada y actualizada, La Ley, 2006, p. 155, § 2.1). 

Distintos instrumentos internacionales de derechos humanos —con rango 

constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, CN— se refieren a aspectos relativos 

al trabajo. En cuanto concierne al objeto procesal de esta causa cabe citar el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme el cual los 

Estados partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial la seguridad en el trabajo (art. 7, 

inc. b); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

también reconoce en favor de toda persona el derecho al trabajo en condiciones dignas 

(art. XIV, 1ra. cláusula). 

Cabe recordar, también, las directivas previstas en el art. 4° del Convenio 

n° 155 de la OIT, conforme el cual “1. Todo miembro deberá, en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y 

habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica y 

reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y 

salud de los trabajadores y medioambiente de trabajo. 2. Esta política tendrá por 

objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del 

trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, 
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reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 

riesgos inherentes al medioambiente de trabajo”. 

A su vez, la ley 24.658 aprobó el Protocolo Adicional sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de 

San Salvador— cuyo art. 7 (sobre condiciones justas, equitativas y satisfactorias de 

trabajo) dispone que “Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce 

del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 

Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: … La 

seguridad e higiene en el trabajo” (precepto citado, inc. ‘e´). 

La ley 471 —de relaciones laborales en la administración pública de la 

Ciudad de Buenos Aires, aplicable al caso en función de las previsiones de los arts. 4 y 

66 de ese texto legal— determina que dichas relaciones de empleo se rigen, entre otras 

fuentes, por la ley nacional de riesgos del trabajo no 24.557; y esta última, de manera 

concordante, incluye en su ámbito subjetivo de aplicación a los funcionarios y 

empleados del sector público nacional, provincial y municipal (art. 2°, apart. 1). 

La ley de riesgos del trabajo persigue la reducción de los siniestros 

laborales a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, la reparación de 

los daños (accidentes laborales y enfermedades profesionales, incluyendo la 

rehabilitación del trabajador damnificado), promover su recalificación y recolocación e 

impulsar la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y 

de las prestaciones reparatoriras (art. 1). La ley obliga a los empleadores a asegurarse en 

una ART, o bien autoasegurarse en los casos en que ello resulta procedente (art. 3). 

La norma establece que “1. Los empleadores y los trabajadores 

comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las 

medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. 
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A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, 

dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre 

higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma 

unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato 

entre la ART y el empleador. 

2. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer 

exclusivamente para cada una de las empresas o establecimientos considerados 

críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de 

acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: 

a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; 

b) Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de 

este artículo; 

c) Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las 

empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; 

d) Una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores 

en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

Las ART y los empleadores estarán obligados a informar a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a las Administraciones de Trabajo 

provinciales, según corresponda, la formulación y el desarrollo del plan de acción 

establecido en el presente artículo, conforme lo disponga la reglamentación. 

3. A los efectos de la determinación del concepto de empresa crítica, la 

autoridad de aplicación deberá considerar especialmente, entre otros parámetros, el 

grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, así como 

el índice de siniestralidad de la empresa. 

4. La ART controlará la ejecución del plan de acción y estará obligada 

a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de acción serán 

resueltas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ” (art. 4). 

La ley define a las enfermedades profesionales como “…aquellas que se 

encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y 

revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 

apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y 

actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. 

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en 

ningún caso serán consideradas resarcibles” (art. 6, inc. 2). El inciso 3 del precepto 
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sustrae de la aplicación de la ley a las incapacidades preexistentes a la relación laboral 

que fuesen acreditadas en el examen preocupacional. 

Este texto legal prevé, asimismo, que “1. Existe situación de Incapacidad 

Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una 

disminución permanente de su capacidad laborativa. 

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la 

disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y 

parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje. 

3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las 

comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades 

laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y, ponderará entre otros factores, 

la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. 

4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que 

correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las 

incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la 

LRT” (art. 8). 

A continuación, la norma determina que “1. La situación de Incapacidad 

Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una prestación 

de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su 

declaración. 

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un 

máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del 

porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. 

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de 

provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo 

del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. 

Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente 

tendrá carácter definitivo. 
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2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese 

derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a 

la fecha del cese del período de incapacidad temporaria” (art. 9). 

En cuanto a la prestación dineraria procedente en estos casos, el art. 14 

refiere que “1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral 

Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual 

cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el 

porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes. 

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral 

Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: 

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20 %, una 

indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del 

ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que 

resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera 

manifestación invalidante. 

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de 

multiplicar $ 55.000 por el porcentaje de incapacidad;”. El régimen prevé además el 

cumplimiento de prestaciones en especie, tales como asistencia médica y farmacéutica, 

rehabilitación y recalificación profesional, entre otras (art. 20). 

La norma atribuye competencia a las comisiones médicas creadas por la 

ley 24.241 para determinar la naturaleza profesional de la enfermedad, el carácter y 

grado de la incapacidad, el contenido y alcance de las prestaciones en especie. Podrán, 

asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias de su 

competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el 

damnificado (art. 21). 

La ley impone obligaciones a los empleadores, trabajadores y 

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art. 31). Los empleadores y los trabajadores están 

obligados a cumplir las normas de higiene y seguridad y las medidas de recalificación 

profesional; en tanto que las ART deben denunciar ante la SRT los incumplimientos de 

tales normas —incluido el plan de mejoramiento— en que incurriesen sus afiliados. 

Paralelamente, la ley 19.587 ―de higiene y seguridad en el trabajo― 

dispone que “Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo 

el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones 

que en su consecuencia se dicten. 
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Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y 

explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica 

de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos 

de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que 

se utilicen o adopten” (art. 1). 

A su vez, establece que “La higiene y seguridad en el trabajo 

comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de 

cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los 

trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros 

o puestos de trabajo; 

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención 

de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral” (art. 2). 

El anexo V del dto. no 351/PEN/79, reglamentario de la ley 19.587, se 

refiere a la acústica en los establecimientos. Trata los límites de la exposición sonora, el 

control de los niveles de la presión acústica, las medidas de impulso e impacto del 

ruido, cuestiones relativas a las vibraciones y el tiempo de exposición a éstas. 

El dto. no 658/1996 incorporó la disfonía y los nódulos vocales al listado 

de las enfermedades profesionales, y aprobó un protocolo para homogeneizar criterios 

para la correcta atención. Dentro de los grupos de riesgo de este tipo de afección 

menciona expresamente a los docentes con actividad al frente de cursos, detallando que, 

además de la cantidad de horas que el agente desempeña, debe evaluarse el nivel 

educativo de su actividad así como las condiciones físicas del ambiente de trabajo. 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo: 

VIII.1. Las Aseguradoras de 

Riesgo de Trabajo son compañías de seguros “que, amén de los requisitos adicionales 
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de constitución y objeto limitado que le fija esta ley, se rigen en la Argentina, como 

también lo indica el artículo 26, por las reglas de la ley 20.091, esto es, el régimen 

general para el ejercicio de la actividad aseguradora” (Mario E. Ackerman, Ley de 

Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada, actualizada con ley 27.348 y resolución 

SRT 298/2017, 1a edición revisada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2017, pág. 526). 

Tienen por único objeto el otorgamiento de las prestaciones de distinta 

índole que establece la ley y cubren dos tipos de contingencias laborales: accidente de 

trabajo y enfermedad profesional. 

La relación entre el empleador y la aseguradora (art. 27, ap. 1, ley 

24.557) —que la LRT califica como de afiliación— se instrumenta mediante un  

contrato “que responde a un tipo nuevo de contrato de seguro, con notas comunes a los 

seguros de responsabilidad civil o de personas…” (Ackerman, ob. cit., pág. 542). 

Así pues, el empleador tiene el deber jurídico de contratar una 

aseguradora de riegos del trabajo, de su libre elección, para la cobertura del riesgo 

laboral en favor de su personal (art. 3, ap. 3, ley 24.557). Conforme el decreto 

reglamentario de la LRT “Sólo serán responsables frente a los trabajadores y a sus 

derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la Ley N° 24.557, los 

empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse 

a una aseguradora…” (cfr. decreto no 334/96, art. 1). 

En tal contexto, “cuando se procuran las prestaciones que prevé la ley 

24.557, la ART es sujeto pasivo en su calidad de deudora directa de aquéllas. Los 

daños deberán ser afrontados por la aseguradora en la medida de las prestaciones 

dinerarias y en especie fijadas por la ley especial…” (Formaro, Juan J., Riesgo del 

trabajo, leyes 24.557 y 26.773. Acción especial y acción común, 2a edición actualizada, 

Buenos Aires, Hammurabi, 2013, pág.81), liberando al empleador, en consecuencia, de 

las obligaciones reparatorias impuestas a favor del trabajador o de sus derechohabientes, 

según el caso. 

Comentando la ley 24.557, la doctrina ha señalado que “La ley hace 

permanente referencia a la prevención de los riesgos, imponiendo tanto a los 

empleadores como a los trabajadores y, fundamentalmente, a las aseguradoras de 

riesgos, la adopción de medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los 

riesgos del trabajo (art. 4°, apart. 1°, LRT). Sin embargo, lo destacable del sistema es 

la importancia que la ley le da, en su conjunto, a los aspectos preventivos y 
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asistenciales, que coloca en cabeza exclusiva de las ART, como entidades de derecho 

privado que no sólo actuarán como meras aseguradoras sino que tendrán a su cargo la 

gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la ley (art. 26 apart. 1°, 

LRT). El art. 31 en su apart. 1°, inc. c) refuerza esta tendencia, al establecer que las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ‘promoverán la prevención, informando a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a 

las empresas’, en tanto el art. 19 del dec. 170/1996 dispone que ‘las aseguradoras 

deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo’. 

