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(Tomo 241: 423/444) 

 _____ Salta, 01 de febrero de 2022. ______________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “Á., R.N. VS. PROVINCIA DE 

SALTA (POLICÍA DE LA PROVINCIA) Y ASOCIART A.R.T. S.A. - RECURSO 

DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.692/20), y _______________________  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ 1°) Que contra la sentencia de fs. 324/333 vta., que rechazó 

la demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Salta – 

Policía de Salta, el actor interpuso recurso de apelación a fs. 

336.______________________________________________________________ 

 _____ La jueza “a quo” para así resolver, como primera medida, 

denegó el planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte 

actora respecto a los arts. 1º, 2º, 14 ap. 2 inc. “a”, 21, 22, 39 

inc. 1º y 46 inc. 1º de la Ley de Riesgos de Trabajo 24557 

(L.R.T.) por entender que se había producido la abstracción de la 

materia litigiosa con la sanción de la Ley 26773. ________________  

 _____ También advirtió que el planteo de falta de legitimación 

pasiva, interpuesto por la citada en garantía Asociart A.R.T. (fs. 

70 y vta.), había sido consentido por las partes; no obstante 

entendió que debía resolver a través de una ponderación integral y 

razonable de las constancias de la causa y del derecho aplicable.   

 _____ A los fines de dilucidar la responsabilidad de la Provincia 

de Salta y Asociart A.R.T., la jueza de grado, luego de repasar la 

prueba producida en autos, tuvo por acreditado que el señor Á. se 

desempeñaba como Sargento Ayudante en el Dpto. de Logística (D4) 

de la Policía con una antigüedad (al 31/12/2010) de 25 años, 5 

meses y 3 días y tenía 51 años de edad. También entendió probado 

el inicio y la aceptación del trámite de retiro voluntario del 

agente (v. fs. 491/492 del legajo personal), quien fue valorado 

por la Junta de Calificaciones como apto para permanecer en el 

grado (v. fs. 518 y vta. del legajo personal) y, que por Decreto 

1090/12 se dispuso su pase a situación de retiro (v. fs. 535/536 

del legajo personal). Además, afirmó que el hecho dañoso ocurrió 

el 24/07/2010 a hs. 09:15 en la sección carpintería por el uso de 

una garlopa en lugar y ocasión de trabajo. Confirmó la exclusión 

de la cobertura de A.R.T. por reclamos fundados en los arts. 39 de 

la Ley 24557 y 1072, 1109, 1113 y concordantes del -derogado- 

Código Civil y destacó el cumplimiento por parte de la aseguradora 

de la obligación prevista en la L.R.T. art. 1º ap. 2º inc. “a” y 

que otorgó prestaciones en especie. Tuvo en cuenta que el actor no 

recurrió el dictamen de la Comisión Médica N° 23 del 11/05/11 en 

los términos del Decreto 717/96 y Resolución SRT 460/08 y, por 

ende, que consintió la incapacidad permanente, parcial y 

definitiva del 23,50 % (v. fs. 122/127 de estas actuaciones) que 

resultó coincidente con el determinado en dictamen pericial del 

26/03/15 (v. fs. 231/232) y, que percibió de la A.R.T. la suma de 

$ 53.278,23 (pesos cincuenta y tres mil doscientos setenta y ocho 

con veintitrés centavos) en concepto de indemnización por la 

incapacidad, sin formular reserva alguna. Finalmente entendió 

probado, de los informes de ANSES de fechas 12/11/14 y 18/02/15 

(v. fs. 106/109 y 199/202), que el señor Á. percibe el beneficio 

jubilatorio y las asignaciones familiares desde el mes de julio 

del año 2012. ____________________________________________________  

 _____ Con sustento en ello, la jueza destacó que no se había 

demostrado incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 

31, ap. 2º, inc. “d” de la Ley 24557 respecto a suministrar 

elementos de seguridad para la utilización de herramientas        
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–garlopa- y que su eventual uso hubiese podido prevenir el 

accidente de trabajo, ni que la incapacidad hubiese sido mayor a 

la indemnizada por la A.R.T.; como tampoco la procedencia de los 

daños invocados. Agregó, también, que no se acreditó 

responsabilidad directa de la Provincia por prestación inadecuada 

o anormal del servicio, ni se verificó incumplimiento del deber de 

seguridad u omisión antijurídica imputable a un órgano estatal en 

ejercicio de sus funciones. Finalmente sostuvo que no se demostró 

omisión o cumplimiento deficiente de los deberes de prevención y 

contralor en materia de riesgos y siniestralidad laboral por parte 

de Asociart A.R.T., ni tampoco el nexo de causalidad entre el daño 

causado con omisión alguna o cumplimiento deficiente de sus 

deberes legales. __________________________________________________  

 _____ Al expresar los agravios (fs. 350/362) el apelante señala, 

en lo que representa la crítica principal al fallo, que la “a quo” 

