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A. Introducción 

El 25 de Octubre de 2012 fue promulgada la Ley Nº 26.773 sobre el “Régimen 

de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales” modificando así la Ley Nº 24.557 sobre “Riesgos del 

trabajo” del 3 de Octubre de 1995. 

La anterior Ley Nº 24.557 fue merecedora de innumerables críticas y diversos 

planteos de inconstitucionalidad. En el fallo “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica 

Alberdi S.A”
1
 se estableció la inconstitucionalidad del artículo 46 LRT sosteniéndose 

que las decisiones de las comisiones médicas debían ser revisadas por la justicia laboral 

y no la federal. En el fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A s/ 

accidentes ley 9688”
2
 se declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 apartado 1 LRT 

por entender que el sistema se apartaba de la reparación integral al no permitir la 

indemnización por ningún otro daño que no fuera la pérdida de la capacidad de ganancia 

del trabajador. En el fallo “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley 9688”
3
, se sostuvo la inconstitucionalidad del 

artículo 14 apartado 2 LRT ordenándose que la indemnización se pagara en una única 

cuota.  

Por otro lado, la Ley Nº 24.557 en su artículo 39 eliminaba la acción del derecho 

común y exoneraba de responsabilidad civil por culpa o dolo común al empleador salvo 

supuesto de dolo delictual del artículo 1072 Código Civil. En virtud de ello, en los fallos 

                                                           
1
 CSJN, “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”, Fallo 327:3610, 07-09-2004 

2
 CSJN, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, Fallo 327:3753, 21-

09-2004 
3
 CSJN, “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley 

9688”, Fallo 327:4607, 26-10-2004 
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“Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.”
4
 y “Llosco, Raúl c/ IRMI SA”

5
, el 

Máximo Tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 39 y admitió el reclamo de 

un trabajador que había cobrado la indemnización por un accidente laboral a través de la 

ART y luego elevó su reclamo a la Justicia. De esta manera, consagró la llamada "doble 

vía" indemnizatoria que permite que un operario dañado reclame y obtenga de la ART 

lo que la Ley de Riesgos de Trabajo le reconoce y, posteriormente, impugne esta ley en 

la medida en que le niega la posibilidad de reclamar al empleador, por la vía civil, la 

diferencia indemnizatoria que estime insatisfecha resultando en consecuencia 

complementarias las indemnizaciones a cargo de la ART y del empleador. 

La nueva Ley Nº 26.773 viene a mejorar varios puntos de su predecesora 

receptando gran parte de lo sostenido por la CSJN. Para comenzar, aumenta las 

prestaciones dinerarias que recibe el trabajador como consecuencia del accidente de 

trabajo o enfermedad profesional alcanzando en muchos casos una reparación integral. 

A su vez, se prevé un ajuste periódico semestral de las mismas basado en el RIPTE 

(Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Adicionalmente, 

el trabajador percibirá una indemnización del 20% a fin de cubrir cualquier daño no 

reparado por la fórmula legal. Asimismo, elimina el sistema de renta periódica, 

estableciendo el principio general indemnizatorio de pago único. 

Sin embargo, en su artículo 17 deroga el mencionado artículo 39 y en cambio en 

su artículo 4 establece “... Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las 

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

corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos 

sistemas de responsabilidad no serán acumulables. ...”.  

                                                           
4
 CSJN, “Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.”, Fallo 330:2685, 12-06-2007 

5
CSJN, “Llosco, Raúl c/ IRMI SA”, Fallo 330:2696, 12-06-2007 
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Al prescribir la opción excluyente entre la indemnización sistémica y la extra 

sistémica, deja de lado lo establecido en los fallos “Cachambi” y “Llosco”, regresando a 

un régimen similar al establecido en la Ley Nº 9688 del 21 de octubre de 1915 y Ley Nº 

24.028 del 17 de diciembre de 1991.  

Dicho artículo 4 y su consecuente rechazo a la doble vía ha generado muchísimo 

debate doctrinario, encontrando quienes sostienen su inconstitucionalidad y lo ven como 

un retroceso a los fallos “Cachambi” y “Llosco”, a la vez que otros defienden su 

constitucionalidad  al analizar el nuevo sistema en su conjunto. 

 

B. Leyes antecesoras de la Ley Nº 26.773 

I. Ley Nº 9688 

Con anterioridad al año 1915, cuando un trabajador padecía un accidente o 

enfermedad laboral, debía acudir al derecho civil para perseguir el cobro de las 

indemnizaciones que pudieran corresponderle, imputando al empleador su 

responsabilidad por culpa o dolo. Sin embargo, ello exigía al accionante la carga de 

probar la mencionada culpa o dolo, presupuesto este que resultaba - en la mayoría de los 

casos - un obstáculo al reclamo por su difícil producción. 

Atento ello, siendo la industria una fuente de riesgos y considerándose necesario 

facilitar al trabajador el acceso a la justicia mediante un sistema de responsabilidad sin 

culpa, con fecha 29-09-1915 se sancionó la ley 9.688 (publicada en el Boletín Oficial el 

21-10-1915).
6
 

                                                           
6
“A esta doctrina civilista que fundamentó la responsabilidad por los accidentes de trabajo, se sumaron 

luego las específicas del área del Derecho Laboral, como la del "riesgo profesional" que así explican sus 

mentores:..."El trabajo comporta peligros y particularmente el trabajo industrial. El patrón que hace 
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En su artículo 1 establecía “Todo empleador será responsable de los accidentes 

ocurridos a sus empleados u obreros durante el tiempo de prestación de los servicios, ya 

sea por el hecho o en ocasión del trabajo o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al 

mismo. El empleador será igualmente responsable del accidente cuando el hecho 

generador ocurra al trabajador en el trayecto entre su lugar de trabajo y su domicilio, o 

viceversa, siempre que el recorrido no haya sido interrumpido en interés particular del 

trabajador o por cualquiera razón extraña al trabajo. El Estado nacional, las provincias y 

las municipalidades en su carácter de empleadores están sujetas a las responsabilidades 

y obligaciones que esta ley establece.” 

Asimismo, el artículo 7 decía “Los empleadores podrán sustituir las obligaciones 

emergentes de la presente ley por un seguro constituido a favor de los trabajadores y sus 

derechohabientes en entes aseguradores que reúnan los requisitos establecidos más 

adelante, y siempre a condición que las prestaciones e indemnizaciones no sean 

inferiores a las determinadas por la presente ley. No obstante la existencia de seguro, el 

trabajador y sus derechohabientes, pueden demandar en forma indistinta o conjunta a su 

empleador o al asegurador, quedando sin efecto legal el requisito de citación en 

garantía, establecido en la ley del seguro.” 

Finalmente, el artículo 17 prescribía “Los obreros y empleados a que se refiere 

esta ley, podrán optar entre la acción de indemnización especial que les confiere la 

                                                                                                                                                                          
trabajar a un obrero lo expone al riesgo de accidentes. No se puede decir que haya culpa de su parte al 

exponer así a su obrero; es una necesidad del progreso industrial, una consecuencia de la complejidad del 

mecanismo que engendra una producción de calidad superior y de un costo menor...El patrón saca 

provecho de este utilaje peligroso; es equitativo que soporte los riesgos. El riesgo debe ser la contraparte 

del provecho...". Las posiciones doctrinarias expuestas permitieron la incorporación de las primeras 

legislaciones de accidentes de trabajo en Europa:  Suiza en 1881 aceptó la tesis de Saintelette del riesgo 

profesional, Inglaterra en 1879 basó su legislación en la misma corriente, así como la ley francesa de 

1898, para llegar finalmente a nuestro país donde en 1902 se presentaron varios proyectos de ley de 

accidentes de trabajo, promulgándose el 11 de octubre de 1915 la ley 9688.” (GRACIELA MESSINA DE 

ESTRELLA GUTIÉRREZ, Riesgo de empresa, (ed. Lexis Nexis-Abeledo Perrot), Bs. As., 2004.) 
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misma, o las que pudieran corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o 

negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de una de 

ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia ipso facto 

de los derechos que en ejercicio de la otra pudiera corresponderle.” 