Como se advierte, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo irrumpen en 

el sistema como protagonistas y tienen, junto a la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo, un papel preponderante en la prevención de los riesgos y en la reparación de 

los daños provocados por el trabajo, siendo su rol principal el de exigir que los 

empleadores adecuen sus estándares de higiene, prevención y seguridad a las pautas de 

la ley 19.587 y sus normas reglamentarias” (Legislación Usual Comentada, Derecho 

Laboral, Tomo III, Miguel Ángel Pirolo (dir), Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 

2015,https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=laley 

%2F2015%2F41796927%2Fv1.6&titleStage=F&titleAcct=ia744803f0000015baf70bc2 

2689d2cb2#). 

El sistema de la ley de riesgos presenta un esquema de distribución de 

responsabilidades compartido, donde quien asume la principal cuota de  responsabilidad 

—por ser aquel que tiene a su cargo la organización de la empresa y de las actividades 

que allí se llevan a cabo— es el empleador (art. 31 ap. 2, LRT; arts. 8 y 9, ley 19.587), 

quien debe ser asistido y controlado por la ART (art. 31, apart. 1, incs. a y c, LRT) y, a 

su vez, debe contar con la colaboración de los trabajadores (art. 31 ap. 3, inc. b, LRT y 
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art. 10, ley 19.587) [Ackerman, Mario E., Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y 

Concordada, 2a ed. ampliada y actualizada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013, p. 178]. 

 
VIII.2. La parte actora imputa a la ART haber omitido el control de las 

obligaciones a cargo del empleador (protección de la integridad de los trabajadores y 

promoción de la capacitación en materia de seguridad; arts. 208 a 218, dto. no
 

351/PEN/79) y la falta de examen periódico de su estado de salud. La demandante alegó 

la responsabilidad de la aseguradora en tanto ésta debió prever que la omisión de llevar 

a cabo la capacitación era susceptible de ocasionar enfermedades profesionales. A su 

vez, señaló que la ART debe controlar la sujeción de los empleadores a las normas de 

higiene y seguridad y la ejecución del plan de mejoramiento, y está obligada legalmente 

a denunciar los incumplimientos a la SRT y adoptar las medidas que las normas prevén 

para prevenir los riesgos del trabajo (art. 4, ley 24.557). 

Paralelamente, la ART opuso su falta de legitimación pasiva por cuanto 

ya indemnizó a la víctima en los términos de la ley 24.557. Subsidiariamente, adujo que 

la parte actora no le endilga el incumplimiento de norma alguna, desvaneciéndose por 

ello la culpa que le atribuye, y destacó que no es el dueño o guardián de algún bien que 

haya intervenido en la generación del daño. Adujo que el empleador debió 

complementar y cumplir los planes de capacitación elaborados por la aseguradora y, con 

relación a los planes de mejoramiento, sostuvo que no tiene la obligación de realizarlos 

por cuanto todos los empleadores debieron acceder al nivel IIII de seguridad e higiene el 

31/12/1998 y el contrato con el gobierno fue celebrado el día 1/11/2006, es decir, 

cuando no era obligatoria su realización. Por último, refirió que la ley no le atribuye 

poder de policía y que no se le puede reprochar la falta de vigilancia del establecimiento 

durante las 24 horas del día. 

 

 
VIII.3. En los autos “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina 

S.A. y otro” (sentencia del día 31 de marzo de 2009), el máximo estrado federal tuvo 

ocasión de analizar la responsabilidad de una ART por no cumplir sus deberes de 

prevención. Allí el tribunal sostuvo que no existe ninguna razón para poner a una ART 

al margen del régimen de responsabilidad previsto en la legislación común (Código 

Civil),  por  los  daños  a  la  persona  de  un  trabajador  derivados  de  un  accidente  o 
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enfermedad laboral, si se demuestran los presupuestos de tal responsabilidad, que 

incluyen el acto ilícito y su imputación, el nexo causal adecuado ―excluyente o no― 

entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente de los deberes legales por 

parte de aquélla. 

 

Consideró que no es propio de las aseguradoras permanecer indiferentes 

frente a los incumplimientos de los deberes a cargo de los empleadores, puesto que la 

obligación de denunciar resulta de sus funciones preventivas. Y destacó que la 

protección de la integridad psicofísica del trabajador —y eventualmente de su vida— 

mediante la prevención en materia de riesgos laborales, es un terreno donde alcanza su 

mayor significación y trascendencia la doctrina de la Corte según la cual éste es sujeto 

de preferente tutela constitucional (Fallos: 332:709). 

 

La doctrina del precedente “Torrillo” fue reiterada luego por el tribunal 

en casos semejantes. Así en los autos “Rocabado” (sentencia del día 11 de julio de 

2017) y “Palacín” (sentencia del día 13 de noviembre de 2018), entre otros. Por tanto 

cabe sostener que se trata de un criterio consolidado. 

VIII.4. En cuanto a la obligación de confeccionar el plan de 

mejoramiento, es dable destacar que mediante la resolución no 1587/2006 el Ministerio 

de Hacienda aprobó la licitación pública no 346/SIGAF/06 y adjudicó a la firma Mapfre 

Argentina A.R.T. S.A. la contratación en carácter de aseguradora de riesgos del trabajo 

para la cobertura del personal dependiente del Poder Ejecutivo. 

A  la fecha de la adjudicación, el plan de mejoramiento establecido por la 

ley 23.557 (art. 4) en su texto original había sido derogado por el decreto no 1278/2000. 

Al respecto, la doctrina ha señalado que “La ley previó, originariamente, 

la  instrumentación  de  un  Plan  de  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  higiene  y 
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seguridad, que debía formar parte del contrato entre el empleador y la aseguradora de 

riesgos del trabajo y en el que debían constar las medidas y modificaciones a adoptar 

por los empleadores en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la 

normativa vigente. El cumplimiento de dicho plan debía ser controlado por las 

aseguradoras, quienes tenían la obligación de informar a la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo sobre cualquier incumplimiento del empleador (art. 4°, apart. 2°, 

LRT). 

El dec. regl. 170/1996 establecía las pautas y contenidos conforme a los 

cuales debían confeccionarse tales Planes de Mejoramiento de las condiciones de 

higiene y seguridad en el trabajo, y disponía que los mismos se desarrollarían en 

diferentes niveles, cada uno de los cuales comprendía distintas etapas en las que el 

empleador debía desarrollar un conjunto de elementos con el objeto de mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. En su art. 2° el decreto enunciaba cuatro 

niveles que determinarían el grado de cumplimiento de la normativa de higiene y 

seguridad: por ejemplo, el primero incluía a las empresas o establecimientos que no 

cumplían con las obligaciones básicas mientras que estar en el tercero implicaba el 

cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de higiene y seguridad. El 

cuarto nivel se reservaba así a aquellas empresas o establecimientos que hubieran 

alcanzado niveles de prevención y de condiciones y medio ambiente de trabajo 

superiores a las obligaciones legales en materia de higiene y seguridad. Asimismo, se 

establecía que el plan de mejoramiento sería realizado una vez que la aseguradora y el 

empleadora hubieran efectuado una evaluación del grado de cumplimiento de las 

normas de higiene y seguridad y determinara los elementos a desarrollar en forma 

prioritaria, debiendo ser redactado en lenguaje claro a fin de que el empleador pudiera 

comprender con claridad los aspectos que debe mejorar para adecuarse a la 

legislación vigente. 

El dec. 1278/2000 modificó el apart. 2° del art. 4° de la LRT, 

sustituyendo el plan de mejoramiento por planes de acción, a establecer por las 

aseguradoras de riesgos para aquellas empresas o establecimientos considerados 

críticos, es decir, aquellos que revelaran un mayor grado de incumplimiento a la 

normativa de higiene y seguridad y registraran mayores índices de siniestralidad 

(conforme art. 4°, apart. 3). Conforme establece la ley, tales planes de acción deberán 

contemplar el cumplimiento de las siguientes medidas: a) evaluación periódica de los 
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riesgos existentes y su evolución; b) visitas periódicas de control de cumplimiento de 

las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción; c) definición de 

medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos 

identificados y la siniestralidad registrada; y d) una propuesta de capacitación para el 

empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. A su vez, 

conforme dispone el dec. regl. 410/2001 es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

la facultada para fijar los criterios y parámetros de calificación de empresas o 

establecimientos considerados críticos, disponiendo a tal efecto, la implementación de 

programas especiales sobre prevención de infortunios laborales. También será dicha 

entidad quien determinará, para los restantes empleadores, la frecuencia y condiciones 

para la realización de las actividades de prevención y control, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada uno de los sectores de actividad. 

Será la Aseguradora la obligada a controlar la ejecución del plan de 

acción, debiendo denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo, quien a su vez será la encargada de resolver las discrepancias que surgieran 

acerca de la ejecución del plan” (Legislación Usual Comentada, Derecho Laboral, 

Tomo III, Miguel Ángel Pirolo (dir), Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 

2015,https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=laley 

%2F2015%2F41796927%2Fv1.6&titleStage=F&titleAcct=ia744803f0000015baf70bc2 

2689d2cb2). 

La ley 24.557 establece que “…las ART están obligadas a adoptar las 

medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. 

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, 

dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre 

higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma 
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unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato 

entre la ART y el empleador” (art. 4.1). 

Asimismo, las ART deberán denunciar ante la SRT los incumplimientos 

de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Además, promoverán 

la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los 

planes y programas exigidos a las empresas (art. 31.1.c) y asesorarán a los empleadores 

en prevención de riesgos (art. 31.2.a). 

La reglamentación de la LRT ―dto. no 170/1996― dispone por su parte 

que “Las aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a 

los empleadores afiliados, en las siguientes materias: 

a) 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. 

b) Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

(…)” (art. 18). 

