
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 2 DE LANÚS (Buenos Aires) 
"R. J. P. M. C/ FYSA S.A. A INTERACCIÓN ART S/ ACCIDENTE" - 
EXPTE. 9316 
 
En la ciudad de Lanús, a los 11 días del mes de abril de dos mil trece, 
reunidos los Sres. Jueces a fin de pronunciar veredicto, en autos "R. J. P. M. 
C/ FYSA S.A. a INTERACCIÓN ART S/ ACCIDENTE" (Expte. 9316)), de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 44 inc. d) y e) de la Ley 11.653 
resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Dr. 
Miguel Ángel Díaz Casas, Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez , 
las siguientes:  
CUESTIONES DE HECHO  

PRIMERA: ¿Cuáles fueron las modalidades de la relación laboral, 
remuneración, las tareas cumplidas por el actor y las características 
personales del mismo? 
SEGUNDA: ¿Se acreditó la incapacidad actual que presenta el accionante y 
la fecha de consolidación del daño? 
TERCERA: ¿Se demostró que la incapacidad laborativa del actor se originara 
en un accidente de trabajo? ¿Se probó el riego o vicio de la cosa productora 
del daño?  

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: El Dr. Miguel Angel Diaz Casas dijo:  

Afirmó la parte actora que ingresó a trabajar para la codemandada FYSA 
S.A.. el 01 de febrero del 2006, laborando como técnico electricista, 
percibiendo como mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma 
de $ 1180.//- 
A todo evento y conforme surge de la carta poder anudada a fs. 2, destaco 
que el accionante contaba con 24 años de edad a mayo del 2007, es decir a 
la fecha de firma de la misma.- 
La precitada codemandada contestó demanda a fs. 42/50 vta, donde 
reconoció la existencia de relación laboral, fecha de ingreso, categoría y 
remuneración del accionante, lo que me libera de mayores comentarios al 
respecto.- 
El perito contador interviniente en autos, corroboró la remuneración 
denunciada por el actor y determinó que el valor mensual de su ingreso 
base ascendió a la suma de $ 1117,38 
Por todo ello, entiendo probados los dichos del actor en su demanda, 
referidos a fecha de ingreso, remuneración, horario de trabajo, así como los 
datos personales que surgen de la carta poder de fs. 2 y el valor mensual 
del ingreso base conforme determinó el experto contable a fs. 437.-  

ASI LO VOTO  

Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez votaron 
en igual sentido por compartir los fundamentos.-  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El Dr. Miguel Angel Diaz Casas dijo:  

Conforme lo determinado por el perito médico interviniente en autos, en sus 
informes de fs. 396/403 y 426, que acepto por sus fundamentos científicos 
(art. 474 CPCC) y de cuyas conclusiones no encuentro motivos valederos 
para apartarme, el actor actualmente presenta "quemaduras eléctricas 



profundas del tipo 2° y 3° grado, que comprometen el 30 % de la superficie 
corporal", "la quemadura dejó cicatrices retraidas con secuelas, con 
compromiso funcional de articulaciones, del aparato visual y auditivo", "el 
actor presenta una disminución en la extensión y flexión de ambas manos y 
de la motilidad de ambos hombros y de la porcion cervical de la columna 
vertebral con disminución en la motilidad, hipotrofia muscular, trastorno de 
la sensibilidad", "sufre disminución de secuela visual como secuela de 
electrocución", "sufre una laringitis crónica como secuela de quemadura por 
electrocución", "presenta incapacidad laboral absoluta y permanente de la 
total obrera", aclarando a fs. 426 que la misma es del "100% de la total 
obrera".- 
Por su parte la perito psicóloga en su pericia de fs. 410/412, que no () fue 
observada por las partes, estableció con meridiana claridad que "el cuadro 
que presenta el actor corresponde a "reacción vivencial anormal neurotica 
de grado III, con manifestaciones depresivas", al cual corresponde un 20 % 
de incapacidad".- 
En cuanto al momento de consolidación del daño, es decir aquel en que sin 
hesitación la incapacidad del actor resultaba indubitada, soy de opinión que 
a esos efectos debe tomarse la fecha de la pericia médica anudada al 
expediente, es decir mayo del 2012 (fs. 396/403).-  

ASI LO VOTO  

Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez votaron 
en igual sentido por compartir los fundamentos  

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA: El Dr. Miguel Ángel Díaz Casas dijo:  

