
Caratulados: “XXX Y/U OTROS – ACCIDENTE IN ITINERE”.-/ 

DE LOS QUE RESULTA:  

   1)- A fs. 14/22 y vta. comparecen los Dres. xxx, en su carácter de apoderados 

de la Sra. xxx –quien viene por derecho propio y en representación de su hijo menor xxx. Asimismo 

los letrados referidos vienen también en calidad de apoderados de los Sres. xxx y xxx. En el capítulo 

del objeto promueven demanda laboral por accidente in itinere seguido de muerte en contra de la 

Empresa xxx con domicilio en Calle xxx en carácter de empleador, Empresa de Energía xxx  en 

carácter de solidariamente responsable por ser contratista y/o titular y/o guardián  de la cosa 

riesgosa con domicilio en Calle xxx en su carácter de solidariamente responsable por ser la 

aseguradora de riesgo de trabajo con domicilio en Calle xxx. Que la suma demandada asciende a 

PESOS xxx. Expresan que con fecha 22-07-2008 a hs 13 aproximadamente, el Sr. xxx, padre del 

menor xxx y concubino de la Sra. xxx, en oportunidad que el mismo se encontraba trabajando para 

sus empleadores en la Calle xxx x, donde recibe una descarga de electricidad en su cuerpo, según 

consta en certificado de defunción como causa de su muerte. Plantean acción de 

Inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley 24.557. Respecto a los rubros que reclama tenemos: 

los beneficios dejados de percibir por el menor calculados en  la suma de $ xxx; la ayuda económica 

dejada de percibir por la concubina en la suma de $ xxx; de la chance frustrada, atento a que se ve 

privada de la ayuda económica que le proporcionara los ingresos de una jubilación ordinaria que 

obtendría su extinto concubino de haber quedado con vida, que dicha cuantificación asciende a la 

suma de $ xxx; daño psicológico del menor (no estima suma alguna), y demanda daño moral los 

padres sin perjuicio de no ser herederos forzosos.  Cita derecho, ofrece prueba, hace reserva del 

caso federal y peticionan se haga lugar a la demanda. 

   2)- A fs. 29 amplia demanda agregando prueba y solicitando daño moral de 

la Sra. xxx en su carácter de concubina del extinto xxx. 

   3)- A fs. 50 amplia demanda respecto a prueba documental. 

   4)- A fs. 57 y vta. amplia demanda incorporando prueba documental e 

informativa. 

   5)- A fs. 62/63 nuevamente amplía demanda, renunciando al proceso en 

contra de la razón social xxx. Asimismo acciona en contra de la razón social xxx, con domicilio en 

calle xxx de esta ciudad capital. También ofrece prueba informativa y pericial. Expresa que la firma 

xxx. debe responder solidariamente por ser la empresa que proveía de Energía a Industrias xxx y la 

encargada de realizar los cortes de energía para efectuar las tareas, es decir como subcontratista de 

Industrias xxx art. 1113, 2° párrafo ultima parte del C.C. 

   6)- A fs. 71 y vta. mediante resolución se hace lugar al desistimiento del 

proceso efectuado por los actores en contra de la demandada xxx. 

   7)- A fs. 95/98 comparece el Dr. xxx, en su carácter de apoderado de la 

Empresa  xxx, en primer término plantea nulidad de notificación atento que corresponde realizarla 

en la Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, de donde opera y mantiene las líneas de alta tensión 

del Noroeste Argentino y por ende se encuentra la sede principal de operaciones administrativas. 

En subsidio y en el caso que no se hiciere lugar a la nulidad, se arbitren las medidas tendientes a 



garantizar el derecho a la ampliación de términos en razón de la  distancia, que en el caso, afecta 

directamente al pleno ejercicio del derecho a esa parte a contestar la demanda. No obstante de ello, 

plantea  excepción de prescripción, expresando que si tenemos en cuenta que el accidente y el 

consecuente fallecimiento del Sr. xxx fue el día 22-06-2008 y que no habiéndose verificado hasta la 

ampliación de la demanda en contra de su representada a la que refiere la resolución de V.S. del 08-

11-2011, ningún acto interruptivo y/o suspensivo del curso de la prescripción en contra de su 

representada por parte de la actora, considera que se encuentra ampliamente cumplido el plazo de 

prescripción de dos años para este tipo de reclamos. Asimismo contesta demanda negando los 

dichos de la parte actora. Manifiesta que su representada es una empresa que se dedica a 

transporte de energía eléctrica y en cuanto tal, tiene absolutamente vedada cualquier actividad 

respecto a la “generación eléctrica”, en el caso indiscutiblemente a cargo de la empresa xxx a pedido 

de la Empresa xxx y en cuanto tal absolutamente ajena a la intervención de su parte. Que se 

demanda a su representada por ser la subcontratista de Industrias xxx, sin haber aportado el más 

mínimo elemento que lo sustente. Contesta planteo de inconstitucionalidad, impugna liquidación, 

cita derecho, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y peticiona se rechace la demanda.  

   8)- A fs. 102 y vta. obra providencia en donde se tiene por contestado el 

traslado de la demanda por parte de la Empresa xxx. 

   9)- A fs. 114/132 comparece el Dr. xxx, en su carácter de apoderado de xxx, 

reconoce contrato de afiliación en los términos de la Ley 24.557 con la firma xxx Opone excepción 

de falta de legitimación pasiva, atento a que el contrato de afiliación no cubre reclamos por daños 

y perjuicios. Plantea improcedencia de imputación de responsabilidad civil a xxx en virtud de los art. 

1109 y 1113 del C.C. También opone defensa de fondo de falta de acción, improcedencia del reclamo 

en sede judicial expresando que no existe causa legal ni contractual alguna que permita condenar a 

su representada por el reclamo judicial interpuesto por la parte actora. Expresa inexistencia de 

responsabilidad, atento que su mandante a cumplido y cumple con todas la obligaciones que la LRT 

y su reglamentación ponen en su cabeza en lo atinente al pago íntegro de las prestaciones en 

especies y dinerarias. Asimismo dice que si del incumplimiento del empleador de las normas de 

higiene y seguridad en el trabajo, jamás podrá generar responsabilidad alguna en cabeza de la 

aseguradora, quien no tiene a su cargo el cumplimiento de dicha normativa, ni tampoco ostenta el 

poder de policía necesario para obligar a su cumplimiento, por lo tanto que el único y eventual 

responsable de las consecuencias derivadas de tal comportamiento, no podrá ser más que el propio 

empresario. También contesta planteo de inconstitucionalidad, solicita la aplicación de leyes 24307 

y 24432 y decreto 1813/92. Manifiesta sobre la improcedencia de aplicación de intereses. En 

subsidio contesta demanda, negando todos los dichos expuestos por el actor. Ofrece prueba, hace 

reserva del caso federal y peticiona se rechace la demanda en contra de su representada. 