fundó la sentencia en normas que no hacían a la litis. Aclara que 

su parte fundó la acción en el art. 1113, segundo párrafo, del 

Código Civil y que el daño, que entiende probado, se produjo en 

circunstancias de trabajo y por la utilización de un elemento 

riesgoso. Argumenta que cuando el daño es causado por el vicio de 

la cosa, se presenta una presunción de culpa contra su dueño o 

guardián, presunción que solo puede revertirse probando la culpa 

de la propia víctima o de un tercero extraño, por quien el dueño 

no deba responder. ________________________________________________  

 _____ Se agravia, además, por haber omitido el juzgador tratar la 

inconstitucionalidad de los arts. 1º y 2º de la Ley de Riesgos de 

Trabajo 24557 y, también, por haber considerado que su parte se 

había sometido voluntariamente a las comisiones médicas cuando en 

su demanda había tildado tal procedimiento de inconstitucional. ___  

 _____ A fs. 367/369 contesta traslado el apoderado de Asociart 

A.R.T. Esgrime la eximición de responsabilidad de su representada 

en base a que el actor no realizó una imputación directa sobre 

aquélla. Indica que aquél no solicitó su intervención en autos 

sino que lo hizo la Provincia al citarla en garantía. Señala que 

la demandada no tenía con su mandante un seguro de responsabilidad 

civil sino que el mismo estaba ceñido a las prestaciones de la 

L.R.T. Finalmente menciona que no puede imputarse responsabilidad 

contra quien no se ha indicado ni individualizado incumplimiento 

alguno en el marco del derecho civil. _____________________________  

 _____ A fs. 364 se notificó a los representantes de la Provincia 

de Salta del traslado de la expresión de agravios deducido por el 

actor el que no fue contestado. ___________________________________  

 _____ A fs. 375/376 vta. tomó intervención el señor Procurador 

General de la Provincia propiciando el rechazo del recurso de 

apelación y la confirmación de la sentencia. A fs. 377 se llaman 

autos a resolver, providencia que se encuentra firme. _____________  

 _____ 2°) Que el actor interpuso demanda de daños y perjuicios 

contra la Provincia de Salta – Policía de Salta por la suma de     

$ 548.242,45 (pesos quinientos cuarenta y ocho mil doscientos 

cuarenta y dos con cuarenta y cinco centavos) en concepto de daño 

patrimonial y moral por las lesiones sufridas el 24 de julio de 

2010, mientras se encontraba prestando servicios, cepillando 

madera para muebles de la repartición policial (Dpto. Logística), 

circunstancia en la que un nudo en la madera hizo que la cuchilla 

de la garlopa le lesione el dedo pulgar de la mano derecha con 

traumatismo y amputación del tercio distal. _______________________  

 _____ Del Expte. N° 9.463 –Legajo personal que se encuentra 



       (Expte. CJS. 40.692/20 – Á.)  3 

agregado como prueba- surge el dictado de la Resolución de la 

Jefatura de Policía 27.081/11 (v. fs. 519/520) que, en su art. 1º, 

tuvo a la lesión sufrida por el Sargento Ayudante Rubén Nicasio Á. 

como ocurrida “en servicio” en los términos del art. 436 inc. “b” 

