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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,              de octubre de 2019.-DL

Y VISTOS: estos autos para dictar sentencia, de cuyas constancias,

RESULTA:

I.- Mediante el escrito de fs. 1/9 se presentó Pedro Américo Mora e interpuso

demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y reclamó la suma de pesos

ochocientos catorce mil seiscientos setenta y nueve con quince centavos (814.679,15)

con  más  sus  intereses,  actualización  monetaria  y  costas  en  concepto  de  daños  y

perjuicios derivados del accidente de trabajo ocurrido el 6 de marzo de 2009 (v. fs. 2

vta., 3vta. y 7vta.).

En primer lugar señaló que el 2 de marzo de 2011 inició la demanda contra el

GCBA ante  la  Justicia  Nacional  de  Primera  Instancia  del  Trabajo  de  la  ciudad  de

Buenos Aires y que en oportunidad de contestar demanda el GCBA opuso la excepción

de incompetencia.

Afirmó  que  dicha  excepción  fue  reconocida  por  el  Juez  que  previno  y

posteriormente confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hecho

que motivó que interpusiera en este fuero la demanda.

En cuanto a los hechos, manifestó que ingresó a trabajar al GCBA el 16 de mayo

de 2008 por medio de un contrato de locación de servicios. Señaló que prestó servicios

en  la  Dirección  de  Infraestructura  y  Equipamiento  dependiente  del  Ministerio  de

Educación del GCBA.

Sostuvo  que  de  forma  sucesiva  hasta  el  año  2011  suscribió  con  el  GCBA

contratos de locación de servicios de similares características.

En cuanto al accidente laboral, expresó que el día 6 de marzo de 2009 mientras

cumplía tareas de electricista en la Escuela N° 9 DE 8, que pertenecía al GCBA, cortó



un alambre del hall de entrada del establecimiento educativo que se le incrustó en el ojo

izquierdo.

Afirmó que se comunicaron al SAME, pero frente a la demora de la asistencia lo

trasladaron en una camioneta de la repartición al Hospital Santa Lucía.

Relató  que  allí  le  extrajeron  el  alambre  y  le  diagnosticaron  una  catarata

traumática  secundaria.  Destacó  que  lo  intervinieron  quirúrgicamente  en  dos

oportunidades y le ordenaron reposo por quince (15) días. 

Comentó que jamás recibió de su empleador capacitación alguna y que luego del

siniestro —3 de abril de 2009— el GCBA les entregó a sus compañeros de trabajo y a él

los elementos de seguridad adecuados para las tareas que realizaban.

Alegó que la acción se fundaba en el incumplimiento al deber de seguridad y de

prevención de las enfermedades y los accidentes de trabajo que derivaba del artículo 75

de la Ley de Contrato de Trabajo.

Consideró,  a  su  vez,  que  se  encontraba  comprometida  la  responsabilidad  de

carácter contractual y el régimen de responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en los

artículos 1109 y 1113 del Código Civil (v. fs. 59).

Adujo que la modalidad de contratación del GCBA —sucesivos contratos de

locación de servicios— encubría una relación laboral de dependencia.

Por los daños sufridos, reclamó los siguiente rubros y montos indemnizatorios: i)

en concepto de incapacidad sobreviniente del 42% de la Total Obrera, la suma de pesos

seiscientos  sesenta  y  cuatro  mil  seiscientos  setenta  y  nueve  con  quince  centavos

($664.679,15) y; ii) en concepto de daño moral, la suma de pesos ciento cincuenta mil

($ 150.000; v. fs. 7/7vta.).

Planteó la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo (v.

fs. 9).

A fin  de  probar  sus  dichos,  ofreció  prueba.  También  hizo  reserva  del  caso

federal.  En  suma,  solicitó  que  se  hiciera  lugar  a  la  demanda  impetrada,  y  que  se

condenara  a  la  parte  demandada  al  íntegro  pago  de  los  perjuicios  reclamados,  con

intereses y costas. 
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II. A fs. 23 tomó intervención este Tribunal en virtud de las Resoluciones Nros.

02-CMCABA-2012,  146-CMCABA-2013 y  152-CMCABA-2013 y  seguidamente  se

ordenó correr el traslado de la demanda al GCBA (v. fs. 25).

A fojas  32/41  por  intermedio  de  su  apoderado  —Dr.  Julio  C.  Tirigall  —se

presentó el GCBA y contestó demanda.

En primer lugar, reconoció que el actor a la fecha del accidente denunciado se

desempeñaba  como  personal  contratado  por  el  GCBA para  la  realización  de  tareas

generales de electricidad en la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

dependiente del Ministerio de Educación del GCBA.

También reconoció  “que el actor suscribió contratos de locación de servicios

con [su parte]” (v. fs. 32vta.) y que ello fue la única vinculación entre ambos.

Además reconoció parte de la documental acompañada por la parte actora.

Luego de las negativas de rigor expresó que el vínculo contractual entre el Sr.

Mora y el GCBA era fuera del marco de la relación de dependencia y “no d[io] lugar al

nacimiento de relación laboral alguna entre las partes, como tampoco a la realización

de aportes  previsionales  o patronales,  o  al  goce  de la  obra social  respectiva,  ni  a

ninguno de los beneficios que genera[ba] el empleo en relación de dependencia” (v. fs.

33vta.).

En este orden de ideas sostuvo que el  accionante había sido un prestador de

servicios “independiente” que debería haber tomado los recaudos necesarios para evitar

el  accidente  (v.  fs.  33vta.)  y,  en  este  sentido,  negó  que  no  procedía  en  el  caso  la

responsabilidad contractual laboral.

Desde otra perspectiva, también sostuvo que en el caso no resultaba viable el

encuadramiento del reclamo en el derecho común, ya que a su entender no existirían los

presupuestos fácticos para analizar la cuestión desde la perspectiva del artículo 1113 del

Código Civil (v. fs. 35vta.).



Adujo  que  del  relato  de  los  hechos  no  se  identificaba  a  ninguna  persona

dependiente del ente público por la cual debiese responder y tampoco se apreciaba que

el hecho hubiera ocurrido por el riesgo o vicio de una cosa. Al respecto señaló que “el

alambre [era]  un objeto inerte, inanimado y, por lo tanto no pod[ía]  constituir riesgo

alguno su corte” (v. fs. 36vta.). En este orden reiteró que era el actor quien debía haber

tomar las medidas de seguridad del caso para evitar el siniestro.

Posteriormente,  realizó  consideraciones  a  fin  de  controvertir  los  rubros

indemnizatorios pretendidos. 

Por último, ofreció prueba e hizo reserva de la cuestión constitucional y el caso

federal y solicitó se rechazara la demanda con expresa imposición de costas.

III.- A fs. 55/57 se celebró la audiencia prevista en el artículo 288 del CCAyT y

se abrió la presente causa a prueba, certificándose a fs. 310.

Seguidamente, se pusieron los autos a los fines del artículo 390 del CCAyT. Los

alegatos de la parte actora se agregaron a fs. 330/333.  La parte demandada no hizo uso

de su derecho a presentarlo. 

A continuación  se  remitieron las  presentes  actuaciones  al  Ministerio  Público

Fiscal, quien dictaminó a fojas 337/338.

En este estado, mediante la providencia de fojas 340 se dispuso el llamado de

autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- De manera preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a

analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas

que sean conducentes y posean relevancia para decidir el litigio (confr. CSJN,  Fallos,

306:444; 302:235; 301:676; 300:535; 272:225; entre otros). 

En  sentido  análogo,  tampoco  es  obligación  del  juzgador  ponderar  todas  las

pruebas agregadas,  sino aquéllas que estime apropiadas para resolver el  caso (confr.

CSJN,  Fallos, 308:950;  308:2263;  280:320;  274:113,  etc.).  En  otras  palabras,  sólo

corresponde considerar los hechos jurídicamente relevantes. 

II.- En el caso de autos, de acuerdo con los hechos narrados en el escrito de

demanda,  el  actor  pretende  el  reconocimiento  de  una  indemnización  por  los  daños
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supuestamente sufridos como consecuencia del accidente que afirmó haber padecido

mientras prestaba servicios de electricista en la Escuela N° 9 DE 8, dependiente del

Ministerio de Educación del GCBA. 

III.- De conformidad con los planteos y argumentaciones desarrolladas por las

partes  y  previo  al  ingreso  del  análisis  de  la  pretensión  indemnizatoria  es  necesario

dilucidar la modalidad y parámetros específicos bajo los cuales se desarrolló el vínculo

de trabajo entre el actor y el GCBA.