La ley 9688 llegó a una solución transaccional, en el que riesgo profesional era 

admitido como fuente de responsabilidad objetiva, pero se lo acompañaba de una 

tarifación legal en base al salario y al grado de incapacidad de la víctima. A su vez, 

admitía de modo excluyente que el trabajador que sufría un accidente del trabajo o una 

enfermedad profesional podía optar entre la acción por la indemnización tarifada que 

establecía la propia ley o la que pudiera corresponder según el derecho común por causa 

de dolo o negligencia del patrón, es decir los mismos beneficios que el Código Civil 

otorgaba a todos los habitantes de la Nación Argentina.
7
 

Asimismo, en el mencionado sistema se indemnizaban las enfermedades 

crónicas relacionadas etiológicamente con la historia personal del trabajador pero 

agravadas durante la relación laboral, sosteniéndose jurisprudencialmente la teoría de la 

indiferencia de la concausa en la que si una de las causas de la incapacidad era el trabajo 

debía indemnizarse al trabajador por el porcentaje de incapacidad total.
8
 

En el año 1968, mediante la ley 17.711 se reformó el Código Civil, 

incorporándose el nuevo artículo 1113, a partir del cual se creó la responsabilidad 

objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, para lo cual el dueño o guardián de la cosa solo 

                                                           
7

HORACIO SCHICK, “La responsabilidad en la ley de riesgos de trabajo” 

(http://www.estudioschick.com.ar/p_3.pdf, acceso el 24-04-2016) 
8
 JULIO GRISOLÍA, “Conferencia iProfesional.com: Nueva Ley de ART”, Sheraton Buenos Aires Hotel 

& 1 Convention Center, 15-11-2012 (http://es.slideshare.net/iProfesional/1-dr-julio-grisola-conferencia-i-

profesionalcom-nueva-ley-art, acceso el 24-04-2016) 
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podía eximirse alegando culpa de la víctima o de un tercero por quien no debiera 

responder. 

En virtud de dicha reforma y toda vez que la ley 9.688 en su artículo 17 solo 

preveía para optar por la acción de derecho común el dolo o negligencia del patrón, se 

comenzó a discutir si el trabajador podía optar por la acción de derecho común y 

demandar al empleador basado en la responsabilidad objetiva de dicho artículo 1113. 

Luego de varios fallos encontrados, la controversia culminó cuando los Jueces 

de la C.N.A.T. dictaron con fecha 26-10-1971 el plenario "ALEGRE, CORNELIO 

C/MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA"
9 

en el cual sostenían "En caso 

de haberse optado por la acción de derecho común a que se refiere el art. 17 de la ley 

9688, es aplicable el art. 1113 del C. Civil -modificado por la ley 17711". Ello con 

fundamento en que el trabajador no podía quedar en peor condición que el resto de los 

ciudadanos, que el espíritu del legislador de 1915 era incorporar todos los beneficios del 

sistema reparatorio de derecho común y que no era admisible que el contrato de trabajo 

alivie la responsabilidad por riesgo.
10

 

II. Ley Nº 24.028 

                                                           
9
CNAT, plenario "ALEGRE, CORNELIO C/MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA", LL. 

144-380 - DT 1972-24, 26-10-1971 
10

 “La cuestión que motivó la convocatoria a este Fallo Plenario fue la reforma introducida por la ley 

17.711 al art. 1.113 del Código Civil, que amplió considerablemente los supuestos de responsabilidad 

objetiva. Hasta entonces, el trabajador tenía la opción entre la acción especial de la ley 9.688 de 

Accidentes del Trabajo que le confería una reparación tarifada y la acción fundada en el derecho común 

que, como regla, exigía la demostración de un reproche a título de culpa o dolo al empleador. Con la 

modificación del art. 1113 en 1968, el acceso a la acción civil era mucho mayor al haberse configurado 

una forma de responsabilidad objetiva que liberaba al reclamante laboral de la necesidad de invocar 

responsabilidad culposa o dolosa.” (MIGUEL ANGEL MAZA, comentario al fallo "Alegre, Cornelio C/ 

Manufactura Algodonera Argentina", LL. 144-380 - DT 1972-24 

(http://www.catedraprofesormaza.com.ar/Novedades/UBA%20Derecho%20-

%20Profesores/Plenarios%20sobre%20reparacion%20civil%20de%20accidentes.pdf, acceso el 24-04-

2016)) 
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Con fecha 14-11-1991 se sancionó la ley 24.028, siendo promulgada el 17-12-

1991. Dicha ley establecía la derogación de su antecesora, la ley 9.688. 

En su artículo 6 decía “Los empleadores podrán sustituir total o parcialmente las 

obligaciones emergentes de esta Ley por un seguro constituido a favor del trabajador y 

sus causahabientes, en entes aseguradores habilitados por la autoridad competente. ...” 

Asimismo, el artículo 16 establecía: “El trabajador o sus causahabientes, según 

el caso, podrán optar entre los derechos e indemnizaciones que le corresponden según el 

sistema de responsabilidad especial que se establece en esta Ley o los que pudieran 

corresponderle según el derecho civil. Sin embargo, ambos sistemas de responsabilidad 

son excluyentes y la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier suma 

de dinero en virtud de uno de ellos, importa la renuncia al ejercicio de las acciones y 

derechos y al reclamo de las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud del 

otro. Para las acciones de derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y 

los principios correspondientes al derecho civil con excepción de lo dispuesto en los 

arts. 13 y 17 de esta Ley. En la Capital Federal será competente la justicia civil. Invítase 

a las provincias para que determinen la competencia en esta materia, según el criterio 

establecido precedentemente.” 

La responsabilidad que surgía para el empleador de la ley 24.028 era objetiva, 

reconociéndose como únicos eximentes la prueba del dolo del obrero que haya 

provocado intencionadamente el accidente o la fuerza mayor extraña al trabajo. Había 

obligación de reparar cuando el accidente proviniera de fuerza mayor o caso fortuito 

inherente a la empresa. En las eximentes de responsabilidad, la ley 24.028 había 

avanzado a favor del obrero con relación a la 9688, ya que ésta en su artículo 4 admitía 
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como causal de excusación también la culpa grave y exclusiva del empleado mientras la 

ley 24.028 exigía dolo del obrero para que el empleador se eximiera.
11

 

La indemnización, conforme artículo 8, tenía –a diferencia de su antecesora- un 

tope que llegaba a U$S 55.000 en caso de muerte o incapacidad total y permanente y de 

U$S 82.500 cuando "el trabajador incapacitado necesite la asistencia permanente de otra 

persona”. Asimismo, se eliminó la teoría de la indiferencia de la concausa aplicada en la 

ley anterior por la que si una de las causas de la incapacidad era el trabajo debía 

indemnizarse al trabajador por el porcentaje de incapacidad total. A su vez, en la Capital 

Federal se establecía la competencia civil para tramitar las acciones fundadas en 

derecho civil.
12

 

Al igual que su antecesora, una vez escogida la vía de la ley común se cerraba la 

posibilidad del resarcimiento prescripto por la ley laboral, no pudiendo el empleado 

acumular ventajas de uno y otro sistema, por lo que haciendo uso de la opción 

viabilizaba su reclamo a través de las normas del derecho común y debiendo el 

trabajador probar todos los presupuestos que hagan nacer la obligación de reparar el 

daño, sin las presunciones a su favor que contaría en sede laboral.
13

 

III. Ley Nº 24.557 

Con fecha 13-09-1995, a los pocos años de la entrada en vigencia de la ley 

24.028, se sancionó en materia de riesgos del trabajo la ley 24.557 (promulgada el 03-

                                                           
11

 Op. Cit., Riesgo de empresa 
12

 Op. Cit, “Conferencia iProfesional.com: Nueva Ley de ART” 
13

 Op. Cit., Riesgo de empresa 
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10-1995), cambiando sustancialmente el sistema vigente hasta entonces.
 14

 La misma –si 

bien ha sido reformada en múltiples aspectos- en la actualidad mantiene su vigencia. 