Quiero dejar aclarado ab initio, que llevo casi 23 años como juez y he 
participado en innumerables expedientes por accidente de trabajo, pero 
este es uno de los mas graves, no solo por las consecuencias del mismo, 
sino por la forma en que se produjo, que revela un total desprecio por la 
vida humana tanto por parte de la empleadora, como por la ART 
codemandada.- 
Paso a explicarme.- 
Conforme relata el actor en su demanda, y es corroborado por los testigos 
presenciales Gustavo Daniel Perez y Oscar Alfredo Peralta, quien también 
fue afectado por el accidente, el día 09-02-06 le fue ordenado efectuar 
reparaciones en un tablero eléctrico en altura, siendo acompañado por el 
testigo Peralta.- 
Si bien la planta fabril estaba fuera de funcionamiento, la energía eléctrica 
se mantuvo conectada y se lo envió a realizar tal tarea sin ningún elemento 
de seguridad. No llevaba casco, ni protector visual, tampoco arneses, 
calzado especial y mucho menos guantes dieléctricos.- 
Estando en plena realización de tal tarea, se produjo una explosión en el 
tablero eléctrico y el actor hecho una "antorcha humana" tal como lo 
describen los testigos, cayo al suelo, donde fue "apagado" por los propios 
compañeros de trabajo, antes de ser derivado al nosocomio interviniente.- 
La importancia de la audiencia de vista de causa es que permite al juzgador 
tener vivencias de primera mano, que ninguna declaración escrita o informe 
podría proporcionarle.- 
Es asi como vimos a un testigo, Peralta concretamente, casi llorando 
describiendo lo que les pasó y como a él la onda expansiva lo hizo "volar", 
aunque fue protegido por el cuerpo del actor y justamente tuvimos a este 



frente a nosotros, pudiendo ver a una persona de 29 años, literalmente 
desfigurada y destruida como ser humano.- 
La descripción que hace el perito ingeniero en su informe de fs. 405/409, a 
la que me remito brevitatis causae, es lapidaria en cuanto al deplorable 
estado de las instalaciones de FYSA S.A. y la ausencia total de cumplimiento 
de las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene, asi como la 
deficiencia palmaria de la ART en los controles a los que estaba obligada por 
ley. Agregó que no hay constancias en autos que demuestren que la ART 
haya efectuado denuncia alguna en la SRT, referida a las irregularidades 
existentes en las instalaciones de FYSA S.A. o a la ausencia de 
cumplimiento de las normativas antes mencionadas.- 
De hecho los testigos afirmaron que nunca vieron personal alguno de la ART 
en la empresa hasta la fecha del infortunio, los que "aparecieron recién 
después del accidente" 
Por toda la prueba reunida en autos, es mi intima convicción que se probó 
el accidente, reconocido por otra parte por la empresa codemandada y por 
la ART, y la calidad de cosa viciosa o riesgosa del elemento productor del 
daño.-  

ASI LO VOTO  

Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez votaron 
en igual sentido por compartir los fundamentos  

En atención al resultado de la votación que antecede, el Tribual resolvió 
tener por veredicto, el voto del Sr. Juez de primer término en todas sus 
partes. Con lo que se dio por finalizado el acuerdo firmando los Sres. Jueces 
por ante mí, doy fe.-  

DR. JORGE DANIEL CANDIS 
PRESIDENTE  

DR. MIGUEL ANGEL DIAZ CASAS DR. LUIS ALBERTO GOMEZ 
JUEZ JUEZ  

SENTENCIA  

En la ciudad de Lanús, a los 19 días del mes de abril de 2013, reunidos los 
Sres. Jueces de este Tribunal del Trabajo N°: "2" de esta ciudad, a fines de 
dictar sentencia en los autos caratulados: "R. J. P. M. C/ FYSA S.A. a 
INTERACCIÓN ART S/ ACCIDENTE" (Expte. 9316), que tramitaron con 
estos:  

ANTECEDENTES 
 
La parte actora a fs. 17/35 promovió la demanda por intermedio de sus 
letrados apoderados, por el accidente de trabajo sufrido el 09 de febrero del 
2006, contra FYSA S.A. y ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO 
INTERACCION S.A.- 
La demanda es contestada a fs. 42/54 por la codemandada FYSA S.A. y a 
fs. 89/97 por ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION 
S.A.- 
A fs. 116 se abrió a prueba la causa.- 
A fs. 460 se celebró la vista de causa. Oído lo cuál, el Tribunal resolvió 
pasar los autos al acuerdo, a fin de dictar veredicto y sentencia.- 



Pronunciándose acto seguido el veredicto, que se instrumentó 
precedentemente, quedaron las presentes actuaciones en estado de dictar 
sentencia definitiva, por lo que el Tribunal resolvió plantear y votar por 
separado en el mismo orden guardado para el veredicto las siguientes:  

CUESTIONES DE DERECHO  

PRIMERA CUESTION: ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 
39 de la ley 24557? 
SEGUNDA CUESTION: ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 
19 de la ley 24557? 
TERCERA CUESTION:¿Es procedente la demanda instaurada? ¿Que 
pronunciamiento corresponde dictar?  

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Miguel Angel Diaz 
Casas dijo:  

En lo que hace al cuestionamiento de constitucionalidad del art. 39 inciso 
1ro. de la Ley 24557 formulado por la parte actora, conforme analizaré en 
la cuestión tercera, considero de aplicación inmediata las disposiciones del 
art. 17, apartado 1° de la Ley 26.773, por lo que tal requerimiento deviene 
en abstracto, lo que así debe declarase.-  

ASI LO VOTO  

Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez votaron 
en igual sentido por compartir los fundamentos.-  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Miguel Ángel Díaz 
Casas dijo:  

