
CNT 45194/2011/1/RHl M- Pd~ 
e l Citib an k N.A. s/ 

.Vistos l os autos :. "Recurso de 'hecho deduc i do por Citibank 

N.A. en la causa M- , ·P- M- c/ Cit i bank N.A. s/ 

de~pido"; para decidir sobre su procedencia . 

Considerando : 

1°) Que la Sala II I de ia Cámara Nacional de Apela

ciones de l Traba j o (fs. 432/513 de los a utos principales , f olia-

. tura a la q~e se hará r e f erencia en lo sucesivo) revocó parcia l

m~nte la sentencia de primera ins t ancia y elevó el monto de c6n~ 

dena por los daños y perjuicios atribuidos a l as dolencias que 

l a ·actora dijo haber adquirido como consecuencia de su presta

ción laboral pata la demandada . 

2°) Para resolver en tal . sentido, el v6t o de l a doc

tora Di ana Regina caftal -compartido por e l doctor Néstor Miguel 

Rod r í guez Brunengo- valor ó las declaraciones testifica les , reve

ladoras . de :l as tens iones vi v idas por la . demandante en el ámbito 

labor.al , tale;;; como el alto grado de r espons abil idades de dive r 

sa índole, de expos i c i ón y de ex ige nc i a , una .moda l idad sofocante 

de t raba j o y la· falta de respuesta de los supe r ior es. Observó 

que · dichas vivencias desencadenaron un es t ado de male s t a r que 

derivó en ·un cuadro de cri sis por estrés labor al , ~egún fue des

crito en los inf ormes pericia les médico y ps i cológico. Hal l ó de-

mo~trados l os diversos trastornos y do l encias desarro l ladas por 

la: actora en los últimos a ños ' de J,.a re l ac.ión l abora l , , que fueron 

estimados en una incapatidad del · 5% ~tribuida a l cuadro de hi 

per t ensión y un. 10% por el daño psíquico de depresión neurótica 

o reactiva moderada, con con~ideración de los f actores concausa-
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les. Verificado el daño, estimó procedente el reclamo por la vía 

del derecho civil y declaró la inconstitucionalidad del art. 39 

de la Ley de Riesgos del Trabajo. Entendió aplicables las normas 

del derecho común con base en el deber genérico de no dañar, lo 

cual habilitaba -sostuvo- la responsabilidad patronal, viable 

por tratarse de una responsabilidad de tipo objetivo y de una 

indemnización ajena a las prestaciones a cargo de las asegurado

ras de riesgos del trabajo. Consideró que el empleador había 

creado un ambiente laboral inadecuado para la prestación, lo 

cual configuraba la cosa riesgosa en el marco del art. 1113 del 

anterior Código Civil más allá de que, por estar en plena vigen

cia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), re

sultaba de aplicación en forma inmediata a supuestos en que, co

mo en el caso, el daño se había producido por riesgo o vicio de 

la cosa y por la actividad riesgosa. Invocó, al efecto, los 

arts. 1722, 1753 y 1767 del nu~vo cuerpo normativo. 

En lo que respecta al quantum resarcitorio, la docto

ra Cañal dijo tener en cuenta el salario de $ 12.000 y el por

centaje de incapacidad determinado en los peritajes del 10% 

-aunque, en otro tramo hizo referencia a que· los profesionales 

habían fijado un 5% por daño físico y un 10% por daño psicológi

co- y demás datos personales y profesionales de la trabajadora. 

Afirmó que el monto a fijar debía referirse al valor real al mo

mento en que correspondiera tomar en cuenta para la evaluación 

de la deuda (art. 772 del CCyCN) . Fundó la reparación en los 

arts. 1740, 1738 y 1746 del CCyCN y fijó la medida del "daño ma

terial en cálculos hodiernos en la suma de $ 1.949.952,53" aun

que, subrayó, "teniendo en cuenta la inveterada opinión de los 
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conjueces, propongo reducir el monto de condena a $ 1. 000. 000 

(un millón de pesos), en función de lograr un acuerdo". Fijó, 

además, la condena por daño· moral en la suma de $ 200. 000 en 

razón de que la actora había sufrido un colapso psicosomático de 

una magnitud considerable. ios int~reses fueron dispuestos como 

en primera instancia, según lo determinaron los jueces que vota

ron en segundo y tercer término. 

3°) Que contra dicha sentencia la demandada interpuso 

. la apelación federal (fs. 521/532) cuya denegación dio origen a 

la queja en examen. Cuestiona, con fundamento en'la doctrina de 

la arbitrariedad, la procedencia de la vía civil sin declaración 

de inconstitucionalidad de la norma que la limita, la valoración 

de la prueba vinculada al reconocimiento de la enfermedad y el 

monto de condena. 

4 o) Que cabe admitir los agravios formulados por la 

recurrente en relación con la cuantificación del resarcimiento 

reclamado pµes, aunque es cierfo que los criterios para apreciar 

y establecer la reparación de los daños verificados remiten al 

examen de cuestiones de hecho y de derecho común, ajenas a la 

instancia extraordinaria, la tacha de arbitrariedad resulta pro

cedente cuando la solución no se encuentra debidamente fundada 

(Fallos: 312:287; 317:1144). 

Sº) Que tal situación se verifica en el caso toda vez 

que el a qua se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización y 
' a elevarla a más del doble de la determiriada en primera instan-

cia sin proporcionar ningúri tipo de fundamentación que justifi

cara los valores que alcanzó. Tal justificación era relevante no 
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solo porque las sentencias deben ser fundadas, sino porque la 

suma establecida superó ampliamente la solicitada por la actora 

al expresar agravios ( $ 600. 000 por daño material y $ 300. 000 

por daño moral, fs. 397 y vta.) que ya resultaba una pretensión 

muy por encima a la requerida en el escrito inicial -de $ 

200.000 y $ 50.000 respectivamente (fs. 15 vta./16)- de lo cual 

se sigue que el a quo no dio a la controversia el debido trata

miento conforme a los términos en que fue planteada, a las cons

tancias de la causa y al derecho aplicable (Fallos: 330:5435). 

6º) Que, en los aspectos precedentemente señalados el 

fallo apelado resulta descalificable como acto jurisdiccional 

válido a la luz de la doctrina del Tribunal sobre la arbitrarie

dad de sentencias, sin que ello implique abrir juicio sobre la 

solución final que corresponda dar al asunto, pues se sustenta 

en argumentos aparentes para sostener la solución adoptada, de 

modo que media relación directa e inmediata entre lo debatido y 

resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulnera

das, art. 15 de la ley 48 (Fallos: 312:287; 318:643, 2511). 

En cambio, en relación con las demás cuestiones plan

teadas, el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara parcialmente 

procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la 

sentencia apelada con el alcance indicado. Costas por su orden 

en razón de la naturaleza de la cuestión debatida. Vuelvan los 

autos al tribunal de origen a fin de que, mediante la interven

ción de otra sala, se dicte un nuevo fallo con arreglo al pre-
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sente. Notifíquese, agréguese la queja al principal, reintégrese 

~~~ ............ -.:¡_,, oportunamen;te, remítase. 

RICARDO LUlS LORENZEiTI 

ELENA\. HIGHTON de NOLASCO 

/ 

A UEDA 
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Recurso de queja interpuesto por Citibank N.A., representada por el Dr. Gaspar 
Arturo Aguirre, con el patrocinio letrado de los Ores. Juan Antonio Stupenengo 
y María Carolina Muriago. 

Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
nº 33. 
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