de la Reglamentación de la Ley Orgánica Policial (Decreto 

3957/69), mientras que por conducto de su art. 2º declaraba al 

agente policial exento de toda responsabilidad administrativa. ___  

 _____ Cabe destacar que de la referida resolución, que no ha sido 

cuestionada, emerge que la lesión sufrida por el Sargento Ayudante 

no obedeció a negligencia o culpa de su parte. ___________________  

 _____ 3°) Que de manera preliminar, corresponde señalar que a los 

efectos de evaluar la procedencia de los reclamos indemnizatorios 

por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad fundados 

en normas de derecho común es preciso distinguir entre las 

lesiones que resultaron típicamente accidentales y las que, por el 

contrario, provienen del cumplimiento de misiones específicas, 

toda vez que estas últimas no son indemnizables en los términos de 

las reglas generales que rigen la responsabilidad del Estado pues 

“están estrechamente relacionadas con las funciones típicas de la 

fuerza policial” (CSJN, considerando 6º de Fallos, 330:5205, “in 

re”: “Aragón”; y en igual sentido Fallos, 334:1795; 340:1296, 

entre otros). ____________________________________________________  

 _____ Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia estableció como 

doctrina (CSJN, Fallos, “Leston” –L.377.XLI-; “Goyenechea”, 

Fallos, 340:1296; “Azzetti”, Fallos, 321:3363; y “Aragón”, Fallos, 

330:5205) que no resultan aplicables las normas de derecho común 

para aquellos daños que son mera consecuencia del cumplimiento de 

misiones específicas y típicas de las fuerzas armadas o de 

seguridad características del servicio público brindado, lo que 

impide la generación de un derecho al resarcimiento por la vía 

civil. Este Tribunal se pronunció recientemente (Tomo 228:669) en 

los mismos términos. _____________________________________________  

 _____ En el caso de autos se desprende que el daño reclamado por 

el actor fue sufrido “en servicio”, en circunstancias en que el 

agente cumplía sus tareas como encargado de la sección carpintería 

para el Dpto. de Logística y donde accidentalmente sufrió una 

lesión en un dedo de la mano derecha, por lo que en este caso no 

cabe aplicar la doctrina de los precedentes citados. _____________  

 _____ En efecto, el Decreto 3957/69 –vigente al momento del hecho- 

en su art. 436 –Capítulo XXXII – De los Procedimientos Especiales 

Accidentes- inc. “b” establece que “cuando una enfermedad se haya 

contraído o reagravado, o un accidente se haya producido durante 

el horario, pero en circunstancias que no sean una consecuencia 

directa e inmediata del ejercicio de las funciones policiales, el 

hecho se considerará como ocurrido en servicio”. Por su parte, el 

mismo art. 436 –“in fine”- prevé que “en los supuestos de los 

incisos “b” y “c”, el personal se considerará comprendido en el 

art. 58 inc. “a” de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, 

para la justificación de sus inasistencias al trabajo, no 

correspondiéndole ningún beneficio extraordinario ni pudiéndose 

aplicar a los agentes en tales casos las previsiones de la 

presente ley”. ___________________________________________________  

 _____ Sentado ello, corresponde analizar la procedencia de la 

acción civil entablada. __________________________________________  

 _____ 4°) Que se impone “prima facie” tratar la tacha de 

inconstitucionalidad realizada por el actor respecto del art. 39 

inc. 1º de la Ley 24557, por encontrarse vigente al momento del 
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hecho, en tanto eximía a los empleadores de toda responsabilidad 

civil, frente a sus trabajadores y sus derechohabientes, con la 

sola excepción de la derivada del art. 1072 del Código Civil. _____  

 _____ Es sabido que dicha norma fue declarada inconstitucional por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la conocida causa 

“Aquino” (Fallos, 327:3753). Allí se afirmó que la Ley de Riesgos 

del Trabajo al excluir, mediante el art. 39 inc. 1º sin reemplazar 

con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del 

Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales a 

pesar de haber proclamado que tiene entre sus objetivos reparar 

los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales –art. 1º, inc. 2º “b”-, negando a la hora de 

proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, la 

consideración plena de la persona humana y de los imperativos de 

justicia de la reparación que no deben cubrirse solo en 

apariencia. _______________________________________________________  

 _____ Sostuvo también que el hecho de que los menoscabos a la 

integridad del trabajador, prohibidos por el principio “alterum 

non laedere”, deban ser indemnizados en los términos del art. 39 

inc. 1º de la Ley de Riesgos del Trabajo, que excluye la vía 

reparadora del Código Civil, vuelve a dicha norma contraria a la 

dignidad humana, al considerar a la persona no más que un factor 

de la producción, un objeto del mercado de trabajo. _______________  

 _____ Agregó que el régimen del art. 39 inc. 1º no tiende a la 

realización del principio constitucional de la justicia social, 

sino que marcha en sentido opuesto al agravar la desigualdad de 

las partes que regularmente supone la relación de trabajo; en 

consecuencia, formula una preferencia legal inválida por 

contrariar dicho principio. Esta norma comporta un retroceso 

legislativo en el marco de protección que la pone en grave 

conflicto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales que está plenamente informado por el 

principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte se 

compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena 

eficacia de los derechos allí reconocidos, existiendo una fuerte 

presunción contraria a que dichas medidas regresivas sean 

compatibles con el Tratado, cuya orientación no es otra que la 

mejora continua de las condiciones de existencia. El máximo 

Tribunal Federal recordó que la dignidad de la persona humana 

constituye el centro sobre el que gira la organización de los 

derechos fundamentales del orden constitucional (Fallos, 314:424) 

e hizo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que establece que toda persona tiene derecho a la 

satisfacción de los derechos económicos y sociales “indispensables 

a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es por 

ello que –agregó- en la jurisprudencia de la Corte, no está 

ausente la evaluación del daño como “frustración del desarrollo 

pleno de la vida” (Fallos, 315:2834, 2848, considerando 12). ______  

 _____ Esta doctrina de la Corte se mantuvo inalterable al punto de 

generar que, por medio del art. 17 de la Ley 26773 (B.O. del 

26/10/2012), se derogara el mencionado art. 39 en sus incs. 1, 2 y 

3.________________________________________________________________ 

 _____ Se desprende del relato de los antecedentes que al momento 

del accidente se encontraba en plena vigencia el art. 39 inc. 1º 

de la L.R.T., lo que exige, para resolver este caso, reconocer su 

inconstitucionalidad en base al precedente referido de nuestro 

Alto Tribunal (Fallos, 327:3753), que resulta de plena aplicación 
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al presente. _____________________________________________________  

 _____ En efecto, no existen dudas que la cláusula de eximición de 

la responsabilidad civil del empleador consagrada en el mentado 

art. 39 se torna, en la especie, inconstitucional, pues oblitera 

todo acceso a una reparación de carácter integral al trabajador, 

ante la insuficiencia que en materia de prestaciones establece el 

régimen de la Ley 24557 en el caso del actor; incumpliéndose, 

entonces, con la finalidad reparadora afirmada en los postulados 

del art. 1º, ap. 2º “b” de dicho cuerpo legal, con transgresión 

del principio protectorio contenido en el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional y el derecho de propiedad consagrado en el 

art. 17 de la citada Carta Magna, y quebrantándose también los 

arts. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

21.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (SCBA, 

“Escobar, Agustín c/Cattorini Hnos. S.A. s/daños y perjuicios”, 04 

de junio de 2014, Cita: MJ-JU-M-87062-AR | MJJ87062 | MJJ87062). _  

 _____ Así las cosas, corresponde enfocarnos en el tratamiento de 

los agravios vertidos por el recurrente. _________________________  

 _____ 5°) Que es doctrina reiterada de este Tribunal que los 

jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus 

argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas 

las pruebas agregadas a la causa, sino solo aquellas estimadas 

conducentes para fundar sus conclusiones (esta Corte, Tomo 

179:1043; 196:537; 233:235) ni tampoco lo están a tratar todas las 

cuestiones expuestas ni a analizar los argumentos utilizados por 

ellas que, a su juicio, no sean decisivos (esta Corte, Tomo 

88:213; 160;715; 196:175; 225:1041; Loutayf Ranea, Roberto y Solá, 

Ernesto, “La Sentencia de Segunda Instancia”, publicado en la obra 

colectiva “Tratado de los Recursos. Libro en homenaje al Prof. 

Adolfo A. Rivas”, Director Marcelo Sebastián Midón, Coordinadores 

María Valeria Di Bernardo y Alejandro Francisco Luna, Santa Fe, 

Rubinzal Culzoni, 2013, Tomo II, págs. 217 y sgtes.). ____________ 

 _____ 6°) Que la regulación de la responsabilidad estatal 

corresponde al derecho público, aunque eventualmente se apliquen 

de manera subsidiaria o analógica, disposiciones de derecho común 

o principios generales del derecho (esta Corte, Tomo 203:1003; 

213:259). ________________________________________________________  

 _____ En ese sentido, esta Corte señaló que las normas del derecho 

común pasan a integrarse al plexo de principios de derecho 

administrativo, frente a las lagunas que éste presenta (Tomo 

205:629). Ello es así pues el art. 5º de la Constitución 

Provincial, que determina la responsabilidad del Estado y de sus 

funcionarios y empleados por los daños que ocasionen, aún no ha 

sido reglamentado, por lo que cabe aplicar los principios rectores 

elaborados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación y de este Tribunal y, por vía de analogía, las 

disposiciones del Código Civil y Comercial y los principios 

generales del derecho, con sustento en los preceptos 

constitucionales fundantes de la responsabilidad. ________________  

 _____ La interpretación analógica de las normas civiles en el 

ámbito de la responsabilidad estatal ha sido expresamente invocada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos 