Así resulta necesario tener en cuenta las siguientes circunstancias:  i)  el  actor

sostuvo que el  accidente ocurrió en cumplimiento de tareas para su empleador en el

marco de una relación laboral  encubierta  en los términos de la Ley de Contrato de

Trabajo.  ii)  Alegó  que  el  sistema  mediante  el  cual  se  lo  contrató  —utilización  de

sucesivos contratos de locación de servicios—, resultaba fraudulento.

El GCBA, por su parte, centró su defensa en los siguientes argumentos: (i) al

momento del siniestro el accionante se encontraba vinculado con su parte a través de

una serie de contratos de locación de servicios suscriptos en los términos del artículo

1623 del Código Civil y cuya contratación había sido sin relación de dependencia; (ii) el

demandante  se  relacionó  con  el  ente  público  —Dirección  de  Infraestructura  y

Equipamiento del Ministerio de Educación del GCBA— mediante un vínculo netamente

contractual, carente de los extremos de subordinación, por lo que no era su empleador y

carecía de control sobre el accionante, así como tampoco debía cumplir los deberes de

protección y cuidado a su respecto.

IV.- De acuerdo con lo explicado en el considerando anterior, el GCBA sostiene

que no debe responder por el accidente sufrido por el actor, por cuanto éste no era su



empleado y –en consecuencia– no se aplicaba a su respecto un deber de seguridad en

relación con su integridad física. 

A efectos de determinar si le asiste razón al demandado en su planteo, resulta

relevante precisar la normativa y los principios en que se inserta esta controversia, en

especial, en lo que respecta a la determinación de cuál era el vínculo que unía a las

partes al momento de ocurrir el suceso dañoso. 

Pues bien, en este sentido cabe recordar que nuestro ordenamiento constitucional

consagra al acceso al trabajo como uno los derechos fundamentales del ser humano y

declara  su  protección  de  conformidad  con  las  leyes  que  reglamentan  su  ejercicio

(artículo 14 CN).

Luego, el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna prevé que “[e]l trabajo en sus

diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador

[…] protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público…”.

A  su  vez,  en  el  plano  internacional,  tanto  el  sistema  Universal  como

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos reconocen y tutelan el derecho

a trabajar. Así, el  artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos humanos

expresa que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,

a  condiciones  equitativas  y  satisfactorias  de  trabajo  y  a  la  protección  contra  el

desempleo”. También el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales  y  Culturales  contiene  similares  previsiones,  al  establecer  que  el  derecho  a

trabajar comprende “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”.

En el ámbito interamericano, el artículo XIV de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre señala que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo en

condiciones  dignas  y  a  seguir  libremente  su  vocación,  en  cuanto  lo  permitan  las

oportunidades existentes de empleo [...]”. En términos concordantes, el artículo 6.1 del

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, prevé

que “[t]oda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener

los  medios  para  llevar  una vida  digna y decorosa a  través  del  desempeño de  una

actividad lícita libremente escogida o aceptada”.
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Asimismo, es preciso destacar los términos en que la Constitución de la Ciudad

se refiere a la protección de los trabajadores, en tanto sus prescripciones establecen los

criterios rectores que delimitan el alcance y operatividad del derecho a trabajar en la

esfera local.

Así, la Constitución local, en su artículo 43, dispone que “[l]a Ciudad protege el

trabajo en todas sus formas.  Asegura al trabajador los derechos establecidos en la

Constitución  Nacional  y  se  atiene  a  los  convenios  ratificados  y  considera  las

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la

formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su

derecho a la información y consulta.

Garantiza  un  régimen  de  empleo  público  que  asegura  la  estabilidad  y

capacitación  de  sus  agentes,  basado  en  la  idoneidad  funcional.  Se  reconocen  y

organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona

por concurso público abierto. Asegura un cupo del cinco por ciento del personal para

las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la

ley  determine.  En  todo  contrato  de  concesión  de  servicios  o  de  transferencia  de

actividades al sector privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición.

Reconoce a los  trabajadores  estatales  el  derecho de negociación colectiva y

procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las normas que los

regulen.

El  tratamiento  y  la  interpretación  de  las  leyes  laborales  debe  efectuarse

conforme a los principios del derecho del trabajo.”

V.- En forma concordante con la citada previsión de la Constitución local, la Ley

N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires prevé un régimen de empleo público con ingreso por concurso, cuyo



carácter jurídico más relevante es —una vez cumplidos los recaudos allí previstos— el

de la estabilidad en sentido propio de los trabajadores del Estado local.

En este sentido, el artículo 6º de la Ley Nº 471 dispone que “[e]l ingreso se

formaliza  mediante  acto  administrativo  emanado  de  autoridad  competente,  previo

concurso público abierto de conformidad con las reglas que se establezcan por vía

reglamentaria”. Asimismo, el artículo 8º del mismo cuerpo legal establece que “[l]as

designaciones  efectuadas en violación a lo dispuesto en la  presente ley son nulas”.

Luego en el artículo 9º se dispone que los trabajadores del Estado local tienen derecho a

estabilidad  en  el  empleo  “en  tanto  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  por  la

presente ley para su reconocimiento y conservación” (inc. ñ).

Además  de  tal  modalidad  de  vínculo,  el  GCBA se  encuentra  facultado  para

contratar personal para la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, al

amparo del artículo 39 de la Ley Nº 471, que (en su redacción vigente al momento del

contrato que bajo esta modalidad celebrara el GCBA con el actor a marzo de 2009)

disponía que “[e]l régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado

comprend[ía] exclusivamente  la  prestación  de  servicios  de  carácter  transitorio  o

eventual,  no  incluidos  en  las  funciones  propias  del  régimen  de  carrera,  y  que  no

p[udieran] ser cubiertos por personal de planta permanente”.

Cabe destacar que la Ley N° 3.826 (B.O. 3714 del 27/7/2011) dispuso en su

artículo  1°  (modificatorio  del  artículo  39  comentado)  que  “[e]n ningún  caso  dicha

transitoriedad pod[ía] exceder los cuatro (4) años”.

De la norma citada se desprende que el régimen de empleo público de la Ciudad

de Buenos Aires admite excepcionalmente las contrataciones por tiempo determinado, si

se cumplen ciertos requisitos, a saber: a) que se trate de funciones que no sean propias

del régimen de la carrera administrativa; b) que dichos cargos no puedan ser cubiertos

por  personal  de  planta  permanente;  y  c)  que  las  tareas  estén  sujetas  a  un  plazo

determinado  (v.  CámCAyT,  Sala  I,  “Cupiraggi,  Marco  Antonio  c.  GCBA s.  otros

procesos incidentales”, Expte. Nº EXP 28847/1, sentencia del 30/05/08).

En relación con las normas que permitían al GCBA contratar personal bajo la

modalidad de locación de servicios, el Decreto N° 2138/01 en su artículo 1° establecía

lo siguiente:  “[f]acúltase al/la  titular  de la  Vicejefetura de Gobierno,  a  los  señores

Secretarios del Poder Ejecutivo y Jefe de Gabinete, así como a los funcionarios con
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rango equivalente, y a los Subsecretarios con dependencia directa del Jefe de Gobierno

y  funcionarios  con  rango  equivalente  dentro  de  dicha  jurisdicción,  a  autorizar  la

contratación de personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro

de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos tres mil ($

3.000) mensuales por contrato”.

Con posterioridad, el Decreto N° 948/05 estableció que “[a] partir de la entrada

en vigencia del presente decreto, no se p[odían] celebrar contratos bajo el régimen del

Decreto N° 2.138-GCABA/01 y sus modificatorios, salvo en los siguientes casos, en los

que  también  ser[ía]  de  aplicación  las  delegaciones  específicas  de  facultades:   a)

cuando la dedicación no  [era] completa;   b) cuando  [eran] financiados con fondos

provenientes de fuente externa o de transferencias afectadas;  c) cuando t[uvieran] por

objeto locaciones de obra;  d) cuando [fuesen] efectuados bajo el régimen establecido

por el Decreto N° 490-GCABA/03 (B.O. N° 1683) o la norma que lo reempla[zase],

para  la  realización  de  tareas  de  relevamiento  y/o  encuestas  encomendadas  a  la

Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión

y Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, y   e) cuando

t[uviesen] por objeto la realización de tareas artístico-culturales, entendiéndose por

tales los contratos celebrados para la producción de actividades que conforma[ban]

servicios públicos finales y que pu[iesen] identificarse con acciones  específicas que

ejecut[ba] cada unidad de organización de la Secretaría de Cultura, incluyendo los

espectáculos teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las

exposiciones, las conferencias y las actividades académicas afines a la materia”.

