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SENT.DEF. EXPTE. Nº: 8.602/2007/CA1 (38.265)

JUZGADO Nº: 49 SALA X

AUTOS: “CARABAJAL MARIA ELVIRA C/ PAESTO S.A. Y OTROS S/ DESPIDO”

Buenos Aires, 25/10/2016

                   El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

                   I. Llegan estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra la 

sentencia de  fs.  1715/1730 y la  aclaratoria de  fs.  1822/1823 formulan la  codemandada 

Orígenes Afjp S.A. a fs. 1733/ 1741, la actora a fs. 1742/1752, la aseguradora Experta 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (ex La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

ART S.A.) a fs. 1753/1768 y la codemandada Servicios para la Construcción S.A. a fs. 

1772/1773,  mereciendo  réplicas  adversarias  a  fs.,  1785/1786,  1787/1788,  1789/1794  y 

1797/1804. También apelan a fs. 1731, 1780 y  1769/1771 los peritos ingeniero y contadora 

y  el  representante  letrado  de  la  codemandada  Servicios  para  la  Construcción  S.A.  por 

estimar bajos los honorarios regulados a su favor. 

                   II.  La  actora  inició  la  presente  demanda  en  procura  del  cobro  de  una 

indemnización por los daños material y moral que le produjo la muerte de su hijo Ivan 

Leonardo Vázquez por el hecho del accidente fatal que sufrió el 11/08/2005 mientras se 

desempeñaba  para  las empresas Noir Construcciones S.R.L., Paesto S.A. y Servicios para 

la Construcción S.A., a quienes responsabilizó por el fallecimiento con sustento en el art. 

1113 del anterior Código Civil, previo planteo de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 

24.557.  Accionó  asimismo  contra  la  aseguradora  Experta  Aseguradora  de  Riesgos  del 

Trabajo  S.A. (ex La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.) con fundamento 

en el art. 1074 del anterior Código Civil y contra Orígenes Afjp S.A. en reclamo del pago 

íntegro de la prestación dineraria  por fallecimiento de la ley 24.557, previo planteo de 

inconstitucionalidad del art. 14.2.b de la ley citada en cuanto establece el cumplimiento de 
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la obligación mediante una renta periódica.  A fs. 453 fue incorporada al juicio en calidad 

de tercera obligada y contestó demanda la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSeS) con motivo de la  citación efectuada por la codemandada Orígenes AFJP S.A. a 

partir  de la entrada en vigencia de la ley 26.425 que dispuso la transferencia a ese ente de 

los fondos que tenía depositados para la generación de la renta periódica que motiva el 

reclamo de la actora. 

                      En cuanto refiere a la acción civil ejercida por la actora,  llega firme a esta 

instancia (por ausencia de apelación y agravios) la existencia del accidente fatal sufrido por 

quien fuera el hijo de la accionante, el señor Iván Leonardo Vázquez, el día 11/08/2005 en 

las  circunstancias  fácticas  aducidas  en  el  inicio,  el  carácter  laboral  del  infortunio,  la 

declarada inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 en cuanto veda accionar con 

fundamento en el derecho civil y  la responsabilidad atribuida a la codemandada. Resulta 

asimismo indiscutido  el rechazo de la pretensión resarcitoria dirigida por la accionante 

contra  los  codemandados  Noir  Construcciones  S.R.L.,  Paesto  S.A.  y  Servicios  para  la 

Construcción S.A.,  aspecto de la decisión que no ha sido materia de apelación y agravios. 

Permanece como objeto de cuestionamiento mediante el recurso de apelación de la parte 

actora,  en  cambio,  la  cuantía  del  resarcimiento  establecido  en  origen  que  la  actora 

recurrente considera exiguo.

               Cuando se acciona por la ley civil debe tenerse en cuenta el principio de 

reparación integral y plena consagrado por los arts. 1060, 1077, 1082 y 1113 del Código 

Civil. A tales efectos, resultan parámetros atendibles la edad del causante al momento del 

accidente fatal (27 años), la categoría laboral (albañil), la antigüedad en el empleo, el nivel 

remunerativo del que gozaba ($1.000 mensuales a la fecha del siniestro) y la existencia de 

cargas  de  familia.  También  cabe  tomar  en  consideración  en  el  caso  específico  la 

trascendencia del daño sufrido por la reclamante como consecuencia del fallecimiento de su 

hijo,  sin atenerse exclusivamente a fórmulas matemáticas que atienden exclusivamente a la 

persona en su faceta laboral (cfr. doctrina de la C.S.J.N. en la sentencia del 18/04/2008 