   10)- A fs. 138 obra providencia que ordena correr traslado de la excepción 

de prescripción opuesta por la codemandada Empresa xxx. 

   11)- A fs. 144 y vta. comparece la letrada apoderada de los actores y 

contesta la excepción de prescripción opuesta por la codemandada xxx, solicitando el rechazo de la 

misma. 

   12)- A fs. 145 se tiene por contestada en tiempo y forma el traslado de 

excepción de prescripción. 



   13)- Mediante providencia de fs. 153/154 se tiene por contestado en tiempo 

y forma el traslado de la demanda por parte de xxx. Asimismo se ordena correr traslado a la parte 

actora de la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva. También se tiene por no contestada la 

demanda en contra de la Empresa xxx  Empresa xxx., Industria xxx. 

   14)- A fs. 155/157 los letrados apoderados de la actora contesta el traslado 

de la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva solicitando el rechazo de la misma. 

   15)- A fs. 158 se tiene por contestado en tiempo y forma el traslado de la 

Excepción de Falta de Legitimación Pasiva y atento que la misma no resulta manifiesta, se difiere 

para el tratamiento para la oportunidad de dictar resolución definitiva sobre la cuestión de fondo. 

   16)- A fs. 116 se le da intervención al Ministerio Público Pupilar, conforme 

se había ordenado en providencia de fs. 411, a fs. 530 se le notifica las fechas de Audiencia de 

Conciliación y de Vista de la Causa, no asistiendo a la misma. 

   17)- A fs. 192 comparece el Dr. xxx, en su carácter de apoderado de la firma 

xxx., que es la continuadora de xxx, solicitando participación, la que es concedida en decreto de fs. 

247. 

   18) A fs. 192 comparecen los Dres. xxx y xxx, en su carácter de apoderados 

de Industrias xxx solicitando participación, la que es concedida mediante providencia de fs. 247. 

   19)- A fs. 548 obra acta de Audiencia de Conciliación y a fs. 549/558 y 553 

obran actas de Audiencia de Vista de la Causa, que recibida la versión taquigráfica, quedan los 

presentes autos en estado de dictar Sentencia.  

Y CONSIDERANDO: 

   I)- Que la Sra. xxx, que viene por derecho propio y en representación de su 

hijo menor de edad, xxx, se presenta a través de su letrados apoderados, reclamando indemnización 

que nacen como consecuencia del accidente que le provoca la muerte al Sr. xxx, quien fuera pareja 

de la Sra. xxx. A su vez los padres del extinto –Sres. xxx y xxx-, reclaman daño moral por accidente 

de trabajo de su hijo. El vínculo con el extinto lo prueban de la siguiente manera: a) xxx a fs. 478/479 

se encuentra agregada copia certificada del Archivo Judicial en donde se aprueba una información 

sumaria, que acredita que vivió en aparente matrimonio con el Sr. xxx por mas de cinco años 

aproximadamente; b) el menor xxx acredita el vínculo mediante acta de nacimiento certificada 

agregada a fs. 3, siendo hijo de las dos personas nombradas; y c) los Sres. xxx y xxx acreditan ser 

padres del extinto, mediante acta de defunción agregada a fs. 11. 

   De los cinco demandados, solo dos se presentan contestando la demanda, 

la Empresa xxx S.A., opone excepción de prescripción y contesta demanda y xxx plantea excepción 

de falta de legitimación pasiva y contesta demanda. 

   Que a fs. 62/63 se desiste del proceso en contra de la razón social xxx, la 

que es ratificada por los actores a fs. 69/70 y resuelta mediante resolución de fs. 71 y vta., en donde 

se hace lugar al desistimiento del proceso, por el entonces Juez titular de este Juzgado, Dr. Aldo 

Fermín Morales. 



   Los demás codemandados no contestaron la demanda, por lo tanto la falta 

de contestación y la pérdida de derechos dejados de usar, fue realizada en decreto de fs. 153/154, 

pero que tienen que ser ratificados por otras pruebas para tenerlos por acreditados, de conformidad 

con los arts. 174, a cuyos efectos remiten los arts. 270 inc. 1º y 272 inc. 1º del C.P.C.     

   II)- Debo hacer referencia al error conceptual que incurre la parte actora 

cuando en el título de la demanda, como en su objeto acciona como Accidente “in itinere” seguido 

de muerte y en el capítulo de los hechos expresa que el accidente se produjo “cuando se encontraba 

trabajando”. El art. 6 de la ley de Riesgo de Trabajo dice: “se considera accidente de trabajo a todo 

acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 

interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo”. Por el hecho significa que hay 

una relación directa, o sea que es el accidente que se produce en el lugar del trabajo, encontrándose 

a disposición del empleador. En ocasión implica la extensión de su marco de aplicación a un ámbito 

mayor, o sea cuando el trabajador no está efectivamente trabajando, pero que tiene relación con el 

trabajo, y por supuesto que la ley justamente lo ampara. Que sin dudas y como lo relata en los 

hechos, las indemnizaciones que demanda es por un accidente de trabajo común y no in itinere.  

   III)- Por una cuestión metodológica, lo que primero trataré es la excepción 

de prescripción, la excepción de falta de legitimación pasiva junto con el tratamiento de 

inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley 24.522, luego quienes son los responsables del 

hecho por el cual se acciona y por último cuáles son los rubros que son admitidos y a quienes 

beneficia. 

   IV)- Respecto de la Excepción de prescripción opuesta por la demandada 

xxx., debo destacar que con sustento en el art. 258 de la L.C.T. y art. 3962 del C.C., la excepcionante 

sostiene que la acción está prescripta, si bien reconoce que entre la muerte del Sr. XXX ocurrido el 

día 22-06-2008 y la fecha de presentación de la demanda -22-06-2010- han trascurrido los dos años 

establecidos por el art. de la L.C.T. referido, manifiesta que en aquella presentación no se demando 

a su representada, si no que lo hizo en una de las ampliaciones, por lo tanto han transcurridos más 

de dos años desde que se produjo el hecho motivo del juicio.  