Esta norma determina que “Las aseguradoras deberán realizar 

actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo. A tal fin deberán: 

a) Vigilar la marcha del Plan de Mejoramiento en los lugares de trabajo, 

dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario 

que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

b) Verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados 

con el Plan de Mejoramiento. 

c) Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de 

riesgos. 

d) Promover la integración de comisiones paritarias de riesgos del 

trabajo y colaborar en su capacitación. 

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. 
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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinará la frecuencia y 

condiciones para la realización de las actividades de prevención y control, teniendo en 

cuenta las necesidades de cada una de las ramas de cada actividad” (art. 19). 

El decreto prescribe a su vez que las ART "deberán 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" (art. 20). 

VIII.5. Pues bien, de las normas transcriptas en el apartado precedente 

surgen numerosas obligaciones a cargo de la ART; pero sin embargo, Galeno ART no ha 

alegado —y tampoco demostrado— haber cumplido mínimamente alguna de ellas. 

En efecto, no acreditó haber identificado la existencia de riesgos y sus 

potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el establecimiento; brindado 

capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos; adoptado medidas 

para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo; realizado controles permanentes de las 

condiciones y medioambiente de trabajo y sugerido programas de capacitación y 

prevención. 

Según ya se mencionó, del régimen legal aplicable surge que la 

prevención de riesgos es el principal deber jurídico a cargo de las aseguradoras, quienes 

deben controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, formular las 

recomendaciones que consideren pertinentes y llevar a cabo el seguimiento posterior. 

De ahí que recaen sobre las ART obligaciones de control, promoción, asesoramiento, 

capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, 

asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y 

denuncia, por destacar solamente algunas de las acciones específicas previstas en la 

normativa de aplicación (arts. 4.1, 4.2 y 31.1.a, LRT, dto. no 170/96). 

En razón de su objeto específico, sus deberes legales y reglamentarios — 

entre ellos, contar con personal especializado en higiene y seguridad en el trabajo— y la 
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finalidad del vínculo contractual con el empleador, en este terreno la responsabilidad de 

la ART debe ser juzgada a la luz de las previsiones de los arts. 902, 909 y cctes., CC. 

Las omisiones ya señaladas guardan nexo adecuado de causalidad con el 

daño que la actora invoca, cuya efectiva existencia y magnitud será analizada más 

adelante. En efecto, la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

dictaminó que la afección que la demandante padece en sus cuerdas vocales guarda 

relación directa con las tareas laborales; en tanto que la prevención de los daños que 

pudiesen provenir de las condiciones y el ambiente en que tales tareas eran llevadas a 

cabo es, precisamente, la razón de ser del contrato con la ART. 

Así pues, la caracterización de tales obligaciones como de medios y no de 

resultado no mejora la situación de la parte demandada, en tanto —tal como surge de 

cuanto acaba de señalarse— precisamente ha omitido implementar esos medios, y en 

ello consiste la inobservancia imputable a ella. Esta circunstancia configura de manera 

indudable el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la aseguradora, que 

apareja su responsabilidad en la reparación de los daños vinculados causalmente con 

tales omisiones (doctr. art. 1074, CC). 

Cabe mencionar, en este sentido, que la doctrina especializada ha 

entendido que “El art. 1074 se refiere a los cuasidelitos o hechos negativos culposos, 

puesto que a los delitos de omisión se ha referido el anterior. Es claro que toda la 

problemática referente a la existencia ―o no― de mandato legal para obrar el hecho 

omitido sólo puede relacionarse con las abstenciones culposas, no con las dolosas. 

Pues respecto de éstas, siempre la abstención es ilícita. Y como el art. 1074 discrimina 

las omisiones en lícitas e ilícitas, para determinar sólo la responsabilidad respecto de 

las  últimas,  ha  de  concluirse  que  únicamente  contempla  a  las  omisiones culposas 

―cuasidelitos― que son las que admiten aquella distinción” (Jorge Joaquín Llambías, 

Código Civil Anotado, Doctrina – Jurisprudencia, tomo II-b, Abeledo Perrot, 2a edición, 

Buenos Aires, 2004, p. 521). 

Según ya se dijo en esta sentencia, el objeto de la entidad y la atribución 

legal y reglamentaria de deberes específicos hacen que la aseguradora sea pasible de la 

imputación del deber de obrar, concretamente en ese ámbito, con especial diligencia, 

prudencia y previsión (arts. 902 y 909, CC), de forma tal que las consecuencias posibles 

de su conducta activa u omisiva presentan a su respecto un grado de previsibilidad 

superior al del hombre medio. Se ha señalado al respecto que “…el deber de diligencia 
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es un deber de previsión. La previsión relacionada con el hombre, es principalmente un 

deber de seguridad. 

…Tanto la negligencia, como la imprudencia como la impericia, se 

refieren, primordialmente, a lo que no se ha hecho en materia de seguridad. 

Hay una conducta exigible al empresario que impone adoptar medidas 

impuestas por la ley, la experiencia, la técnica y la costumbre, necesarias para proteger 

la vida y la integridad sicofísica y prevenir el riesgo” (Lorenzetti, Ricardo Luis, La 

Responsabilidad por daños y los accidentes de trabajo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 

p. 76/8). Por ello es dable inferir que si aquélla hubiese cumplido con sus obligaciones, 

la enfermedad profesional de la actora se hubiese evitado, o al menos habrían 

disminuido sus consecuencias. 

 

Por todo lo expuesto, se concluye que Galeno ART S.A. debe responder 

por el daño causado, en los términos del art. 1074, CC. 

 
IX.1. Establecida la responsabilidad de la compañía aseguradora 

corresponde detenerse ahora en el examen de la que se atribuye al gobierno. 

El artículo 39, ley 24.557 ―vigente al momento de la manifestación de 

la enfermedad profesional de la actora-- preveía que “1. Las prestaciones de esta ley 

eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a 

los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 

del Código Civil”. 

Según se advierte, esta disposición obtura para el empleado damnificado 

la posibilidad de dirigir contra su empleador una pretensión indemnizatoria derivada de 

perjuicios ligados a los riesgos propios de la relación laboral, en tanto determina que 

frente a aquél responde únicamente la aseguradora de riesgos del trabajo y en la medida 
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de las prestaciones que la ley prevé. La parte actora adujo que el primer párrafo del 

precepto vulnera los principios de igualdad, no discriminación y progresividad, como 

así también el deber de no dañar (arts. 14 bis, 16, 18, 19 y 75, incs. 22 y 23, CN), y 

refirió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la 

inconstitucionalidad de esa norma (autos: “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios 

Industriales S.A.”). 

Analizar esta cuestión es presupuesto ineludible para, según sea su 

resultado, poder ingresar en el conocimiento de dicha responsabilidad. 

 
IX.2. En nuestro ordenamiento jurídico el control de constitucionalidad 

ha sido confiado a todos los magistrados judiciales de los diversos fueros e instancias en 

su condición natural de custodios de la Constitución, salvo el peculiar supuesto de 

control concentrado y abstracto que, en el ámbito institucional de la Ciudad de Buenos 

Aires, el constituyente ha puesto exclusivamente en manos del TSJ (art. 113, inc. 2º, 

CCBA). 

El ejercicio de esta delicada facultad se encuentra condicionado por 

diversas limitaciones, orientadas a preservar el principio de la división de poderes que 

resulta esencial al sistema republicano de gobierno. 

El cometido constitucional de última tutela de los derechos y garantías 

constitucionales y legales, que ha de servir de guía en esta materia, pone de relieve la 

prudencia con que ha de emplearse la atribución bajo examen en la medida en que, 

ausente esa finalidad, los jueces deberían abstenerse de ejercerla. 

Para comprender acabadamente el motivo de la conclusión precedente 

cabe citar, en primer término, las palabras del juez Marshall en el célebre caso ‘Marbury 

v. Madison’ (5 US 137, 1805), quien, al inaugurar la doctrina del control judicial de 

constitucionalidad expresó, entre otras cosas, que “...si dos leyes entran en conflicto 

entre sí el Tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad, del mismo modo 

cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables al caso, de 

modo que la Corte debe decidir conforme a la ley desechando la Constitución o 

conforme a la Constitución desechando la ley. La Corte debe determinar cuál de las 

dos normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber 

de administrar justicia.” 

www.ijudicial.gob.ar


 

 
2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

Por su parte y en segundo término, en el recordado caso ‘Municipalidad 

de la Capital c/ Elortondo’ (Fallos: 33:184), la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

expuso que “...es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que 

tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los 

casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la 

Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de 

aplicarlas si las encuentran en oposición con ella”. 

De la doctrina de ambos precedentes se infiere que el control judicial 

difuso de constitucionalidad sólo puede ejercerse en una causa concreta, a fin de 

determinar el precepto normativo que gobierna el caso. Es decir que no resulta 

suficiente que la declaración se efectúe en el marco de una causa contenciosa, sino que 

es preciso además que la emisión de tal juicio, de máxima gravedad institucional, 

resulte imprescindible para alcanzar la solución justa del caso sometido al conocimiento 

del órgano judicial. 

Ello deja planteadas las restantes limitaciones al ejercicio de la facultad 

en examen, a saber, (i) la exigencia de que la declaración sea efectuada en una causa 

judicial ante un conflicto puntual y determinado ―concreto y no en abstracto―; (ii) la 

existencia de un agravio personal, directo, actual y subsistente al momento de la 

decisión; (iii) que la declaración de inconstitucionalidad guarde relación estrecha e 

inmediata con el objeto del litigio; y, por último, (iv) que la norma inconstitucional se 

erija como obstáculo insalvable para la solución justa del caso, de manera tal que 

removerla resulte un presupuesto necesario para alcanzar esa solución. 

