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En la ciudad de Corrientes, a los     treinta                días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº GXP - 32074/17, caratulado: "BUCARON JOSE 

ANTONIO C/ AZCONA FERNANDO ANDRES Y OTRO S/  INDEM. POR 

ACCIDENTE DE TRABAJO". Habiéndose establecido el siguiente orden de 

votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey 

Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

I.- La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Laboral de la ciudad de Goya (Corrientes) confirmó a través de la sentencia N°08/2020 

(fs. 253/263) la decisión de la primera jueza la cual, luego de admitir la demanda de 



 

 

daños y perjuicios en los términos que señaló, extendió la responsabilidad de modo 

solidario a los codemandados Azcona y a la Municipalidad de San Isidro en función de 

los arts. 30 de la LCT y 32 de la ley 22.250, por el accidente de trabajo experimentado 

por el actor en estos autos. Contra aquél pronunciamiento, el Municipio demandado 

dedujo el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 273/276). 

II.- Encontrándose cumplidos los recaudos formales previstos en 

la ley 3.540, corresponde dirimir los agravios que lo motivaron. 

III.- Los mismos se circunscribieron a criticar el  decisorio 

impugnado por haber desconocido arbitrariamente que fue obligación de Azcona (el 

contratista) informar a la Municipalidad de San Isidro (dueño de la obra) las personas 

que prestarían tareas, no siendo exigible a éste último el control -durante la vigencia del 

contrato de locación de obra- de que aquél no hiciera ingresar personal en negro. 

Reconoció que si bien Azcona presentó la lista de trabajadores 

al comenzar la obra, al Municipio le resultó materialmente imposible ejercitar el control 

o "chequear" que luego entraran "obreros en negro", no siendo su rol ocupar el papel de 

"guardián". 

En segundo lugar, como eximente de responsabilidad, atribuyó 

culpa de la víctima, estando probada con los testimonios producidos por el propio actor 

quienes declararon que fueron advertidos de la existencia de un cable de alta tensión y 

de su peligrosidad cercano a la obra (dichos de García; Ojeda), declaraciones 

ponderadas en franca violación de las reglas de la sana crítica. 

A todo evento, y para el caso de revocarse la decisión apelada 

impugnó las costas. 
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IV.- Si bien resulta admisible el planteo de arbitrariedad y su 

introducción a través del recurso de inaplicabilidad de ley, para que el mismo tenga 

favorable acogida no obstante involucrar cuestiones de hecho, se requiere la 

demostración de que se haya resuelto contra o con prescindencia de lo expresamente 

dispuesto por la ley respecto del caso, o de pruebas fehacientes regularmente 

presentadas en el juicio, o que se haga remisión a las que no constan en él. 

La simple apreciación personal, subjetiva que evidencia una 

disparidad de criterio con el resultado final, sin hacerse cargo de fundamentos 

esenciales que impregnaron el decisorio recurrido y le dieron suficiente motivación no 

alcanza para configurarlo. 

Es que, si como ocurrió, no resultó discutida la existencia de un 

contrato de obra celebrado entre la Municipalidad de San Isidro, ahora recurrente, y 

Fernando Andrés Azcona (codemandado); tampoco el hecho destacado por el a quo 

acerca de que no surgen de estas actuaciones los listados (según lo estipulado en la 

cláusula QUINTA de aquél) por cuyo intermedio se hayan notificado los datos del 

personal,  cláusula que  disponía que antes de comenzar la ejecución de la obra pesaba 

sobre Azcona acreditar los datos del que estuviera autorizado a ejecutar las tareas 

encomendadas, acreditar contrato de póliza y/o Aseguradora de Riesgos de Trabajo de 

que ejercería las tareas; como que en caso de que se incorpore nuevo personal, antes de 

su ingreso, se debía presentar en la Secretaría de Planeamiento la documentación 

referida; lista, valga la redundancia, no traída a la causa, entonces cualquier reproche 



 

 

ulterior como el que involucra el primero de los agravios venidos a consideración 

devino inadmisible debiendo cargar el recurrente con las consecuencias de su propio 

obrar negligente. 

Correctamente señaló el inferior que la ausencia de los listados 

de personal, sea  que existieron e incluían al actor o bien, segunda posibilidad, jamás se 

comunicaron al Municipio; como el hecho que tampoco se produjo prueba de parte de 

este último en cuanto el haber requerido al contratista Azcona la constancia de 

inscripción en el Registro Nacional de la Construcción ni tampoco medió comunicación 

formal de la fecha de inicio de la obra ni su ubicación (ver f. 258 y vta.), fueron 

recaudos que incumplidos, y de exigencia previa al inicio de la obra, implicaron 

consentimiento de parte del ahora quejoso. Conclusión que también devino firme a esta 

instancia. 