Luego, el Decreto Nº 2138/01 como el artículo 3º del Decreto Nº 948/05 fueron

derogados por el artículo 16 del Decreto N° 60/08 de fecha 21 de enero de 2008, que

disponía lo siguiente: “[f]acúltase al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as

Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o



nivel  equivalente,  para  contratar  a  personas  bajo  los  regímenes  de  locación  de

servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000) mensuales por

contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias” (art. 1°).

VI.- El marco normativo antes descripto, que permitía a las autoridades públicas

contratar agentes bajo modalidades transitorias, no ha impedido a los tribunales proteger

a los trabajadores en aquellos casos en que se hubiera verificado un fraude a la ley, al

encubrirse  una  designación  para  funciones  permanentes  bajo  la  apariencia  de  un

contrato por tiempo determinado.

En  este  sentido  se  ha  expedido  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  los  autos

“Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. De Defensa) ARA s/ indemnización por

despido”  (Fallos  333:311),  “Cerigliano,  Carlos  Fabián  c/  Gobierno  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” (Fallos 334:398) y en decisiones concordantes posteriores.

En dichos precedentes, el Alto Tribunal sostuvo que las circunstancias fácticas relativas

al tipo de tareas desempeñados por el actor así como la duración del vínculo laboral,

permitían  concluir  que  la  demandada  había  “utilizado  figuras  jurídicas  autorizadas

legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo

como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato

por tiempo determinado” (Ramos, consid. 5º). 

Este mismo criterio ha sido expuesto en diversos precedentes de la Cámara de

Apelaciones  del  fuero  (Sala  II,  in  re  “Lefebvre  Jorge  Fabián  c/  GCBA”  EXP Nº

33476/1,  sentencia  del  01/10/2009;   “Caballero,  Sergio  Ernesto  c/GCBA s/Empleo

público  —no  cesantía  ni  exoneración—”,  EXP  16.521/0,  sentencia  del

14/11/2011;“Libertella, María Alejandra c/ GCBA s/ empelo público —no cesantía ni

exoneración—, EXP 27346/0, sentencia del 17/5/2012; Sala I, in re “Mazza, Guillermo

y otros s/ GCBA s/ cobro de pesos”, EXP N° 977, sentencia del 21/7/2006; “Vincenzi,

Mónica Silvia c/GCBA s/Amparo —art. 14 CCABA—”, EXP 29.555/0, sentencia del

31/05/2010; Sala II in re “Blanco María Cristina c/ Instituto de juegos de apuestas de la

C.A.B.A. s/ cobro de pesos”, EXP 33.204/0, sentencia del  18 septiembre 2013, entre

otros).

Asimismo  se  ha  precisado  que  “resulta  una  transgresión  al  ordenamiento

jurídico transformar la regla particular (contrataciones por tiempo determinado para
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ejercer  un  trabajo  eventual),  en  general  (y  de  esa  forma  coartar  el  derecho  a  la

estabilidad de los empleados estatales que realizan tareas propias de la administración

por  tiempo  indefinido),  porque  de  esa  manera  se  incurre  en  lo  que  se  conoce

habitualmente  como  “fraude  laboral”.  Concluyéndose  que  “el  régimen  legal  de

contratación por tiempo determinado comprende únicamente la prestación de servicios

de  carácter  transitorio  que  no  se  hallen  incluidos  entre  las  funciones  propias  del

régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente

(cfr. art. 39, primer parte, ley 471)”  (v. CámCAyT, Sala I, “Cupiraggi, Marco Antonio

c.  GCBA  s.  otros  procesos  incidentales”,  Expte.  Nº  EXP  28847/1,  sentencia  del

30/05/08,  “Sala I,  Asociación de  Trabajadores  del  Estado (ATE) c/GCBA s/medida

cautelar” del 19/03/2008,  Voto del Dr. Balbín en CámCAyT, Sala I “Vincenzi, Mónica

Silvia  c/GCBA  s/Amparo  —art.  14  CCABA—”, EXP  29.555/0,  sentencia  del

31/05/2010).

VII.- Una vez descripto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al  sub

lite, corresponde determinar si ha quedado demostrada la existencia de una modalidad

contractual fraudulenta en la relación que unía al demandante con el CGBA, de modo

que  éste  habría  utilizado  figuras  jurídicas  autorizadas  legalmente  para  casos

excepcionales, con el objetivo encubrir una designación permanente. 

A esos fines resulta imprescindible analizar –en función del plexo probatorio

reunido–  las  modalidades  y  parámetros  específicos  bajo  los  cuales  se  desarrolló  el

vínculo laboral entre el actor y el Gobierno. A esos fines, es relevante establecer si éste

se desempeñó en tareas permanentes o, si por el contrario, fue contratado para prestar

servicios personales en forma transitoria y sin que ello significara la creación de una

relación laboral de dependencia. Pues, como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia,

el  fraude  laboral  se  configurará  sólo  si  las  funciones  realizadas  son  permanentes,



propias e inherentes a la función de la demandada y, por ende, se encuentran incluidas

entre aquellas propias del régimen de carrera. 

Para ello deben considerarse, en particular, las siguientes circunstancias: (i) la

carga horaria, en la medida en que una cierta flexibilidad en la cantidad de horas diarias

trabajadas  podría  constituir  un  indicio  relevante  de  la  existencia  de  una  relación

autónoma y transitoria; (ii) el lapso durante el cual se mantuvo el vínculo laboral con la

Ciudad, ya que una duración considerable puede ser considerada un indicador de la

intención  de  encubrir  una  relación  laboral  de  carácter  permanente  e  indefinida;  y,

finalmente; (iii) la continuidad de la relación contractual entre las partes, pues si las

funciones  no  se  han  desarrollado  de  modo  reiterado  y  sucesivo,  en  principio,  la

contratación temporal podría ser válida. 

VIII.- Ahora bien, de la prueba colectada surge que el vínculo laboral entre el Sr.

Mora y el GCBA se inició el 16 de mayo de 2008 (v. fs. 44 del expediente  “Mora,

Pedro Américo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Accidente- Ley

Especial”, N° 6.262/2011 que tramitó por ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 12 y

fs. 125).

Asimismo del informe emitido por la Dirección General de Educación-Gestión

Estatal del Ministerio de Educación del GCBA — de fecha 27 de abril de 2015— se

desprende que el actor prestaba servicios  “como auxiliar de Portería desde el 13-11-

14”  (v. fs. 159).

Por otra parte de la documental adjuntada en la causa “Mora, Pedro Américo

c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Accidente- Ley Especial”, N°

6.262/2011, se observa, por un lado que el Ministerio de Educación del GCBA emitió

una certificación de servicios el  15 de octubre de 2009 según la cual  el  accionante

prestaba servicios para la Dirección de Mantenimiento de dicho Ministerio y cumplía

tareas de electricista en el horario de 17 a 24 horas desde el 16 de mayo de 2008 (v. fs.

46).

Por  otro  lado,  obra  en  el  expediente  de  referencia  copia  de  la  credencial

identificatoria del actor emitida el 3 de enero de 2011 por el Ministerio de Educación (v.

fs. 4).
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A su vez, de los informes producidos a fs. 119/137 por la Dirección General de

Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación del GCBA y a fs. 147/164 por la

Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, respectivamente, surge

que: 

(i) el Sr. Pedro Américo Mora, desde el 16 de mayo de 2008 y hasta el 31 de

diciembre de 2013, celebró con el GCBA diversos y sucesivos contratos de locación de

servicios  para  cumplir  tareas  en la  Dirección de Infraestructura y Equipamiento del

Ministerio  de  Educación  del  GCBA  y  luego  con  la  Dirección  de  General  de

Administración y Mantenimiento del Ministerio de Educación del GCBA;

(ii) de las cláusulas de los contratos que lucen agregados en copia al expediente

y  en  originales  en  el  expediente  “Mora,  Pedro  Américo  c/Gobierno  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires s/Accidente- Ley Especial”, N° 6.262/2011, se desprende

que dichos contratos “no daba[n] lugar al nacimiento de una relación laboral alguna

entre las partes como tampoco a la realización de aporte[s] previsionales o patronales,

o al goce de la Obra Social respectiva ni a ninguno de los beneficios que genera el

empleo en relación de dependencia”;  

(iii)  además,  los  contratos  de  locación  de  servicios  suscriptos  por  las  partes

fijaban que el pago se realizaba a mes vencido contra factura presentada al GCBA;

(iv)  de  los  contratos  de  locación  de  servicios  vigentes  durante  los  períodos

comprendidos entre el 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010; 1° de enero de

2011  al  31  de  diciembre  de  2011  (de  acuerdo  a  la  prórroga  de  la  Resolución  N°

7369/2011); 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012; y 1° de diciembre de

2013 al 31 de diciembre de 2013; surge que se había acordado que las tareas a cargo del

Sr. Mora serían de electricista y la prestación de servicios se cumpliría en el lugar que

indicara el GCBA y de acuerdo a sus necesidades (v. fs. 128/134);



(v) a partir del 30 de mayo de 2014, por la Resolución N° 54-GCBA-MHGC-

2014 el actor pasó a revistar “con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de

un titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el

artículo 5° del Decreto N° 2194/2005” (v. fs. 202) “en la categoría SA01 como auxiliar

de portería”  (v. fs. 157ter.). Asimismo se observa que desde el 13 de noviembre de

2014 desarrollaba estas tareas en la Escuela N° 1 DE 19, en el horario de 14 a 21 horas.