Sin estos recaudos la declaración de inconstitucionalidad resulta 

abstracta, y un proceder semejante está vedado a la jurisdicción. 
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En otros términos, la descalificación constitucional de una norma, 

concebida como ultima ratio del orden jurídico, resulta procedente solamente cuando 

ello se muestra necesario e ineludible para decidir conforme a derecho en el caso 

particular sometido a juicio y conforme a las específicas circunstancias vigentes al 

dictar la sentencia. 

En palabras de Quiroga Lavié, “Para que proceda en nuestro país la 

inconstitucionalidad, debe haber un derecho efectivamente vulnerado, se trate de un 

derecho individual o de incidencia colectiva...de lo contrario estaríamos frente a una de 

las denominadas cuestiones abstractas.” (Humberto Quiroga Lavié, Lecciones de 

Derecho Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 59). O bien, como señalan 

Vanossi y Ubertone, “...el pronunciamiento se dictará cuando al momento de su 

oportunidad subsistan los elementos condicionantes de la ‘causa´, en forma tal que, de 

producirse la citada decisión, ella signifique la solución de un pleito, y no sea, 

contrariamente, un pronunciamiento producido al margen de la situación actual —en 

ese instante— del entuerto origen de la causa y de las pretensiones de las partes” 

(Vanossi, Jorge Reinaldo y Ubertone, Fermín Pedro, “Control jurisdiccional de 

constitucionalidad” en Desafíos del control de constitucionalidad, obra coordinada por 

Víctor Bazán, Ediciones Ciudad Argentina, Bs. As., 1996, p. 73/4). 

Analizando el control de constitucionalidad de oficio, el máximo tribunal 

expresó que “la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no 

exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las 

constitucionales comprendidas en la causa (Fallos: 260:153, considerando 3° y sus 

citas). 

En segundo término, debe ponderarse que su ejercicio no supone en 

modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa 

concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en 

pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto 

contencioso en los términos del art. 2° de la ley 27 (doctrina de Fallos: 306:303, voto 

de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 4°). 

De estos recaudos habrá de derivar necesariamente el carácter 

incidental de este tipo de declaración de inconstitucionalidad, en el sentido de que, por 

definición y al tratarse de una declaración oficiosa, no habrá sido solicitada por las 
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partes; de allí que sólo será necesaria para remover un obstáculo —-la norma 

inconstitucional— que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación 

directa a ésta de la Ley Fundamental; dicho en otros términos, esa declaración será el 

presupuesto para el progreso de otra pretensión (causa A.529.XXII. ‘Asociación 

Bancaria c. Provincia del Chubut’, sentencia del 15 de junio de 1989) o, en su caso, 

defensa. 

Y, finalmente, deberá tenerse presente que de acuerdo a la doctrina de 

este Tribunal, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de la ley, sólo 

producen efectos dentro de la causa y con vinculación a las relaciones jurídicas que la 

motivaron y no tienen efecto derogatorio genérico (Fallos: 247:700; 248:702; 255:262; 

264:364; 315:276; 322:528 entre muchísimos otros). [“Mill de Pereyra, Rita A. y otros 

c. Provincia de Corrientes”, Fallos: 324:3219]. 

Refiriéndose a este criterio de la Corte, la doctrina puntualizó que su 

aplicación se halla condicionada bajo los siguientes parámetros: a) que no exista ningún 

otro medio para la solución adecuada del juicio; b) que no se trate de una declaración en 

abstracto, sino de un caso o conflicto contencioso concreto; c) que sólo produzca efecto 

en la causa, pues esa declaración no tiene efecto derogatorio de la normativa en cuestión 

(Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 

3a Ed., La Ley, 2005, p. 975). 

 
IX.3. En ocasión de analizar, en particular, la constitucionalidad del art. 

39, ley 24.557, la CSJN ha sostenido que “…tanto el derecho a una reparación integral 

―cuyo reconocimiento busca obtener la actora― como el derecho a la integridad de la 

persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los 

dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 
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75, inc. 22, de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 4°, 5° y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335: 2333). 

También se ha resuelto que es la violación del deber de no dañar a otro 

lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende 

todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro 

en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades. Dicha reparación no 

se logra si el resarcimiento ―producto de utilización de facultades discrecionales de 

los jueces― resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño 

resarcible (Fallos: 314:729, considerando 4°; 316:1949, considerando 4° y 335:2333; 

entre otros). 

En síntesis, el principio de la reparación integral es un principio basal 

del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución 

Nacional. 

Que la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o 

psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para 

realizar actividades productivas o económicamente valorables. Este daño específico se 

debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. 

Ello es así pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que 

tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que 

abandonar las tareas que venía desempeñando (cfr. Fallos: 316:1949, considerando 

citado)” [Fallos: 340:1038, consid IV y V]. 

A su vez, en el precedente ‘Aquino’, el tribunal sostuvo que “el art. 39, 

inc. 1, de la LRT, a juicio de esta Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de 

responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de 

aquélla”. Allí destacó que la LRT indemniza solamente daños materiales y, dentro de 

éstos, únicamente el lucro cesante que, asimismo, evalúa menguadamente. Y concluyó 

que en ese contexto la norma resulta contraria a la dignidad humana, ya que en el fondo 

concibe a la persona únicamente como factor de la producción, un objeto del mercado 

de trabajo. 
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El tribunal consideró que este retroceso legislativo con respecto al 

régimen legal anterior en lo atinente al alcance de la protección que provee, pone a la 

ley 24.557 en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular, a saber, el principio 

de progresividad. 

Afirmó que mediante la eximición de la responsabilidad del empleador 

frente al daño sufrido por el trabajador, la ley de riesgos del trabajo no ha tendido a la 

realización de la justicia social, sino que ha marchado en sentido opuesto al agravar la 

desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo y, en 

consecuencia, formular una preferencia legal inválida por contraria a la justicia social. 

Consecuentemente, concluyó en declarar la inconstitucionalidad del art. 

39, inc. 1, ley 24.557, en cuanto exime de responsabilidad al empleador mediante la 

prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo; pues, a la luz del principio alterum non 

laedere —incorporado al art. 19, CN—, no debe resultar precisamente el trabajador, 

sujeto de preferente tutela constitucional, quien pueda verse privado, en tanto que tal, de 

reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente 

o enfermedad laborales. 

La aplicación de esta doctrina al caso en estudio permite, en 

consecuencia, admitir la impugnación formulada por la demandante y declarar la 

inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, ley 24.557, en tanto veda la acción del 

dependiente contra el empleador. 

Paralelamente y por los mismos fundamentos, cabe declarar de oficio la 

inconstitucionalidad del art. 1, dto. 334/1996, reglamentario del art. 3, ley 24.557. 

Cabe mencionar que la ley 26.773 ―régimen de ordenamiento de la 

reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales― (sancionada el 24/10/2012, BO no 32509 del 26/10/2012) derogó el 

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 10 SECRETARÍA 

N°20 

V. T. M. S  CONTRA GCBA y otros SOBRE DAñOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO 

RESPONSABILIDAD MEDICA) 

Número: EXP 63666/2013-0 

CUIJ: EXP J-01-00063559-2/2013-0 

Actuación Nro: 13544173/2019 

www.ijudicial.gob.ar


 

artículo 39, inc. 1 (art. 17). Y estableció, a su vez, que “Los obligados por la ley 24.557 

y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince 

(15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o 

determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus 

derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este 

régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a 

su disposición para el cobro. 

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las 

indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran 

corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos 

sistemas de responsabilidad no serán acumulables. 

El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción 

judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos 

sobre el evento dañoso. 

Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de 

responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente 

prevista en este artículo. 

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de 

recepción de esa notificación. 

En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho 

civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al 

derecho civil”. 

IX.4. En resumen: a) la doctrina ‘Torrillo’ permite demandar a la ART la 

reparación integral de los daños sufridos por el trabajador, en tanto éste pruebe los 

presupuestos legales de la responsabilidad; b) la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1, 

LRT —hoy derogado— permite demandar al empleador (doctrina ‘Aquino’); y c) la 

modificación legal posterior (ley 26.773) habilitó expresamente, a favor del 

damnificado, la opción excluyente entre el régimen de la responsabilidad especial de 

riesgos del trabajo y otros sistemas de responsabilidad alternativos que pudiesen 

corresponder. 

Dado que esta opción legal no existía en la ley 24.577 —y, por tanto, la 

actora no tuvo al alcance ejercerla en su momento— cabe sostener que optó 

legítimamente por el régimen de la responsabilidad integral al promover la demanda. 
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No cabe sostener, en cambio —tal como postula Galeno ART— que el cobro de la 

indemnización tarifada supuso una renuncia de parte del trabajador a reclamar la 

reparación total de los perjuicios que hubiera padecido. En efecto, ante la ausencia de 

opción legal por el sistema de reparación integral, no es dable inferir en la conducta del 

trabajador víctima de un infortunio laboral una renuncia de derechos referida a su propia 

integridad. 

Pero, en tanto los distintos regímenes no resultan acumulables, a efectos 

de evitar cualquier posibilidad de un enriquecimiento sin causa corresponde establecer 

que de las partidas indemnizatorias que puedan determinarse en esta sentencia, al 

practicar la liquidación deberá detraerse el importe ya percibido por la demandante en el 

marco de la LRT, con sus intereses. 

En este contexto normativo y jurisprudencial resulta viable, pues, 

examinar la responsabilidad del Estado empleador, que ha sido codemandado en autos. 