Por lo tanto, si no fueron controvertidos, además, la existencia 

del accidente laboral padecido por el trabajador, ayudante albañil, ocurrido mientras 

desarrollaba sus actividades el día 23 de noviembre de 2016 en la construcción del 

edificio municipal sito en la avenida Richard Miguel s/n de la localidad de San Isidro; 

como la producción de una minusvalía funcional en su salud psicofísica, en ese 

contexto, la omisión por parte del dueño de la obra (el Municipio) en el cumplimiento 

de aquellas cargas lo hizo responsable solidariamente frente al trabajador por todas las 

obligaciones derivadas de la relación laboral (arts. 32, ley 22.250 y 30 de la L.C.T.) 

incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. 

V.- Este control de gestión impone la actualización del 

cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la vinculación existente entre los // 
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trabajadores afectados a la obra y los contratistas o subcontratistas vinculados al 

comitente -dueño de aquella-. 

Y no basta que se requiera información y acreditación de las 

constancias a estos últimos al momento de iniciarse la labor, desde que muchas de las 

obligaciones laborales que deben ser controladas son de ejecución periódica, mensual. 

De allí la fragilidad del primero de los argumentos recursivos 

que cae por su propia ineficacia. 

Sin lugar a dudas que el objetivo de la normativa aplicada al 

caso surgió claramente, siendo utilizar a quienes contraten o subcontraten, como 

controladores del cumplimiento de las normas laborales, cuando más si se trata del 

estado. 

VI.- A propósito, no puede soslayarse que el recurrente omitió 

refutar también otro argumento esencial que coadyuvó a la labor jurisdiccional,  

relacionado con el carácter que reviste la aquí impugnante, autoridad pública a cargo del 

ejercicio del poder de policía edilicia y urbanista, calidad que impone una mayor 

exigencia y por lo tanto debió aportar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de la cláusula QUINTA del contrato de obra, previo al comienzo de la 

misma y sin embargo no sólo permitió su inicio sino también omitió los controles 

pertinentes (exigencia derivada de los arts. 62 y 225 de la Constitución de la Provincia, 

se expresó en origen). 

Por lo tanto, la responsabilidad solidaria fue correctamente 



 

 

encuadrada y justificada su extensión al Municipio demandado en los términos de la 

legislación vigente aplicable anteriormente citada que se limita a establecer un sistema 

protector para el trabajador que debe prestar servicios para el cesionario, contratista o 

subcontratista. 

Ocurrida la situación objetiva de delegación de actividades, en 

las condiciones previstas en el art. 32 de la ley 22.250 y 30 de la L.C.T., se producen las 

consecuencias tuitivas en caso de incumplimiento. 

VII.- Tampoco logró entidad suficiente el restante agravio por 

no acogerse la eximente de responsabilidad opuesta al progreso de la pretensión, culpa 

de la víctima. 

La Cámara trató con solidez ese planteo y luego de verificar la 

prueba testimonial, desentrañarla y confrontar las declaraciones entre sí con el resto de 

lo acontecido en el proceso, válidamente concluyó que el hecho de "conocerse el riesgo" 

no demuestra por sí que haya incidido en la producción del evento dañoso, por el 

contrario, prueba un desinterés de la patronal en la protección de sus trabajadores.  

A dicha conclusión que luce razonable, agrego que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que los daños causados por el riesgo de la 

cosa se rigen por las disposiciones del artículo 1113, párrafo 2°, parte final, del Código 

Civil; y que la culpa de la víctima con aptitud para cortar -totalmente- el nexo de 

causalidad entre el hecho y el detrimento a que alude dicha norma, debe aparecer como 

la única causa del perjuicio, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e 

inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Fallos: 308:1597; 310:2103; 

311:1018; 312:2412; 316:912 y 2774, considerando 7°, 319:2511; y 320:536; 321:703,/  
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1462; 323:2930; 327:5224; entre otros antecedentes). 

Mal pudo pretenderse atribuir a la conducta de la víctima como 

la que determinó el siniestro, basándose para ello en aquellos dichos aislados cuanto 

más si pretirió extremos vinculados con el control efectivo concerniente a los deberes 

que le competía como dueño de la obra y aún más sobre la observancia de las medidas 

adecuadas de prevención respecto del lugar donde ocurrió el accidente. 