A diferencia de las leyes anteriores, la nueva normativa prohíbe al trabajador 

damnificado efectuar reclamos al empleador por medio de la vía civil, a excepción de 

que la acción encuadre en el artículo 1072 del Código Civil referido al “acto ilícito 

ejecutado a sabiendas y con intención de dañar”, es decir, dolo del empleador (artículo 

39). 

La ley establece para el empleador la obligación de asegurarse a una 

Aseguradora de Riegos del Trabajo (ART), salvo que este acredite solvencia 

económico-financiera para afrontar las prestaciones de la ley y garantice los servicios 

necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica (artículo 4). 

Asimismo, establece como contingencias aseguradas a los accidentes de trabajo 

(ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo) y a los in itinere (ocurridos el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo). Respecto a las enfermedades 

profesionales, asegura solo aquellas que se encuentran incluidas en el listado de 

enfermedades profesionales establecidas por el Poder Ejecutivo. A su vez, expresamente 

excluye a aquellos accidentes causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor y 

enfermedades preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el 

examen preocupacional (artículo 6). 

                                                           
14

 “La ley de Riesgos del Trabajo, Ley 24557, fue sancionada el 13 de Septiembre de 1995, comenzando 

regir el 1 de Julio de 1996. Los antecedentes de esta ley son la ley 9688 cuya vigencia se extendió desde 

el año 1915 hasta el año 1991 y posteriormente la ley 24028, sancionada en 1991. Mientras que las leyes 

mencionadas tenían como objetivo la reparación del infortunio y las enfermedades, es decir que se 

aplicaban cuando el evento dañoso ya había ocurrido, la ley 24557, Ley de Riegos del trabajo, tiene como 

objetivo principal la disminución de la siniestralidad mediante la prevención de los hechos y en la 

reducción de los costos, siendo ésto obviamente teórico.” (LILIAN CAPONE, “Experiencia de los 

trabajadores de la Educación en salud laboral docente. Marco legislativo” 

(http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd32/lilian.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
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Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central tienen a su cargo 

determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el 

carácter y grado de la incapacidad y el contenido y alcances de las prestaciones en 

especie (artículo 21). 

Una vez transcurrido el procedimiento ante las Comisiones Médicas, se 

establece que la competencia judicial para entender en los mencionados reclamos a los 

fines recursivos es la justicia federal (artículo 46). 

Respecto a las incapacidades las clasifica en Incapacidad Laboral Temporaria 

cuando le impida al trabajador temporariamente la realización de tareas habituales 

(artículo 7) o Permanente cuando el daño sufrido le ocasione una disminución 

permanente de su capacidad laborativa (artículo 8). La Incapacidad Laboral Temporaria 

cesa por: alta médica, declaración de Incapacidad Laboral Permanente, transcurso de un 

año desde la primera manifestación invalidante o muerte del damnificado. A su vez, la 

Incapacidad Laboral Permanente se divide en parcial cuando resulta inferior al 66% y 

total cuando es igual o superior a dicho porcentaje. Asimismo, la Incapacidad Laboral 

Permanente total puede clasificarse con o sin Gran invalidez, entendida esta cuando el 

trabajador necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos 

elementales de su vida (artículo 10). Por otro lado, también se clasifica a las 

incapacidades en provisorias y definitivas dependiendo la certeza acerca del carácter 

definitivo o no del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa y pudiendo ser 

provisorias por un plazo máximo de hasta 60 meses (artículo 9). 

Para cada tipo de incapacidad se establece una prestación dineraria específica 

basada en el ingreso base resultante –como regla general- de dividir la suma total de las 
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últimas 12 remuneraciones por 365 días y cuyo resultado es multiplicado por 30,4 días 

(artículo 12).  

Con relación a la Incapacidad Laboral Temporaria se abona una prestación de 

pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base (artículo 13) y –a 

excepción de los primeros 10 días- el trabajador no percibe salarios por parte del 

empleador.  

Respecto a la Incapacidad Permanente Parcial (artículo 14), mientras dure la 

situación de provisionalidad se abonará  una prestación de pago mensual cuya cuantía 

será igual al 70% del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de 

incapacidad además de las asignaciones familiares correspondientes; una vez declarado 

el carácter definitivo de dicha Incapacidad Laboral Permanente Parcial se abonará: 1) 

para el caso que el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20% una 

indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del 

ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que 

resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera 

manifestación invalidante, 2) para el caso que el porcentaje de incapacidad sea superior 

al 20 % e inferior al 66% una Renta Periódica cuya cuantía será igual al 70 % del valor 

mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. 

Relativo a la Incapacidad Permanente Total (artículo 15), mientras dure la 

situación de provisionalidad se abonará una prestación de pago mensual equivalente al 

70 % del valor mensual del ingreso base además de las asignaciones familiares 

correspondientes; una vez declarado el carácter definitivo de dicha Incapacidad 

Permanente Total el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por 

invalidez establezca el régimen provisional al que estuviere afiliado y también una 
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prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen provisional 

y equivalente a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por un 

coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha 

de la primera manifestación invalidante. Idénticas prestaciones recibirán los 

derechohabientes en caso de muerte del damnificado (artículo 18). 

En el caso de Gran invalidez (artículo 17), además de las prestaciones por 

Incapacidad Permanente Total, se abonará una prestación de pago mensual equivalente 

a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21) que se extinguirá 

a la muerte del damnificado.  

IV. Decreto 1278/2000 

Con fecha 28/12/2000, se dictó el Decreto 1278/2000 modificando algunos 

artículos de la Ley 24.557. Entre otros cambios, se mejoró significativamente las 

prestaciones creando adicionales de pago único, se amplió la situación de los 

derechohabientes extendiendo la protección a familiares del trabajador fallecido que la 

ley en su redacción anterior excluía, se elevó de 20% a 50% el porcentaje de 

incapacidad mínimo exigido para el pago de renta periódica y se eliminó la extinción de 

la renta periódica en el supuesto de que el beneficiario se encontrase en condiciones de 

acceder a la jubilación por cualquier causa.
15

 Dichos cambios fueron receptados 

positivamente por la doctrina al mejorar ciertos aspectos de la ley criticados por la 

misma.
16

 

                                                           
15

 RODOLFO ANÍBAL GONZÁLEZ, “Ley 24557 de Riesgos del Trabajo con las modificaciones del 

Decreto Nº 1278/2000”, 20-02-2001 (http://www.actio.com.ar/notas/2001-02-20.php, acceso el 24-04-

2016) 

16 “…cabe destacar que el decreto 1278/00, si bien con algunos defectos técnicos, es un avance 

importante ya que mejora sustancialmente el régimen de prestaciones dinerarias para los trabajadores y 

sus derechohabientes, diseñado originalmente por la L.R.T. También resulta adecuado en cuanto prevé un 

mecanismo que posibilita acceder al régimen de prestaciones de la ley 24.557, a los trabajadores que 

http://www.actio.com.ar/notas/2001-02-20.php
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V. Decreto 1694/2009 

Con fecha 05/11/2009, se dictó el Decreto 1694/2009, reformando algunos 

puntos del sistema de riesgos del trabajo. Como principal cambio, cabe destacar el 

incremento de las indemnizaciones, ya que los topes a las mismas hasta aquel entonces 

vigentes ($ 180.000 multiplicado por el porcentaje de incapacidad) se convirtieron en 

límites mínimos. También puede mencionarse la creación del registro de prestadores 

médico-asistenciales, la instrucción para que la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) regulen la creación y 

funcionamiento de entidades (sin fines de lucro, de seguros mutuos, para la prestación 

del seguro de riesgos del trabajo) y la instrucción para que la SSN instrumente la 

creación de líneas de seguro por responsabilidad civil por accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.
17

 

 

C. Fallos que decretan la inconstitucionalidad de la ley 24.557 

La ley 24.557 desde su dictado ha sido objeto de amplias críticas e innumerables 

declaraciones de inconstitucionalidad por parte de los jueces que debían aplicarla. Si 

bien los decretos 1278/2000 y 1694/2009 paliaron mínimamente la situación, atento la 

unánime jurisprudencia, varias de sus normas pasaron a estar derogadas de hecho. Entre 