IX.5. En los autos “Omint S.A. de Servicios c/ G.C.B.A. y otros s/ Ds. y 

Ps.” (expte. n° 33711/2016-0), pronunciamiento del día 27 de septiembre de 2018, este 

estrado admitió —con sustento en las previsiones del régimen legal de riesgos del 

trabajo— la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por el Gobierno de la 

Ciudad. Al respecto cabe destacar, en primer lugar, que en esa causa la pretensión no fue 

deducida por el trabajador (víctima directa del perjuicio); en segundo lugar, que la 

demanda no tenía por objeto la reparación integral de los perjuicios sufridos por el 

empleado en el contexto de la relación laboral, sino el reintegro de las erogaciones que 

la empresa actora adujo haber efectuado con motivo de la atención brindada al paciente 

en razón de un presunto accidente in itinere (acción subrogatoria); y, finalmente, la parte 

actora no impugnó la norma cuya inconstitucionalidad aquí prospera. 
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X. Aunque el deber estatal de reparar los 

daños causados a los particulares encuentra fundamento directo e inmediato en la 

Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los principios de 

derecho público propios de nuestro diseño institucional y el estado de derecho —en 

particular, el sistema republicano de gobierno, la igualdad ante las cargas públicas y la 

garantía de la inviolabilidad de la propiedad— a nivel legal este tipo de responsabilidad 

tiene regulación en las previsiones del art. 1112, CC., precepto al que cabe acudir —sin 

perjuicio de que la responsabilidad del Estado es un instituto de indudable carácter local 

(cfr. arts. 1, 5, 121, 122, 123, 129 y cctes., CN; 1 y cctes., CCBA)— por vía de 

integración normativa y ante la carencia regulatoria expresa en el derecho 

administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (doctr. art. 16, CC, analogía de segundo 

grado). 

Conforme esa norma, el cumplimiento irregular de las obligaciones 

legalmente impuestas apareja responsabilidad estatal. 

Al respecto, se ha señalado que se trata de una norma de reenvío por 

cuanto remite a las disposiciones de derecho público que regulan el cumplimiento de la 

actividad administrativa (Reiriz, María Graciela, “Responsabilidad del Estado”, en la 

obra de varios autores El Derecho Administrativo, hoy; Editorial Ciencias de la 

Administración, Buenos Aires, pág. 220 y ss.). 

El precepto legal citado establece que los hechos y las omisiones de los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una 

manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, constituyen fuente de 

responsabilidad. 

Para tener por configurada tal responsabilidad, la jurisprudencia del alto 

tribunal ha declarado de manera reiterada que deben concurrir los siguientes 

presupuestos, a saber: a) la existencia de una conducta (activa u omisiva) jurídicamente 

imputable al Estado, b) daño cierto, c) relación de causalidad entre la conducta estatal y 

el perjuicio (CSJN, Fallos: 315:2865; 321:2155; 324:3699, entre muchos otros). 

Finalmente, es necesario que la conducta en cuestión sea calificada como falta de 

servicio, noción que conlleva la antijuridicidad de la actuación y, por tanto, del daño 

resultante (responsabilidad por actuación estatal ilícita). 

En efecto, a partir de la disposición ya citada la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación desarrolló el concepto de falta de servicio, señalando que “quien 

contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones 
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adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable por los 

perjuicios causados por su incumplimiento o su irregular ejecución” (Fallos: 182:5; 

306:2030; 312:1656; 315:2865 y 322:2002, entre otros). 

Según lo ha señalado la Corte en la causa “Zacarías”, “la falta de  

servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular,  

lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la 

actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el 

servicio y el grado de previsibilidad del daño” (Fallos: 321:1114). Es decir que, 

entonces, la falta de servicio es un concepto relativo cuya determinación exige ponderar 

en cada caso concreto las dificultades para el cumplimiento de la función, las 

circunstancias de tiempo y lugar, y los recursos materiales y humanos con que contaba 

la autoridad administrativa para su cumplimiento (Cam.Ap.Cont.Adm.yTrib., Sala I, 

autos “Rodríguez, Carlos Alberto c/ G.C.B.A s/ daños y perjuicios”, exp. no 6292/0, 

sentencia del día 17 de septiembre de 2007, voto del juez Horacio Corti, consid. XIII, y 

la doctrina allí citada). 

Es pertinente mencionar que, si bien inicialmente la Corte interpretó que 

este factor de atribución reviste carácter objetivo (causa “Vadell, Jorge F. c/ Provincia de 

Buenos Aires”, Fallos: 306:2030), tal como lo advierte Balbín (su voto en la causa 

“Rodríguez”, ya citada) un repaso de jurisprudencia más reciente permite sostener que 

el concepto se integra, de manera complementaria, en cada caso y según las 

circunstancias, con la ponderación de elementos propios de una evaluación de índole 

subjetiva. 

A su vez, la Cámara de Apelaciones del fuero ha sostenido que “… 

cuando el perjuicio que sufre el particular deriva de la ejecución irregular de las 

obligaciones legales a cargo de los agentes públicos actuando en ejercicio de sus 

funciones, es decir, como órganos de la administración, corresponde imputar al Estado 
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la obligación de resarcir los daños ocasionados” (Sala I, causa “Arovi, Elvira Petrona 

c/ G.C.B.A y otros s/ daños y perjuicios, sentencia del 7 de julio de 2004, voto del juez 

Carlos Balbín, consid. II). 

En este contexto, “no es necesario individualizar al autor material del 

daño, sino que es el servicio en su totalidad el que, funcionando irregularmente, 

produce el daño” (Reiriz, María Graciela, ob. cit., pág. 226). 

XI. Según resulta de la reseña de las constancias de la causa efectuada 

anteriormente, la parte actora pretende que se le indemnicen los daños que habría 

padecido con motivo de la disfonía funcional crónica e irreversible que alega sufrir 

como consecuencia del ejercicio de la docencia y bajo las órdenes del gobierno 

demandado. 

Las pruebas relevadas —evaluadas en particular y en el conjunto del 

material de convicción reunido, en base a las reglas de la sana crítica (cfr. art. 310, 

CCAyT)— permiten tener por demostrado un comportamiento administrativo 

deficiente, configurativo de la falta de servicio en los términos que han sido explicados 

más arriba (cfr. consid. X), consistente en el incumplimiento o ejercicio defectuoso, por 

parte del gobierno, de acciones destinadas a la prevención de la enfermedad profesional 

de la señora V.T, en miras a reducir al mínimo posible los riesgos que las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo entrañan (cfr. consid. VII). 

El gobierno no alegó haber adoptado medidas de prevención de la 

enfermedad profesional de la actora. Por el contrario, se encuentra demostrado mediante 

la declaración de los testigos que la docente estaba a cargo, ocasionalmente, de más de 

100 alumnos, que el aula donde se desempeñaba tenía aislación insuficiente y que no 

recibió capacitación para el adecuado uso de la voz. 

El examen preocupacional de la actora (llevado a cabo en el Hospital 

Guillermo Rawson) no relevó en su momento que ella padeciese nódulos vocales a la 

fecha de ingreso y, paralelamente, la índole profesional de la enfermedad no resulta 

controvertida atento la firmeza de la decisión de la Comisión Médica Central. El 

gobierno se limitó a afirmar que la actividad que la actora desarrollaba no es riesgosa en 

los términos del art. 1113, CC. Pero, sin embargo, se comprobó en autos que los 

docentes integran el grupo de riesgo de padecer enfermedades de las cuerdas vocales 

por la sobrecarga que su tarea conlleva (cfr. protocolo sobre disfonías aprobado por la 

resolución no 389/SRT/2013 y el artículo “Enfermedades profesionales en el marco de la 
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LRT 24.557. Agente: sobrecarga del uso de la voz”, de Maciá, Guillermo G., RDLSS 

2012+13, 23/10/2012, 1139, Thomson Reuters, AR/DOC/7954/2012) —de donde  

deriva el carácter previsible de la afección— y lo cierto es que al contestar la demanda 

el empleador no proporcionó argumento alguno tendiente a demostrar que hubiese 

procurado prevenir esa afección. 

Ello apareja la responsabilidad estatal por la falta de servicio derivada del 

comportamiento administrativo deficiente en el cumplimiento del deber jurídico de 

brindar condiciones adecuadas de salubridad laboral (cfr. arts. 14bis, CN; y 43, CCBA). 

Lo dicho hasta aquí permite tener por comprobados el hecho antijurídico 

(enfermedad profesional), su nexo de causalidad con el daño (cuya entidad y alcance 

serán examinados al tratar los rubros indemnizatorios), la imputación (dirección de la 

actividad docente, titularidad del establecimiento educativo y carácter de codeudor de la 

obligación de prevención del riesgo) y el factor de atribución (falta de servicio), 

elementos que aparejan la consecuente obligación de resarcir por parte del gobierno. 

 

Otros planteos de inconstitucionalidad: 

XII.1. La señora V. T 

planteó la inconstitucionalidad ―además del art. 39, ley 24.557― de los arts. 6, 2o párr, 

21, 22, 39, 46 y 50, ley 24.557, del art. 4, ley 25.561, y de los dtos. no 658/96, 659/96 y 

717/96. 

 

a) Arts. 21, 22, 46 y 50, LRT y dto. n° 717/96: 

XII.2. La parte actora 

cuestiona la constitucionalidad de este conjunto normativo porque, según su criterio, 

otorga al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales —vulnerando así los arts. 108 y 

109, CN— y colocan al trabajador en estado de indefensión. 
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Los arts. 21, 22 y 50, ley 24.557 establecen las competencias de las 

Comisiones Médicas y de la Comisión Médica Central, su integración, financiamiento y 

distribución territorial; en tanto que el dto. no 717/PEN/1996 atribuye facultades a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de Administración de 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones para regular la actuación de las Comisiones 

Médicas y la Comisión Médica Central, establece el procedimiento para la 

determinación de las contingencias e incapacidades, prevé los supuestos de intervención 

de las Comisiones Médicas, regula el trámite ante esas sedes y los recursos disponibles 

para cuestionar sus decisiones. 