   La Ley laboral no indica cuándo comienza el cómputo del plazo de la 

prescripción; pero lógicamente ese cómputo comienza a partir del momento en que el titular de un 

derecho creditorio laboral, se encuentra en condiciones de ejercer o intentar la acción respectiva o 

de cobro (en este caso). Es decir, el cómputo del plazo del curso de la prescripción liberatoria, 

comienza o se cuenta desde el momento en que legalmente un crédito se hace exigible. 

   La parte excepcionada, sostiene en su responde a la excepción, que la acción 

no está prescripta por imperio del art. 3994 que dice: “La interrupción de la prescripción emanada 

de uno de los acreedores solidarios, aprovecha a los coacreedores; y recíprocamente, la que se ha 

causado contra uno de los deudores solidarios puede oponerse a los otros”. Sin perjuicio que el art 

citado hace referencia a deudor solidario, el carácter de responsable de la acción en contra de la 

excepcionante se analizará con posterioridad, debo destacar que el mismo se encuadra en este caso, 

por lo tanto, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la codemandada; con 

costas. 



   V)- Como lo expresé en el considerando II, voy a abordar la excepción de 

falta de legitimación pasiva junto con el pedido de inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley 

de Riesgo de Trabajo-, porque la aseguradora opone su excepción argumentando que no debe 

responder con respecto a la indemnización del derecho civil, si no por las normas de la Ley de 

Riesgos de Trabajo Nº 24.557. Antes de analizar el tema, quiero hacer una pequeña referencia a que 

la Ley 26.773 –última reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, que modifica -entre otras cuestiones- 

que el trabajador puede demandar directamente por la reparación integral de las normas 

contenidas en el derecho civil, pero como esta entro en vigencia conforme lo determina su art. 17, 

inc. 5º, desde su publicación en el boletín oficial, circunstancia acontecida el 26-10-2012. Como el 

hecho objeto de la demanda se produce antes de esa fecha, el único camino que tiene para solicitar 

la reparación integral, es a través de la declaración de inconstitucional del art. referido. Que no 

obstante haber solicitado la actora la declaración de inconstitucionalidad, debo destacar que el art. 

9 de la Constitución Provincial dice que puede ser declarada la inconstitucionalidad a requerimiento 

de parte o de oficio de toda Ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Constitución 

Nacional o Provincial. Asimismo el art. 131, primer párrafo de nuestra Carta Magna establece que 

una de las funciones que tienen los jueces es la custodia de la supremacía constitucional, las otras 

dos son la guardia de la Soberanía del pueblo y la protección de los derechos y garantías.  

   El Dr. Luis M. Pertile, ex Juez del Juzgado de Trabajo y Conciliación Nº 3 en 

su trabajo final para la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, cursado en la Universidad 

Austral dice: “La Corte Federal, en su actual integración, viene dando muestras de humanismo en 

sus decisiones, que no es más ni menos que humanizar el derecho y su aplicación, porque en 

definitiva el derecho tiene por finalidad y principal destinatario al hombre y su dignidad como 

persona”. “El caso “Aquino”, que tiene una trascendencia enorme en cuanto resalta y revitaliza el 

principio de reparación integral de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, también aplicables al 

trabajador víctima de un accidente de trabajo. El fallo de la Corte, declara la inconstitucionalidad 

del art. 39 inc. 1º de la ley 24.557, considerando a esta norma como contraria a los principios 

constitucionales referidos a la dignidad humana, a la justicia social y del deber de todo hombre de 

no dañar el derecho de otros. La invalidez constitucional del art. 39 inc. 1º de la L.R.T., se funda en 

la falta de adecuación entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la 

reparación integral de los daños sufridos y los preceptos constitucionales que amparan el logro de 

ese derecho reparador e integral. (PERTILE LUIS, Rol Dinámico del Juez en el Proceso Laboral, 

Capítulo III, punto 1, Páginas 48 y 49). 

   Considero que el régimen de reparación establecido en la Ley de Riesgos de 

Trabajo, no contempla las necesidades que tienen las víctimas –en este caso sus derechohabientes-

, atento se trata de una legislación que ignora o prescinde de la finalidad de los regímenes 

reparadores de los accidentes de trabajo, que evita que con la muerte del trabajador se afecte la 

necesidad alimentaria de su grupo familiar, originados en el art. 14 de la Constitución Nacional, de 

los cuales nacen todos los demás principios que tiene el derecho laboral, como el “in dubio pro 

operario”, el de “la primacía de la realidad”, etc. Asimismo atenta contra el art. 17 de la Carta Magna 

al ser un crédito alimentario y también  quebranta el art. 16, al establecerse una desigualdad 

resarcitoria distinta a los trabajadores víctimas de un accidente de trabajo y respecto a los 

accidentes comunes. 



   Asimismo debo destacar que los actores demandan a xxx. por ser 

solidariamente responsable, atento que la misma codemandada reconoce que existe un contrato 

de afiliación con la firma xxx. 

   En consecuencia y por los fundamentos otorgados en el presente 

Considerando, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesto por 

xxx , con costas al excepcionante y declarar la Inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley de 

Riesgos de Trabajo. 

   VI)- A los efectos de poder determinar la responsabilidad de las 

codemandadas, comenzaré nombrando los elementos probatorios relevantes, que fueron 

debidamente incorporados en la oportunidad de la Audiencia de Vista de la Causa.  

   Respecto a la documental, las que acreditan el vínculo hice referencia en el 

Considerando I. Asimismo podemos destacar los recibos de sueldos del extinto xxx agregados a fs. 

8, 48, 49, que prueban la relación de dependencia que tenía con la firma xxx, la demás 

documentación son Poderes para Juicios otorgados por los accionantes o los codemandados a sus 

letrados, a los efectos que intervengan en nombre y representación de aquellos.  