                                                                                                                                                                          
padezcan -o sus derechohabientes-, enfermedades no incluidas en el listado, listado que, como he 

expresado, resulta de gran utilidad y una solución para aquellos que presenten dolencias incluidas en el 

mismo. La ampliación del listado de derechohabientes resulta de toda justicia.” (ARTURO FOGLIA, “El 

decreto de necesidad y urgencia 1278/00 sobre la ley de riesgos del trabajo”, Trabajo y Seguridad Social, 

Año 2001, pág. 5 / 21) 
17

“En este sentido el piso establecido de $ 180.000,00 es casi irrelevante en relación a los salarios de la 

actividad vigentes en la actualidad. Sólo tendría un efecto protectorio para salarios inferiores a $1.800 

(muy próximo al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente de $1.440, y que a partir de Enero de 2010 será de 

$1.500) y para trabajadores de elevada edad; de forma tal que el piso fijado se ha establecido tomando en 

cuenta los márgenes de exigencia mínimos del sistema. Téngase en cuenta que el salario medio de la 

actividad en el sector formal que equivale a $ 3.300 mensuales” (HORACIO SCHICK, “Análisis 

preliminar del decreto 1694/2009 del Poder Ejecutivo Nacional”, 11-11-2009 

(http://www.estudioschick.com.ar/in_12.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
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las principales críticas podemos destacar: 1) la inconstitucionalidad del artículo 14 por 

abonar las indemnizaciones por incapacidades superiores al 50% en forma de renta 

periódica y no en una única cuota, 2) la inconstitucionalidad del artículo 39 por 

apartarse de la reparación integral al no permitir la indemnización por ningún otro daño 

que no fuera la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador, 3) la 

inconstitucionalidad del artículo 46 atento someter las decisiones de las comisiones 

médicas a revisión de la federal y no la laboral, 4) la inconstitucionalidad del artículo 6 

al establecer un listado cerrado de las enfermedades a ser indemnizadas, 5) la 

prohibicion de "doble vía" indemnizatoria vedando al trabajador a reclamar ante las 

ART y también –simultanea o posteriormente- ante la Justicia. Los fallos a continuación 

citados han venido a solucionar las mencionadas críticas. 

I.  Artículo 46 – cuestión federal 

Respecto a la cuestión federal establecida por el artículo 46 LRT, la misma fue 

declarada inconstitucional por contradecir a los artículos 75 (inciso 12) y 116 CN, 

entendiendo que la indemnización por accidentes laborales pertenece al derecho común 

y no federal. 

Al respecto ha sostenido la CSJN en “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica 

Alberdi S.A”
 18

: “las responsabilidades por accidente del trabajo a que se refiere la ley 

número 9688 y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de 

contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común ... De igual 

manera corresponde discurrir respecto de la ley 24.028, que sustituyó a la ley 9688 ... la 

competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y 

con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 -actual art. 116- ... no es 

                                                           
18

 Op. Cit., “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” 
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constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son 

como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que 

específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. ... La Ley de Riesgos del Trabajo, 

de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución 

Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y 

desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común ... la 

resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del 

art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser 

confirmado". 

En igual sentido, la CSJN se pronunció en el fallo “Obregón, Francisco Víctor c. 

Liberty ART”
19

 ratificando que la habilitación de los estrados provinciales no puede 

quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante 

"organismos de orden federal", como lo son las comisiones médicas allí previstas. 

II. Artículo 39 – prohibición de reclamo contra empleador  

Con relación a la prohibición de reclamar una reparación contra el empleador 

conforme artículo 39 LRT limitando la indemnización a la prevista en las fórmulas 

tarifadas establecidas en los artículos 13, 14 y 15 de la LRT, la CSJN se ha pronunciado 

a favor de su inconstitucionalidad por contrariar los artículos 14 bis y 19 CN.  

Inicialmente, el 01-02-2002 dictó el fallo “Gorosito, Juan R. c. Riva S.A. y 

otros”
20

 declarando la referenciada inconstitucionalidad y luego manteniendo la línea de 

                                                           
19

 CSJN, “Obregón, Francisco Víctor c. Liberty ART”, O. 223. XLIV. RHE, 17-04-2012 
20

 CSJN “Gorosito, Juan R. c. Riva S.A. y otros”, Fallo 325:11, 01-02-2002 
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pensamiento dictó los fallos “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A s/ 

accidentes ley 9688”
 21

 y "Diaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A."
22

. 

En su parte pertinente en fallo Aquino enuncia:  

“Que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el "principio general" que 

"prohíbe a los 'hombres' perjudicar los derechos de un tercero": alterum non laedere, 

que se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de la reparación ... No se trata, 

pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las 

víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las 

indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes 

económicos con el trabajo. ... también habrá de comprender, de haberse producido, el 

"daño moral". Más aún; la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo 

que pueda corresponder por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño 

moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable" ... el propósito 

perseguido por el legislador, mediante el art. 39, inc. 1, no fue otro que consagrar un 

marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil ... el sistema de la LRT 

se aparta de la concepción reparadora integral, pues no admite indemnización por 

ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador, la 

cual, a su vez, resulta conmensurable de manera restringida. ... la LRT, mediante la 

prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, y la consiguiente eximición de 

responsabilidad del empleador de su art. 39, inc. 1, sólo indemniza daños materiales y, 

dentro de éstos, únicamente el lucro cesante: pérdida de ganancias, que, asimismo, 

evalúa menguadamente. ... en forma unánime la doctrina nacional y extranjera y la 

jurisprudencia de casi todos los tribunales del país, sostienen que la indemnización debe 

                                                           
21

 Op. CIt., “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688” 
22

 CSJN, "Diaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.", Fallo 329:473, 07-03-2006 
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ser 'integral' o justa [...] ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en 

parte, no existiría tal indemnización ... el art. 39, inc. 1, de la LRT, a juicio de esta 

Corte, es inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la 

prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquélla. Esta conclusión torna 

inoficioso que el Tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos 

de la Constitución Nacional”. 

III. Artículo 14.2 – pago en forma de renta periódica 

Relativo al pago de la indemnización en forma de renta periódica, tal como fuera 

previsto para los casos de incapacidad superior al 50% conforme artículo 14 inciso 2 

LRT, la CSJN ha declarado su inconstitucionalidad en diversos fallos, como ser: 

“Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente 

- ley 9688”
23

, “Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART s/ acc. ley 9688”
24

 y “Suárez 

Guimbard, Lourdes c/ Siembra A.F.J.P. S.A. s/ indemn. por fallecimiento”
25

. 

En el fallo Milone se ha dicho: “aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta 

censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas 

incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, 

sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido 

citada en el considerando 4º, por no establecer excepción alguna para supuestos como el 

sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización 

se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución 

incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones 

                                                           
23

Op. Cit., “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley 

9688” 
24

 CSJN, “Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART s/ acc. ley 9688”, T. 168. XLI. REX, 29-05-2007 
25

 CSJN, “Suárez Guimbard, Lourdes c/ Siembra A.F.J.P. S.A. s/ indemn. por fallecimiento”, Fallo 

331:1510, 24-06-2008 
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equitativas de labor (art. 14 bis cit.), al paso que mortifica el ámbito de libertad 

resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un 

trato discriminatorio.” 

IV. Artículo 6 – listado cerrado de enfermedades 

Con referencia al listado cerrado de enfermedades a ser reclamadas establecido 

en el art. 6 LRT, la CSJN ha sostenido la inclusión de enfermedades extrasistémicas 

responsabilizando a aseguradoras y empleadores por enfermedades no previstas en el 

mismo, estableciendo como único requisito, la existencia de los presupuestos de la 

responsabilidad civil. Cabe destacar en este tema a los fallos “Lopez, Carlos Manuel c/ 

Benito Roggio. Cliba.”
26

 y “Silva, Facundo c/ Unilever de Argentina SA”
27

. 

En este último fallo, la CSJN sostuvo “Para la procedencia de la acción de 

derecho común debe probarse la existencia de los presupuestos de la responsabilidad 

civil. Por lo tanto si se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente a un 

hecho antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley de 

riesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferencia del derecho común”. 