A la vez, las declaraciones testimoniales producidas en autos (v. actas de fs. 108

y 109) refieren a las tareas que desempeñaba el actor, la modalidad de cobro por los

servicios prestados, y el horario de trabajo. 

Así,  el  Sr.  Carlos  Daniel  Moyano (v.  fs.  108.),  declaró  que conoció  a  Mora

trabajando juntos en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación del

GCBA en  el  año  2008  ya  que  ambos  efectuaban  tareas  de  electricista  para  dicha

repartición.  Además,  agrego que junto  al  actor  cumplían las  órdenes  impartidas  por

“Ruiz” en el horario de 7 a 14 horas.

Destacó  que  dado  que  el  actor  era  contratado,  su  condición  fiscal  era  de

monotributista, por lo que emitía facturas al GCBA. Sin perjuicio de ello, señaló que no

había observado que existiera una diferencia entre el  personal contratado y personal

dependiente en tanto “hac[ían] el mismo trabajo, cumplí[an] el mismo horario, tení[an]

los mismos jefes” .

El testigo Javier Francisco Goitía (v. fs. 109) declaró haber conocido a Mora

siete u ocho años atrás porque trabajaron juntos en la dependencia del GCBA ubicada en

Estados  Unidos  1228  —Dirección  General—  y  cumplían  tareas  en  escuelas

dependientes del GCBA. 

Al igual que el Sr. Moyano, reiteró que el horario de trabajo era de 7 a 14 horas

y aclaró que la única diferencia entre el actor y su parte era que el Sr. Mora facturaba

por  los  servicios  prestados  —en  tanto  era  contratado— y  él  percibía  un  recibo  de

haberes por haber integrado la planta permanente.

Además,  el  testigo  señaló  que  tenía  conocimiento  que  el  actor  continuaba

prestando tareas para el GCBA “en una escuela”.

IX.-  En función de las  probanzas  relevadas  y las  consideraciones  hasta  aquí

efectuadas, puede concluirse que la cantidad y periodicidad de los contratos suscriptos,
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dan cuenta de una extensa y continuada relación laboral entre el GCBA —Ministerio de

Educación— y el aquí accionante, que no reviste carácter transitorio, como ha sostenido

la parte demandada.

Desde otro ángulo, también es factible corroborar que las tareas encomendadas

al  actor  no  han  sido  excepcionales,  o  distintas  a  las  propias  que  desarrollaban  los

empleados  de  planta  permanente  de  la  Dirección  de  Infraestructura,  sino  que  se

encontraban  íntimamente  relacionadas  con  la  actividad  y  función  habitual  de  dicha

repartición.

También debe meritarse en el caso la continuidad de la relación laboral entre el

GCBA y  el  accionante,  quien  a  partir  del  30  de  mayo  de  2014  integró  la  planta

transitoria y revestía el cargo de auxiliar de portería del Ministerio de Educación (v.

Resolución N° 54-GCBA-MHGC-2014, fs. 202). 

Por lo expuesto, es posible determinar –al igual que lo ha hecho la Cámara de

 Apelaciones en los casos “Cecotti”, “Renaud” y “Ferracani” antes referenciados– que

las pautas que emanan del artículo 39 de la Ley N° 471 (Ley de Empleo Público) para el

régimen de contrataciones por tiempo determinado fueron vulneradas, configurándose –

entonces– una relación laboral fraudulenta, puesto que el actor ha sido contratado por la

demandada,  durante  aproximadamente  seis  (6)  años,  para  la  realización  de  tareas

habituales, regulares y propias de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del

Ministerio de Educación, en forma reiterada y sucesiva. Después de ello, persistió su

vínculo a través de la modalidad de planta transitoria en la categoría SA01 del escalafón

general  para  el  personal  de  planta  permanente  de  la  Administración  del  GCBA,

aprobado por el Decreto N° 986/2004.

Así pues, de conformidad con los lineamientos señalados por nuestro Máximo

Tribunal  en  los  precedentes  “Ramos”,  “Cerigliano” y  “González”,  (CSJN,  Fallos

336:1681), en el sub examine la parte actora ha logrado acreditar que el GCBA utilizó



figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con la desviación de

poder  consistente  en  encubrir  una  relación  de  empleo,  bajo  la  apariencia  de  una

designación bajo la modalidad de una contratación de locación de servicios.

X.-. Una  vez  determinada  la  naturaleza  del  vínculo  que  unió  a  las  partes,

corresponde ingresar al tratamiento de la pretensión indemnizatoria.

A tal fin conviene recordar que la parte actora reclama el reconocimiento de una

indemnización por los daños y perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia

del  accidente  padecido  en  el  ámbito  de  trabajo,  causado  por  la  incrustación  de  un

alambre en el ojo izquierdo mientras realizaba tareas de electricista en la escuela N° 9

DE 8, dependiente del Ministerio de Educación del GCBA. 

Adujo así, que el daño sufrido obedeció al incumplimiento por parte del GCBA

—en su condición de empleador— su deber de seguridad y de prevención de accidentes

de trabajo, derivado del artículo 75 de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo. 

En  este  contexto,  reclamó  la  reparación  integral  de  los  daños  laborales  con

fundamento en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil y solicitó que se declarara la

inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley Nº 24.577 de Riesgo de Trabajo.

Por esta razón, antes de ingresar en el análisis del material probatorio rendido en

autos,  corresponde  determinar  cuál  es  el  marco  normativo  que  rige  una  eventual

atribución de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad en el sub lite.

XI.- Tal como fuera resuelto en el considerando IX, el Sr. Mora, al momento del

siniestro, se vinculaba al GCBA bajo una relación de empleo público (encubierta) que –

en  consecuencia–  estaba  regida  por  la  normativa  laboral  protectoria  de  los/as

trabajadores/as.

A  su  vez,  la  luz  de  este  marco  de  tutela  (que  ha  sido  enunciado  en  el

considerando  IV),  resulta  claro  que  uno  de  los  criterios  rectores  de  las  relaciones

laborales es –precisamente– el principio de indemnidad.

Esta  directiva  –derivada  del  principio  constitucional  alterum  non  laedere

reconocido  en  el  artículo  18  CN y,  luego,  enunciada  por  las  leyes  que  integran  el

Derecho  Laboral–  establece  que  el/la  trabajador/a  tiene  derecho  a  no  padecer

menoscabos o perjuicios en su persona o bienes, como consecuencia de la relación que
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lo une al empleador. Es decir, la relación laboral no puede ni debe ser una fuente de

perjuicios para el/la empleado/a.

A partir de este principio general, que determina de que el/la trabajador/a no

debe sufrir perjuicio alguno derivado de la prestación de sus servicios, en la LCT se han

enunciado diversas obligaciones para las/os empleadoras/es. Entre ellas, cabe mencionar

a la receptada en el art. 76, en cuanto dispone que “el empleador deberá reintegrar al

trabajador los gastos suplidos por éste para el cumplimiento adecuado del trabajo, y

resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo”.

De esta manera, en virtud del principio de indemnidad, el/la empleador/a tiene el

deber  de  garantizar,  a  través  de  medidas  de  prevención  y/o  de  resarcimiento,  la

integridad personal de sus empleadas/os.

En lo que respecta específicamente al régimen de empleo público de la Ciudad,

éste reconoce entre sus fuentes de regulación a la Ley de Riesgos de Trabajo —N°

24.557—  que a su vez es de aplicación obligatoria a “[l]os funcionarios y empleados

del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires” (conf. artículo 2°, inc. 1° apartado a).

