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"Passanisi, Marisa Viviana Y otro cl Obra Social del Poder Judicial de la Nación y otros si accidente de 
trabajol enfenn. prof. acción civil" 

Suprema Corte: 

-1-

La Sala rrr de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la 

demanda por daños y perjuicios derivados de una enfermedad profesional y, en 

consecuencia, condenó a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación al pago de $ 

40.000, en concepto de daño moral (fs. 1304/1316 del expediente principal, al que me 

referiré salvo aclaración en contrario). 

En cuanto al reclamo por daños fisicos y psíquicos, consideró que 

no se encontraba acreditado, en el sub lite, la relación de causalidad entre estos y la demora 

en la entrega del sillón ergométrico -a cargo de la empleadora-o No obstante ello, 

sostuvo que la necesidad de formular sucesivos reclamos ---que no fueron debidamente 

atendidos por la codemandada- y los casi cuatro años que la actora trabajó sin contar con 

el sillón, indicado por receta médica, configuraron un padecimiento concreto susceptible 

de resarcimiento. Por ello, condenó a la demandada al pago de $40.000, en concepto de 

daño moral. 

-Il-

Contra dicho pronunciamiento la demandada dedujo el recurso 

extraordinario federal (fs. 1321/1329), cuya denegación (fs. 1334) motivó la presente queja 

(fs. 28/32 del cuaderno respectivo). 

El recurrente, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, se 

agravia al entender que la cámara no consideró los argumentos expuestos por su parte y 

aplicó la normativa prescindiendo del planteo que sostiene la inexistencia de la relación de 

causalidad entre el acto atribuido y los daños que manifestó padecer la accionante. Sobre 

esta base, entiende que la sentencia carece de los fundamentos necesarios para ser 

considerada un acto judicial válido. 

Sostiene que no se encuentra acreditado que la falta de provisión 

del sillón ergométrico le haya provocado a la actora los padecimientos atribuidos por el a 
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qua, ni que haya incidido en la presunta concreción del daño. 

-III-

En mi entender, las objeciones planteadas por la recurrente remiten 

al estudio de temas ajenos a la instancia federal. Cabe precisar que la Corte ha establecido 

en reiteradas ocasiones que el remedio excepcional no tiene por objeto revisar las 

decisiones de los tribunales de juicio, en orden a la interpretación y aplicación que hacen 

de las circunstancias de hecho de la causa o de las normas de derecho común y procesal, 

máxime cuando la sentencia se funda en argumentos no federales que, más allá de su grado 

de acierto, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto 

judicial (Fallos: 308:986, entre otros). 

En este sentido, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad no 

tiene por objeto corregir fallos meramente equivocados, sino aquellos en los que las 

deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden 

considerar el decisorio como sentencia fundada en ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 

de la Constitución Nacional (Fallos: 308:2351,2456,311:786,2293; 312:246; entre otros). 

Por esa razón, esta doctrina es de carácter excepcional y exige para su procedencia un 

apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta falta de 

fundamentos (Fallos: 326:297, entre otros). 

En el presente proceso, la demandada Obra Social del Poder 

Judicial de la Nación no demostró de manera suficierite que el fallo apelado no constituya 

una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa, 

por 10 que deba ser dejado sin efecto en virtud de la doctrina de la arbitrariedad. 

-IV-
Por todo 10 expuesto, opino que corresponde rechazar el recurso de 

queja interpuesto y confirmar la sentencia apelada. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015. 
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