Con referencia al planteo de inconstitucionalidad del art. 19 de la L.R.T., es 
decir referido a las prestaciones en forma de renta periódica, al igual que lo 
decidido anteriormente, conforme pasaré a analizar en la cuestión tercera 
de esta sentencia, considero de aplicación inmediata las disposiciones del 
art. 17, apartado 1° de la Ley 26.773, por lo que tal requerimiento deviene 
en abstracto, lo que así debe declarase.- 
ASI LO VOTO  

Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Luís Alberto Gómez votaron 
en igual sentido por compartir los fundamentos.-  

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Miguel Ángel Díaz 
Casas dijo:  

Independientemente del confuso planteo normativo formulado en el escrito 
de inicio, corresponde al hermeneuta interviniente analizar el 
encuadramiento que deberá dársele al requerimiento formulado en autos.- 
En ese sentido interpreto que la parte actora ha reclamado a 
ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. las 
prestaciones de la LRT, y subsidiariamente la eventual diferencia a FYSA 
S.A. a través de la via de la reparación integral del Código Civil.-  

Las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y la aplicacion inmediata del 
decreto 1694/09 y de la ley 26.773.-  

Sin duda nos encontramos frente aun gravísimo accidente de trabajo y no 
esta discutido el hecho que a la fecha del acaecimiento del mismo existía 



contrato de afiliación vigente con ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO 
INTERACCION S.A., la que deberá ser condenada en base a las prestaciones 
de la LRT, en la forma en que se determinará.- 
En virtud del principio iuria novit curia, corresponde que analicemos en este 
punto si es de aplicación al caso de autos y en estudio las disposiciones de 
la Ley 26.773.- 
Sin perjuicio del precedente de este mismo tribunal "RIVERO JOSE 
SANTIAGO C/ CONSOLIDAR ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO Y DS. Y 
PS." EXPTE. Nº 9198, a cuyos fundamentos me remito, efectuaré algunas 
consideraciones al respecto.- 
Entiendo evidente que el art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 se refiere a las 
prestaciones dinerarias por incapacidad permanente sucedidas durante la 
vigencia de la ley 24.557, Decreto 1.278 y Decreto 1.694/09, al disponer 
que éstas se ajustaran a la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme 
al índice RIPTE, desde el 01-01-2010.- 
Entiendo necesario rememorar que sostuvimos desde el comienzo, es decir 
desde la sanción de la Ley 24.557, que el régimen original de la LRT era un 
"adefesio" que podía solamente "emparcharse" por la vía pretoriana, pero 
que mientras no fuera objeto de una reforma mas integral, siempre iba a 
dejar flancos abiertos, por supuesto en contra de los intereses de los 
trabajadores accidentados o enfermos y en claro beneficio de las ART.- 
Hoy a 18 años del primer fallo de inconstitucionalidad dictado en el país 
("QUINTANS, MARIO HECTOR C/ MULTISHEEP S.A S/ ACCIDENTE), del que 
fuimos firmantes el Dr. Carlos Mario Bosso, el Dr. Jorge Daniel Candis y el 
suscripto, el tiempo y los sucesivos fallos de la CSJN, nos han dado la razón 
y motivaron que ineludiblemente el Estado, a través de sus poderes 
Ejecutivo (decretos 1278/00 y 1694/09) y Legislativo (Ley 26.773) se viera 
obligado a poner un poco de cordura ante tanto desatino iniciático.- 
La pregunta que se impone es ¿en que circunstancias se aplican las 
diferentes normativas que han intentado mejorar la situación de los 
trabajadores? 
A pesar de las críticas que imagino traerá aparejada mi posición, es mi 
íntima convicción que la aplicación debe ser inmediata a todas aquellas 
situaciones no resueltas a la fecha de vigencia de dichos preceptos 
jurídicos.- 
Es decir, mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una 
norma jurídica nueva mejora su situación, la misma debe ser aplicada sin 
más.- 
Esto es asi en virtud de los principios de progresividad y de la aplicación de 
la norma más favorable al trabajador, que surgen no solo de la legislación 
local vigente, sino además de diversos tratados internacionales y convenios 
de la OIT, de vigencia y aplicación en el ámbito de la república.- 
Puedo afirmar sin hesitación, que fue finalidad del PEN y del legislador, al 
dictar los decretos 1278/00, 1694/09 y la ley 26.773, la de mejorar las 
prestaciones dinerarias del sistema originario de la LRT, en las 
incapacidades permanentes y por ello su aplicación debe ser inmediata, 
teniendo en cuenta los desfasajes y desactualizaciones que el tiempo iba 
produciendo, en las sumas que deben percibir los trabajadores 
siniestrados.- 
Dijo en ese sentido Ricardo Cornaglia, con expresiones que comparto 
totalmente que: "sólo la consumación del hecho reparativo in fieri, quita 
virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar 