En tales condiciones, la sentencia impugnada, a mi criterio, 

satisfizo el recaudo constitucional de fundamentación suficiente. 

VIII.- A mayor abundamiento, el Superior Tribunal recordó 

(Sentencia Laboral 47/2019) que para desentrañar si existió culpa de la víctima en el 

acaecimiento del infortunio no cabe prescindir de lo remarcado por la Corte Suprema al 

explicar con contundencia que en los casos de accidentes de trabajo no puede analizarse 

si existió o no culpa de la víctima sin considerar el cumplimiento por parte del 

empleador de las medidas de seguridad y en qué modo el siniestro pudo ser evitado de 

haber adoptado aquél la conducta apropiada exigible (cfr. Corte Suprema, en autos: 

"Trejo, Jorge Elías c/ Stema S.A. y otros", 24/11/09, publicado en LA LEY 14/12/2009, 

Cita Fallos Corte: 332:2633, Cita online: AR/JUR/43983/2009). 

En efecto, la Corte Suprema expuso que el análisis a efectuar en 

estos supuestos es precisamente inverso al propuesto por la apelante: ésta argumenta -en 

realidad- que ante la culpa de la víctima ocurrió el daño, siendo que el Máximo Tribunal 

sostiene que previo a indagar si existió un obrar culposo del trabajador hay que analizar 



 

 

si las medidas de prevención fueron adoptadas. Y así procedió el sentenciante de grado, 

sin que su razonamiento fuere eficientemente impugnado. 

Las consideraciones aludidas revisten fundamentos suficientes 

para proponer lo siguiente al Acuerdo de Ministros rechazar el recurso de 

inaplicabilidad de ley, con costas a cargo del Municipio recurrente y confirmar la 

sentencia recurrida en todas sus partes. Regular los honorarios profesionales de los 

Dres. Sebastián Ramírez, como vencido; los pertenecientes a Jorge Adán Cardozo, 

Fabián Omar Lucero y Juan Agustín Ganduya, como vencedores, en conjunto, a todos 

como monotributistas en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de la 

primera instancia (art. 14, ley 5822).  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en 

primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. 

Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi 

reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones 

judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. 

En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del 

decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que 

deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, "[…] Para 

dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con 

dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo 

por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, inter- 
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vendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por 

uno de los emitidos." 

Manifesté también que no coincido con la solución legislativa 

pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber 

constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando 

necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las 

Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan 

a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto  o, en su caso formulando el suyo, dando 

cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la 

Constitución Provincial. 

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los 

Sres. Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, 

advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a 

diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones 

Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión 

judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de 

dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido 

el tercer magistrado.  

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el 

diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino 

complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo 



 

 

destino final. 

    En este sentido, entiendo que la fundamentación de los 

pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y 

de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, 

siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el 

control de los actos de los magistrados e impugnarlos. 

Y es que la sociedad democrática mayormente participativa 

pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las 

decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. 

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados 

aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y 

adhesiones automáticas citadas por los integrantes del Cuerpo, vulnerándose así la 

garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos 

aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han 

conducido a pronunciarse de determinada manera. 

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres 

jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los 

Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de 

Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los 

principios de igualdad y equidad constitucional.  

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado 

que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la 

conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados // 
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en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente 

en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino 

que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la 

decisión.  

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a 

la falta de mayorías o mayorías "aparentes" acarrean un grave perjuicio tanto para los 

justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como 

argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto 

no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del 

desconocimiento de los estándares de legitimación. 

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a 

abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, 

adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley 

Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en 

las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben 

pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su 

juzgamiento, de este modo, a la par de garantizar la efectiva intervención personal de 

cada Camarista,  se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el 

consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Así voto. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 



 

 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 43 

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, con costas a 

cargo del Municipio recurrente y confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes. 

2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Sebastián Ramírez, como vencido; 

los pertenecientes a Jorge Adán Cardozo, Fabián Omar Lucero y Juan Agustín 

Ganduya, como vencedores, en conjunto, a todos como monotributistas en el 30% de la 

cantidad que deba fijarse para los honorarios de la primera instancia (art. 14, ley 5822). 

3°) Insértese y notifíquese. 

 
 
 

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 
Presidente 

Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
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