   VII)- De las testimoniales, entre lo más importante, surge que: 1) xxx dijo: a) 

conoció al Sr. xxx  por ser compañero, cuando estaban armando una mochila para xxx, los dos eran 

empleados de xxx; b) el Sr. xxx murió como consecuencia de un accidente laboral, relata que se hizo 

un corte de energía el Sábado, y el Domingo se iba a hacer un corte para conectar la barra de media 

tensión porque habían transformadores de intensidad, que el Sábado no se hizo el trabajo porque 

faltaba la barra triangular de 50 y no lo podían terminar para el Domingo a la mañana, el Ing. xxx 

que era el que estaba a cargo, el Ingeniero de Servicios de  xxx llegó tipo 8, 8;30 hs. y le dice que 

espere, que no haga nada hasta que no corte, después el Ingeniero les dice que pueden entrar a 

trabajar, con posterioridad sube xxx, cuando quiere dar el impulso, porque tenía que medir y cortar 

la barra, mientras subía se agarra de la barra del medio, pega un grito y empezó a caer; c) cree que 

xxx tenía que dar el corte, también cree que el lugar físico le pertenecía a la Empresa xxx; d) A la 

pregunta para que diga si la Empresa xxx estaba contratada por la Empresa xxx dijo que si; e) a la 

pregunta su la ART xxx les brindó cursos de capacitación de prevención de cómo realizar la tarea, 

dijo que no. Aparte de ello, el Dr. xxx solicitó se deje constancia en acta lo siguiente: “al momento 

de hacer el trabajo estaban dadas las condiciones desde el punto de vista de la seguridad para que 

realice el trabajo que Ud. entiende como idóneo para que se pueda entrar a trabajar, contestó que 

“faltaba la verificación de ausencia de tensión”, a la pregunta de ¿cómo verificaron el Sábado? Dijo 

que “pusieron la puesta a tierra”, y respecto a la puesta a tierra del domingo, expresó que 

“sinceramente no recuerda si quine la sacó, después cuando pasó ya no estaba en el lugar 

trabajando”, “dijeron que no estaba la puesta a tierra”, y “que el día Sábado vio la verificación de 

tensión”. 2) EL testigo xxx dijo: que el día Domingo fue el accidente, cree que el 20 o 22 de Junio de 

2008, entraba a las 8 de la mañana trabajar en la empresa xxx y esperaban el corte para trabajar; 

que fueron autorizados por el Ing. xxx a trabajar, que les dijo que esperaban el corte; c) que el lugar 

físico pertenecen a la Empresa xxx, y a la pregunta si la Empresa xxx prestaba servicios para la 

empresa xxx como subcontratista, dijo que si. A la pregunta si de xxx le brindó al personal cursos de 

capacitación y manejo de cables de alta tensión, dijo que en ningún momento presenció un curso 

de capacitación. Asimismo el xxx solicitó que se deje constancia en autos lo siguiente: “que ni antes, 



ni después tuvo relación con xxx”, “que la obra era de la Usina xxx”, que el Ing. xxx les dijo que 

estaba el corte para ir a trabajar”, “que estaban esperando que xxx corte”. El Dr. xxx solicitó que se 

deje constancia en autos lo siguiente: “que no hicieron prueba previa para saber si había tensión, 

“yo se que xxx estaban haciendo una obra para la gente de xxx, después aclaró y dijo, “yo creo”. 3) 

El testigo xxx, no obstante comprenderles las generales por trabajar para la firma xxx, el único útil 

que dijo es que sabe que se produjo un accidente en donde falleció el Sr. xxx, pero dice que no 

estuvo presente en el lugar y al ser administrativo de la firma codemandada referida, no aporta 

ningún otro dato útil para la causa. 

   VIII) Con relación a la prueba informativa podemos destacar las siguientes: 

a) a fs. 237/240 obra oficio diligenciado de la Secretaría de Trabajo en donde dice que el señor xxx 

al momento del accidente tenía ART (xxx); b) a fs. 413 de la AFIP en donde dice que en relación a la 

Sra. xxx CUIL N° xxx, al mes de junio del 2008 no registra pagos en la situación de revistas previsional; 

c) a fs. 477/481 del Archivo Judicial fue valorado en considerando I; d) a fs. 224/225 obra repuesta 

del diario El Independiente en donde informa la muerte del Sr. xxx; e) a fs. 262/405 de la Secretaría 

de Trabajo remite a este juzgado el convenio colectivo de trabajo N° 36/75 de los empleados de Luz 

y Fuerza; f) a fs. 456/466 obra informe del Ente Regulador de Electricidad, donde hace una 

diferenciación entre la generación, el transporte y la distribución de la energía. 

   IX) Respecto a la responsabilidad que tendría el empleador de la persona 

fallecida, circunstancia que está debidamente acreditado el vínculo laboral que unía a las partes -

ver recibos de sueldo agregados a fs. 8, 48 y 49. Como esta codemandada no ha contestado la 

demanda, se le aplican las presunciones explicadas supra. Asimismo se le realizó a prueba 

confesional ficta imponiéndole el apercibimiento del art. 190 del C.P.C. Además de ello, está 

acreditado con la prueba testimonial que no se adoptaron las medidas necesarias para proteger la 

integridad física del Sr. xxx, como tampoco se llevó a cabo la protección del trabajador, circunstancia 

que no se debió omitir, atento a que la tarea que realizaba el trabajador fallecido era riesgosa. Por 

lo tanto quedó probado que se trata de un accidente  de trabajo típico y no in itinere, ya que la 

muerte del Sr. xxx se produjo cumpliendo una actividad laboral y no se acreditó la culpa de la víctima 

o de un tercero  ajeno a los hechos que la empleadora demandada no debía responde.   

   X) Con relación a la ART citada en garantía, la misma al momento de 

contestar la demanda reconoce un contrato de afiliación con la Empleadora xxx mediante contrato 

N°xxx, que estaba vigente al momento del accidente, queda debidamente probado que no ha 

cumplido el deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de seguridad que lógicamente 

la ley pone en cabeza de la ART cuando la tarea que realizaba el Sr. xxx era riesgosa. Que uno de los 

objetivos que tiene la Ley de Riesgos del Trabajo, es la prevención de los riesgos y el de reducir la 

siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Asimismo las 

obligaciones que tienen las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo están establecidas en el art. 4, 

punto 2, que dice: “Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente 

para cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que 

determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el cumplimiento de las 

siguientes medidas: a) la evaluación de los riesgos existentes y su evolución; b) visitas periódica de 

control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción 

elaborado en cumplimiento de este articulo; definición de las medidas correctivas que deberán 

ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; d) una 



propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

de trabajo”. Que ninguna de estas actividades fue cumplida por la Aseguradora. 

   Por lo expuesto en este Considerando y en el anterior, tanto la empleadora, 

como la Aseguradora de Riesgo de Trabajo son responsables solidariamente por los rubros que se 

analizarán infra reclamados por los actores, y de conformidad a lo establecido por los arts. 158 y 

159 del C.P.C., corresponde imponerles las costas en forma solidaria.  