El art. 46, ley 24.557, prevé la competencia judicial frente a distintas 

contingencias que pueden suscitarse en el marco del régimen de riesgos del trabajo. En 

particular, dispone que los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las 

Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central tramitan ante la Justicia Federal o la 

Cámara Federal de la Seguridad Social, según el caso. La señora V.T sostiene la 

inconstitucionalidad del precepto en cuanto atribuye competencia al fuero federal en 

materia de revisión de las decisiones administrativas. 

Si bien la accionante planteó la inconstitucionalidad de las normas 

reseñadas, de los términos de su postulación no se desprende un agravio concreto y 

particularizado para sus derechos. En efecto, la accionante no persigue en esta causa la 

impugnación del dictamen de la Comisión Médica Central (que según lo dicho ha sido 

consentido y se encuentra firme), motivo por el cual el examen de constitucionalidad del 

bloque normativo conformado por los arts. 21, 22, 46 y 50, LRT y dto. no 717/96 no 

reúne los recaudos que condicionan su admisibilidad (cfr. consid. IX.2) en la medida en 

que resulta de conocimiento abstracto. 

Por tanto, nada cabe resolver al respecto. 
 

 

b) Art. 6, 2o párr., ley 24.557 y dtos. no 658/96 y 659/96: 

XII.3. La parte 

actora aduce la inconstitucionalidad del art. 6, 2o párr., ley 24.557, en tanto establecería 

un número cerrado de enfermedades profesionales. Por su parte, el dto. no 658/PEN/96 

aprobó el listado de enfermedades profesionales previsto en el art 6, inc. 2, ley 24.557, 
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en tanto que el dto. no 659/PEN/96 aprobó la tabla de evaluación de incapacidades 

laborales. 

Pues bien, el planteo no puede prosperar, por cuanto la norma impugnada 

corresponde al texto original de la ley 24.557. En efecto, la accionante no tuvo en 

cuenta la modificación efectuada al art. 6o por el decreto no 1278/2000 (B.O. 3/1/2001), 

con anterioridad a la manifestación de la enfermedad profesional de la actora. Esta 

modificación estableció una excepción a la regla que aquélla cuestiona y reguló el 

procedimiento a través del cual la Comisión Médica puede reconocer enfermedades 

profesionales no incluidas en el listado elaborado por el Comité Consultivo Permanente 

previsto en el art. 40. 

Pero a su vez, el plexo normativo que la actora cuestiona contempla la 

disfonía funcional irreversible como enfermedad profesional (dto. no 658/PEN/96). Por 

todo ello esta objeción también resulta de conocimiento abstracto, y por tanto abordar su 

examen resulta improcedente de acuerdo a las pautas ya señaladas (consid. IX.2). 

 

c) Art. 4, ley 25.561: 

XII.4. En lo que interesa para el caso, el art. 4, ley 

25.561 de emergencia pública— modificó el art. 10, 23.928 (régimen de 

convertibilidad). La norma dispuso: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° 

de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan 

la indexación por precio, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra 

forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras 

o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula 

legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de 
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trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que 

corresponda pagar”. 

La accionante alega que la depreciación monetaria licúa los créditos, 

circunstancia que traduce un enriquecimiento sin causa para el deudor, y enunció los 

derechos constitucionales que entiende afectados por ese motivo. 

Conforme el art. 75, inc. 11, CN, corresponde al Congreso Nacional fijar 

el valor de la moneda. Con respecto a su desvalorización es preciso destacar la vigencia 

de la prohibición legal de la indexación de las obligaciones de dar sumas de dinero (cfr. 

leyes 23.928 y 25.561). De acuerdo a la jurisprudencia citada por el Ministerio Público 

Fiscal ―que propició el rechazo del planteo― “…existen vías alternativas que  

permiten proteger adecuadamente los derechos constitucionales del actor, como es la 

aplicación de una tasa de interés que preserve el valor de su crédito” (del voto del juez 

Centanaro); habiéndose recordado, adicionalmente, que “Tal como han sostenido los 

doctores Petracchi y Maqueda en el caso ‘Chiara Díaz, Carlos A. c/ Estado provincial’ 

resuelto el 7 de marzo de 2006 (Fallos, 329:385), la ventaja, acierto o desacierto de la 

prohibición de indexar contenida en las leyes 23928 y 25561 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, recaudo no alegado ni 

demostrado en el caso…” (del voto de la juez Seijas) [Cám.Ap.Cont.Adm.yTrib., Sala 

III, “Bentivenga, Hugo Horacio c/ GCBA s/ empleo público, expte. no 41101/0, 

sentencia del día 4/11/2016]. 

Este estrado comparte el criterio resultante del pronunciamiento que 

acaba de citarse y, por tanto, la solución propiciada en autos por el Ministerio Público 

Fiscal, lo cual conduce al rechazo del planteo en examen. 

Cabe adelantar que, teniendo en vista precisamente implementar un 

mecanismo tendiente a preservar el valor de los créditos litigiosos y, con ello, el derecho 

de propiedad del acreedor (arts. 14 y 17, CN; y 12, inc. 5, CCBA), la Cámara de 

Apelaciones del fuero dictó el fallo plenario ‘Eiben’ (del día 31 de mayo de 2013), que 

estableció la tasa de interés aplicable —en ausencia de convención o leyes especiales 

que determinen una tasa especial— a los montos reconocidos en las sentencias 

judiciales. La tasa allí prevista, que no ha sido objetada por la parte actora, es aplicada 

en este pronunciamiento. 
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Daño resarcible: 

XIII. En cuanto al alcance y la medida económica del 

perjuicio, la parte actora reclama un total de $ 1.725.789,75. Por los conceptos de daño 

físico, psíquico y moral estimó en forma conjunta la suma de $ 931.919,75. Por otra 

parte, pretende que se le abone la suma de $ 774.670 por la pérdida de chance de 

ascenso en la carrera docente. Solicitó, a su vez, el pago de $ 19.200 a fin de solventar 

un tratamiento psicológico para superar los trastornos que alega padecer. 

Incapacidad psicofísica sobreviniente: 

XIV. La incapacidad es

 la 

inhabilidad o impedimento, o bien la dificultad apreciable en algún grado para el 

ejercicio de funciones vitales. Entraña la pérdida o la aminoración de potencialidades de 

que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante sus condiciones 

personales (Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, To 2, Daños a las 

Personas, 2a edición ampliada, 3a reimpresión, Buenos Aries, Ed. Hammurabi, 1996, 

pág. 343). 

Por tal motivo, la indemnización por incapacidad sobreviniente (física o 

psíquica) procura el resarcimiento de aquellos daños que tienen por efecto una 

disminución de la capacidad vital de la persona afectada, que incide en todos los 

aspectos de sus actividades y no solamente en el plano laboral o productivo, sino 

también en lo social, cultural y deportivo (CNCiv., sala C, in re “Domínguez, Gabriel A. 

c/ Cassini, Ricardo M.”, del 10 de febrero de 1994). 

En particular, la doctrina ha conceptualizado el denominado ‘daño 

psíquico’ como aquél que “supone una perturbación patológica de la personalidad de 

la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. 

Comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios 

pasajeros pero, ya sea como situación estable o accidental y transitoria, implica en 
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todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su 

vida individual y de relación” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. 

Daños a las personas, Integridad psicofísica, to 2, segunda edición ampliada, cuarta 

reimpresión, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 189, § 56). 

XIV.1. La parte actora acompañó copia de los dictámenes de la Comisión 

Médica y de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo. El día 5/1/2012 el primero de los órganos mencionados concluyó que la actora 

presenta el 17 % de incapacidad permanente (parcial y definitiva), en razón de la 

disfonía funcional crónica irreversible, y asignó el 2 % a los factores de ponderación (fs. 

154/8). 

La accionante recurrió esa decisión, que resultó confirmada por la 

Comisión Médica Central (fs. 159/63). Y si bien pudo impugnar esta última resolución 

para instar su revisión (cfr. consid. XII.2), la señora V.T no informó en autos haber 

ejercido esa facultad, y ello tampoco surge de las constancias de la causa. 

 

XIV.2. En cumplimiento de la tarea pericial encomendada en autos, la 

Dirección de Medicina Forense dictaminó que M.S.V.T presenta nódulos cordales que 

fueron diagnosticados en septiembre de 2010, y concluyó que presenta una incapacidad 

del 17%. 

Al respecto, cabe señalar que el listado de enfermedades profesionales 

(decreto PEN no 659/1996) asigna el 15 % de incapacidad laboral ante el cuadro de 

disfonía funcional irreversible, aspecto en el cual coinciden la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo y la Dirección de Medicina Forense. 

 
XIV.3. Esta última dictaminó a su vez que “…se ha generado en la 

actora un trastorno depresivo mayor, sin síntomas psicóticos, de grado leve (según 

DSM-IV)” y estimó un grado de incapacidad psíquica de entre el 3 y el 5% (fs. 445/8). 

 
XIV.4. Como es sabido, la prueba pericial tiene por objeto auxiliar al juez 

en la apreciación de los hechos controvertidos, cuando por su índole resultan ajenos al 

conocimiento jurídico propio de los magistrados. Por ello, sin perjuicio de señalar que 

las conclusiones del perito no revisten carácter vinculante, cuando el dictamen se 

encuentra fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe otra 
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prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar sus conclusiones frente a la 

imposibilidad de oponer argumentos de mayor atendibilidad probatoria. Para desvirtuar 

su informe resulta imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir 

fehacientemente en el error o uso inadecuado de los conocimientos científicos que por 

su especialización aquél posee. 