V.  Doble vía indemnizatoria 

Otro tema de controversia ha sido la posibilidad que un trabajador reclame 

simultanea o posteriormente a la indemnización sistémica de LRT la indemnización 

prevista en el régimen civil contra el empleador, no en forma acumulativa, sino 

tomando el pago de la ART como un pago a cuenta de la indemnización integral. A 

favor de esta doble vía y sosteniendo la inconstitucionalidad del artículo 39 LRT, se ha 

                                                           
26

 CSJN, “Lopez, Carlos Manuel c/ Benito Roggio. Cliba.”, L. 46. XLI. RHE, 08-08-2006 
27

 CSJN, “Silva, Facundo c/ Unilever de Argentina SA”, Fallo 330:5435, 18-12-2007 
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pronunciado a su favor la CSJN en los fallos “Llosco, Raúl c/ IRMI SA”
28

 y 

“Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.”
29

. En el fallo Llosco se ha manifestado: 

“3°) Que, en tal sentido, es doctrina permanente de esta Corte, que el voluntario 

sometimiento, sin reserva expresa, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una 

determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la 

improcedencia de impugnación posterior con base constitucional (Fallos: 316:1802, 

1804, considerando 7° y sus citas, entre otros). Empero, no es menos cierto que la 

aplicación de este enunciado, por su carácter general, no () puede soslayar las 

precisiones o matices. Al respecto, dada su vinculación en lo esencial con la 

problemática sub discussio, es de cita oportuna el caso Cubas. En efecto, en esa 

oportunidad el Tribunal advirtió, después de reiterar el principio general antedicho, que 

éste no era aplicable en el caso, puesto que el actor "al invocar determinados preceptos 

no renuncia tácitamente al derecho de impugnar aquellos otros que se le opongan y que 

conceptúe contrarios a la Constitución o leyes nacionales o tratados con las naciones 

extranjeras. Un código, una ley o un reglamento [-agregó-] pueden contener preceptos 

nulos que no invalidan el resto del estatuto ni inhabilitan a los interesados para amparar 

en éstos sus pretensiones salvo que entre unos y otros exista interdependencia o 

solidaridad inexcusable"  

... 5º) ... Nada impide, por ende, que la víctima logre de uno de los sujetos lo 

concedido y, para lo que interesa, pretenda, seguidamente, del otro lo negado, objetando 

constitucionalmente esto último. Las normas que rigen lo primero obran con 

independencia de las que regulan lo segundo; también ello ocurre en sentido inverso. El 

actor, por medio de los actos en cuestión, alcanzó, cabe repetir, lo que la LRT le 
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 Op. Cit., “Llosco, Raúl c/ IRMI SA” 
29

 Op. Cit. “Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.”  
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reconocía y de quien estaba obligado a satisfacerlo. Empero, esto nada dice en contra de 

la habilidad de esa parte para invocar el derecho del que se considere titular -y plantear 

la invalidez constitucional de las normas que se le opongan- ya no respecto de la 

aseguradora y por la indemnización ya satisfecha, sino respecto de la empleadora y por 

la parte de la indemnización que, a juicio de aquél, queda insatisfecha por la mentada 

exención.” 

“5º) ... Tal omisión adquiere mayor gravedad cuando se trata, como acontece en 

el sub lite, de prestaciones de carácter alimentario, que son adeudadas para asegurar la 

subsistencia del trabajador y de su familia cuando éste ha perdido, total o parcialmente, 

la capacidad para continuar procurándosela por sus propios medios, como consecuencia 

de un infortunio acaecido en el marco mismo de su actividad laboral y en ocasión de 

ésta.- La exigencia de no contrariar los  propios actos debe ser valorada en consonancia 

con la situación real del trabajador incapacitado y su posibilidad de abstenerse de 

percibir una indemnización que considera insuficiente, en aras de preservar intacta su 

acción para demandar la intensa protección que la Constitución Nacional otorga a sus 

derechos” (voto de ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.-) 

 

D. Legislación actual de los Riesgos del trabajo 

I. Ley Nº 26.773 

Con fecha 24-10-2012, se sancionó la Ley 26.773, reformando el sistema de 

riesgos del trabajo. Si bien mantuvo la vigencia de la Ley 24.557 y Decreto 1694/2009, 

derogó alguno de sus artículos y agregó nuevas disposiciones. La misma consta de 17 

artículos, destacándose las partes pertinentes de los siguientes: 
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“ARTICULO 2º. ... El principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto 

a los ajustes previstos en este régimen.” 

“ARTICULO 3º. Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el 

dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado 

(trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones 

dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en 

compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, 

equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma. ...” 

“ARTICULO 4º — Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago 

de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la 

muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral 

de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar 

fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les 

corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma 

separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro. 

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones 

previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con 

fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de 

responsabilidad no serán acumulables. 

El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial 

en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el 

evento dañoso. 
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Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad 

sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este 

artículo. 

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de 

esa notificación. 

En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se 

aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho 

civil.” 

“ARTICULO 8º. Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en 

las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general 

semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles 

Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la 

resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.” 

“ARTICULO 17. 1. Deróganse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del 

artículo 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias 

dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en 

prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las 

prestaciones en ejecución. 

2. A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último 

párrafo de la presente ley, será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en 

lo Civil. 
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Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia 

conforme el criterio establecido precedentemente. 

3. En las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la 

presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. 

Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de 

regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de 

condena y aquel que hubiera percibido el trabajador —tanto en dinero como en 

especie— como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no 

siendo admisible el pacto de cuota litis. ...” 

II. Decreto 49/2014 

Con fecha 14-01-2014 se dictó el Decreto 49/2014, ampliándose el listado de 

enfermedades profesionales previstas en el art. 6 LRT. Entre otras, se incluyeron las 

hernias inguinales y crurales, las várices primitivas bilaterales y la hernia discal lumbo-

sacra, para las cuales establece que tipos de tareas deben desempeñarse para desarrollar 

la enfermedad (tareas de fuerza y tareas con movilidad reducida), como así también 

porque lapso (3 años). Asimismo, modifica algunos valores de la Tabla de Evaluación 

de Incapacidades Laborales. 

III. Decreto 472/2014 

Con fecha 01-04-2014 se dictó el Decreto 472/2014, por el cual se reglamenta la 

Ley 26.773. Entre sus puntos destacados, cabe remarcar que eliminó la provisionalidad 

de la Incapacidad Laboral Permanente, posibilita la ampliación de los plazos de 

duración de la Incapacidad Laboral Temporaria, especifica como calcular las diversas 

indemnizaciones, aclara que el plazo de 15 días previsto para el pago de la reparación 
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dineraria se deberá considerar en días corridos, faculta a la Secretaria de Seguridad 

Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que establezca los 

parámetros técnicos y metodologías de ajuste, limita el ajuste conforme la variación del 

índice RIPTE a las compensaciones adicionales de pago único incorporadas al artículo 

11 de la Ley Nº 24.557 y a los pisos mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.694/09, 

etc. 

 

E. Análisis de la reforma 

I. Aspectos positivos de la reforma 

La ley 26.773 ha perfeccionado varios aspectos de sus antecesoras, a la vez que 

receptó algunos puntos ya aplicados jurisprudencialmente. Como lineamiento general -

si bien se mantuvo un sistema tarifado- se han mejorado las prestaciones dinerarias, 

principal crítica que llevaba a optar por la opción civil con su reparación integral. 