   XI) Que a la firma codemandada xxx, le pretenden atribuir responsabilidad 

como propietaria de la cosa riesgosa. Es indiscutible la entidad de la cosa riesgosa que tiene la 

Energía Eléctrica, pero en este caso es fundamental que se pruebe la titularidad de esa cosa riesgosa, 

debiendo haberse oficiado al organismo correspondiente. Que si bien es cierto que esta 

codemandada no contestó demanda, lo cual genera una presunción de certeza sobre los dichos de 

los actores, que debe inexorablemente ser apoyado por otros elementos probatorios, para que 

puedan tenerse por acreditados tales hechos o circunstancias. Y en este punto advierto que se 

plantea una cuestión de idoneidad o eficacia de la prueba para crear la convicción del suscripto 

sobre la verdad de los hechos afirmados en la demanda, toda vez que justamente existen hechos o 

circunstancias que deben ser acreditados por determinados elementos probatorios y no por otros. 

Así por ejemplo, la titularidad de un bien registrable (vehículo, inmueble, etc.), debe 

necesariamente acreditarse mediante el informe extendido por el Registro correspondiente. En este 

caso no resultan suficientes los dichos de la codemandada xxx donde pretende atribuirle 

responsabilidad a xxx. Si bien aquella ofreció como prueba un pedido de informes a ENARSA para 

que informe si contrató con la Empresa xxx la instalación de unos grupos generadores en el ámbito 

de la estación transformadora La Rioja, el mismo no fue debidamente diligenciado. Por lo tanto 

resultaba fundamental acreditar que la codemandada era titular o guardián de la cosa riesgosa o 

que en ese momento estaba bajo su cuidado, circunstancia que jamás podría ser probada por 

testigos. En este caso la prueba incorporada a la causa, carece de utilidad para acreditar una 

cuestión elemental invocada por la codemandada en relación a la titularidad de la cosa riesgosa, 

que pudo haber disparado su responsabilidad. Tampoco se demuestra el carácter de subcontratista 

de la codemandada que aduce el actor. También falta la realización de la pericia ofrecida por la parte 

actora, atento no realizarse las diligencias necesarias para que para que se pueda realizar la misma. 

En consecuencia, por los fundamentos otorgados en el presente Considerando corresponde 

rechazar la demanda en contra de la firma xxx. 

   XII) Que la codemandada Empresa xxx se le pretende atribuir 

responsabilidad solidariamente por ser la empresa que le proveía de Energía a xxx y la encargada 

de realizar los cortes de energía para hacer los trabajos, es decir como subcontratista de la 

codemandada referida. Que más allá de las imprecisiones de la parte actora de no determinar de 

manera precisa el fundamento claro y especifico del motivo por el cual se lo demanda, no se llegó a 

probar ninguno de los supuestos que menciona en el Considerando anterior, no hubo elementos de 

convicción para acreditar que la firma xxx fuera titular de la cosa riesgosa, tampoco se llegó a probar 

el carácter de subcontratista de la firma xxx, ya que la parte actora no acompaña ninguna prueba a 

los efectos de poder acreditar tal circunstancia, y con respecto a la falta de idoneidad de la prueba 

testimonial, me remito a los fundamentos del Considerando XII. Por lo tanto, corresponde rechazar 

la demanda en contra de la Empresa de xxx. 



   No obstante el rechazo de la demanda en contra de las firmas demandadas, 

de conformidad con los art. 158 y 159 del C.P.C., las costas se imponen en el orden causado, 

teniendo presente para los actores los dispuesto por los art. 165, inc. 5º del C.P.C. 

   Que si bien las partes ofrecieron otras pruebas que fueron debidamente 

incorporadas en la oportunidad de la Audiencia de Vista de la Causa, si bien no se las valora, atento 

a que no fueron esenciales y decisivas para el fallo de la causa, conforme expresa en su última parte 

el art. 188 de nuestro código de rito. 

   XIII) Que a los fines de poder analizar los rubros solicitados por el actor en 

su demanda y en una de las ampliaciones, atento a la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación entró en vigencia el día 01-08-2015, debo primeramente analizar cuál es la norma 

aplicable. El art. 7 del nuevo Código, al igual que el art. 3 anterior, hace referencia a la Eficacia 

Temporal y dice: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de 

orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede 

afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletoria no son 

aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción a las normas más favorables al 

consumidor en las relaciones de consumo.” Para poder determinar que ley se aplica en el caso de 

autos, debemos separar en dos grupos: 1) por un lado reclaman perdida de chance por parte del 

hijo menor de edad y la concubina, o sea la ayuda económica dejada de percibir por la muerte del 

Sr. xxx. Asimismo debemos incorporar en este grupo al daño psicológico del menor. Que conforme 

lo explica la Dra. Aída Kamelmager de Carluchi, que fue integrante de la comisión redactora del 

anteproyecto del Código, se aplicará la ley vigente al momento del hecho (en este caso del accidente 

de trabajo), o sea  la ley vigente al momento de la relación jurídica, que es el momento en el que se 

provoca el daño reclamado.- 

   En el otro grupo encontramos al daño moral, que reclaman el hijo, la 

concubina, el padre y la madre de la persona fallecida. Estos 3 últimos solicitaron la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil, que en su párrafo segundo dice que: “La acción 

por indemnización de daño moral solo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere 

resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos”. No obstante 

haber solicitado la declaración de inconstitucionalidad, circunstancia lógica atento haber 

presentado la demanda en el año 2010 antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código, y 

siguiendo el criterio sentado por la Dra. Kalmemager, al daño moral lo ubicamos otra categoría 

donde le aplicamos el código nuevo atento a las características del mismo, constituye una categoría 

jurídica existente, puesto que no se agota en el momento sino que sus efectos se prolongan en el 

tiempo, sin perjuicio de ser una relación jurídica nacida con anterioridad, sus consecuencias no se 

agotaron, por lo tanto, no se altera el principio de irretroactividad. Que el art. 1741 del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación  hace referencia a la indemnización de las consecuencias no 

patrimoniales. Están legitimados para reclamar la indemnización de las consecuencias no 

patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad 

también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los 

descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible”, por 

ende, deviene abstracto el tratamiento y resolución de la Inconstitucionalidad planteada al art. 1078 

del Código Civil de Vélez Sarsfield. 



   XIV) Los rubros por los que prospera la demanda son: 

   En materia de daños y conforme la redacción del Código Civil de Vélez 

Sarsfield, que de acuerdo a lo adelantado en el Considerando XIII resulta aplicable en nuestro caso, 

el mismo distingue dos tipos de daños resarcibles, en cuanto son susceptibles de una valuación 

económicamente realizable, pero que en lo que se refiere a su sustento, tienen distinto 

fundamento. Así, por un lado, los daños patrimoniales, definidos y precisados por los artículos 1068, 

1069 y concordantes del cuerpo normativo citado, y por otro lado el Daño moral, establecido en el 

artículo 1078 del mismo cuerpo legal. 