en que se encontraban antes del daño. No hay consecuencia consumada de 
un daño no reparado. Para la reparación del infortunio debe regir la ley 
vigente a la sentencia". (el resaltado me pertenece) 
"No hay derecho constitucional a dañar, ni existe valor permanente e 
inamovible reparativo de los daños, a mérito de leyes que se reforman por 
ser reputadas injustas. La valoración de un daño hecha por la nueva ley, en 
la medida en que ella se trata de una norma más favorable a la víctima, 
operando conforme a los principios de progresividad y justicia social, vale 
para la reparación pendiente" (Conf. Cornaglia, La aplicación inmediata y 
retroactiva de la ley laboral, LL, 2004-D-1306).- 
Nuestro cimero tribunal provincial, ha expresado al respecto que: "El art. 3 
del Código Civil dispone con claridad que las leyes se aplicarán a partir de 
su entrada en vigencia aun a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes, consagrando el principio de la aplicación 
inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en 
curso de desarrollo al tiempo de su sanción. Claro está que lo que no puede 
juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los 
hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción 
de consumo jurídico. Dicha directriz es aplicable ante el supuesto de 
extinción de un contrato de trabajo que hallábase vigente al tiempo de la 
sanción de la norma que modificó el art. 253 de la Ley de Contrato de 
Trabajo (art. 7, ley 24.347), de manera tal que la indemnización por el 
despido ulterior ha de calcularse con arreglo a las pautas establecidas por 
este último régimen, aplicable también en los casos en que la finalización 
del vínculo -no obstante la obtención del beneficio previsional- no ha sido 
efectiva. (SCBA L 96070 S 26-10-2011. Schmidt, Albino Alfredo c/ 
Consorcio de Propietarios de Edificio calle 47 N° 305 La Plata s/despido).- 
Por su parte, la CSJN se ha expedido también en ese sentido al señalar que: 
"Con arreglo a lo dispuesto por el art. 3º del Cód. Civil no implica 
retroactividad la inmediata aplicación de una norma a una relación jurídica 
existente, si al entrar en vigor no se había satisfecho el crédito" (Conf. 
CSJN, 21/5/76, "Camusso vda. de Marino, Amalia c. Perkins S.A.", CSJN-
Fallos, 294:434) 
En virtud de todo lo expuesto, procede hacer lugar a la presente acción, sen 
base a la siguiente liquidación :  

Calculo de la indemnización conforme ley 24.557, con las modificaciones del 
decreto 1694/09 y de la ley 26.773.-  

Suma fija por incapacidad absoluta: $ 100.000 (Art. 11, 4, B, decreto 
1694/09).- 
Suma variable: atento a al valor mensual del ingreso base, debe tomarse el 
piso de $ 180.000 contemplado en el decreto 1694/06, de pagó único, 
atento lo resuelto precedentemente.- 
Total parcial nominal: $280.000 + actualización RIPTE 2, 316 
(Enero 2.010: 344,28 /Diciembre 2012 –último publicado- : 798,50) 
Total actualizado índice RIPTE: $ 648.480 
Art. 3° de la ley 26773: $ 129.696 
TOTAL GENERAL: $ 778.196  

La suma por la que resulta condenada ASEGURADORA DE RIESGOS DE 
TRABAJO INTERACCION S.A. asciende entonces a PESOS SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($ 778.196).-  



Reclamo con basamento en el Código Civil en el caso de existir diferencia.-  

Ha sido conclusión del veredicto que el actor presenta actualmente 
""quemaduras eléctricas profundas del tipo 2° y 3° grado, que 
comprometen el 30 % de la superficie corporal", "la quemadura dejó 
cicatrices retraidas con secuelas, con compromiso funcional de 
articulaciones, del aparato visual y auditivo", "el actor presenta una 
disminución en la extensión y flexión de ambas manos y de la motilidad de 
ambos hombros y de la porcion cervical de la columna vertebral con 
disminución en la motilidad, hipotrofia muscular, trastorno de la 
sensibilidad", "sufre disminución de secuela visual como secuela de 
electrocución", "sufre una laringitis crónica como secuela de quemadura por 
electrocución", y "reacción vivencial anormal neurótica de grado III, con 
manifestaciones depresivas", lo que le provoca una incapacidad total y 
permanente del 100% de la total obrera ;; fecha del accidente 09 de 
febrero del 2006, en la que el accionante contaba con 23 años de edad; que 
su mejor remuneración mensual normal y habitual fue de $ 1180 a enero de 
2006.- 
También se demostró la calidad de cosa viciosa o riesgosa de la actividad 
productora del daño, así como la total falta de controles por parte de la 
empresa, a los efectos de que se adecuaran sus instalaciones a las 
condiciones de seguridad necesarias para su operación.- 
Es decir, del veredicto surge claramente que se ha demostrado el factor 
causal del accidente relacionado con la peligrosa actividad productora del 
mismo, también la incapacidad que afecta al accionante, asi como la total 
falta de controles de seguridad e higiene existentes en la empresa.- 
Debo destacar que la SCJBA ha sostenido que: "No habiendo sido negada 
por la firma demandada la condición de dueña o guardiana de la cosa 
riesgosa corresponde atribuirle responsabilidad civil objetiva por el perjuicio 
patrimonial sufrido por la víctima de conformidad con la regla del art. 1113 
del Código Civil" (SCBA, L 75820 S 12-2-2003).- 
En este caso especifico, también es de aplicación lo determinado por 
nuestro máximo tribunal provincial al sostener que: "Producido el evento 
dañoso por un elemento cuyo carácter de cosa riesgosa o viciosa no se 
descarta, sin que pueda atribuirse responsabilidad a la conducta de la 
víctima, se configure un claro supuesto contemplado en el art. 1113, 
segundo párrafo del Código Civil en cuanto atribuye responsabilidad 
objetiva al dueño o guardián de la cosa" (SCBA, L 58462 S 12-5-1998).-  