En este contexto cabe recordar, por un lado, que la función de la prueba 

pericial es de asesoramiento al órgano jurisdiccional, pues trata sobre puntos ajenos al 

derecho respecto de los cuales el juez no tiene el deber de poseer conocimientos 

específicos; y por el otro que, según lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, aun cuando las conclusiones del dictamen pericial no obligan a los magistrados 

en la ponderación de la prueba, para prescindir de ellas es necesario que se le opongan 

otros elementos objetivos y no menos convincentes (CSJN, Fallos: 310:1967). 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero ha sostenido en este 

mismo sentido que “el peritaje efectuado por los integrantes del Cuerpo Médico 

Forense reviste para los magistrados intervinientes un carácter sumamente relevante. 

Aquél cuerpo se constituye en uno de los auxiliares de la Justicia, a cuyo asesoramiento 

puede acudirse cuando las circunstancias del caso lo hacen necesario, porque su 

informe no sólo es equiparable al de un perito, sino que se trata en realidad de un 

verdadero asesoramiento técnico, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas” 

(“Lazcano, Claudia Edith c/ GCBA s/ responsabilidad médica”, exp. no 5916/0, 

sentencia del 4/07/2012). 

En razón de lo expuesto, teniendo en cuenta la apreciación de los 

dictámenes periciales en el contexto del conjunto del material probatorio, en base a las 

reglas de la sana crítica y en los términos de los artículos 310 y 384, CCAyT, 

corresponde admitir sus conclusiones. 

En cuanto al monto correspondiente a este rubro, teniendo en cuenta las 

secuelas incapacitantes descriptas, así como también las características personales de la 
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actora (mujer de 34 años de edad a la fecha de la primera manifestación de la 

enfermedad, de profesión docente), en ejercicio de las facultades conferidas por la 

legislación aplicable (cfr. art. 148, segundo párrafo, CCAyT), corresponde fijar en 

concepto de indemnización por este rubro la suma actual de ciento cincuenta mil pesos 

($ 150.000). 

Daño moral: 

XV. El daño moral consiste en “…la lesión en los 

sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a 

las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de 

apreciación pecuniaria” (Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la 

Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, novena edición, Buenos Aires, 2004, p. 237). Se 

ha señalado al respecto que, para tener por configurado un daño moral, no resulta 

necesario probar llanto, sufrimiento o depresión exteriorizados hacia terceros, ya que se 

trata de un concepto de mayor amplitud y se configura ante un contexto que altera el 

equilibrio existencial de las personas, asunto muchas veces íntimo y no publicitado 

(Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, To 5, pág. 385, Ed. Hammurabi, 

1a ed., Buenos Aires, 2005), y para que resulte indemnizable es indiferente que se 

origine en el marco de una relación contractual o extracontractual (arts. 522 y 1078, CC, 

respectivamente, vigentes al momento de los hechos que originaron el debate). 

Su evaluación es una tarea delicada, pues no se puede pretender dar un 

estricto equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe 

hacerse de acuerdo a la regla del art. 1083, CC. En efecto, el dinero no cumple en este 

terreno una función valorativa exacta ya que el dolor no puede medirse ni tasarse, sino 

que se trata solamente de proporcionar un medio de satisfacción, lo cual ciertamente no 

es igual a la equivalencia. Sin embargo, la dificultad para calcular las afecciones no 

impide apreciarlas en su intensidad y grado para resarcir, dentro de lo humanamente 

posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor, padecimientos y desazón (CNCiv., 

Sala F, 14/6/00, JA, 2002-II, síntesis). 

El monto por el cual prospera este rubro no tiene por qué guardar 

relación con el de los daños de orden material. Ahora bien, por su carácter subjetivo, es 

difícil determinar la dimensión económica como respuesta al daño moral. Su entidad se 

traduce en vivencias personales del afectado y en general no se exterioriza fácilmente. 

Para fijar su cuantía, el juzgador ha de sortear las dificultades de imaginar el dolor que 
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el evento produjo en la esfera íntima de quien lo padeció o padece, para luego 

transformarlo en una reparación en dinero que compense a la víctima el dolor y el 

trastorno espiritual sufrido. Por estos motivos el magistrado, más que en cualquier otro 

rubro, debe atenerse a una prudente apreciación y a las características particulares de la 

causa (CNCiv., sala L, “Espinosa, Jorge c/ Aerolíneas Argentinas”, J.A., 1993-I-13, del 

30-12-91), y a tal efecto ponderar las características del hecho originante, su duración y 

las circunstancias personales del damnificado. 

En función de estas pautas, ponderando la repercusión que en los 

sentimientos de la actora pudo tener la enfermedad profesional en tanto limitación del 

habla, el dolor de garganta que implica, la recalificación profesional, y la frustración e 

impotencia consecuentes al ver interrumpido el desarrollo de su carrera, como así 

también la alteración que todo ello razonablemente aparejó en su tranquilidad, en 

ejercicio de las facultades conferidas por la legislación aplicable (cfr. art. 148, segundo 

párrafo, CCAyT), cabe fijar en concepto de indemnización por este rubro la suma actual 

de doscientos mil pesos ($ 200.000). 

 

Pérdida de chance: 

XVI. La señora V. T demanda por este 

concepto, por un lado, el pago de las diferencias entre el sueldo correspondiente al cargo 

de directora de un establecimiento educativo y el de maestra de grado; y, por el otro, la 

diferencia en los haberes jubilatorios que habría obtenido al alcanzar el primero de los 

puestos mencionados. 

Ahora bien, refiriéndose a este concepto la doctrina ha señalado que al 

analizarlo debe pensarse en todos los casos en los cuales el sujeto afectado podría 

obtener un provecho, una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, y ello resultó 

impedido por el hecho ilícito de un tercero. A pesar de que no puede superarse la 
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incertidumbre de saber si el beneficio se habría producido o no, lo cierto es que se ha 

cercenado una expectativa, la probabilidad de una ventaja patrimonial (Lorenzetti, 

Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t° VIII, Rubinzal 

Culzoni, Santa Fé, 2015, p. 477). 

Por ello, la valoración del rubro atiende a la chance en sí misma y no al 

eventual beneficio frustrado, variando el quantum según la probabilidad haya sido más 

o menos grande (Mayo, Jorge A., “La pérdida de la chance como daño resarcible”, LL 

1989-B-102, Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales, t° II, p. 1411). 

Refiriéndose específicamente a la pérdida de la chance de ascensos en la 

carrera laboral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “…la 

posibilidad de las ganancias que aduce [la parte actora] debe definirse, tal como lo ha 

dicho esta Corte, como ‘una probabilidad suficiente de beneficio económico que supere 

la existencia de un daño eventual o hipotético para constituirse en un perjuicio cierto y 

resarcible’ (causa D.207 XXIII “Dimensión Integral de Radiodifusión SRL c/ San Luis, 

Provincia de s/ Ds. y Ps.”, sentencia del 17 de marzo de 1998)” (Fallos: 331:570). Y ha 

señalado que “En el ámbito del trabajo, incluso corresponde indemnizar la pérdida de 

‘chance’, cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de 

ascender en su carrera (Fallos: 308:1109, 1117, considerando 9°)” (Fallos: 327: 3753, 

331:570). 

Por ello, la cuantía de la chance indemnizable no es el equivalente a todo 

el beneficio esperado, ya que no es la posible ventaja a obtener lo que se indemniza, 

sino la probabilidad de obtener tal beneficio (Fiol, Gerardo, “Sistematización de los 

rubros indemnizatorios en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Thomson 

Reuters, AR/DOC/4590/2016). 

El Estatuto Docente prevé que se considera docente, con sujeción a las 

normas pedagógicas y reglamentarias que prevé, a quien imparte, guía, supervisa, 

orienta y asiste técnica y profesionalmente a la educación, así como a quien colabora 

directamente en esas funciones (art. 1). Establece a su vez que “El personal docente 

adquiere los derechos y asume los deberes establecidos en este estatuto, desde el 

momento en que se hace cargo de la función para la que es designado, pudiendo 

encontrarse en las siguientes condiciones: 

a) Activa: es la situación del personal que se desempeña en las funciones 

específicas referidas en el artículo 1; del personal en uso de licencia o en 

disponibilidad, en ambos casos con goce de sueldo; del personal en 3 uso de licencia 
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gremial; del personal en comisión de servicio, siempre que se encuentre cumpliendo 

tareas directamente vinculadas a la educación; del personal que esté cumpliendo el 

servicio militar obligatorio o fuera movilizado. 

b) Pasiva: es la que corresponde al personal en uso de licencia o en 

disponibilidad, en ambos casos sin goce de sueldo; al personal en funciones auxiliares 

por pérdida de sus condiciones para la docencia activa; al personal en comisión de 

servicio, que se encuentre cumpliendo tareas no previstas en el punto anterior; al 

personal suspendido en virtud de sumario administrativo o proceso judicial. 

c) En retiro: es la que corresponde al personal jubilado” (art. 4). 

La norma determina que “Son derechos del personal docente, sin 

perjuicio de los que, particularmente, imponen las leyes, ordenanzas, decretos y 

resoluciones especiales: 

a) La estabilidad en el cargo, jerarquía y ubicación que sólo podrá 

modificarse en virtud de resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este 

estatuto. 

(…) 

c) El ascenso de cargo, el aumento de clases semanales o acumulación 

de cargos, la concentración de tareas, el traslado, la permuta y la readmisión de 

acuerdo con sus antecedentes, con los resultantes de los 5 concursos que se realicen y 

demás requisitos establecidos en cada área de la educación en el presente Estatuto. 

d) El cambio de función, sin merma en la retribución, cuando sea 

destinado a tareas auxiliares por disminución o pérdida de aptitudes. Este derecho se 

extingue al alcanzar el docente las condiciones necesarias para obtener la jubilación, 

de acuerdo con lo normado en este Estatuto. En este caso, el docente cesará 

automáticamente sin derecho a solicitar su permanencia en actividad” (art. 7). 