Ahora  bien,  debido  a  que  la  relación  de  empleo  público  en  análisis  se

instrumentó bajo un régimen de contrataciones fraudulentas, a la fecha del accidente el

Sr. Mora carecía de cobertura de seguro de ART. Frente a la omisión de cobertura, el

propio texto legal responsabiliza al empleador por los daños que el dependiente pudiera

sufrir,  señalando que este deberá responder “[…]  directamente ante los beneficiarios

por las prestaciones previstas en esta ley” (conf. artículo 28, inc. 1°).

En otras palabras, la ausencia del seguro obligatorio conforme lo dispuesto en el

artículo  3°  de  la  Ley N°  24.557,  no  sólo  no  exime  al  GCBA de  las  obligaciones

previstas en dicha norma en  materia de seguridad e higiene laboral sino que –por el



contrario– lo sitúa como único responsable en caso de ocurrir una contingencia en los

términos del artículo 6° (entre ellas, se incluye a los accidentes de trabajo). 

XII.- Por su parte, en lo que respecta al alcance de la obligación de reparar, cabe

recordar que el texto del artículo 39, inc. 1° de la Ley N° 24.557 –vigente a la fecha del

accidente  de  marras–  establecía  que  “[l]as  prestaciones  de  esta  ley  eximen  a  los

empleadores  de  toda  responsabilidad  civil  frente  a  sus  trabajadores  y  a  los

derechohabientes  de  éstos,  con la  sola  excepción  de  la  derivada  del  art.  1072 del

Código  Civil”.  Es  decir,  de  acuerdo  con  lo  expresamente  establecido  en  la  norma

transcripta, la posibilidad de recurrir a la instancia judicial para solicitar el pago de una

indemnización en los términos previstos en el Código Civil quedaba expedita sólo en

aquellos casos en que el accidente hubiese ocurrido por dolo del/la empleador/a. 

Así, el régimen establecido por la Ley N° 24.557 había eliminado la posibilidad

de  que  el/la  trabajador/a  o  sus  causahabientes  reclamaran  un  resarcimiento  con

fundamento en el derecho común y dejó como única opción posible la de acceder a la

reparación tarifada que preveía la mentada normativa. 

La Ley N° 26.773, promulgada en el año 2012, derogó dicha disposición y, a su

vez,  dispuso  que  “los  damnificados  pod[ían] optar  de  modo  excluyente  entre  las

indemnizaciones  previstas  en  este  régimen  de  reparación  o  las  que  les  pudieran

corresponder  con  fundamento  en  otros  sistemas  de  responsabilidad.  Los  distintos

sistemas de responsabilidad no ser[ían] acumulables” (cfme. art. 4).

Sin embargo, dicha norma no puede ser aplicable al caso de autos, en virtud de

que la  fecha de ocurrencia  del  supuesto hecho dañoso —6 de marzo de 2009— es

anterior a su entrada en vigencia.

Consecuentemente, en la medida en que existe un planteo expreso al respecto,

corresponde a continuación analizar si la restricción introducida por el artículo 39 inc. 1

de la LRT al alcance de la reparación por accidentes laborales puede ser considerada

constitucional/convencional  o,  por  el  contrario,  debe  ser  declarada

inconstitucional/inconvencional. 

XII.  1.-  Para  resolver  el  planteo  articulado,  es  necesario  considerar  que  la

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 establece que “Toda
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persona tiene derecho [...] a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes a su voluntad”. 

Por otro lado, el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos

Sociales y Culturales indica que “[l]os Estados Partes en el presente pacto reconocen el

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

que le aseguren en especial a) (...) Condiciones de existencia dignas para ellos y para

sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto. (...) b) La seguridad y la

higiene en el trabajo”. 

En  esta  inteligencia,  resulta  apropiado resaltar  que  el  principio  que  exige  la

reparación digna del daño sufrido por el trabajador en ocasión del cumplimiento de sus

tareas había sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo desde el año

1925. Tal es así que el artículo 1º del Convenio 17 que establecía la obligación para los

Estados Miembros de garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo un piso mínimo

para las sumas indemnizatorias. 

En  la  misma  línea,  el  artículo  4º,  del  Convenio  121  establecía  que  “la

legislación  nacional  sobre  las  prestaciones  en  caso  de  accidentes  del  trabajo  y

enfermedades  profesionales  deb[ía] proteger  a  todos  los  asalariados,  incluidos  los

aprendices,  de  los  sectores  público  y  privado,  comprendidos  aquellos  de  las

cooperativas y, en caso de fallecimiento […], a categorías prescritas de beneficiarios”.

Por último, y en concordancia con lo expuesto, la Ley N° 471 establece que

las/los  trabajadoras/es  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  tienen  derecho  a

condiciones dignas  y equitativas de labor,  a la provisión de uniformes,  elementos y

equipos de trabajo —en los casos que así corresponda—, conforme lo que se determine

por vía reglamentaria o por directivas emanadas de las Comisiones Mixtas de Salud



laboral que se establezcan por convenciones colectivas de trabajo (conf. artículos 9º,

incs. a y k). 

XII. 2.- Así las cosas, considerando el alcance expansivo del régimen protectorio

del/la  trabajador/a  en  general  y  del  principio  de  indemnidad  en  particular,  resulta

evidente que un régimen legal correspondiente a los accidentes laborales debe tutelar

adecuadamente su dignidad e integridad personal. De ello se deriva, lógicamente, que

éste  debe  contener  un  sistema  resarcitorio  que  garantice  en  modo  efectivo  una

indemnización justa frente a accidentes. 

En este orden de ideas, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de este fuero en

los  autos  “Robledo  de  Carrizo  Rosa  Ester  y  otros  contra  GCBA sobre  Daños  y

Perjuicios” (sentencia del 14 de diciembre de 2004),  “Bottini Carmen Beatriz contra

GCBA sobre Daños y Perjuicios” (sentencia del 25 de febrero de 2005) y “Rodríguez

Acosta Jorge Daniel contra GCBA sobre Daños y Perjuicios” (sentencia del 23 de junio

de  2014) entre  otros,  sostuvo que  el  régimen reparatorio  de  daños  en encuentra  su

fundamento básico en la prohibición de perjudicar los derechos de los terceros. De este

mandato se desprende que, ante la violación del deber de no dañar, surge la obligación

de reparar el perjuicio producido. 

En particular, en los autos “Robledo de Carrizo Rosa Ester y otros contra GCBA

sobre Daños y Perjuicios” (sentencia del 14 de diciembre de 2004), la Sala I señaló que

el  régimen  especial  de  responsabilidad  de  accidentes  laborales  implicaba  una

reglamentación en materia de derechos sociales. 

Por  tal  razón,  sostuvo  que  dicho  régimen  debía  ajustarse  a  la  limitación

constitucional  que  determinaba  el  “principio  de  no  regresividad  o  de  no  retroceso

social”,  consagrado  en  el  artículo  26  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos y el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y

Culturales. 

Esta obligación implica que, una vez reconocido un cierto umbral de efectividad

del derecho a la vivienda y asegurada la posibilidad de su goce efectivo, este ámbito de

protección no puede luego verse disminuido o suprimido si, al menos, el Estado no ha

asegurado –de manera previa o concomitante– la puesta en práctica de alternativas de

tutela que garanticen igual o mayor grado de protección que las dejadas sin efecto. 
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Al respecto, el Comité ha puesto de resalto en la ya citada Observación General

Nº 3 que “[l]a principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el

párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr progresivamente [...] la

plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]’. La expresión ‘progresiva

efectividad’ se usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto

de  progresiva  efectividad  constituye  un  reconocimiento  del  hecho  de  que  la  plena

efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá

lograrse  en  un  breve  período  de  tiempo.  En  este  sentido,  la  obligación  difiere  de

manera  importante  de  la  que  figura  en  el  artículo  2  del  Pacto  Internacional  de

Derechos  Civiles  y  Políticos  e  incorpora  una  obligación  inmediata  de  respetar  y

garantizar todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el hecho de que la efectividad a

lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el

Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo

contenido  significativo.  Por  una  parte,  se  requiere  un  dispositivo  de  flexibilidad

necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para

cada país  el  asegurar  la  plena efectividad de  los  derechos  económicos,  sociales  y

culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en

realidad la razón de ser,  del  Pacto,  que es establecer claras obligaciones para los

Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este

impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras

a  lograr  ese  objetivo.  Además,  todas  las  medidas  de  carácter  deliberadamente

retroactivo  en  este  aspecto  requerirán  la  consideración  más  cuidadosa  y  deberán

justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el

Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se

disponga” (punto 9, énfasis agregado). 