Reparación integral  

Siempre sostuve que la posibilidad que la normativa civil otorga al juzgador 
de brindar al actor una reparación integral, si bien debía basarse en aspecto 
singulares del caso en análisis y de las condiciones particulares de la 
víctima, no debía estar sujeta a formulas matemáticas que podrían 
desvirtuar su esencia indemnizatoria.- 
No coincidí con aquellos que aplicaron la denominada fórmula "Vuotto". No 
coincido con los que en la actualidad aplican la fórmula "Mendez" 
La CSJN, entiendo que ha receptado ese criterio en su pronunciamiento del 
8 de abril de 2008 en autos: "Recurso de hecho deducido por Pablo Martín 
Arostegui en la causa Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L.", sentencia 
que a mi entender debería haber sido el certificado de defunción del uso de 



fórmulas matemáticas, como las mencionadas precedentemente, en los 
casos de acciones por la con basamento en la vía de reparación integral, 
aunque de hecho no lo fue en todos los casos.- 
La reparación de los daños ocasionados por el accionar responsable del 
empleador, como anticipé, comprende una integralidad, debiendo el 
juzgador incluir en la reparación tanto el daño emergente resultante de la 
incapacidad laborativa, como el lucro cesante producido a futuro y el daño 
moral, que surge de los inconvenientes, angustias, etc, entendiéndose como 
una modificación disvaliosa del espíritu de una persona, en el nuevo 
conocimiento de que la capacidad de entender, querer y sentir, que se 
produce en un modo de estar distinto del que se encontraba con 
anterioridad al hecho o acto antijurídico y anímicamente perjudicial.- 
Ha dicho la SCJBA al respecto que: "En materia de hechos ilícitos cabe la 
reparación integral del perjuicio experimentado por la víctima, por lo que la 
indemnización debe cubrir tanto el daño material derivado de la minusvalía 
laborativa ocasionada por un accidente de trabajo como el de índole moral". 
(L 32846 S 21-12-1984), tambien que: "La acción por accidente de trabajo 
deducida por la vía civil procura la reparación integral de conformidad a los 
términos del art. 1069 del Código sustantivo y en consecuencia, deberán 
resarcirse todos los aspectos de la víctima en lo que se refiere a su 
personalidad integral y a su vida de relación (art. 1078, Código Civil)" (L 
69930 S 24-5-2000), y que "A los fines de la reparación integral que 
dispone la normativa de aplicación, el resarcimiento debe contemplar 
también la posibilidad de la inserción futura del trabajador dentro del 
mercado laboral" (L 78064 S 22-12-2004), entre muchos otros fallos al 
respecto.- 
El principio de reparación integral debe merituar el menoscabo producido en 
la víctima, la pérdida de ganancias e ingresos, en su vida util (art. 19 inciso 
a) Ley 24241) y lo que percibía como remuneración mensual, normal y 
habitual durante el último año trabajado.- 
Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto y en consideración al valor 
vida estimado prudencialmente, en mérito a la edad del accionante a la 
fecha del accidente (23 años) y los faltantes hasta los 65 años, asi como el 
porcentaje de incapacidad total y permanente que presenta (100% de la 
t.o.), por un infortunio tan grave, que lo ha dejado totalmente inutilizado a 
una edad tan temprana, se determina que la reparación integral de daños 
materiales –daño emergente y lucro cesante- asciende a la suma de $ 
1.000.000 a los que se adiciona la suma de $ 200.000 para daño moral.- 
Totalizo así para el actor la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
($ 1.200.000).- 
Habiendo establecido la condena a la ART por las prestaciones de la LRT, en 
la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS ($ 778.196), la codemandada FYSA S.A. debe ser condenada por la 
diferencia existente, es decir por la suma de de PESOS CUATROCIENTOS 
VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CUATRO ($ 421.804).- 
.Fundo este pronunciamiento en lo dispuesto en los artículos 512, 902, 
1075, 1109 y 1113 y concordantes del Código Civil.-  

Tasa de interés  

A las sumas de condena deberán adicionársele los intereses pertinentes, 
desde el momento de consolidación del daño (mayo del 2012), hasta el 
efectivo pago, a calcularse de acuerdo a la tasa de interés activa que fija el 



Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art 
48 Ley 11653, redacción conforme Ley 14399).-  

COSTAS  

Las costas del proceso deben imponerse a los codemandados. en forma 
solidaria conforme el principio objetivo de la derrota (art. 19 Ley 11653).- 
Las regulaciones se efectuarán en la parte dispositiva de la sentencia, 
teniendo como limite porcentual de las mismas, lo establecido en la ley 
24.432.-  

ASI LO VOTO  

A la tercera cuestión el Dr. JORGE DANIEL CANDIS DIJO:  