pronunciamientos (Fallos, 300:143; 304:721; 308:451; 318:1959; 

esta Corte, Tomo 213:519; Mosset Iturraspe, Jorge y Lorenzetti, 

Ricardo Luis, “Recurso de Derecho de Daños, Responsabilidad del 

Estado I”, Rubinzal Culzoni, 2014-3, pág. 89). ___________________  

 _____ Por su parte, el actor funda normativamente su pretensión –y 
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se agravia- con base en el art. 1113 del Código Civil de Vélez, 

norma que en lo que aquí interesa contempla la responsabilidad del 

dueño o guardián por el riesgo o vicio de la cosa; en el caso se 

reclama el daño que le habría producido al actor la cuchilla de 

una garlopa en ocasión en que se encontraba cumpliendo servicios 

para la policía provincial. _______________________________________  

 _____ Resulta oportuno señalar que a pesar de que a partir del 1º 

de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial, 

el caso examinado deberá ser juzgado conforme lo establecido en el 

Código Civil sancionado por la Ley 340, al haberse producido el 

hecho dañoso durante la vigencia de ese cuerpo legal. Al respecto 

se sostuvo que “(…) todo lo que atañe a los requisitos esenciales 

de la responsabilidad civil ocurridos antes del 1º de agosto de 

2015, incluso para los expedientes judiciales en trámite, se rige 

por el Código Civil derogado (Galdós, Jorge Mario, “La 

responsabilidad civil y el derecho transitorio, La Ley, 

16/11/2015, cita Online: AR/DOC/3711/2015). _______________________  

 _____ 7°) Que en general, la doctrina (Mertehikian, Eduardo, “La 

responsabilidad pública”, Bs. As., Abaco, 2001, págs. 103 y 

sgtes.; Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Lexis 

Nexis, Abeledo Perrot, Bs. As., 7º Ed., Tomo 1, págs. 555 y 

sgtes.) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Fallos, 315:2865; 320:266; 321:1776, 2144) coinciden en 

señalar que los presupuestos para que se torne viable la 

responsabilidad estatal son cuatro: a) la existencia de un daño 

cierto, real, no hipotético, evaluable en dinero y subsistente; b) 

posibilidad de imputar jurídicamente los daños a órganos que 

integren la estructura del Estado, bien sea en su condición de 

autoridad, empleado en régimen administrativo o laboral, contrato 

o que realice una gestión de facto; c) el nexo causal adecuado 

entre el daño y la conducta estatal por acción u omisión y d) la 

existencia de un factor de atribución. Este último elemento 

concierne al fundamento inmediato que se toma en consideración 

para atribuir jurídicamente la obligación de indemnizar el daño 

causado. Los más importantes y de carácter genérico que dan lugar 

al deber de reparar estatal son tres: a) la falta de servicio, la 

cual se configura por el funcionamiento anormal, defectuoso o 

incorrecto de la Administración Pública y se puede producir tanto 

por acción como por omisión, por actos de alcance individual o 

general, como por operaciones materiales de los agentes estatales, 

y se sustenta en el art. 1112 del Código Civil; b) el riesgo 

creado, receptado en el art. 1113, segunda parte, 2° párrafo del 

Código Civil, cuya aplicación en el derecho administrativo debe 

efectuarse por vía analógica, y c) la existencia de un sacrificio 

o daño especial, derivado de la quiebra del principio 

constitucional de igualdad ante las cargas públicas (art. 16 de la 

Constitución Nacional), y que el afectado no está obligado a 

soportar (Perrino, Pablo Esteban, “La responsabilidad del Estado 

ocasionada por el riesgo o vicio de las cosas”, Revista de Derecho 

- Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile, 2006, vol. 13, 

Nº 1, págs. 115-142). _____________________________________________  

 _____ 8°) Que en aras a analizar la procedencia de la 

responsabilidad endilgada a la demandada corresponde verificar si 

concurre la configuración de sus elementos. Así, de las pruebas 

producidas en autos (v. prueba reservada –actuaciones médicas en 

original y copia simple en 26 fojas y actuaciones varias en 

originales y copias simples- fs. 1 –certificado médico del Dr. 
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Roque Armada especialista en psiquiatría- fs. 9/12 –Dictamen de 

Comisión Médica Nº 23- y certificados médicos de fs. 74, 76, 78, 

81, 83, 85, 87, 96 y 98 expedidos por el Dr. Ricardo Alfaro, 

médico cirujano – traumatología – ortopedia), surge el daño 

sufrido por el actor consistente en traumatismo y amputación del 

tercio distal del dedo pulgar de la mano derecha, habiendo 

recibido apoyo psiquiátrico por síndrome de estrés postraumático. 