   Primeramente comenzaré por tratar el reclamo del Daño Patrimonial 

plasmado en la demanda, reclamados tanto por el hijo del Sr. xxx, como así también por su 

concubina. El primero de ellos reclama los “beneficios dejados de percibir” (sic), mientras que la 

segunda pretende el resarcimiento de “la ayuda económica dejada de percibir” y “la chance 

frustrada”. 

   En cuanto a la pretensión del menor, adelanto que debe prosperar su 

reclamo, encontrando fundamento en los arts. 519, 1068 y 1069 del antiguo Código Civil. Este 

reclamo corresponde encuadrarlo dentro de la categoría del Lucro Cesante y por razones de 

congruencia, debo someter la decisión a lo estrictamente reclamado por el actor, que apunta a los 

beneficios (utilidad o ganancias al decir de aquel Código Civil) dejados de percibir hasta que el actor 

hubiese adquirido la mayoría de edad. 

   En este sentido, existió siempre uniformidad doctrinaria y jurisprudencial 

en relación a la interpretación del art. 1084 del Código Civil analizado, presumiendo la configuración 

de este daño cuando ocurre sobre menores de edad o incapaces, en tanto no se valen por sí mismos 

y viven a expensas del progenitor. En cambio, esta uniformidad no es tal cuando se refiere a la 

aplicación de esta norma respecto de los mayores de edad. En consecuencia y siguiendo estos 

lineamientos, entiendo plenamente justificado el reclamo formulado por el menor en procura del 

resarcimiento del daño causado por “los beneficios dejados de percibir”. 

   En lo que refiere al quantum indemnizatorio, el actor pretende un 50% del 

salario percibido por su padre al momento de su fallecimiento, durante todo el tiempo restante 

hasta adquirir su mayoría de edad, sin brindar mayor fundamento a tal pretensión. Creo en este 

caso que el actor ha obviado considerar que el fallecido debió disponer razonablemente parte de su 

salario para consumo personal (alimento, vestimenta, esparcimiento, etc.), lo que por ende no 

hubiese dispuesto para la atención del menor ni puede haber configurado nunca un daño que pueda 

ser invocado por terceros. Esa parte del salario que hubiese destinado para sí, no puede incluirse 

dentro de lo que el actor indica como “beneficios dejados de percibir”. Entonces, considero 

razonable disminuir del total del salario percibido por la persona fallecida, el porcentaje que habría 

de usar en la atención de sus propias necesidades, lo que entiendo prudente estimarlo en un 25% 

del mismo. En consecuencia, hubiese sido ese restante 75% del salario lo que habría dispuesto para 

la atención de las necesidades familiares, entre las que se encontraba la del menor. Ahora bien, si 

conforme quedó suficientemente acreditado en la causa, el fallecido había constituido su grupo 

familiar junto a los actores, su hijo y su concubina, este porcentaje del salario, habría 

razonablemente sido distribuido entre ambos, por lo que en este caso que nos ocupa, cual es el 

reclamo del menor, resulta prudente estimarlo en el 50% de aquel 75% referido anteriormente, lo 



cual debe prosperar por todo el tiempo que al menor le restaba para adquirir la mayoría de edad, 

desde que ocurrió el fallecimiento.  

   A los efectos de pasar este razonamiento a términos numéricos, debo 

establecer primero la base de cálculo que el actor habría percibido al momento del accidente. Si 

bien los accionantes manifiesta que el Sr. xxx había percibido la suma de $ xxx al momento de su 

fallecimiento. Esta situación no es negada por su empleadora de manera contundente y con los 

recaudos que establece el art. 173 del C.P.C. Esta situación autoriza al suscripto a tener por cierto 

este monto denunciado como salario mensual, no siendo suficiente la negativa expresada por la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo codemandada, en razón de ser un tercero ajeno a la relación 

jurídica laboral y por ende desconocer lógicamente lo acontecido entre las partes en relación al pago 

del salario. Además de ello, dicha negativa resulta vacía, toda vez que se limita a negar sin decir 

nada en cuanto a lo que habría sido la realidad acontecida en relación al monto del salario que se 

abonaba -fs. 129 vta. Ahora bien, en los recibos de sueldo acompañados por los actores figura un 

monto inferior al denunciado en la demanda, siendo liquidados en quincena –ver fs. 48/49. Que a 

los fines de poder determinar la remuneración que hubiese cobrado la persona fallecida al momento 

del accidente, aplico las presunciones relativas a los trabajadores establecidas en el art. 34 de la 

Constitución Provincial, que en sus párrafos cuarto y quinto, dicen: “En caso de duda sobre la 

aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, 

considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho 

del trabajo. Si la duda recayese en la o interpretación o alcances de la ley, o en la apreciación de la 

prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más 

favorable al trabajados”. Asimismo el principio “in dubio pro operario” aparece en la Ley Provincial 

Nº 5764 llamada “De la Organización de los Tribunales del Trabajo” en el art. 7 y en la L.C.T. en el 

art. 9. En consecuencia la base de cálculo que se tomará para calcular los rubros que se hacen lugar 

a favor del hijo y la concubina de la persona fallecida, será la suma de $ xxx.    

   Ahora bien, se debe deducir el 25% que el mismo hubiese dispuesto para 

atención de sus necesidades que sería la suma de $ xxx, con lo cual hubiese aportado al 

sostenimiento de su familia la suma de $ xxx. Sobre este monto, encuentro razonable determinar 

cómo beneficio dejado de percibir por el menor el 50%, lo que arroja la suma de $ xxx que 

mensualmente dejaron de ser destinados por el fallecido al actor menor de edad. Por su parte, si 

tenemos en cuenta que el accidente ocurrió el 22/06/2008 y el menor adquirirá la mayoría de edad 

el 31/01/2023, se trata de 176 meses durante los cuales el actor se verá privado de tal beneficio, 

asimismo debemos agregarle el aguinaldo –como reclaman los accionantes- como ese beneficio lo 

hubiese cobrado por más de 14 años, le debemos agregar 14 sueldos más, que sumado a los 176, 

obtenemos 190. Por lo tanto, la suma de $ xxx durante los 190 meses, arroja un total de PESOS xxx 

($ xxx), que se establecen en concepto de “beneficios dejados de percibir” a favor del actor xxx. 

