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SENTENCIA  DEFINITIVA-  EXPTE  Nº  CNT  29444/2011/CA1  “LOPEZ 
ENRIQUE EDUARDO C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
SEGUROS  GENERALES  S.A  S/  ACCIDENTE-  LEY  ESPECIAL” 
-JUZGADO Nº 72-

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República  Argentina,  a 
los  16/09/2015, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros 
integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra 
la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el  
orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición 
de fundamentos y votación:

La Doctora Diana Regina Cañal dijo: 

I.- Contra la sentencia de primera instancia, que 
rechazó el reclamo inicial, se alza la parte actora a tenor del memorial que 
luce a fs. 182/184, con réplica de la contraria, a fs. 194/196.

 
II.- El accionante, cuestiona que el Sr. Juez a 

quo, haya rechazado su demanda, con fundamento en que no se logró 
demostrar la existencia de un daño, al tenerlo por renuente de la prueba 
pericial médica.

III.- Para un mejor orden, procederé en primer 
término, a reseñar algunos de los aspectos más relevantes de la causa.

El actor, inició demanda por haber padecido un 
accidente  in  itinere,  contra  Horizonte  ART  S.A,  fundándose  en  las 
disposiciones de la LRT.

Sostuvo en el inicio, que ingresó a laborar como 
recolector de residuos para “Integra”, a través de la empresa de servicios 
eventuales “Guía Laboral”, el 1-4-2009.

Comentó que en tal contexto, se desempeñaba 
como  chofer  de  camiones.  Relató  que  el  día  31/08/10,  mientras  se 
encontraba viajando desde su domicilio particular, hacia la empresa en su 
motocicleta, comenzó a ser perseguido por unos individuos que iban en 
otra moto, con aparentes intenciones de robarle. 

Frente a este episodio, sostuvo que al intentar 
huir, se llevó por delante un pozo que había en la calle, eso generó que se 
saliera la cadena de su vehículo. Al intentar colocarla con rapidez, para 
que los maleantes no lo alcanzaran, enganchó su mano izquierda con la 
misma, y se lesionó gravemente su dedo mayor izquierdo.

Expuso que como consecuencia del accidente, 
fue  atendido en el  Hospital  Interzonal  de  Agudos  “Eva  Perón”  de  San 
Martín. Allí,  luego de ser revisado por personal médico, y de efectuarle 
una serie de estudios, le diagnosticaron que padecía de “fractura de la 3ra 
falange  del  dedo  medio  y/o  mayor  de  la  mano  izquierda,  con  herida 
contusa-cortante”, le recetaron medicamentos, y lo derivaron a ortopedia y 
traumatología.

Manifestó que el día 8-1-2010, la ART le otorgó 
el  alta  médica,  la  cual  firmó  en  “disconformidad”.  Ello,  porque  aún 
continuaba con fuertes dolores, los que le impedían cumplir con sus tareas 
habituales.

Agregó que a raíz del siniestro padecido, en la 
actualidad presenta una incapacidad del 20% de la T.O 
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Finalmente,  planteó  la  inconstitucionalidad  de 
diversos artículos de la ley 24.557, y solicitó la condena de la ART.

Por  su  parte,  la  demandada  luego  de  la 
negativa de rigor, expuso su verdad de los hechos.

La misma reconoció la existencia de un contrato 
de afiliación con la empleadora del actor, con vigencia al momento de los 
hechos y en los términos de la ley 24.557.

Asimismo, afirmó haber recibido una denuncia 
por un supuesto evento protagonizado por el actor, con fecha 14-10-2009, 
y que en atención a ello, inmediatamente se le brindaron las prestaciones 
correspondientes hasta su alta médica con fecha 10-12-2009.

Negó la incapacidad denunciada por el mismo, 
contestó  los  planteos  de  inconstitucionalidad  formulados,  y  solicitó  el 
rechazo de la acción.

IV.- El  sentenciante de grado previo, rechazó la 
demanda interpuesta,  ya que a su criterio, el actor no logró demostrar la 
existencia de un daño que deba ser resarcido. 

El  a  quo,  arribó  a  dicha  conclusión  luego  de 
evaluar que conforme a lo informado por el perito médico, el actor omitió 
concurrir a la citación que se le cursó a fin de ser examinado. En virtud de 
ello, se lo tuvo por renuente en la producción de la prueba pericial médica. 