En primer lugar, conforme art. 8 y 17 inc. 6 se ha introducido el índice RIPTE 

(Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) como mecanismo 

de reajuste semestral de los “importes por incapacidad laboral permanente”. Se trata de 

un índice que refleja el total de los trabajadores afiliados al Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones e intenta paliar el deterioro que sufren las prestaciones por la 

inflación.
30

 

                                                           
30

“Veamos a modo de ejemplo el adicional previsto para el caso de muerte del trabajador: al dictarse el 

Decreto 1278 en el año 2000 se lo cuantificó en $ 50.000[4]. Esta suma era equivalente en aquel entonces 

a cincuenta y siete RIPTEs[5] (remuneraciones imponibles promedios de trabajadores estables); a 

noviembre de 2009, previo al dictado del Decreto 1694/09, esa cuantía todavía vigente equivalía a 

diecisiete RIPTEs. Al ajustársela por este Decreto a la suma de $ 120.000, pasó a representar cuarenta 

RIPTEs (es decir, no llegó ni lejanamente a recuperar el valor real que tenía la prestación al momento de 

su implementación originaria). Esta suma se fue depreciando progresivamente hasta que al momento de 

dictarse la Ley 26773 equivalía a dieciocho haberes promedio del sistema. La Ley 26773 dispuso su 
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Se han generado discusiones respecto a que importes se refiere la norma, 

básicamente si además de referirse a la suma adicional de pago único del art. 11 de la 

LRT, a los mínimos indemnizatorios (pisos) previstos en los arts. 14 y 15 y a los valores 

correspondientes a la prestación adicional mensual por Gran Invalidez (art. 17), se 

refiere también a la ecuación del art. 14.2.a de la ley 24.557, lo que también ha sido 

tratado en el decreto reglamentario 472/2014.  

Parte de la jurisprudencia sostiene con criterio favorable a las empresas que la 

ecuación del art. 14.2 no debe ser actualizada conforme al Ripte, sino solo los importes 

de los art. 11, 14 y 15: 

“La pretensión de actualizar la suma resultante de aplicar la ecuación del art. 

14.2.a de la ley 24.557 mediante la aplicación del índice RIPTE, es improcedente. Ello 

porque el art. 8 de dicha ley establece que “…los importes por incapacidad laboral 

permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán 

de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE 

(Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la 

Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social…”. Los “importes” a los que alude el precepto legal se vinculan indudablemente 

a la suma adicional de pago único del art. 11 de la LRT, a los mínimos indemnizatorios 

(pisos) previstos en los arts. 14 y 15 como así a los valores correspondientes a la 

prestación adicional mensual por Gran Invalidez (art. 17) y, de ninguna manera, al valor 

que resulte de aplicar la ecuación prevista en el art. 14 inc. 2 a) ya que dicho apartado 
                                                                                                                                                                          
ajuste con el coeficiente de evolución del RIPTE desde enero de 2010, con lo que recuperó su valor en 

términos reales respecto del Dec. 1694/09[6], pero advertimos entonces que nunca se recompuso en 

términos de valor real la previsión originaria del Decreto 1278/00.” (RICARDO AGUSTÍN GILETTA, 

“La aplicación del índice RIPTE – Una novedad con dificultades de interpretación en el sistema de la Ley 

24557.”, (Ed. Rubinzal Online), 30-08-2013 (http://www.rubinzalonline.com.ar/blog/la-aplicacion-del-

indice-ripte-una-novedad-con-dificultades-de-interpretacion-en-el-sistema-de-la-ley-24557-ricardo-

agustin-giletta/#.VqkPzZorLZ4, acceso el 24-04-2016)) 

http://www.rubinzalonline.com.ar/blog/author/fferrer/
http://www.rubinzalonline.com.ar/blog/la-aplicacion-del-indice-ripte-una-novedad-con-dificultades-de-interpretacion-en-el-sistema-de-la-ley-24557-ricardo-agustin-giletta/
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legal no prevé un “importe” sino una fórmula para calcular la indemnización que se 

adeude al damnificado. En el mismo sentido se ha expedido el art. 17 del anexo del 

decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773.”
31

  

“No resulta aplicable el RIPTE sobre el monto total de la indemnización porque 

más allá de la duda interpretativa que podía presentar el art. 8 de la ley 26.773, la misma 

norma, en su art. 17, ap. 6, estableció que el ajuste o actualización semestral era sobre 

los valores del decreto 1.694/09; y posteriormente, el decreto 472/2014, reglamentario 

de la ley 26.773, expresamente determinó que sólo las compensaciones adicionales de 

pago único, incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 y sus modificatorias, y los pisos 

mínimos establecidos en el dec. 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación 

del índice RIPTE.”
32

 

“La ley 26773 no ha introducido al sistema de reparación de daños previsto en la 

LRT un mecanismo de actualización susceptible de aplicarse sobre el resultado de las 

fórmulas tarifarias de manera automática, son de los valores mínimos de referencia 

legalmente establecidos. Así, en atención a las cuestiones terminológicas e 

interpretativas que se han planteado en torno a la inteligencia de las disposiciones 

contenidas en los arts. 8 y 17.6 de la ley 26773, cabe ponderar que, el texto de los arts. 8 

y 17 ap 6 no dispone la actualización de las obligaciones indemnizatorias adeudadas 

sino de los importes del art. 11 apartado 4 de la ley 24557 y de los valores de referencia 

de los arts. 14 y 15, convertidos en mínimos garantizados por el decreto 1694/09, 

montos a los que los jueces deben acudir a la hora de determinar la cuantía dineraria de 

las reparaciones correspondientes, por lo que no superándose los valores mínimos 

                                                           
31

 CNAT Sala IV, “Gamboa, Claudio Marcelo c/La Caja ART SA s/accidente - ley especial” (Guisado - 

Pinto Varela), Expte. Nº 2.533/2012, 04-12-2014 
32

 CNAT Sala X, “Prado, Claudio Marcelo c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente 

– ley especial”, Expte Nº 43.007/2013, 15-05-2015  
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tarifarios, cabría hacer aplicación de la readecuación peticionada por el actor en los 

términos de la nueva normativa.”
33

  

Sin embargo, algunos fallos van más allá y favoreciendo al trabajador también 

incluyen la fórmula del art. 14.2 por considerar al decreto reglamentario 472/2014 

excesivo en su función: 

“El art. 8vo de la ley 26773 establece que los importes por incapacidad laboral 

permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación “se ajustarán 

de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE”. Por su parte, 

el dto 472/2014 dispone que el art. 8vo que reglamenta así como también en el art. 17, 

que el índice referido sólo es aplicable a las compensaciones adicionales de pago único 

y a los pisos mínimos. Frente a tal situación, resulta evidente que esta reglamentación 

constituye un exceso reglamentario de la norma que regula, pues de acuerdo a su 

naturaleza (decreto reglamentario o de ejecución adjetiva), sólo puede complementar la 

ley y debe ser decisivo para su eficacia, pero en modo alguno puede afectar su 

sustancia, desnaturalizarla o invadir zonas legislativas (CSJN “Cocchia”, Fallos 

366:2624, 1994, considerando 14). En consecuencia, dado que viola lo dispuesto por el 

art. 99 inc. 2 de la CN, corresponde estar a la previsión del art. 8 de la ley 26773 sin la 

limitación prevista en los arts. 8 y 17 del dec. 472/2014.”
34

 

“El art. 17 de la norma reglamentaria establece “Determínase que sólo las 

compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley Nº 

24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.694/09, 

se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones 

                                                           
33

 CNAT Sala I, “Dos Santos, Jorge Leandro c/Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA 

s/accidente – ley especial”, Expte Nº 43.574/2012, 30/3/2015  
34

 Op. Cit., “Dos Santos, Jorge Leandro c/Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA s/accidente – 

ley especial”  
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Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1º de enero de 2010 hasta 

la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26.773, considerando la última variación 

semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la Ley Nº 26.417”. 

Es decir que, el Decreto reglamentario tiende a excluir situaciones que claramente se 

encuentran contempladas en la Ley 26.773, como la que se da en el caso concreto de 

autos, correspondiente a la prestación por incapacidad permanente parcial del art. 14 

inc. 2) apartado a) de la ley 26.773. En virtud de ello, se advierte sin lugar a dudas que 

el Poder Ejecutivo Nacional ha incurrido en un exceso del poder reglamentario, 

contraviniendo las facultades reglamentarias autorizadas en el inc. 2º del art. 99 CN que 

dispone que en ejercicio de aquéllas facultades deberá cuidarse de no alterar el espíritu 

de la ley. Además se configuraría la situación prevista en el segundo párrafo inc. 3º, art. 