   Para concluir con el análisis de este reclamo, debo advertir que si bien es 

cierto que razonablemente el fallecido hubiese podido progresar en su trabajo y consecuentemente 

en sus ingresos, como así también existieron incrementos salariales y seguirá habiendo hasta 

aquella fecha en que el actor adquiera su mayoría de edad; estos se ven compensados por la renta 

que produciría dicha suma percibida de una sola vez y en forma anticipada, razón por la cual se 

justifica que la determinación del daño se efectúe en base al salario percibido por el trabajador 

fallecido al momento de su fallecimiento. 



   2) Pasando ahora al reclamo formulado por la actora xxx bajo el título 

“ayuda económica dejada de percibir”, el mismo también encuentra asidero en los citados arts. 519, 

1068 y 1069 del anterior Código Civil, los cuales deben conjugarse con el art. 1079 del mismo cuerpo 

normativo, el que habilita la acción resarcitoria a quienes resulten damnificados indirectos de un 

hecho ilícito. 

   En este sentido y si bien originariamente fue discutida la legitimación del 

concubino para llevar a cabo el reclamo resarcitorio por daño patrimonial y mucho más aún por el 

daño extrapatrimonial fundado en el art. 1078 C.C., la jurisprudencia fue avanzando paulatinamente 

con el paso de los años hacia una visión más amplia respecto de tal legitimación, tesis que se vio 

mucho más apoyada aún a partir de la reforma constitucional de 1994, que con la incorporación de 

los Tratados Internacionales a su texto, dejó de considerar que la familia se encuentra representada 

únicamente por la institución matrimonial, como lo pregonaba el anterior codificador. De esta 

forma, criterio que comparto y que a la postre con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial se 

ve reforzado, se promueve una protección integral de la Familia, que conceptualmente excede a la 

constituida desde bases matrimoniales, lo que encuentra mayor armonía con los derechos 

reconocidos por nuestra Carta Magna. 

   Así entonces, entiendo como legitimada para reclamar este tipo de 

resarcimientos, a quien convivió en aparente matrimonio con el fallecido, siempre que esa unión 

reúna –entre otros- los caracteres de notoriedad, singularidad, estabilidad y permanencia. En el caso 

traído a análisis y de acuerdo a la documentación incorporada a fs. 477/481, tengo por 

absolutamente cierto y probado la unión convivencial mantenida entre la actora y el trabajador 

fallecido, con los caracteres aludidos. 

   Por su parte, la existencia de esa unión convivencial hace presumir el 

sostenimiento –en este caso- de la persona fallecida para el mantenimiento del hogar común, lo 

cual es sostenido por la actora en su demanda y no resulta controvertido por ninguno de los 

demandados. Esta circunstancia además, es ratificada por el informe brindado por la AFIP, 

incorporado a fs. 413 de autos, que indica que la actora no recibía ingreso de aportes previsionales 

a la fecha del accidente luctuoso, lo cual hace presumir que la misma no percibía ingresos de ningún 

tipo por actividad laborativa remunerada. Con mayor razón entonces, debemos entender que el 

ingreso que traía el trabajador fallecido a su hogar, era destinado para el sostenimiento de los 

actores. 

   Ahora bien, en lo que refiere al quantum indemnizatorio, no resulta 

acertado el reclamo de la actora en cuanto peticiona el 100% del salario que percibía mensualmente 

el occiso, durante todo el tiempo que restaba hasta entrar en edad jubilatoria. Esta pretensión 

resulta de por sí contradictoria con la que la misma actora plantea en representación del menor, 

toda vez que solicita para él el 50% del salario y para sí el 100% del mismo salario, lo cual excede 

infundadamente el daño efectivamente configurado y reclamado. Entonces debo en este punto 

efectuar las mismas precisiones y limitaciones ya vertidas en el Considerando anterior al momento 

de determinar el quantum indemnizatorio del daño causado al menor, entendiendo que sobre el 

salario total del trabajador fallecido, existía una parte que era utilizado por el mismo para la 

satisfacción de sus necesidades y que puede razonablemente estimarse en un 25% del mismo. En 

consecuencia, es ese restante 75% del salario la persona fallecida llevaba al hogar para contribuir al 



sostenimiento de su hijo y su pareja. Entonces, será solo el 50% de ese resto (el otro 50% era 

dispuesto para su hijo), lo que el mismo podía disponer a favor de la actora y por lo cual se configura 

el daño, al haberse visto privada de continuar recibiendo. Esa suma mensual de la que se vio privada, 

deberá calculársela conforme se peticiona en la demanda, hasta que el trabajador hubiese cumplido 

la edad que la ley establece para entrar en pasividad, esto es los 65 años, y que según surge de las 

constancias obrantes en la causa (Certificado de Defunción), habría ocurrido el 29/09/2049. Por lo 

tanto, desde el fallecimiento y hasta aquella fecha, existen 496 meses durante los cuales la actora 

se ve privada del beneficio económico aludido. 

   Así, si tenemos que según lo indicado en el Considerando anterior el salario 

del trabajador en cuestión ascendía a la suma de $ xxx, de los cuales hubiese dispuesto para sí la 

suma de $ xxx (25%), sobre ese resto de $ xxx, la actora se vio privada de continuar recibiendo el 

50%, lo que resulta la suma de $ xxx mensuales, que durante los 496 meses restantes hasta que el 

trabajador hubiese entrado en edad jubilatoria, como se trata de un poco más de 41 años, debemos 

agregarle asa cantidad de meses por los aguinaldos que hubiese percibido, que sumado a los 496, 

obtenemos 537, totalizando la suma de PESOS xxx  ($ xxx), por los cuales debe prosperar este rubro 

reclamado. Por su parte, me remito a los fundamentos expresados en el Considerando anterior, en 

relación a la compensación de la renta producida por el anticipo de la suma determinada como 

indemnización, con el progreso o incrementos salariales que hubiese recibido eventualmente el 

trabajador fallecido. 

   3) En cuanto al reclamo formulado por la actora xxx bajo el título de “chance 

frustrada”, la misma reclama los salarios en pasividad con los que su concubino hubiese continuado 

aportando desde haber obtenido su beneficio jubilatorio y hasta su fallecimiento. Al respecto, este 

reclamo también resulta procedente, conforme lo sostenido en el Considerando anterior y apoyado 

en la normativa de los ya citados artículos 519, 1068, 1069, 1079 y concordantes del Código Civil de 

Vélez Sarsfield. Ahora bien, para su cuantificación, deberemos acudir a las estadísticas publicadas 

por la Organización Mundial de la Salud en su sitio oficial, las que indican que en la actualidad el 

promedio de esperanza de vida para nuestra región (América) es de 77 años. En consecuencia entre 

los 65 años en que se hubiese jubilado y estos 77 años, hubiesen transcurrido 12 años del trabajador 

percibiendo su haber previsional y aportando al hogar común con la actora. 