dictada en los autos “Arostegui c/ Omega A.R.T.”, Fallos 331:570). A los efectos de la  
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valuación del daño, tengo asimismo presente la suma que la actora ha percibido de parte de 

la aseguradora en concepto de la renta prevista en las disposiciones de la Ley de Riesgos 

del Trabajo como pago a cuenta del total  adeudado. En cuanto a la base remuneratoria 

considerada para el cálculo y que motiva una expresa objeción de la actora, señalo que el 

perjuicio  sufrido  como consecuencia de  la  falta  de  actualización  de  dicha base  salarial 

resulta  conjurado  por  los  intereses  moratorios  cuya  aplicación  propicia  este  fuero,  los 

cuales además de compensar los daños derivados de la mora en el cumplimiento de la 

obligación,  poseen  asimismo  un  factor  tendiente  a  compensar   la  pérdida  del  valor 

adquisitivo del monto por depreciación monetaria. 

                 Desde  la  precitada  perspectiva,  considero  que  el  valor  del  resarcimiento 

establecido en la instancia que precede en la suma de $720.000 (comprensiva de $600.000 

por  daño  material  y  $120.000  por  daño  moral)  a  valores  de  agosto  de  2005  resulta 

razonable y acorde con las circunstancias probadas en el juicio, razón por la cual propongo 

confirmarlo.

                 III. En orden al curso de los intereses, asiste razón a la actora al cuestionar lo 

resuelto en origen, por cuanto la tasa prevista en el acta de la Cámara Nro. 2357 fue luego 

modificada mediante las actas Nros.  2600 del  07/05/2014 y 2601 del  21/05/2014 de la 

Cámara, oportunidad en la cual el pleno del tribunal realizó un minucioso análisis de la 

cuestión disponiendo, a los efectos de conjurar la desactualización de tasas aplicadas con 

anterioridad y compensar de manera adecuada el crédito del trabajador, la aplicación de la 

“tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un 

plazo de 49 a 60 meses”. En cuanto al curso de los mismos, en la segunda de las actas 

mencionadas se resolvió “… Establecer que la tasa de interés aplicable comience a regir  

desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y  

con relación a los créditos del trabajador…”. Por ello,  teniendo en cuenta que al momento 

de su dictado (mayo de 2014) no había todavía recaído sentencia en autos (junio de 2015) y 

aun dejando a salvo mi opinión en contrario, propongo modificar parcialmente lo resuelto 
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al disponer que los intereses se  calculen mediante aplicación de la nueva tasa desde la 

exigibilidad del crédito.

                IV.  Resulta  oportuno  tratar  a  partir  de  este  punto  los  diversos  agravios 

formulados por la aseguradora codemandada Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

S.A. (ex La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.), con excepción de las 

inherentes a las costas y los honorarios que se tratarán en forma conjunta al finalizar el 

análisis de los demás planteos recursivos. 

                   En primer término, la aseguradora recurrente afirma que la condena dictada 

contra ella al pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 vulneraría el principio de 

congruencia porque no integró las pretensiones de la demanda. Sin embargo, dado que la 

acción resultó admitida contra ella con fundamento en el derecho común (art. 1074  del 

anterior  Cód.  Civil),  la  objeción  que  se  formula  al  respecto  no  constituye  una  crítica 

concreta y razonada de lo resuelto, porque solo se hizo aplicación en el fallo de grado del 

principio “iura novit curia” de facultad judicial.

                V.  Otro  tanto  acontece  respecto  de  las  objeciones  que  formula  Experta 

Aseguradora  de  Riesgos  del  Trabajo   S.A.  respecto  de  la  aplicación  al  caso  de  las 

previsiones  de  la  ley  26.773,  modificatoria  de  la  ley  24.557,  respecto  de  un  accidente 

sucedido con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, pues la acción que 

resultó  admitida  contra  la  aseguradora  recurrente  no  se  funda  en  las  disposiciones  del 

régimen  legal  especial.  Nótese  que  al  momento  de  la  determinación  de  la  cuantía  del 

resarcimiento fijado en concepto de la reparación civil se dedujo el monto que había sido 

previamente abonado por la demandada recurrente mediante el depósito efectuado en la 

sede de codemandada Orígenes AFJP S.A para integración del capital generador de  renta 

periódica al que se refiere el apartado 2 del artículo 15 de la ley citada, de modo que ha sido 

considerado como pago a cuenta del total reclamado.