Se evidencia, además, que el grado de incapacidad determinado 

tanto por la Comisión Médica Nº 23 como por el Servicio Médico 

Forense del Poder Judicial (fs. 231/232 y 254 y vta. de estas 

actuaciones), es del 23,5 % de tipo permanente, parcial y 

definitiva. ______________________________________________________  

 _____ Surge también la imputación jurídica del daño al órgano 

estatal, ya que el infortunio se produjo en ocasión en que el 

actor se encontraba desempeñando su tarea normal, habitual y 

dentro de su horario de trabajo para el Departamento de Logística 

–sección carpintería- de la Policía local con elementos de la 

propiedad de la demandada. Esto ha sido reconocido por la propia 

demandada (fs. 29 y vta. de estos autos) y surge del dictamen de 

la Comisión Médica Nº 23 (fs. 123) como así también de las 

constancias de fs. 447, 450 y 453 del Expte. Nº 9.463 –legajo 

personal- y de la denuncia de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional ante Asociart A.R.T. obrante a fs. 4 de la prueba 

reservada en 61 fojas. ___________________________________________  

 _____ En cuanto a la mecánica del hecho, se advierte que aquélla 

no ha sido controvertida ni discutida por las partes. Queda claro 

que el daño se produjo como consecuencia directa de la labor que 

se encontraba desarrollando para su empleadora en ese momento, es 

decir por el cepillado de una madera mediante la utilización de 

una garlopa. Por lo tanto se evidencia que el nexo causal resultó 

adecuado. ________________________________________________________  

 _____ Finalmente, asiste razón al recurrente en tanto entiende que 

la jueza de grado no analizó la supuesta responsabilidad estatal 

en orden al factor de atribución que invocó en su demanda, y que 

inexorablemente debe evaluarse en el presente caso. ______________  

 _____ En este sentido, cabe referir a la teoría del riesgo creado, 

receptada en el art. 1113, segunda parte, 2° párrafo del Código 

Civil –vigente al momento del hecho-. Dicha norma establecía: “(…) 

En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o 

guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que 

de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado 

por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 

parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima 

o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese 

sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o 

guardián, no será responsable”. __________________________________  

 _____ Cabe aclarar que para la operatividad del referido precepto, 

es preciso acreditar que el daño se produjo por el vicio o riesgo 

de la cosa de propiedad del dueño o guardián –en el caso la 

Policía de la Provincia, lo que no fue controvertido en autos- o 

de las que él se sirve o tiene a su cuidado, en cuyo caso se 

presume la culpa. Es por ello que en el “sub lite” se debe 

determinar previamente si la cosa –garlopa- que causó el daño 

tiene la característica de “riesgosa”. ___________________________  

 _____ En alusión a ello, se sostuvo que “es la contingencia de 

daño que puede provenir de cualquier cosa, riesgosa o no por 

naturaleza, en tanto y en cuanto por las especiales circunstancias 
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del caso dado, haya resultado apta para ocasionar el perjuicio, 

haya podido tener efectiva incidencia causal en su producción” 

(Trigo Represas, Félix, “El concepto de cosa riesgosa”, en 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 