   Entonces, en la misma línea argumental que vengo sosteniendo hasta aquí, 

de ese salario en pasividad no podría pretender más de un 50%, entendiendo que el restante 50% 

hubiese sido dispuesto por el fallecido para satisfacer sus propias necesidades, con lo cual 

correspondería liquidar este rubro indemnizatorio de la siguiente manera: Haber en pasividad = $ 

1453 x 82% = $ xxx Como se dijo, sobre este monto, solo puede haber dispuesto para la actora no 

más de un 50%, lo que significa la cantidad de $ xxx. Por su parte, esos 12 años que le restaban hasta 

los 77 años establecidos como esperanza de vida promedio, significan 144 meses, a los que debemos 

agregar los 12 sueldos anuales complementarios, totalizando la cantidad de 156 meses sobre los 

que se debe multiplicar el monto obtenido anteriormente, con lo que se obtiene la suma total de $ 

xxx. 

   Ahora bien, como bien precisa la actora en su reclamo, esto puede ser 

considerado solo como una chance o expectativa de haber ocurrido pero sometido a varias 

circunstancias que resultan imposible saber hoy si habrían sucedido, como es el caso de desconocer 



si el trabajador hubiese continuado trabajando, si hubiese reunido los meses de aportes suficientes, 

si hubiesen continuado conviviendo a ese momento, etc. Entonces, atento la remota posibilidad de 

ocurrir esa chance apuntada, estimo razonable estimar este daño reclamado en un 50% de aquel 

monto total indicado en el párrafo anterior, con lo que este daño queda determinado en la suma de 

totaliza la suma de PESOS xxx. ($ xxx).  

   2) Daño moral: podemos decir que son legitimados todas las personas que 

solicitan, atento estar facultados por el art. supra referido del nuevo código, asimismo al mismo no 

hace falta probar el sufrimiento que tienen las personas que reclaman dicho rubro, pero el 

padecimiento que tienen las personas no es el mismo, atento que para el hijo menor de edad el 

hecho de perder a su padre el sufrimiento es mucho mayor por todo lo que representa el padre, 

atento que se privó a muy temprana edad del progenitor. Esto no significa que la concubina del Sr. 

xxx -que además ambos tuvieron un hijo en común- no padezca ninguna afección, si no que 

considero que para el menor con tan solo 3 años de edad perdió a su padre en una etapa 

fundamental de su vida y con la necesidad lógica de lo que significa un padre en la vida de un hijo. 

Los mismos actores –hijo y concubina- a través de sus letrados apoderados, reclamaban como 

mínimo para el hijo la suma de $ xxx y para la concubina $ xxx en concordancia con mi razonamiento. 

Lógicamente esos valores al ser del año 2010 –fecha de interposición de la demanda y una de las 

ampliaciones han quedado desajustados, por lo tanto considero que teniendo en cuenta las 

circunstancias del evento dañoso, la juventud de la víctima y sobre todo la temprana edad con la 

que el hijo pierde al padre y la concubina a su pareja, establecer un monto de xxx  ($ xxx) para el 

hijo y xxx ($ xxx) para la pareja. Respecto al reclamo que realizan los padres de la persona fallecida, 

los letrados apoderados no estiman monto alguno, sino que deja a criterio del suscripto la 

determinación, considero que la afección que les corresponde a aquellos, no debe superar el monto 

otorgado por el hijo y la concubina, es obvio del padecimiento que significa para los padres la 

pérdida de un hijo de tan solo 23 años de edad, no obstante ello este había formado su propia 

familia, estimando la suma de xxx ($ xxx) para cada uno. 

   Al monto de capital determinado según pautas precedentes, se aplicará el 

interés de la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento 

de documentos comerciales, desde la fecha del siniestro ocurrido el 22-06-2008 y hasta su efectivo 

pago. 

   Una vez aprobada la planilla de liquidación que confeccionará la parte 

actora, será abonado por la parte demandados condenados al pago en el término de diez (10) días 

de quedar firme la resolución. 

   XV)- El rubro que se rechazan es: 

   1) Daño psicológico: que reclama para el menor, atento haber recibido 

tratamiento psiquiátrico para poder superar el trauma psicológico que le produjo el accidente y la 

muerte del padre, que para justificar el pedido no acompaña ninguna prueba documental que 

acredite el tratamiento que describe, como tampoco ofrece prueba pericial psicológica para poder 

determinar el daño que hace referencia, por lo tanto se debe rechazar el rubro, imponiendo las 

costas a los actores, con la condición establecida en el art. 165, inc. 5º del C.P.C. 



   XVI)- Diferir la regulación de honorarios, hasta contar con base firme para 

ello. 

   Por todo ello, el Sr. Juez Titular del Juzgado de Trabajo y Conciliación Nº 1 

de la Ciudad de La Rioja, Dr. Pablo Esteban Peralta Martínez, 

RESUELVE: 

   1) Rechazar la excepción de prescripción, planteada por la codemandada 

xxx., imponiendo las costas al excepcionante, conforme a fundamentos de Considerando IV. 

   2)- Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva, planteada por la 

codemandada xxx (hoy llamada xxx) imponiendo las costas al excepcionante, y declarar la 

inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley de Riesgo de Trabajo, conforme a fundamentos de 

Considerando V. 

   3)- Hacer lugar parcialmente a la demanda por accidente de Trabajo, 

interpuesta por xxx, xxx –representado por su madre-, xxx y xxx,  en contra de EMPRESA xxx y xxx 

(hoy llamada xxx.), condenando en forma solidaria a los demandados a pagar, a cada uno de los 

actores, los rubros reconocidos en Considerando XIV y por los fundamentos de Considerando IX y X, 

imponiendo las costas en forma conjunta y solidaria. 

   4) Rechazar la demanda por accidente de Trabajo, interpuesta por los 

actores en contra de las firmas xxx Y xxx, imponiendo las costas en el orden causado, conforme 

fundamentos de Considerando XII y XIII. 

   5) Rechazar parcialmente la demanda por el rubro daño psicológico, 

conforme fundamentos indicados en considerando XV, imponiendo las costas a los actores con la 

previsión de los establecido en el art. 165, inc. 5º del C.P.C. 

   6) Diferir la regulación de honorarios, conforme Considerando XVI. 

   7)- Protocolícese y hágase saber. 