                VI. En lo atinente a la fecha a partir de la cual deben correr los intereses del 

resarcimiento fijado con fundamento en el  derecho común, al  tratarse en el caso de un 

accidente  de  trabajo  fatal,  los  intereses  deben  correr  desde  el  momento  mismo  de  la 
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constatación del daño, esto es el 11/08/2005, pues a partir de esa fecha el crédito devino 

exigible  (art.  622 del  anterior Código Civil  y 770 del  Código Civil  y  Comercial  de  la 

Nación), razón por la cual propongo confirmar lo resuelto en origen.  Lo expuesto, sin 

perjuicio de la deducción de las sumas que se demostraron percibidas por la accionante en 

pago de las prestaciones de la ley 24.557, como pago a cuenta del total adeudado (conf. art. 

777 del anterior Código Civil y 900 del actual Código Civil y Comercial de la Nación).

                  VII. En cuanto a la acción dirigida contra Origenes Afjp S.A. y la tercera 

citada  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social  (ANSeS),  la  admisión  de  esta 

pretensión se encuentra recurrida por la codemandada Orígenes Afjp S.A. quien cuestiona 

que se haya hecho lugar en abstracto del planteo de inconstitucionalidad que la parte actora 

formuló  con sustento en la doctrina del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación in-re “Milone”.

                       En orden al planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora 

contra el art. 15 inc. 2 de la ley 24.557 en cuanto dispone que el pago de la prestación por  

fallecimiento en forma de renta periódica, cabe tener presente  el criterio sentado por la 

Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación a  partir  de  la  causa  “Milone  Juan Antonio  c/ 

Asociart S.A.” (26/10/04, M.3724, XXXVIII), donde se sostuvo que “…no se requiere un 

mayor esfuerzo expositivo para concluir  que el  medio elegido para satisfacer la única  

reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su  

antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los "objetivos"  

legales a los que debe servir y a un  apartamiento de la tendencia a aproximarse a las  

"efectivas  damnificados”,  que  “…la  inversión  del  capital  en  forma  directa  por  el  

interesado puede servir al mejor desenvolvimiento económico del mismo” y que  “…aun 

cuando no se trate de una norma aplicable a la presente contienda…el decreto 1278/2000  

reformó el art. 14.2.b y añadió a la renta periódica un importe adicional de pago único  

(art.  6º).  Por  esta  modificación,  expresan  los  considerandos  de  ese  cuerpo  legal,  se  

pretende "…dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador [...],  originadas  

en  el  infortunio  laboral…  tanto  la  historia  legislativa  nacional  cuanto  la  fuente  
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internacional  atestiguan  la  inconsistencia  de  las  reglamentaciones  que…se  agotan  

inflexiblemente  en  indemnizaciones  de  pago  periódico,  cuando  lo  que  aquéllas  deben  

consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador… Un  

trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador y, en su caso, a la  

familia  de éste  a una profunda reformulación de su proyecto de vida,  para lo  cual  la  

indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia… Que,  

en  suma,  aun  cuando  la  LRT  (art.  14.2.b)  no  resulta  censurable  desde  el  plano  

constitucional  por  establecer  como  regla,  para  determinadas  incapacidades,  que  la  

reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del  

aludido reproche… por no establecer excepción alguna necesidades que experimentan los  

para supuestos como el sub examine, en que el  criterio legal no se adecua al objetivo  

reparador cuya realización se procura…”.  

                       En otros términos, la sentencia que se cita atiende al propósito reparador de 

la ley especial que analiza y pone acento en la reformulación del "proyecto de vida" que tan 

grave trance le ha de provocar al trabajador o, en este caso, a sus derechohabientes y, en ese 

contexto,  concluye  que  el  medio  reparador  dispuesto  en la  norma (renta  periódica)  les 

resulta  perjudicial  en  tanto  reduce  drásticamente  el  universo  de  opciones  que  ante  la 

emergencia  tienen  para  hacerlo.  Sobre  la  base  de  ese  análisis,   el  Máximo  Tribunal 

concluye que  "…el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta  

el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar  

sustento en ningún fin tutelar legítimo" (considerando 7mo., cit.).

                  La doctrina judicial citada resulta, “mutatis mutandi”, plenamente aplicable 

al caso de autos en el que se debaten cuestiones de aristas fácticas análogas, razón por la 

cual propongo confirmar lo resuelto en relación.