En  sentido  concordante,  la  prohibición  de  regresividad  ha  sido  también

reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que “[u]na

interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección [de

los derechos consagrados] en el art. 14 bis se  encuentra alcanzada y complementada

[…] por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio

de no regresión en  materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también  el

principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del  citado Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1,

por  el  que  los  estados  han reconocido el  derecho  de  toda  persona  ‘a  una mejora

continua de las condiciones de existencia’” (CSJN, Fallos 327:4607, considerando 6°

in fine). 

De acuerdo con los alcances del comentado principio, un régimen especial de

reparación en materia de accidentes laborales no puede empeorar la situación de los

trabajadores, en relación con las prestaciones que gozaban antes de su vigencia. 

XII.3.- Una vez enunciado el material normativo relevante, es menester señalar

que  el  sistema indemnizatorio  que  preveía  la  Ley N° 24.557 constituía  un régimen

especial con reglas particulares, que difería sustancialmente del previsto en el derecho

común. 

Ello así porque: i) el pago de las indemnizaciones se hacía efectivo mediante un

sistema de autoseguro,  o bien se encontraba a cargo de aseguradoras especiales (las

ART), a las que los empleadores debían contratar obligatoriamente (conf. artículo 3º,

Ley N° 24.557); ii) el único concepto que este sistema consideraba para determinar las

sumas  indemnizatorias  era  la  pérdida  de ganancias  del  trabajador,  es  decir,  el  lucro

cesante; y iii) porque todas las sumas indemnizatorias previstas en este régimen (por

distintos grados de incapacidad o para el  supuesto de muerte) estaban limitadas por

montos máximos (ver arts. 14 y 15). 

En este  contexto cabe analizar,  entonces,  si  el  sistema establecido por la  ley

cuestionada, se ajustaba a las exigencias plasmadas en las normas constitucionales y

convencionales en materia de reparación de daños, o bien se apartaba de ellas. Es decir,

es  necesario  esclarecer  si  el  artículo  39,  inc.  1º  de  la  Ley  de  Riesgos  de  Trabajo

resultaba compatible con los principios enunciados ut supra.
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Para  ello,  es  necesario  analizar  el  alcance  de  las  “prestaciones  reparatorias”

determinadas por la referida ley, a efectos de determinar si ellas pueden ser consideradas

como configurativas de una reparación justa y suficiente de los daños padecidos por

las/os trabajadoras/es en el marco de un accidente laboral.

Pues bien, al analizar esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación

expresó que “e[ra] manifiesto que, contrariamente a lo que ocurr[ía] con el civil,  el

sistema  de  la  LRT  se  aparta[ba] de  la  concepción  reparadora  integral,  pues  no

admit[ía] indemnización  por  ningún  otro  daño  que  no  [fuese] la  pérdida  de  la

capacidad de ganancias del trabajador, la cual, a su vez, resulta[ba] conmensurable de

manera restringida. De no ser eso así, el valor mensual del ‘ingreso base’ no sería el

factor que determina[ba] el importe de la prestación, sobre todo cuando el restante

elemento ‘edad del damnificado’ no hac[ía] más que proyectar dicho factor en función

del último dato (art. 15, inc. 2º, segundo párrafo). Súmese a ello otras circunstancias

relevantes. El ingreso base  [...]  solo toma[ba] en cuenta los ingresos del damnificado

derivados del trabajo en relación de dependencia  [...] y  [...] no comprend[ía] todo el

beneficio  que  aquel  [hubiera] recibido  sino  sólo  los  de  carácter  remuneratorio  y,

además, sujetos a cotización, lo cual, a su vez, supon[ía] un límite derivado del módulo

provisional” (in  re,  CSJN  “Aquino  Isacio  c/Cargo  Servicios  Industriales  S.A.  s/

accidente ley 9688”, sentencia del 21 de septiembre de 2004, Fallos, 327:3753).

Tal como destaca el Máximo Tribunal en la decisión transcripta, las prestaciones

contenidas en la LRT sólo indemnizaban daños materiales y dentro de éstos, únicamente

al  lucro  cesante;  es  decir,  la  pérdida  de  ganancias  que,  a  su  vez,  se  evaluaba

menguadamente. 

Lo expuesto lleva a  concluir  —en concordancia con lo resuelto  por la  Corte

Suprema en el fallo citado— que, al excluir la LRT la tutela reparatoria prevista en los

art. 1109 y 1113 del Código Civil (que contemplaba tanto al daño emergente como al



lucro  cesante  y  que  no  establecía  topes  indemnizatorios)  frente  a  los  accidentes

laborales  —sin  reemplazar  dicho  régimen  resarcitorio  con  otro  con  análogos  o

equivalentes  alcances—,  el  sistema  establecido  en  dicha  ley  no  se  adecua  a  los

lineamientos constitucionales antes expuestos. 

En efecto,  en los  hechos,  la  referida ley niega —al momento de proteger  la

integridad física, psíquica y moral del trabajador—, la consideración plena de la persona

humana  y  los  imperativos  de  justicia  inherentes  a  la  reparación,  expresamente

contemplados  por  nuestra  Constitución  Nacional  y  por  los  Tratados  de  Derechos

Humanos con jerarquía constitucional. 

Por  todas  estas  razones,   la  limitación  de  responsabilidad  establecida  por  el

artículo 39, inc. 1º de la Ley de Riesgo de Trabajo debe ser declarada inconstitucional e

inconvencional en el caso de autos, en razón de que el sistema indemnizatorio fijado

propone parámetros reparatorios que no garantizan al actor una indemnización integral,

justa y equitativa, respetuosa de los principios constitucionales y convencionales antes

mencionados. 

XIII.- Pues bien, una vez establecido que el GCBA tiene el deber de responder

plenamente por los perjuicios que el actor hubiera sufrido en caso de haber sido víctima

de un accidente laboral mientras se encontraba a su servicio, corresponde determinar –a

continuación–  si  se  encuentra  adecuadamente  probado  el  efectivo  acaecimiento  del

evento lesivo alegado y –en caso afirmativo– del daño padecido. 

Respecto del suceso lesivo, el  accionante sostuvo que “[e]l  día 6 de marzo de

dos mil nueve en la Escuela N° 9 DE 8 de avenida La Plata 623 en horas de la mañana,

[…]  sufrió  un accidente  al  cortar  un  alambre  del  techo  del  hall  de  entrada de  la

institución educativa [que…]  sujetaba las cañerías de electricidad y […]se le incrustó

en el ojo izquierdo” (v. fs. 3vta.).

Agregó que como consecuencia de ello, se comunicaron al SAME “[…]  pero

como demoraba mucho en llegar la ambulancia, y ante la urgencia y sangrado profuso,

fu[i] trasladado en una camioneta de la repartición al Hospital Santa Lucía” (v. fs. 4). 

Ahora  bien,  dadas  las  características  de  tiempo,  modo  y  lugar  que  habrían

rodeado al hecho, resulta determinante la prueba testimonial y –en particular– aquellos

testigos que presenciaron el acontecimiento. Es que “si bien los testigos son el medio
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menos fiable  estáticamente,  ciertos hechos sólo pueden ser  probados por testigos  y

sería inútil pretender llegar a su conocimiento por otra vía”. Esta valoración es una

consecuencia de la faz dinámica de los medios de prueba, que se constituye en una de

las reglas de la sana crítica, en la que se debe tomar en cuenta el medio más idóneo en

ciertas  circunstancias  (FALCÓN,  ENRIQUE M.,  Tratado de  Derecho  Procesal  Civil  y

Comercial, tomo II, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2006, pp. 732-733).

Resulta preponderante destacar la declaración testimonial del Sr. Goitía, quien

afirmó que el actor había tenido un accidente mientras cumplía tareas para el GCBA y al

describir  el  hecho  señaló  que“[… habían]  esta[do] trabajando  juntos  en  la  misma

escuela. Cuando sal[ió] del baño lo v[io] y me dijo ´mirá lo que me pasó” y lo llevamos

con la camioneta del Gobierno” (v. fs. 109). 

Por su parte,  si bien el  testigo Carlos Daniel Moyano declaró que no estuvo

presente en el momento del accidente descripto en la demanda, destacó que “[s]í [se

había] enterado porque [lo habían] llamado por teléfono para comentar[le].

En este contexto, es un elemento de prueba relevante la copia simple de Acta N°

10 del Libro de Actas Generales del Establecimiento Educativo N° 9 DE 8, sita en av.