Adhiero por compartir en un todo los fundamentos de mi colega 
preopinante, aclarando al respecto que el espíritu de la Ley 26773 es 
actualizar las prestaciones dinerarias establecidas por el Decreto 1278/00 y 
Decreto 1694/09, en consecuencia no puede admitirse que las A.R.T. (entes 
privados con fines de lucro) abonen una prestación dineraria con una 
incapacidad del cien por cien (100%) con el Decreto 1694/09 en la suma de 
$ 100.000 (Pesos cien mil) más una renta periodica, y luego de la sanción 
de la Ley 26773, pretendan abonar un sólo pago que resulta de ingreso 
base mensual x 53 x % incapacidad x 65 : edad, sin considerar que el 
mínimo a abonar si el cálculo no lo supera es de $ 280.000 (Pesos 
doscientos ochenta mil).- 
En consecuencia ese importe mínimo debe ser actualizado conforme el 
RIPTE.- 
A mayor abundamiento tengo presente en el caso a fallar sobre estos 
temas, tal como lo exprese en los antecedentes anteriores: "Maidana 
Francisco Javier c/MAPFRE ARGENTINA ART", Sentencia del 28 de 
noviembre de 2012 y en los autos "RIVERO JOSÉ SANTIAGO 
C/CONSOLIDAR ART", Sentencia del 17 de diciembre de 2012, las cuales 
siendo mi primer voto fueron resueltas en el mismo sentido y se tiene en 
consideración la salud de una persona y los incumplimientos de las 
Aseguradoras para la reparación del daño causado por un infortunio 
laboral.-  

ASI LO VOTO  

A la tercera cuestión el Dr. LUIS ALBERTO GOMEZ DIJO:  

Adhiero por compartir en todos los fundamentos de mi colegas en sus 
distintos votos, no obstante me permito agregar que desde el año 2004 al 
presente, la L.R.T. ha sufrido con sobrada justificación diferentes embates 
producto de los distintos pronunciamientos tanto de nuestro más alto 
Tribunal Provincial como de la CSJN que puso en crisis el sistema, tales por 
ejemplo: Castillo, Fallos 327:3610; Aquino, Fallos 327.3753, Milone, Fallos 
327: 4607 entre muchos otros, y en especial la Sentencia nº L. 515. XLIII 
de fecha 17 de Agosto de 2010, en autos Lucca de hoz Mirta Liliana y Otro 
c/Taddei Eduardo Carlos y Otro, que en mi criterio a calado en lo más 
hondo, al sostener que el régimen especial: "sólo indemniza daños 
materiales y, dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de 
ganancias, que, asimismo, evalúa menguadamente, pues la LRT no se 
adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de haber proclamado que 



tiene entre sus objetivos, en lo que aquí interesa, "reparar los daños 
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales (art. 
1°, inc. 2.b); y ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, 
física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio 
alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los 
imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución 
Nacional y, de consiguiente por esa Corte, que no debe cubrirse sólo en 
apariencia que debió evaluarse. si la indemnización consagraba una 
reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador en 
concreto".- 
Pues bien, acorde con estos pronunciamientos, el P.E.N. en el mensaje de la 
exposición de motivos que hiciera al Honorable Congreso de la Nación del 
proyecto, hoy Ley 26773, "se estimo imprescindible disponer la mejoras de 
las prestaciones dinerarias del sistema a la vez de establecer medidas 
concretas para perfeccionar sus aristas de gestión", toda vez que considero 
que el sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral 
regulado en la Ley 24557 y sus modificatorias, evidenció su imperfección 
estructural como instrumento de protección social, y que por lo tanto 
resultaba necesario alcanzar un Standard equitativo, legal y constitucional 
operativamente sostenible, de modo tal que el régimen ofreciera una 
reparación plena del daño.- 
El mensaje dado al legislador fue claro, sencillo y contundente, desde como 
se dijo "la clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso 
del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y 
plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al 
damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de 
su vida laboral".- 
Desde esa óptica la iniciativa del P.E.N. tiene su origen a mi entender en la 
concepción de lo que se dio a llamar "trabajo decente".- 
Efectivamente en el año 2004 comienza un periodo de distintas 
transformaciones en el ámbito de las relaciones laborales, ejemplo de ello lo 
fue la Ley 25877 de "Reordenamiento Laboral", que no sólo y con justeza 
unificó el sistema indemnizatorio de despido injustificado y puso en su lugar 
–lo que nunca tendría que haber sucedido con la tan cuestionada Ley 
25250- me refiero al derecho colectivo del trabajo, sino que también 
incorpora asimismo el concepto de "trabajo decente" (conf. Art. 7°) 
receptando el paradigma de la OIT en donde se definió como sinónimo de 
"trabajo productivo", "trabajo suficiente" en relación a los ingresos 
adecuados, protección social, diálogo social, libertad sindical, negociación 
colectiva y participación (conf. Memoria de Juan Somavía, Director General 
de la OIT en la 87° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
1999).- 
Es decir, lo que se presenta como un hallazgo para revertir los impactos 
negativos de la globalización es la revitalización de conceptos ya acordados 
como propósitos liminares de la Organización Internacional del Trabajo. 
Entre ellos podemos enumerar la efectiva aplicación de normas 
internacionales del trabajo; el mejoramiento de las condiciones de empleo e 
ingresos; la ampliación de la protección social y el fortalecimiento del 
diálogo social. El espíritu de ello se refleja en el Preámbulo de la 
Constitución de la OIT, que parte por reconocer que... "existen condiciones 
de trabajo que entrañan injusticia, miseria y privaciones para gran número 
de seres humanos".- 