99 de la Carta Magna, pues se estaría emitiendo una disposición de carácter netamente 

legislativo, a cuya veda alude la norma citada. De esta manera, se configuró una 

desviación de poder que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del decreto 

472/2014.”
35

 

“Si el decreto reglamentario reduce el lapso temporal del ajuste RIPTE sobre la 

indemnización tarifada, causa un daño en el trabajador que excede en forma manifiesta 

e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el 

sistema especial. En el caso, la fórmula indemnizatoria por incapacidad permanente 

amparada bajo las directivas del decreto reglamentario 472/2014 reduce en un 56.43% 

la que resulta de la interpretación lisa y llana del art.17 ley 26.773 y, en este orden de 

situación, corresponde declarar la inconstitucionalidad de oficio, ya que el decreto 

472/2014 reforma en perjuicio de la víctima el artículo 17 inciso 6º de la ley 26.773 

                                                           
35

 CNAT Sala VII, “Pellico, Rogelio Jorge c/Liberty ART SA s/accidente – ley especial”, Expte Nº 

6.970/2010, 30-06-2014 
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según el cual la actualización alcanza a las prestaciones dinerarias por incapacidad 

permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, sin distinción alguna.”
36

 

En segundo lugar, en el art. 3 se agregó un adicional de pago único del 20% en 

concepto de reparación integral como suplemento por los daños no reparados por las 

fórmulas. Podría hacerse un paralelismo entre la indemnización del la LRT y la civil, 

donde la fórmula de la LRT equivaldría a la indemnización por incapacidad psicofísica 

y el mencionado 20% adicional a la indemnización por daño moral, porcentaje 

promedio que suelen utilizar los jueces en sus indemnizaciones civiles. Sin embargo, 

parte de la doctrina sigue entendiendo al sistema de la LRT como inferior al sistema 

civil.
37

 Por otro lado, si bien la norma en su redacción habría dejado excluidos del tal 

beneficio a los accidentes in itinere, la jurisprudencia se ha ocupado de incluirlos: 

“La inconstitucionalidad planteada por el actor es procedente, porque resulta 

impensable que por tratarse de un accidente in itinere se vea privado de la 

indemnización adicional, puesto que el trabajador accidentado en el trayecto de ida o 

vuelta a su trabajo, como accidente de trabajo que es, merece estar en un pie de igualdad 

con el resto de los accidentados en el lugar de trabajo o mientras se encuentren a 

                                                           
36

 CNAT Sala VI, “Stocco, Marcela Alejandra c/CNA ART SA s/accidente – acción civil”, Expte Nº 

24.836/2011, 16-07-2014 
37

“... esta nueva ley introduce la “indemnización adicional de pago único”, pero no reconoce el daño 

moral ni la reparación integral, por lo que entendemos que el sistema especial sigue siendo menguado 

respecto del régimen general, es decir, del derecho civil. ... la nueva ley no contempla una reparación 

integral, ni siquiera el daño moral, sino un plus del 20% imputable a todo otro reclamo que se le pudiere 

ocurrir al trabajador -dice la norma de manera incierta-. El problema no es la imputación, sino su 

limitación a un porcentaje, sin contemplar las circunstancias particulares de cada caso, que puede variar, 

sin perjuicio de materializar la subjetividad de las personas dañadas cosificando al ser humano.” (DAVID 

DUARTE, La indemnización adicional de pago único de la ley 26773 no contempla el daño moral,  

Compendio Jurídico, Tomo 71, año 2013, pág. 249) 
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disposición del trabajador. Resolver en contrario implicaría violar el principio de 

igualdad que tiene raigambre constitucional (art. 16 CN).”
38

 

“En cuanto a la aplicabilidad al caso del art. 3 de la ley 26.773, dicha norma 

discrimina el daño a la salud de los trabajadores, otorgando sólo una indemnización 

adicional del 20% a los infortunios ocurridos en el lugar de trabajo o a los sucedidos 

estando el trabajador a disposición del empleador, quedando fuera de la previsión los 

accidentes in itinere. Cabe por ello, declarar la inconstitucionalidad oficiosa del art. 3 de 

la ley 26.773.”
39

 

“La distinción efectuada respecto de quienes resultan beneficiarios de la 

prestación establecida en el art. 3 de la ley 26.773 está ligada con la interpretación que 

se efectúe del alcance que tiene el tiempo en el que “el dependiente se encuentra a 

disposición del empleador”. Así, el Plenario CNAT Nº 21 “Guardia” concluyó que 

“constituyen accidentes de trabajo indemnizables conforme el art. 1 de la ley 9688, los 

denominados “in itinere”, o sea, los que puede sufrir el obrero en el trayecto del lugar de 

presentación de sus tareas hasta su domicilio o viceversa”, por lo cual, los accidentes in 

itinere constituyen accidentes “indemnizables” sin efectuar distingos que justifique que 

la normativa en cuestión los excluya de contingencias cubiertas para otras situaciones 

contempladas por el sistema – accidentes de trabajo, enfermedades profesionales – por 

el sólo hecho de tener tal carácter. Y hay puesta a disposición en el traslado desde y 

hacia el trabajo en tanto el tiempo desplegado a tal fin es ajeno a la libre disponibilidad 

del trabajador. Resáltese que las tarifas anteriores no han efectuado distinciones entre 

los infortunios cubiertos (conf. prestación del art. 11 ley 24.557), por lo que excluirlos 

                                                           
38 

CNAT Sala III, “Blanco, Sebastián Nicolás c/ Horizonte Cía. Argentina de Seguros Generales SA 

s/accidente - ley especial”, Expte Nº 44.136/2011, 12-07-2013 
 

39
 CNAT Sala III, “Urquiza, Lorena Fernanda c/Mapfre Argentina ART SA s/accidente - ley especial”, 

Expte. Nº 21.447/2012, 28-02-2014 
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del adicional del 20% previsto en la ley 26.773 con el fundamento de que el dependiente 

no se encontraba a disposición del empleador en el trayecto del lugar de la prestación de 

tareas hasta su domicilio o viceversa implicaría violar el principio de igualdad que tiene 

raigambre constitucional (art. 16 CN).”
40

 

Como tercer punto, siguiendo la línea del fallo Milone
41

se eliminó conforme art. 

2 el sistema de renta periódica previsto para incapacidades superiores al 50%, siendo el 

pago único el principio general indemnizatorio. Al respecto el Decreto reglamentario 

472/14 ha llenado el vacío legal de cómo calcular dichas prestaciones, extendiendo la 

fórmula ya utilizada para las incapacidades inferiores al 50%. A ello, debe agregarse el 

20% adicional del art. 3 ley 26.773 y las compensaciones adicionales de pago único del 

art. 11.4.a de la ley 24.557. 

De todas formas, se mantiene como excepción al pago único: 1) las asignaciones 

por gran invalidez
42

 y 2) las rentas en curso de ejecución
43

; lo que ha generado críticas 
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 CNAT Sala VI, “Alegre, Gustavo Isaac c/Asociart ART SA s/accidente – ley especial”, Expte Nº CNT 

17565/2013/CA1, 30-03-2015  
41

 Op. Cit., “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley 

9688” 
42

“La ley 26773 mantiene la asignación por gran invalidez y su pago mensual y el art. 17 inc. 7, que 

aplica las mejoras de dicha norma a los siniestros anteriores, respecto de las prestaciones por gran 

invalidez al disponer: Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones 

adicionales por gran invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la 

presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición. Sin embargo, se plantea un 

interrogante: si a la asignación por gran invalidez le es aplicable el índice RIPTE que determina 

genéricamente el artículo 17 inciso 6 de la ley 26773 para el ajuste de todas las prestaciones dinerarias, o 

debería proseguirse con el régimen del decreto 1694/09 que establecía el SIPA. El decreto 472/14 se 

limita a establecer que esta prestación deberá continuar abonándose en forma mensual, vedando la 

posibilidad de negociarla en una indemnización de pago único.” (HORACIO SCHICK, “Análisis del 

Decreto 472/14 del PEN reglamentario de la Ley 26773”, (http://www.estudioschick.com.ar/p_69.pdf, 

acceso el 24-04-2016)) 
43

“Sin embargo, las prestaciones indemnizatorias dinerarias en forma de renta, en curso de ejecución, 

continúan vigentes, vulnerando la jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos “Milone” (elDial.com 

- AA251F) y “Suárez Guimbard” (elDial.com - AA4935), permitiendo la continuidad residual del pago en 

renta con el perjuicio para los damnificados de percibir exiguos intereses por el uso de su capital, en 

términos claramente desfavorables a la integralidad del capital. Por la aplicación de la doctrina de la Corte 

Suprema indicada, aquellos damnificados o derechohabientes que estén percibiendo la renta siguen 

teniendo el derecho de accionar judicialmente para el cobro de sus remanentes en un pago único.” (Op. 