La Plata 623, suscripta por la Sra. Directora Adriana L. Magrone el día 6 de marzo de

2009 —cuya autenticidad ha sido reconocida por la parte demandada a fs. 32vta.—, por

cuanto  coadyuva  a  tener  por  acreditado  el  siniestro.  De  ella  se  desprende  que

“aproximadamente a las 8.20hs. se encontraba un equipo de infraestructura realizando

trabajos de refacción en la escuela cuando el Sr. Pedro Américo Mora, electricista,

DNI 29.252.438 sufrió un accidente al cortar un alambre del techo del hall de entrada

que sujetaba la cañería de la electricidad”. Allí también se consignó que “el Sr. Miguel

Ruiz [relató]  que  al  cortar  el  alambre  rebotó  en  el  techo  incrustándose  en  el  ojo

izquierdo”  (v.  fs.  48 del  expediente Mora,  Pedro Américo c/Gobierno de la  Ciudad



Autónoma de Buenos Aires s/Accidente- Ley Especial”, N° 6.262/2011 que tramitó por

ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 12).

Del acta referida también se desprende que –ante la demora del SAME– el actor

fue trasladado al Hospital Santa Lucía en una camioneta de la repartición del GCBA (v.

fs.  48 del expediente “Mora, Pedro Américo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos  Aires  s/Accidente-  Ley  Especial”,  N°  6.262/2011  que  tramitó  por  ante  el

Juzgado Nacional del Trabajo N° 12).

Por otra parte, de la copia de la historia clínica N° 595.360 del Hospital Santa

Lucía surge que el  accionante ingresó a la guardia el 6 de marzo de 2009  “con un

alambre  clavado  en  el  ojo”.  En  ella  también  se  consignó  que  la  lesión  ocurrió

“trabajando, se le [había] clav[ado]  un alambre en el ojo” (v. fs. 78).

En resumen, tanto la prueba testimonial –en particular,  la declaración del Sr.

Goitía, que aseveró que el actor sufrió un accidente mientras cumplía su trabajo en una

escuela–; como el acta labrada por la propia Directora de la escuela donde ocurrió el

hecho –que dejó constancia que el accidente había ocurrido por el desprendimiento de

un alambre del hall de entrada del establecimiento educativo–; y la historia clínica del

Hospital Santa Lucía –que coincide en la descripción de las circunstancias del hecho–

permiten tener por probado el acaecimiento el hecho alegado por la parte actora en su

demanda.

XIV.-  Una  vez  corroborada  la  existencia  del  hecho  invocado,  corresponde

establecer si éste produjo un daño cierto y efectivo al actor.

De  las  copias  de  la  historia  clínica  N°  595.360 del  Hospital  Santa  Lucía  se

desprende que el 6 de marzo de 2009 el  actor concurrió a dicho nosocomio con un

alambre incrustado en el ojo izquierdo, donde le diagnosticaron “una herida penétrate

de córnea izquierda” (v. fs.78 y fs. 283vta. del informe pericial de la Dra. Ricci, médica

oftalmóloga).

Asimismo, de dicho documento surge que el accionante fue intervenido en dos

oportunidades como consecuencia del suceso ventilado en autos. La primera operación

tuvo lugar el mismo día del siniestro —6 de marzo de 2009—, y se le practicó al Sr.

Mora una sutura de córnea (v. fs. 78, 83/84, 88 y 283vta.). La segunda ocurrió el 20 de
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marzo de 2009, a efectos de corregir una  “catarata traumática con colocación de un

lente dentro del […] ojo (lente intraocular)” (v. fs. 283vta.y 91/93).

Por su parte, la Dra. Ricci— médica oftalmóloga designada como perito en la

causa— en su informe pericial  reconoció que “el  actor  presenta[ba] una herida de

córnea producida por un alambre que se incrustó en su ojo izquierdo. El mismo [había

sido] extraído en la Guardia del Hospital Santa Lucía.”  Agregó, a su vez que “[la]

lesión en la córnea, fue causante del total del cuadro oftalmológico actual”. (v. fs. 285).

La experta, a su vez detalló que el Sr. Mora presentaba una “[…] incapacidad

del 6% por disminución de agudeza visual 6/10, más 30% por pseudofaquia (cirugía de

cataratas  con  colocación  de  lente  intraocular);  un  total  del  36%  según  tabla  de

Evaluación de Incapacidades Laborales Decreto N° 659/96”. Además destacó que “si

bien la agudeza visual mejora[ba] con corrección, al actor le [era] imposible el uso de

la misma debido a la anisometropía que presentaba, lo que eleva[ba]  la incapacidad

referida al 42% que correspond[ía]  a una agudeza visual sin corrección” (v. fs. 284

vta.) 

En consecuencia,  la prueba producida en autos otorga suficiente sustento a los

extremos invocados por la parte actora en torno a la lesión sufrida, de modo que se

tendrá por acreditado debidamente el daño alegado como resultado del accidente.

XV.-  Establecida entonces  la existencia  del evento dañoso alegado por el  Sr.

Mora,  es necesario determinar –por último– si es posible imputar responsabilidad al

GCBA por sus consecuencias lesivas.

Ya se ha señalado que el GCBA era el empleador del Sr. Mora al momento de la

ocurrencia del suceso lesivo y que, entonces, debía garantizar su indemnidad frente a

cualquier menoscabo que pudiera afectarlo como derivación de las tareas que aquél

desarrollaba mientras se encontraba a su servicio. 



Como manifestación particular  de este  deber  de indemnidad, la Ley N° 471,

pone en cabeza del empleador todas las obligaciones emanadas de la Ley de Riesgos de

Trabajo en materia de seguridad e higiene laboral. 

A su  vez, en  lo  que  respecta  a  las  medidas  concretas  que  debía  adoptar  el

demandado, es necesario considerar que en el artículo 8 del Decreto- Ley N° 19.587 se

establece  que  “todo  empleador  debe  adoptar  y  poner  en  práctica  las  medidas

adecuadas  de  higiene  y  seguridad  para  proteger  la  vida  y  la  integridad  de  los

trabajadores,  especialmente  en  lo  relativo:  a)  a  la  construcción,  adaptación,

instalación  y  equipamiento  de  los  edificios  y  lugares  de  trabajo  en  condiciones

ambientales  y  sanitarias  adecuadas;  […]  c)  al  suministro  y  mantenimiento  de  los

equipos de protección personal;  d) a las operaciones y procesos de trabajo”.

Ahora bien,  de la prueba documental obrante en el  expediente “Mora,  Pedro

Américo  c/Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  s/Accidente-  Ley

Especial” (expte. N° 6.262/201) surge el demandado entregó al Sr. Mora el uniforme de

trabajo el día 3 de abril de 2009, es decir, un mes después de sucedido el siniestro (v. fs.

47). Dicho documento fue también reconocido por el GCBA al contestar demanda.

Por otra parte, el GCBA no produjo prueba alguna tendiente a demostrar que –al

momento del hecho– el actor había sido debidamente equipado con la totalidad de los

elementos de seguridad y protección necesarios para desarrollar  las tareas que debía

cumplir para el Ministerio de Educación —vgr. pinzas aislantes, máscara, anteojos de

seguridad, calzado de goma, entre otros—.

Así,  las constancias relevadas permiten inferir  que,  al  momento de ocurrir  el

evento  lesivo,  el  Gobierno  no  había  provisto  al  Sr.  Mora  con  los  elementos  de

protección personal y equipos de trabajo acordes a las tareas que se le habían asignado.

Esta conclusión no ha sido ha sido desvirtuada por prueba alguna. 

En consecuencia, todo lo hasta aquí explicado permite advertir que el GCBA ha

incumplido el deber de protección y seguridad que tenía respecto del actor, mientras

éste  se  encontraba  en  su  ámbito  de  trabajo.  Consecuentemente,  frente  a  la  falta  de

contratación  del  seguro  obligatorio  de  accidentes  de  trabajo,  corresponde  aplicar  el

artículo 3° de la Ley N° 24.557 y, en consecuencia, atribuirle total responsabilidad por

los perjuicios derivados del siniestro padecido por el demandante (conf. artículo 6 de la

LRT).
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XV.- En  concordancia  con  el  desarrollo  argumental  precedente  es  posible

concluir  que,  en  el  sub  lite, se  encuentran  presentes  los  elementos  necesarios  para

declarar la responsabilidad del Estado local, en tanto: (a) se encuentra acreditado que el

actor se vinculó con el GCBA a través una relación de empleo público fraudulenta; (b)

se ha probado el hecho dañoso —incrustación de un alambre mientras el actor realizaba

tareas en la escuela N° 9 DE 8, dependiente del Ministerio de Educación del GCBA–;

(c)  se  ha  acreditado  la  existencia  de  un  daño  actual  y  cierto  –cicatriz  corneal  con

alteración de la estructura de la cámara anterior del ojo y presencia de lente intraocular

—; y (d) resulta posible imputar el evento y los perjuicios al GCBA, en el marco de su

deber de indemnidad respecto de sus dependientes.