En ese mismo contexto, consensuado a inicios del siglo XX, ya se postulaba 
que "el trabajo no es una mercancía; la libertad de expresión y de 
asociación es esencial para el progreso constante; la pobreza, en cualquier 
lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; la lucha contra la 
necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y 
mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en 
un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en 
discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de 
promover el bienestar común. Como así también, que todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades".- 
Todas estas expresiones, que retornan al presente con igual intensidad que 
al momento de ser formuladas, son ni más ni menos que los derechos 
básicos y fundamentales que estructuran y dan esencia a la noción de 
trabajo decente.- 
Entre esos análisis identificamos los de Ghai D. (2002, 2005), que en sus 
estudios se sustenta que el trabajo decente es un modelo aplicable a todas 
las sociedades ya que -a priori- es voluntad general de los pueblos oponerse 
al trabajo forzoso, al trabajo infantil, a la falta de libertad, a la 
discriminación y a las condiciones precarias en un sentido amplio. De este 
modo el concepto cobraría el sentido de una aspiración universal.- 
Pues bien la Ley 26773 ha hecho gala de la noción de trabajo decente pues 
precisamente los objetivos de la norma "son la cobertura de los daños 
derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad 
y en especie establecidas para resarcir tales contingencias", y precisamente 
el régimen de reparación es el conjunto integrado tanto por esa Ley, como 
por la Ley de Riesgos del Trabajo n° 24557 y sus modificatorias, por el 
Decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las 
que en el futuro las modifiquen o sustituyan (conf. Art. 1°).- 
En esa línea de pensamiento, el art. 2° de la Ley 26773 indica que: "El 
derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en 
que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento 
dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad 
profesional" y el 17 inc. 5, señala que las mejoras indemnizatorias se 
aplicarán a los siniestros cuya primera manifestación invalidante se 
produzca a la entrada en vigencia de la ley.- 
Pues bien y como se ha dicho, entre los tres momentos –ocurrencia del 
evento, determinación de la relación causal adecuada y primera 
manifestación invalidante-, el surgimiento del derecho reparatorio debe 
entenderse de manera más favorable a la víctima cuando se efectúa la 
determinación de la causalidad, mediante la emisión del dictamen de la 
comisión médica o, si es cuestionado total o parcialmente o no se ha pasado 
por esta instancia administrativa, a través del dictado de la sentencia. Esos 
son los momentos en que, con los elementos médicos y fácticos (incidencia 
de las condiciones y medio ambiente de trabajo o naturaleza del accidente), 
se realiza la determinación de la relación causal.(Cámara del Trabajo de 
Córdoba, Sala II "Ludueña, Prudencia Beatriz c/Asociart S.A." del 15-3-13).- 
Queda claro pues que la opción dada por la normativa, autoriza a efectuar 
una interpretación inclinada hacia el régimen más favorable a la víctima 
según el momento que se tome, y particularmente la liquidación de 



contigencias en trámite y sin resolución definitiva en materia de 
prestaciones, tiende a disponerse conforme la legislación posterior y más 
benigna para la víctima.- 
Se sostiene con meridiana claridad que los accidentes y enfermedades de 
causalidad laboral permanecen como relaciones jurídicas no consolidadas o 
no consumadas, que son vínculos con base en relaciones laborales, 
asegurativos o de la seguridad social pendientes que continúan necesitando 
la respuesta final y completa, el resarcimiento con el cálculo de capital. 
Hasta que no se determine el crédito, se determina el quantum de capital y 
se concluyan o consuman las consecuencias, la relación jurídica se 
encuentra subsistente en su elemento esencial (CNAT., S. VI, en "Silvina 
Irene c. Mapfre Argentina S.A. S/Acción de amparo" 30-08-12).- 
En la especie que nos ocupa, la aplicación de la Ley 26773 resulta sin duda 
la norma más benigna y que asegura además una respuesta más favorable 
a las graves consecuencias incapacitantes que afectan al trabajador, en ese 
sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en la causa 
"Arcuri Rojas Elisa c/ANSES" de fecha 3 de noviembre de 2009, "…la 
posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes 
anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308;116 y 883; 
310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la 
aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante 
se había producido con anterioridad a su vigencia..." 
La aplicación de este criterio es acorde con lo indicado en el principio de 
progresividad, que es unidireccional, es decir, un principio de prohibición de 
retroceso social.- 
En ese orden, los magistrados en la Provincia de Buenos Aires debemos 
ajustar nuestros pronunciamientos acorde con lo señalado en nuestra Carta 
Magna Provincial y a los principios que de ella emanan.- 
Precisamente el art. 39 inciso 3ro., refiere que "…En materia laboral y de 
seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, 
gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la 
realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a 
favor del trabajador…" 
Pues bien, la causa que nos ocupa no cae dentro de lo que se conoce como 
"hechos cumplidos", o "facta pretérita" sino dentro de lo que son las 
"situaciones en curso", en que las nuevas leyes asumen su regulación 
general.- 
De ahí que el tratamiento normativo de aplicación general y particular del 
RIPTE aparece como inmediato y el más favorable aunque hablemos de 
contingencias anteriores, si estas aun no están consolidadas y no han tenido 
un pronunciamiento definitivo.- 
Lo expuesto es acorde con el principio de progresividad y torna operativo el 
concepto de trabajo decente, lo contrario implicaría que la política jurídica 
de atención reparatoria, no sería idéntica en identidad de siniestros 
registrados en momentos distintos. Ello deriva en afectación de la propiedad 
personal pero más que nada a la protección igualitaria de los trabajadores, 
conforme los arts. 14 bis, 16 y 17 C.N. a más de la vasta normativa 
intencional incorporada a la CN por vía del art. 75 inciso 22 sobre trato 
igualitario, y esa es la dirección de pensamiento que la CSJN., admitió en 
caso de sucesión normativa previsional, la aplicación del régimen más 
favorable como lo hizo en "Arcuri Rojas c/Anses del 3-11-09 y "Elliff Alberto 
José c.ANSES" del 11/08/09.-  