                 VIII. En segundo término, la codemandada  Orígenes AFJP S.A. cuestiona el 

rechazo  de  la  excepción  de  falta  de  legitimación  opuesta  por  su  parte  respecto  de  la 

integración de las sumas pendientes de pago en concepto de la presentación dineraria por 

fallecimiento de la ley 24.557. Considero que no le asiste razón a la recurrente.
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                     Llega firme a esta instancia que la suma que fueron depositadas por  Experta  

Aseguradora de Riesgos del Trabajo  S.A. (ex La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

Art S.A.)  a los efectos de constituir la renta mensual prevista por la ley 24.557 a favor de la 

actora. Sin embargo, observo que  la interesada no logró acreditar que, en el marco de la ley 

26.425, dicha suma haya sido efectivamente transferida a la ANSeS en cumplimiento de las 

obligaciones legales. Nótese que, a diferencia de lo que se menciona en los precedentes 

judiciales que se citan al apelar, en el presente caso el hecho de la transferencia aludida no 

fue admitido por el organismo estatal al contestar  la citación de tercero a fs.453 y que, en 

lo que refiere a su acreditación, la perito contadora informó a fs. 1527 vta. que, pese a los 

ofrecimientos  efectuados,  la  codemandada  Orígenes  Afjp  S.A.  no  había  puesto  a  su 

disposición las constancias documentales y contables que se requerían para esclarecer el 

planteo, de modo tal que dicha prueba no se produjo (art. 377 CPCCN).  

                      En el contexto probatorio apuntado, la codemandada recurrente resulta 

igualmente  obligada  al  pago  de  la  prestación  dineraria  que  se  difiere  a  condena,  sin 

perjuicio  del  derecho  que  le  asista  a  efectuar  los  correspondientes  planteos   y/o  una 

eventual acción de repetición contra el organismo estatal que también fue  solidariamente 

condenado al pago.   

                    IX.  En  cuanto  refiere  al  curso  de  los  intereses  correspondientes  a  las 

prestaciones  dinerarias  de  la  ley  24.557,  la  fijación  de  los  mismos  a  cargo  de  la 

codemandada  Orígenes  AFJP S.A.  recurrente  desde  la  fecha  de  integración  del  capital 

(29/12/2005) y hasta la  entrada en vigencia de la  ley 26.425 (9/12/2008),  para que los 

posteriores  sean  exclusivamente  a  cargo  del  organismo estatal  citado  como tercero,  se 

corresponde con la exigibilidad del crédito de modo que resulta ajustado a derecho y debe 

mantenerse (art. 622 del anterior Código Civil y 770 del actual Código Civil y Comercial 

de la Nación).

                 X.  La  imposición  de  las  costas  correspondientes  a  la  acción  civil  a  la 

aseguradora  Experta  Aseguradora  de  Riesgos del  Trabajo   S.A.  se  corresponde  con su 

calidad  de  vencida  y  la  aplicación  del  principio  objetivo  de  la  derrota  del  art.  68  del 
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CPCCN, sin que se verifiquen circunstancias materiales que autoricen apartarse de la regla 

general.

                  En punto a la acción por el pago de las prestaciones dinerarias de la ley 

24.557, la imposición de la acción admitida a cargo de la codemandada Orígenes AFJP S.A. 

y  la  tercera  citada  ANSeS,  cada  una  en  proporción  a  la  incidencia  de  sus  respectivas 

codenas, se ajusta al carácter de vencidas, mientras que la distribución en el orden causado 

y las costas comunes por mitades respecto de la acción dirigida contra los codemandados 

Noir Construcciones S.R.L., Paesto S.A. y Servicios para la Construcción S.A., en razón de 

la naturaleza de la pretensión, se ajusta a lo dispuesto en el primero y segundo párrafos del  

art. 68 del CPCCN y debe mantenerse.

                  En atención al mérito, complejidad y extensión de las tareas cumplidas y lo 

dispuesto por las normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a los letrados y 

peritos  intervinientes  resultan  equitativos  y  debe  mantenerse  (art.  38  LO  y  cctes.  ley 

21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16638/57). 

                En razón de la forma de resolverse los distintos recursos, sugiero que las 

costas de alzada se distribuyan en el orden causado (art. 68, 2º párr. CPCCN), fijándose los 

honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los honorarios regulados a su favor 

en la instancia que precede (art. 14 ley arancelaria cit.).

              

 Por las razones expuestas, voto por: 1º) Confirmar la sentencia recurrida en 

todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Distribuir por su orden las costas 

de alzada, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados 

por sus actuaciones en la primera instancia.

               

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

               Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

               

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 LO).
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Como  resultado  del  acuerdo  alcanzado,  este  Tribunal  RESUELVE:  1º) 

Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravios; 2º) 

Distribuir  por  su  orden  las  costas  de  alzada,  fijándose  los  honorarios  de  los  letrados 

intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en la primera instancia; 3º) 

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de 

la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2003 y devuélvase.

      

ANTE MI:

A.U.
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