En consecuencia, entendió que al no haberse 
acreditado el presupuesto básico de la acción, esto es la disminución de la 
capacidad laborativa, la acción debía ser rechazada.

V.- Luego  del  relato  efectuado,  corresponde 
tratar la apelación del  actor. El  mismo  se queja, porque el  a quo haya 
tenido  a  su  parte  por  renuente  en la  producción  de la  prueba pericial  
médica,   argumentando  que  no  pudo  demostrarse  la  existencia  de  un 
daño,  por la no concurrencia a la citación médica.

El quejoso esgrime que no pudo presentarse a 
dicha consulta médica el 12 de junio de 2012, por problemas de salud que 
fueron debidamente notificados por medio de un escrito presentado en la 
Mesa Gral. de Entradas el día 7 de septiembre de 2012, oportunidad en la 
cual se le solicitó al experto que fijara una nueva fecha para control.

En  atención  a  la  cuestión  aquí  planteada,  y 
pese a que efectivamente, el plazo previsto por el magistrado de anterior 
grado, para que el actor concurriese a la citación médica se encontraba 
vencido, surge a fs. 172, que de todos modos el mismo se presentó al  
consultorio del profesional. 

En dicha ocasión,  surge que el  galeno,  a  los 
fines de poder efectuar su pericial, indicó la necesidad de que el actor se 
realizara una serie de estudios médicos complementarios, por lo que a 
tales fines, acompañó las órdenes correspondientes.

Atenta  dicha  circunstancia,  este  Tribunal  y 
como medida para  mejor  proveer  (art.  122 L.O),  dispuso que el  perito 
médico designado en autos, acompañara órdenes actualizadas para que 
el  accionante pudiera efectuarse los estudios requeridos.  Asimismo, se 
indicó que una vez obtenidos los mismos, se efectuara la correspondiente 
pericia.

El  perito  médico,  indicó  la  necesidad  de  una 
nueva revisación del actor, por lo que solicitó que el mismo se presentase 
a su consultorio el 8-4-14. 

Pese  a  estar  debidamente  notificado  (ver  fs. 
217/218), el actor no concurrió al emplazamiento, lo que fue notificado por 
el galeno a fs. 216.
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Atenta esta circunstancia, el experto fijó nueva 
fecha de revisación (fs. 224), a  la cual tampoco concurrió el accionante 
(ver fs. 227).

Luego, a fs. 231 el letrado del actor, manifestó 
que había perdido contacto con el mismo, pero que su hermana, le había 
comentado que se encontraba viajando constantemente al interior, como 
consecuencia de su trabajo. En atención a ello, solicitó se lo notificase por 
última vez a su domicilio. 

Así,  este  Tribunal,  a  fin  de  salvaguardar  el 
derecho de defensa del accionante, intimó por última vez al experto, a que 
fije nueva otra fecha de citación.

Nuevamente, y a pesar de dos citaciones más, 
el actor no concurrió a la revisación. En atención a ello, y a fin de agotar 
todas las instancias, se citó al letrado del mismo, para que se presentara 
ante este Tribunal, a fin de dar explicaciones acerca del paradero de su 
cliente. 

El mismo, según surge del acta que obra a fs. 
266,  informó que en la actualidad solo tenía contacto con la hermana del 
Sr. López, y solicitó un plazo de 10 días a fin de intentar tomar contacto 
con el mismo. 

Atento el silencio del letrado, y vencido el plazo 
otorgado, pasaron las actuaciones a dictar sentencia.

Como  consecuencia  de  todo  lo  expuesto, 
habiendo  agotado  todos  los  medios  necesarios  para  salvaguardar  el 
derecho de legítima defensa del actor y,  no habiendo sido acreditada en 
el caso, incapacidad alguna posible de resarcimiento, no obstante estar a 
su  cargo  tal  obligación  procesal,  y  habiendo  este  Tribunal  intentado 
reiterada  e  infructuosamente  hacerlo  comparecer,  a  efectos  de  que  el 
perito médico lo revisara, no cabe más que confirmar lo decidido en la 
instancia previa. 