Serie I – Anuarios – Anales – segunda época, Año XXXIX, Nº 32-

1994, Buenos Aires, 1995, pág. 367). ______________________________  

 _____ Con respecto a la cosa productora del daño -garlopa- la 

jurisprudencia ha sostenido que su manipulación representa un 

riesgo, llegando a encuadrarla como máquina riesgosa del tipo de 

las previstas por los arts. 103 a 137 del Decreto 351/79 

Reglamentario del Decreto Ley 19587/72 – Higiene y Seguridad del 

Trabajo. __________________________________________________________  

 _____ Sobre la base de estos fundamentos es que el factor de 

atribución aplicable con relación al propietario de la máquina es 

de carácter objetivo y, para eximirse de responsabilidad, éste 

deberá probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no 

debe responder, o bien acreditar la utilización de la cosa en 

contra de su voluntad expresa o presunta. _________________________  

 _____ Al respecto, cabe destacar que tales extremos no surgen 

acreditados por la parte demandada. Por el contrario, de la 

Resolución de la Jefatura de Policía N° 27.081 –v. fs. 519/520 del 

legajo personal- surge que no existió negligencia o culpa por 

parte del actor. Tampoco se invocó ni acreditó la participación de 

un tercero en el hecho ni que el uso de la máquina haya sido en 

contra de la voluntad de su dueño o guardián. _____________________  

 _____ Atento que en autos no se encuentran probadas las causales 

de eximición que exige el art. 1113, segunda parte, 2° párrafo,  

del Código Civil, y estando frente a la presencia de una cosa 

riesgosa, corresponde tener por configurado el factor de 

atribución analizado. _____________________________________________  

 _____ Por todo lo expuesto, y encontrándose acreditados los 

elementos para su procedencia, corresponde atribuir 

responsabilidad a la Provincia de Salta por el hecho reclamando 

por el actor en su demanda. _______________________________________  

 _____ 9°) Que el actor arriba al monto por daño material luego de 

considerar la edad de 75 años como vida útil laboral y calcular 

que, desde la fecha de la junta médica (11/05/2011) hasta el 

14/12/2036 (fecha en la que cumpliría 75 años), le quedarían por 

delante 305 meses productivos que equivalen a 330 sueldos        

($ 4.797) y S.A.C. A dicha suma le deduce lo ya abonado por la 

A.R.T. ($ 53.278,23- v. fs. 5 de la prueba reservada en 61 fojas) 

lo que arroja un sub total de $ 498.242,45 (pesos cuatrocientos 

noventa y ocho mil doscientos cuarenta y dos con cuarenta y cinco 

centavos). ________________________________________________________  

 _____ Cabe adelantar opinión de que el rubro bajo análisis no 

puede prosperar. __________________________________________________  

 _____ En efecto, en primer lugar el actor no ha logrado probar que 

la lesión sufrida (amputación del dedo pulgar, tercio distal) lo 

condicione o lo hubiese condicionado para conseguir trabajo fuera 

de las fuerzas de seguridad. Es decir, no demostró que su 

situación (post accidente) sea una causal de exclusión para 

desarrollar cualquier actividad laboral. Por el contrario, emerge 

del informe pericial del Servicio Médico Forense del Poder 

Judicial que el señor Á. no presentaba dificultad para desarrollar 

su trabajo (fs. 231/232 y 254 y vta. de estas actuaciones). _______  

 _____ En segundo lugar, porque se ha acreditado que ha sido el 

mismo actor quien, una vez obtenida el alta médica e intimado por 
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su empleadora para volver a su actividad normal el 19 de abril de 

2011 (v. fs. 478 del legajo personal) y, previa solicitud de las 

licencias reglamentarias y complementarias pendientes, dio inicio 

al trámite de retiro voluntario (v. fs. 480 del mencionado legajo) 