ASI LO VOTO  

Con lo que terminó el ACUERDO POR UNANIMIDAD firmando los Señores 
Jueces por ante mí de lo que doy fé.-  

DR. JORGE DANIEL CANDIS  

DR. MIGUEL ANGEL DIAZ CASAS  

DR. LUIS ALBERTO GOMEZ  

FALLO  

Lanús, 19 de abril de 2013.-  

AUTOS Y VISTOS: Lo resuelto en el Acuerdo precedente, este Tribunal del 
Trabajo Nº 2 de Lanús, RESUELVE:  

1.- Declarar abstracto el requerimiento de inconstitucionalidad del art. 39, 
apartado 1, de la ley 24.557, en atención a los fundamentos señalados en la 
parte dispositiva de la sentencia.-  

2.- Declarar abstracto el requerimiento de inconstitucionalidad del art. 19 
de la L.R.T., es decir referido a las prestaciones en forma de renta 
periódica, en atención a los fundamentos señalados en la parte dispositiva 
de la sentencia.-  

3.- Hacer lugar a la demanda instaurada por R. J. P. M. condenando en 
consecuencia a ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION 
S.A. a pagar al actor dentro del décimo día de notificada la presente, y 
mediante depósito en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 
Lanús, a la orden del Tribunal y como perteneciente a la cuenta de autos, la 
suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y 
SEIS ($ 778.196) (Ley 24557, decreto 1694/09 y Ley 26.773), suma a la 
que deberá adicionársele los intereses pertinentes desde la fecha de la 
consolidación del daño – 02/05/12 - hasta el efectivo pago, a calcularse de 
acuerdo a la tasa de interés activa que fija el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art 48 Ley 11653, redacción 
conforme Ley 14399).-  

4.- Hacer lugar a la demanda instaurada por R. J. P. M., condenando a FYSA 
S.A. a pagar al actor dentro del décimo día de notificada la presente, y 
mediante depósito en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 
Lanús, a la orden del Tribunal y como perteneciente a la cuenta de autos, la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CUATRO ($ 
421.804) (Arts. 512, 902, 1075, 1109, 1113 y concordantes del Código 
Civil.), suma a la que deberá adicionársele los intereses pertinentes desde 
la fecha de la consolidación del daño – 02/05/12 - hasta el efectivo pago, a 
calcularse de acuerdo a la tasa de interés activa que fija el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art 48 Ley 
11653, redacción conforme Ley 14399).-  

5.- Imponer las costas del proceso a ASEGURADORA DE RIESGOS DE 
TRABAJO INTERACCION S.A. y a FYSA S.A. en forma solidaria conforme el 
principio objetivo de la derrota (art. 19 Ley 11653), a cuyo efecto regúlense 
los honorarios del Dr. J. C. G. en la suma de PESOS…, los del Dr. A. A. P. en 
la suma de PESOS…, los del Dra. E. P. en la suma de PESOS…, los del Dr. R. 



J. A. en la suma de PESOS… y los del Dr. C. A. D. B. en la suma de 
PESOS…, con más respectivamente en cada caso, el 10%, art. 14 Ley 4717 
modif. 8455 y 10268, conforme con los arts. 14, 16, 21, 23, 28 y 51 Ley 
.8904 e IVA si correspondiere.-  

6.- Regular los honorarios profesionales del contador público nacional 
ALEJANDRO CRISTIAN GURRO, en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 
25.000.-) con el 10%, art. 193, Ley 10.620, art. 175 Ley 10.620, 36, 39 y 
59, Ley 7195;; los del perito ingeniero J. E. A. en la suma de… los del perito 
médico D. H. F. en la suma de … y los de la perito psicologa M. L. P. en la 
suma de PESOS…, mas aportes e IVA si correspondiere en cada caso 
particular.- 
7.- Practíquese por Secretaría la pertinente liquidación. REGÍSTRESE Y 
NOTIFÍQUESE.//-  

Fdo.: JORGE DANIEL CANDIS - MIGUEL ANGEL DIAZ CASAS - LUIS 
ALBERTO GOMEZ  

 