El Estatuto dispone que el escalafón correspondiente a las Escuelas 

Primarias de jornada simple y jornada completa se compone de: a) Maestro de grado; b) 

Maestro secretario; c) Vicedirector; d) Director; e) Supervisor Adjunto de Educación 
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Primaria; f) Supervisor de Educación Primaria; y g) Director Adjunto de Educación 

Primaria (art. 9). A su vez, reconoce que “En todas las áreas de la educación se podrá 

ascender a los cargos de mayor jerarquía que se detallan en cada una de ellas”, y 

aclara que, con relación al área de la educación inicial dichos cargos son: Maestro 

secretario, Vicedirector, Director, Supervisor Adjunto de Distrito Escolar, Supervisor de 

Distrito Escolar y Director Adjunto (art. 25). 

La norma prevé, asimismo, que “Los docentes que aspiren a ascensos de 

jerarquía deberán haber aprobado los cursos, con relevo de funciones, que se realicen 

para los cargos que concursen” (art. 26); y especifica que “El personal docente tendrá 

derecho a los ascensos de jerarquía, siempre que: 

a) Reviste en situación activa como titular del cargo inmediato anterior 

en el área de la enseñanza respectiva dentro de la jurisdicción del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo determinado en el artículo 4 de este 

estatuto, con una antigüedad mínima de tres años en este cargo o de siete en el 

precedente” (art. 27). 

Paralelamente, el Estatuto establece que la Comisión de Registro y 

Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP), dependiente del Ministerio de 

Educación, formula las nóminas de aspirantes a ascensos de jerarquía (art. 12, inc. b) en 

el marco de concursos públicos y según el orden de mérito. 

Pues bien, como ya se señaló, la actora calculó el importe que pretende 

por este concepto sobre la base de suponer que hubiese alcanzado el cargo de Directora, 

esto es, 3 cargos más del que detentaba (maestra de grado) y reclama el pago desde que 

“las sumas fueron debidas”. Sin embargo, no desplegó actividad probatoria encaminada 

a demostrar, por ejemplo, su participación en concursos públicos tendientes a progresar 

en la carrera docente. 

Tanto la fecha desde la cual habrían comenzado a devengarse las 

diferencias salariales derivadas de hipotéticos ascensos, como la efectiva ocurrencia de 

éstos, son hechos inciertos. Y no es discutible que la actora no podría haber alcanzado el 

cargo de Directora de manera inmediata, dado que la normativa aplicable prevé la 

permanencia, como mínimo, de 3 años en el cargo inmediato anterior al pretendido por 

el aspirante. 

Pero sí es un hecho comprobado que —frente a la posibilidad que el 

ordenamiento jurídico prevé— la demandante padeció un perjuicio cierto y concreto 
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consistente en haber visto cercenado su derecho a la carrera a una edad temprana, 

cuando aún tenía por delante más de veinte años de trabajo. 

Ello conduce a ejercer la facultad de estimar prudentemente el valor 

indemnizatorio correspondiente a este concepto, atribución que la legislación procesal 

confiere al órgano judicial en tanto la existencia del perjuicio se halle debidamente 

comprobada (art. 148, CCAyT), y así fijarlo en la suma actual de ciento setenta mil 

pesos ($ 170.000). 

Tratamiento psicológico: 

XVII. La demandante sostuvo que el valor de 

la consulta era de $ 200 a la fecha de la demanda, y alegó que debería asistir dos veces 

por semana durante dos años. En función de estas variables estimó en $ 19.200 el costo 

del tratamiento. 

La perito psicóloga consideró recomendable que la actora realice un 

tratamiento psicoterapéutico de frecuencia semanal y de al menos un año de duración, y 

estimó el costo de cada sesión en el importe de $ 350 (fs. 445/8); aspecto del dictamen 

que no fue objeto de cuestionamiento por parte de los litigantes. 

En este entendimiento, acreditada la conveniencia del tratamiento, 

corresponde entonces determinar la indemnización que procede por este concepto. 

Teniendo en cuenta la duración del tratamiento sugerido y el valor estimado de cada 

sesión, en ejercicio de las facultades conferidas por la legislación aplicable (cfr. art. 148, 

segundo párrafo, CCAyT), cabe fijar como indemnización por el rubro la suma actual de 

cuarenta mil pesos ($ 40.000). 

Mora: 

XVIII. Los  perjuicios  asociados  a  una  enfermedad 

profesional no se revelan con igual nitidez con la que se aprecia el daño cuando el 

trabajador sufre un accidente. No obstante, la enfermedad se expresa a través de signos 
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que permiten —tanto a la víctima como al médico que la atiende— advertir el deterioro 

causado. 

Teniendo en cuenta que, tal como ya fue mencionado en esta 

sentencia, la enfermedad profesional de la accionante se reveló el día 7/9/2010, 

corresponde tomar esa fecha como la de ocurrencia del hecho antijurídico originante del 

derecho a la reparación y, por ello mismo, como dies a quo del devengamiento de los 

réditos a favor de la parte actora. 

 

Inconstitucionalidad del art. 39, ley 24.557: 

XIX. La indemnización 

reconocida en esta sentencia supera holgadamente la suma percibida por la señora V. T 

en el marco del sistema de la LRT ($ 76.286,42), extremo que traduce en el caso la 

notoria insuficiencia resarcitoria de ese régimen legal para plasmar la reparación 

integral del daño atribuible causalmente a las conductas antijurídicas imputables a los 

demandados. Esta constatación justifica en este caso en concreto la declaración de 

inconstitucionalidad efectuada en este pronunciamiento. 

Concurrencia: 

XX. Dado que ambas codemandadas son condenadas a la 

reparación integral de los perjuicios sufridos por el trabajador —el empleador en los 

términos del art. 1112, CC; y la ART en los términos del art, 1074, CC— la 

responsabilidad resultante reviste carácter concurrente (cfr. Schick, Horacio; “La 

responsabilidad civil de las aseguradoras de riesgos del trabajo”; LA LEY 27/04/2009; 

Thomson Reuters, AR/DOC/1576/2009). 

Intereses: 

XXI. Toda vez que las partidas indemnizatorias han sido 

establecidas de acuerdo a los valores vigentes a la fecha de esta sentencia, corresponde 

aplicar al respecto la tasa de interés puro del 6% anual desde la fecha de la mora y hasta 

la de este pronunciamiento. A partir de este momento y hasta el efectivo pago se 

aplicará el interés que resulte del promedio de las sumas líquidas que se obtengan de (i) 

la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de 

la Nación Argentina y (ii) la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A (comunicado 

no 14.290) [cfr. plenario de la Cámara de Apelaciones del fuero dictado en la causa 

“Eiben, Francisco c/ G.C.B.A s/ empleo público”, expte. no 30.370/0]. 
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Según ya se indicó (consid. IX.4), para determinar el importe 

que los demandados aún adeudan a la parte actora deberá restarse de los importes 

fijados en esta sentencia el de la prestación ya percibida por la accionante en el marco 

de la LRT (compensación). Así pues, dado el tiempo transcurrido y para que la 

operación sea realizada en base a conceptos homogéneos, sobre el importe ya percibido 

deberá calcularse desde la fecha de ese pago y hasta la liquidación, el interés que resulte 

del promedio de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general 

(préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) 

la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central. 

En mérito a las consideraciones expuestas, disposiciones legales y 

jurisprudencia citada y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público 

Fiscal; FALLO: 

1o) Haciendo lugar a la demanda entablada por M.S.V.T y, en 

consecuencia, condenando al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y a GALENO 

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. a abonar a la 

actora la suma de quinientos sesenta mil pesos ($ 560.000) con más los intereses fijados 

en el considerando XXI. 

En cuanto concierne a la condena contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, dada la naturaleza del crédito aquí reconocido, a los fines de la ejecución 

este pronunciamiento se hallará exento de la previsión presupuestaria establecida en los 

arts. 399 y 400, CCAyT, hasta el límite del doble del importe de la remuneración que 

percibe el Jefe de Gobierno (cfr. art. 395, segundo párrafo, CCAyT). El cómputo de 

dicho límite deberá efectuarse según las pautas establecidas por la Cámara de 

Apelaciones en la causa “Retamal, Enrique A. c/ G.C.B.A s/ cobro de pesos” (exp no 

255/0, con radicación ante la Sala I, resolución del día 23 de octubre de 2009, entre 
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muchos otros precedentes); en tanto que Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

S.A. deberá satisfacer la condena dentro del plazo de veinte (20) días. 

2o) Para determinar el importe que los demandados aún deben pagar a la 

parte actora se restará de los importes fijados en esta sentencia el de la prestación ya 

percibida por la accionante en el marco de la LRT., con sus intereses (cfr. consid. XXI). 

3°) Declarando la inconstitucionalidad de los arts. 39, inc.1o, ley 24.557; 

y 1, decreto no 334/96. 

4o) Rechazando el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 6, 2o párr, 

21, 22, 46 y 50, ley 24.557; 4, ley 25.561 y de los decretos no 658/1996, 659/1996 y 

717/1996. 

5o) Imponiendo las costas a las demandadas vencidas (art. 62, CCAyT). 

6o) Difiérese la regulación de honorarios de los profesionales 

intervinientes hasta tanto exista liquidación aprobada y denuncien su número de C.U.I.T 

y situación ante la A.F.I.P. 

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría —al Ministerio 

Público Fiscal en su despacho— y oportunamente archívese. 

 

 

 

 

 

Aurelio L. Ammirato 

Juez 
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