el que fue aceptado por la Jefatura de Policía mediante Resolución 

10626 de fecha 29 de mayo de 2011 (v. fs. 487/488 del legajo 

personal) y otorgado a través del Decreto 1090/12. _______________  

 _____ Se desprende de ello que el retiro obtenido por el actor 

obedeció a su propia voluntad y no estuvo sujeto a 

condicionamiento alguno. Tampoco se acredita que estuviese 

vinculado al hecho accidental sufrido. ___________________________ 

 _____ Por el contrario, la actitud demostrada por la demandada, en 

todo momento, fue la de compeler al agente a que retomara sus 

tareas laborales. El actor estaba en condiciones de continuar en 

su puesto de trabajo luego de obtener el alta médica, lo que se 

probó con los informes de la Comisión Médica N° 23 y del Servicio 

Médico Forense (v. fs. 12 de la prueba reservada en 26 fojas, y 

fs. 231/232 y 254 y vta. de estos autos), donde se destacó que el 

agente no ameritaba recalificación laboral y, a su vez, no 

presentaba dificultad para su trabajo, y con el informe de la 

Junta de Calificaciones que determinó que Á. se encontraba apto 

para permanecer en el grado (v. fs. 518 y vta. del legajo 

personal). _______________________________________________________  

 _____ De todo lo hasta aquí destacado, se presenta que el reclamo 

indemnizatorio, en los términos proyectados en la demanda, no 

puede prosperar porque la voluntad de pasar a situación de retiro 

obedeció a una decisión del actor, cuando, como contrapartida, la 

demandada no tuvo otra actitud que solicitar que se reintegrara a 

su puesto de trabajo. Es decir, que la pérdida de los emolumentos 

como subalterno en actividad, sobre los que basa su cálculo 

indemnizatorio, fue como consecuencia de una decisión propia de 

quien ahora los reclama. _________________________________________  

 _____ Viene al caso recodar que el voluntario sometimiento del 

interesado a un régimen legal o a sus beneficios, sin reservas 

expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina la 

improcedencia de su ulterior impugnación con base constitucional 

(esta Corte, Tomo 159:007; 214:473; 218:423). ____________________  

 _____ En definitiva, teniendo en cuenta que el actor no logró 

acreditar que la consecuencia del accidente le impidiera 

desarrollar tareas laborales fuera de las fuerzas de seguridad 

sumado a que el retiro fue voluntario, corresponde rechazar en su 

totalidad el rubro indemnizatorio analizado. _____________________  

 _____ 10) Que con respecto al daño extrapatrimonial o moral, se 

sostuvo que es “una minoración en la subjetividad de la persona, 

derivada de la lesión a un interés no patrimonial o, con mayor 

precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá 

de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se 

hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial” (Pizarro, Ramón D., “Daño moral. Prevención. 

Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del 

derecho”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pág. 31). _______________  

 _____ El padeciente de daño moral experimenta un estado anímico, 

emocional o psicológico negativo, displacentero, de malestar 

intenso. Se trata de una vivencia experiencial, subjetiva y 

personal, con reducción de la energía vital o existencial que se 
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traduce en variada sintomatología: tristeza, impotencia, 

desolación, desamparo, abatimiento, pesimismo, desgano, 

desinterés, dificultades para tomar decisiones. El sufriente, 

dependiendo del distinto grado y afectación de su estructura 

psíquica y emocional, tiene una percepción negativa o 

distorsionada de la realidad (a raíz de la alteración de los 

pensamientos), que provoca repercusiones desfavorables en las 

emociones. ________________________________________________________  

 _____ Bien se ha dicho que por su carácter personal el daño moral 

es uno de los perjuicios más difíciles de estimar, ya que no está 

sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente valoración del juez 

sobre la lesión a las afecciones legítimas de los damnificados y a 

los padecimientos que experimentan, aunque existen factores que 

coadyuvan a valorar el perjuicio sufrido (Parellada, Carlos A., 

“Responsabilidad Civil, El Daño Moral. La evolución del 

pensamiento en el derecho Argentino”, Directora Aída Kemelmajer de 

Carlucci, Rubinzal Culzoni, pág. 373). ____________________________  

 _____ Con el objeto de fijar su monto, debe considerarse 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 (CSJN, Fallos, 

321:1117; 323:3614; 325:1156, entre otros). _______________________  

 _____ En tal orden, y a la luz del padecimiento sufrido por el 

actor (amputación del tercio distal del dedo pulgar de la mano 

derecha, intervención quirúrgica y tratamiento por síndrome de 

estrés postraumático) que afecta las esferas de la personalidad de 

la víctima, originando padecimientos espirituales, más 

sufrimientos físicos que se reflejan en dificultades, y molestias, 

conforme el criterio sentado por el Superior Tribunal Nacional 

(Fallos, 322:2002), corresponde tener por probado este rubro 

indemnizatorio. ___________________________________________________  

 _____ Siendo ello así, resulta razonable reconocer a favor del 

señor Á., a la fecha a cargo de la Provincia de Salta, la suma de 

$ 100.000 (pesos cien mil) en concepto de daño moral (art. 165 “in 

fine” del C.P.C.C.). ______________________________________________  

 _____ En cuanto a los intereses moratorios que corresponde aplicar 

sobre el capital de condena, deberán ser computados desde el 

momento de la mora, es decir, desde el acaecimiento del hecho 

dañoso hasta la fecha de la presente sentencia, calculados a la 

tasa del 8 % anual; y desde entonces y hasta el efectivo pago, a 

la tasa activa, cartera general de préstamos, nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (esta 

Corte, Tomo 213:259). _____________________________________________  

 _____ 11) Que corresponde imponer las costas en esta instancia por 

el orden causado (art. 15 del C.P.C.A.) por no mediar razones que 

ameriten apartarse del principio general. _________________________  

 _____ Por ello, ___________________________________________________  

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________  

____________________________RESUELVE: _____________________________  

 _____ I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de fs. 

336, en los términos señalados en los considerandos. Costas por el 

orden causado. ____________________________________________________  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

(Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta-, Dr. Sergio Fabián 

Vittar, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Dres. Guillermo Alberto 
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Catalano, Ernesto R. Samsón, Dra. Sandra Bonari, Dr. Horacio José 

Aguilar y Dra. María Alejandra Gauffin –Juezas y Jueces de Corte-. 

Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de 

Actuación-). 

 

 