Corresponde, entonces, condenar al GCBA a resarcir los perjuicios padecidos

por el Sr. Mora, de acuerdo con los hechos narrados en su demanda. 

XVI.- Una  vez  determinada  la  existencia  de  responsabilidad  por  parte  del

GCBA,  es  necesario  determinar  la  procedencia  de  los  rubros  indemnizatorios

reclamados.

XVI.1. Con sustento en el primero de ellos —incapacidad sobreviniente—, la

actora solicitó la suma de pesos seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y

nueve  con  quince  centavos  ($664.679,15)  en  concepto  de  resarcimiento  por  “las

lesiones  sufridas  en  el  desempeño  de  su  trabajo  [que] le  ocasionaron  […] una

incapacidad sobreviniente permanente y definitiva del 42% de la Total Obrera” (v. f. 7).

Además adujo que “[n]o p[odía…] continuar desarrollando sus tareas como con

anterioridad al accidente y su oficio se vio afectado gravemente al perder la visión de



un ojo por lo que [eran] escasas las posibilidades de acceder a un trabajo que [fuese]

capaz de solventar sus gastos”  (v. fs. 6).

La historia clínica del accionante en el Hospital Santa Lucía da cuenta de lesión

física,  las intervenciones  quirúrgicas  y el  período de internación y posoperatorio (v.

fs.75/106).

Por su parte, la perito oftalmóloga señaló que, a la fecha del informe pericial —

30 de julio de 2018—, el Sr. Mora “presenta[ba] cicatriz corneal con alteración de la

estructura de  la  cámara anterior  del  ojo  y  presencia  de  lente  intraocular”   (v.  fs.

284vta.) y estimó la incapacidad física sobreviniente en un cuarenta y dos por ciento

(42%) de la Total Obrera, en función de que padecía una  “incapacidad del 6% por

disminución  de  agudeza  visual  de  6/10,  más  30%  por  pseudofaquia  (cirugía  de

cataratas con colocación del lente intraocular);  un total de 36% según la tabla de

evaluación de incapacidades laborales decreto 659/96. Pero si bien la agudeza visual

mejora con corrección,  al  actor le  [era]  imposible  el  uso de la  misma debido a la

anisometropía que presenta[ba]” (v. fs. 284vta.)

Ahora  bien,  el  grado  de  incapacidad  física  determinado  en  la  pericia  fue

impugnado  por  el  GCBA,  en  virtud  de  la  contradicción  en  el  uso  de  dos  tasas  de

medición de incapacidades —la SENÁ y la del Decreto N° 659/1996— (v. fs. 297).

Cabe  recordar  que  el  baremo  para  la  evaluación  del  grado  de  incapacidad

utilizado por la perito oftalmóloga fue el Decreto N° 659/1996, reglamentario de la Ley

N° 24.577. Así las cosas, la CSJN tiene dicho que en materia de accidentes de trabajo, la

utilización de esta tabla de evaluación de incapacidades resultaba ser la pauta normativa

razonable para el cálculo del grado de incapacidad (conf.  “Cannao, Néstor Fabián c/

Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ accidente - acción civil”, sentencia del 11 de

junio de 2019). 

Por esta razón y de acuerdo con lo previsto en el artículo 148 del CCAYT resulta

adecuado fijar para este rubro la suma de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000).

XVI.2.- El accionante también solicitó el resarcimiento del daño moral alegado,

que la parte actora estimó en pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).

En lo que respecta a este rubro, la doctrina lo define como la “lesión en los

sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravios a las
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afecciones legítimas” (Bustamante Alsina, Jorge Teoría General de la Responsabilidad

Civil, Abeledo Perrot, 1980, p.305).

Así, se ha señalado que el daño moral es aquel que se manifiesta a través de los

padecimientos,  molestias  y  angustias  que  lesionan  las  afecciones  legítimas  de  la

víctima,  lo  que  demuestra  el  intento  de  resarcir  aspectos  propios  de la  órbita  extra

patrimonial del damnificado (CNCiv., sala L, febrero 27-995 –Méndez, Roberto L. y

otro c. Ferrocarriles Argentinos – La Ley, 1996-D, 667).

Asimismo, se ha dicho que si bien este rubro debe ser probado, al igual que los

demás  perjuicios  resarcibles,  “dicha  prueba  operará  normalmente  por  vía  de

presunciones judiciales u hominis (o sea, por inferencias efectuadas a partir de otros

elementos)  atento  la  imposibilidad  de  mensurar  el  daño moral  de  la  misma forma

material, rotunda y directamente perceptible a los sentidos que en el caso del daño

patrimonial” (CCAyT, Sala II, “Baladrón María Consuelo  c/ GCBA  s/ impugnación de

actos administrativos”, EXP. 824, sentencia del 13/04/2004).

En  cuanto  a  su  apreciación  judicial,  se  ha  afirmado  que  su  quantum “se

determina  en  función  de  la  entidad  que  asume  la  modificación  disvaliosa  del

espíritu [...] El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son elementos que permiten

aquilatar  la  entidad  objetiva  del  daño  moral  padecido.  Pero  todo  ello  debe  ser

valorado prudentemente por el  juez  tomando en cuenta las cuestiones objetivas  del

caso  concreto”  (CCAyT,  Sala  II,  en  autos  “Naccarato,  Roberto  Aníbal  c/  GCBA s/

Impugnación actos administrativos” EXP 1187/0, sentencia del 2/7/02). 

En este aspecto, el Alto Tribunal federal ha señalado que “[a]un cuando el dolor

no puede medirse o tasarse,  ello no impide justipreciar la satisfacción que procede

para resarcir —dentro de lo humanamente posible— las angustias, inquietudes, miedos,

padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por el actor. A los fines de la

fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la



índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado,

que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se

trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y

847;  330:563 y  332:2159)”  (CSJN,  in  re  “Migoya,  Carlos  Alberto  c/Buenos  Aires,

Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, sentencia del 20/12/2011, Fallos 334:1821).

Todo lo hasta aquí dicho permite sostener que, para la determinación del daño

moral, no puede perderse de vista que el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar

o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para

luego  fijar  una  indemnización  en  dinero  que  supla  o  compense  el  desmedro

injustamente  sufrido,  por  lo  que  –más  que  cualquier  otro  rubro–  queda  sujeto  al

prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas

características que emanan del proceso (CCAyT, Sala I, “R., N. A. y otros  c/ G.C.B.A. y

otros  s/  daños  y  perjuicios”,  EXP.  702/0,  autos  del  23/11/2005  y  CNCiv.  Sala  L,

sentencia del 16 de junio de 2000, ED, 191-319).

En el  sub lite, el actor destacó que debía ser resarcido porque  “[…]  hab[ía]

visto cambiar radicalmente su vida, pues su campo visual se ha[bía] reducido al 50% y

ya ha[bía] trabajos que no pod[ía] hacer”. Destacó que a pesar de laborar en el GCBA

sus  “posibilidades  de  cambiar  de  trabajo  con la  vista  reducida al  50% y  su nivel

educativo [eran] escasas” (fs. 7 vta.). 

Resulta razonable considerar  que los dolores y padecimientos que el actor ha

debido soportar a raíz de las consecuencias producidas por el accidente, sumados a la

repercusión que necesariamente esa circunstancia ha provocado en su vida cotidiana y

laboral, justifican otorgarle la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000) en concepto de

indemnización por el daño moral sufrido. 

XVII. A modo de recapitulación de lo hasta aquí analizado, corresponde ordenar

al  GCBA que  abone  a  la  actora  en  concepto  de  indemnización,  la  suma  de  pesos

cuatrocientos treinta y dos mil ($ 432.000)

XVIII.- Los  montos  indemnizatorios  se  establecen  a  valores  históricos,

debiéndoseles  aplicar  intereses  siguiendo  el  criterio  establecido  por  la  Cámara  de
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Apelaciones del fuero, en pleno, en los autos “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo

público” (EXP 30370/0).

IXX.-  Finalmente,  en  cuanto  a  las  costas corresponde imponerlas  a  la  parte

demandada, sustancialmente vencida (conf. art. 62 del CCAyT). 

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1. Hacer lugar a la demanda entablada por Pedro Américo Mora contra el

GCBA por la suma de pesos cuatrocientos treinta y dos mil ($ 432.000) con más los

intereses calculados en conformidad con lo establecido en el considerando XVIII. 

2. Imponer las costas de acuerdo a lo dispuesto en el considerando IX.

3. Diferir  la  regulación  de  honorarios  hasta  que  se  encuentre  firme  la

presente.

Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y al Sr. Fiscal en su público

despacho, oportunamente, archívese.
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