Esta  conducta  pasiva  adoptada  por  el  propio 
accionante, que derivó en una la falencia probatoria de la existencia de 
incapacidad, no puede ser suplida por lo sentado por la demandada a fs. 
29 vta., dado que lejos de constituir un reconocimiento concluido sobre el 
estado de salud del trabajador, sólo representa un seguimiento sobre su 
salud, pero no implica la existencia de incapacidad alguna.

VI.- Finalmente resta tratar el agravio de la parte 
actora respecto a la imposición de costas.

Cabe destacar, que según dispone el art. 68 del 
CPCCN  “…el  juez  podrá  eximir  total  o  parcialmente  de  esta  
responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para  
ello…”

El  citado  articulado,  resulta  un  enunciado 
pragmático, enfocado en la realidad, pues en materia laboral, lo contrario 
implicaría  que  los  trabajadores,   aun  estando  convencidos  de  que  los 
asiste derecho para reclamar, se abstuviesen de hacerlo por temor a las 
consecuencias económicas. Situación ésta, contraria a la del paradigma 
de  los  de  la  DDHH,  vigente,  pues  tal  circunstancia,  implicaría  una 
negación del derecho de acceso a la justicia, el cual debe ser garantizado. 

Así,  vale  recalcar  que  en  el  marco  actual  del 
referido  paradigma  de  los  Derechos  Humanos  Fundamentales  (art.  75 
inciso  22  de  la  Constitución  Nacional),  el  acceso  a  la  justicia  es 
considerado un derecho prioritario,  pues es  el  que asegura  el  ejercicio 
eficaz del resto de las prerrogativas.
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En  esta  misma  lógica,  en  el  caso  “Cantos” 
(Sentencia  de  28  de  noviembre  de  2002.  Serie  C  No.  97),  la  Corte 
Interamericana se abocó a decidir, entre otras cuestiones, si el monto que 
los tribunales argentinos le requerían al peticionario en carácter de tasa de 
justicia, al habérsele negado el acceso a un beneficio de litigar sin gastos, 
resultaba incompatible con los derechos consagrados en los artículos 8 y 
25 de la CADH.  La Corte consideró que se trataba de una hipótesis de 
“obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, 
aun cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, 
proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el 
derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede 
estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo 
cierto  es  que  éstas  deben  guardar  correspondencia  entre  el  medio 
empleado  y  el  fin  perseguido  y,  en  definitiva,  no  pueden  suponer  la 
negación misma de dicho derecho (…).  Este Tribunal  estima que para 
satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo 
proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere 
que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse 
obligados  a  pagar  sumas  desproporcionadas  o  excesivas  a  causa  de 
haber  recurrido  a  los  tribunales.  Esta  última situación  se  agrava en la 
medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar 
los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio…”.

 “Esta  disposición  de  la  Convención  [8.1] 
consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella se desprende que los 
Estados no  deben  interponer  trabas a  las  personas  que  acudan a  los 
jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o 
protegidos.  Cualquier  norma  o  medida  del  orden  interno  que  imponga 
costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a 
los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de 
la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado 
artículo 8.1 de la Convención…” 

Este,  es  un  marco  normativo  superador  del 
constitucionalismo social, donde no solo el aspecto adjetivo del derecho 
(carácter que sin duda alguna, tiñe al  derecho procesal)  es el  principal 
protagonista,  como instrumento  asegurador  del  acceso  a  la  justicia  de 
quienes se encuentran en peores condiciones (principio pro homine e in 
dubio pro operario), sino también la eficacia del derecho.                      

En  este  sentido,  la  Corte  Interamericana  de 
Derecho Humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar 
con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos 
para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal  
sentido, “la obligación de los Estados no es sólo negativa -de no impedir el  
acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de organizar el 
aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a 
esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos 
normativos,  sociales  o  económicos  que  impiden  o  limitan  la 
posibilidad de acceso a la justicia” -http: //www. cidh.org /countryrep / 
accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm-(la negrita nos pertenece).

En  este  caso,  el  actor  pudo  entender  que  la 
asistía el derecho al reclamo por el accidente laboral padecido. En efecto, 
la propia demandada reconoció en su responde que le fue denunciado que 
el actor había padecido un accidente, y que desde esa oportunidad, le 
otorgó las prestaciones en especie correspondientes

Por ello,  considero que corresponde revocar el 
régimen de costas dispuesto en la instancia previa, e imponer las costas de 
ambas instancias, a la demandada (art. 68 del CPCC). Esto, porque de otro 
modo,  estaríamos  brindando  un  mensaje  contradictorio,  y  opuesto  al 
paradigma  vigente,  si  los  trabajadores  con  razones  suficientes  para 
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considerarse con derecho a litigar, no lo pudiesen hacer por temor a una 
cuestión puramente adjetiva.

VII.- Por último propicio fijar los honorarios de los 
profesionales que intervinieron ante esta alzada, por las partes actora y 
demandada,  en  25% (veinticinco por  ciento)  y  35% (treinta  y  cinco por 
ciento) de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos 
ante la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

En  relación  con  la  adición  del  IVA  a  los 
honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 
de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina 
S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto 
y  por  lo  tanto  grava  el  consumo  y  no  la  ganancia,  por  lo  que  debe 
calcularse su porcentaje,  que estará a cargo de quien deba retribuir  la 
labor  profesional.  En  el  mismo  sentido  se  ha  pronunciado  la  Corte 
Suprema de Justicia  de la  Nación en la  causa “Compañía  General  de 
Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 
1993), al  sostener “que no admitir  que el importe del impuesto al  valor 
agregado  integre  las  costas  del  juicio  –adicionárselo  a  los  honorarios 
regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues 
la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición 
al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Ante  lo  expuesto,  en  caso  de  tratarse  de 
responsables  inscriptos,  deberá  adicionarse  a  las  sumas  fijadas  en 
concepto  de  honorarios   de  los  profesionales  actuantes  en  autos  el 
impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la 
labor profesional.

VII.- Oportunamente,  cúmplase  con  lo 
dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013. 

VIII.- En definitiva y por lo que antecede, voto 
por:  I.- Confirmar  la  sentencia  apelada  en  lo  principal  que  decide, 
modificándola sólo en relación a las costas;  II.- Revocar el  régimen de 
costas dispuestos en la instancia previa, e imponer las costas de ambas 
instancias  a  la  demandada;  III.- Regular  los  honorarios  de  los 
profesionales que intervinieron ante esta alzada, por las partes actora y 
demandada,  en 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por 
ciento) de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos 
ante la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. En caso 
de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas 
fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos 
el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir 
la labor profesional;  V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el 
artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Nº 15/2013.   

El Doctor Víctor A. Pesino dijo: 

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto 
que  antecede,  con  excepción  de  lo  dispuesto  respecto  al  régimen  de 
costas. 

En atención al modo de resolverse la cuestión, 
no advierto motivos para apartarme de lo dispuesto en el fallo de primera 
instancia, por lo que propondré que el régimen de costas allí dispuesto sea 
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confirmado. Asimismo, propicio imponer las costas de alzada a cargo de la 
parte actora (artículos 68 del C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21.839).-

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:

En lo que es motivo de disidencia, adhiero al 
voto de la Dra. Diana Cañal.

Por  todo  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: I.- 
Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, modificándola 
sólo en relación a las costas; II.- Revocar el régimen de costas dispuestos 
en la  instancia  previa,  e  imponer  las  costas  de ambas instancias  a  la 
demandada;  III.- Regular  los  honorarios  de  los  profesionales  que 
intervinieron ante esta alzada, por las partes actora y demandada, en 25% 
(veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento) de lo que, en 
definitiva,  les  corresponda  percibir  por  sus  trabajos  ante  la  instancia 
previa, con más el impuesto al  valor agregado. En caso de tratarse de 
responsables  inscriptos,  deberá  adicionarse  a  las  sumas  fijadas  en 
concepto  de  honorarios  de  los  profesionales  actuantes  en  autos  el 
impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la 
labor  profesional;  V.- Oportunamente,  cúmplase con lo  dispuesto en el 
artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Nº 15/2013.   

Regístrese,  notifíquese  y  oportunamente 
devuélvase.

Néstor M.Rodríguez Brunengo           Víctor A. Pesino                  Diana Regina Cañal
                Juez de Cámara                    Juez de Cámara                     Juez de Cámara

Ante mí:                                              Silvia Susana Santos
16                                                                Secretaria
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