Cit., “Análisis del Decreto 472/14 del PEN reglamentario de la Ley 26773”) 
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por parte de la doctrina, debiendo acudirse en cada caso a la justicia a fin que convierta 

la renta periódica en una suma única. 

II. Aspectos negativos de la reforma 

Si bien la reforma de la ley 26.773 ha mejorado en varios puntos el sistema 

existente, también ha sido objeto de innumerables críticas, destacando principalmente la 

opción excluyente entre el sistema tarifado de la LRT y el régimen civil, la espera 

injustificada al damnificado para poder accionar por la vía civil, la competencia civil 

para las acciones fundadas en el derecho civil, la limitación de los honorarios 

profesionales en caso de promover la acción civil y no admisibilidad del pacto de cuota 

litis, entre otros. 

La principal crítica radica en la llamada opción excluyente instaurada en el art. 

4, por la cual el trabajador al recibir la notificación de la ART haciéndole saber cual es 

la indemnización correspondiente a su accidente o enfermedad conforme la LRT, debe 

elegir si acepta la misma o la rechaza para accionar por la vía civil, no pudiendo cobrar 

esta como pago a cuenta de lo que resulte en su juicio civil. Asimismo, se establece que 

el cobro de la suma de dinero conforme LRT o la iniciación de acción judicial implica 

que se ha ejercido la opción, decisión esta que el trabajador toma sin la exigencia de 

asesoramiento letrado. Si bien previo a la reforma, la ley exoneraba de responsabilidad 

civil por culpa o dolo común al empleador salvo supuesto de dolo delictual del art. 1072 

Código Civil, la CSJN había resuelto la inconstitucionalidad de la norma indicada en 

numerosos fallos, siendo el primero de ellos “Aquino”
44

, atento lo cual podía reclamar 

acumulativamente la indemnización de la LRT y también la civil. 

                                                           
44

 Op. Cit., “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688” 
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Por otro lado, el damnificado del accidente o enfermedad debe esperar para 

accionar por la vía civil que la ART le informe el importe indemnizatorio –cuando lo 

hay, ya que muchas veces rechazan el siniestro- lo que sucede dentro de los 15 días de 

producida la muerte o determinada la incapacidad laboral. Cabe  remarcar que si bien la 

muerte es un hecho instantáneo, determinar la incapacidad laboral puede demorar más 

de un año, lapso en el cual el trabajador está impedido de acceder a la justicia.  

A su vez, al ejercer la vía civil el trabajador –en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - debe iniciar la acción en el fuero civil y no en el fuero laboral, aplicándose a su 

vez dicha legislación desconociéndose diversos principios laborales como ser: el 

principio in dubio pro operario por el cual en caso de duda se está a favor del trabajador; 

el principio de gratuidad por el cual no paga tasa de justicia, sellados en 

diligenciamiento de oficios, anticipo de gastos a peritos, debiendo en su caso iniciar un 

beneficio de litigar sin gastos; el impulso del expediente oficio quedando expuesto a 

diversas caducidades que podrían frustrar sus derechos, etc. Dicha norma solo resulta de 

aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo las provincias adherirse a 

esta regla, ya que no puede imponerse su acatamiento atento a que las provincias 

mantienen el poder de dictarse sus propias normas de forma.  

Con relación a los honorarios profesionales en las acciones civiles, sin perjuicio 

que en el procedimiento administrativo ante comisiones medicas no se requiere 

asistencia letrada, el art. 17 inc. 3 prohíbe el pacto de cuota litis con el trabajador y para 

fijar los honorarios a cargo del vencido se toma como monto del proceso la diferencia 

entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador conforme el 

sistema de la LRT. 
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Siendo el tema central de la tesis la opción excluyente complementada por la 

imposición de una espera injustificada, la tramitación en el fuero civil y la limitación de 

honorarios profesionales, por cuestiones organizativas desarrollaremos en detalle los 

mencionados aspectos de la reforma en el punto F. 

 

F. Vías de resarcimiento 

I. Acción sistémica prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo 

Conforme lo prevén las leyes 24.557 y 26.773, cuando el trabajador sufre un 

accidente laboral o enfermedad profesional, debe hacer saber lo ocurrido al empleador, 

quien procederá a efectuar la denuncia ante la ART contratada. También el propio 

trabajador puede hacer la denuncia directamente a la ART mediante telegrama laboral 

gratuito (ley 23.789) o nota en la sede de la ART.
45

 

Una vez hecha la denuncia, la ART procederá a brindar las prestaciones en 

especie, a saber: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, 

recalificación profesional, traslados hacia y desde los centros de atención (en transporte 

público, salvo que el médico tratante indica otro tipo de transporte) y el servicio 

funerario en caso de fallecimiento del trabajador. Asimismo, la ART brindará las 

prestaciones dinerarias, consistentes en abonar el sueldo a partir del decimo día a contar 

de la primera manifestación invalidante.  

Paralelamente, la ART analizará la existencia y/o relación causal del siniestro 

con el trabajo, debiendo expedirse dentro de los 10 días hábiles, aceptando o rechazando 

                                                           
45

SRT, “Cuándo debo concurrir a las Comisiones Médicas”, (http://www.srt.gob.ar/index.php/cuando-

debo-concurrir-a-las-comisiones-medicas/, acceso el 24-04-2016) 
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el mismo, pudiendo a su vez solicitar una prórroga de 10 días corridos para expedirse, 

todo lo cual deberá ser fehacientemente notificado al empleador y trabajador. 

En caso de aceptar el siniestro continuará con las prestaciones en especie y 

dinerarias y, finalmente, otorgará el alta médica determinando si la misma es con o sin 

incapacidad, indicando -en su caso- a que porcentaje asciende. También puede proceder 

a rechazar el siniestro por considerarlo inexistente o inculpable, procediendo a repetir de 

quien corresponda –obra social y/o empleador- las prestaciones ya otorgadas.  

Ante las decisiones de la ART, el trabajador puede no estar de acuerdo, ya sea 

porque considera que aún no debe otorgársele el alta, que el alta debiera ser con 

incapacidad, que la incapacidad debiera ser superior a la indicada o que el siniestro 

debiera ser aceptado por la ART. En caso de disconformidad, deberá acudir a la 

Comisión Médica Jurisdiccional a fin que la decisión de la ART sea revisada, pudiendo 

ser confirmada o revertida, en cuyo caso se intimará a la ART a ajustar su conducta al 

dictamen. En caso de confirmación, el trabajador podrá solicitar la revisión del dictamen 

a la Comisión Médica Central. Confirmado por esta y aún disconforme, podrá apelar el 

mismo ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. 

Una vez determinada la incapacidad laboral o acaecida la muerte del trabajador, 

la ART -en un plazo de 15 días corridos- informará fehacientemente a que importe 

asciende la indemnización calculada en los términos de la LRT. Para calcular la misma, 

se aplica la fórmula: ingreso base mensual (sueldo anual x 365 / 30,4) x 53 x 65/edad al 

momento del siniestro o toma de conocimiento x porcentaje de incapacidad x 120%. 

Cabe remarcar que en la presente acción el único deudor y legitimado pasivo es la ART, 

quedando el empleador liberado de cualquier responsabilidad y acción. Tal como prevé 

la reforma de la ley 26.773, el trabajador en forma excluyente optará entre dicha 
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indemnización o las que pudieran derivar de otros regímenes de responsabilidad. En 

caso de optar por la prestación sistémica, la ART procederá a realizar una transferencia 

monetaria a una institución bancaria del domicilio del damnificado. 

Cabe destacar que las comisiones médicas son órganos creados por la ley 24.557 

en el año 1996, integrados por cinco profesionales de la salud (designados tres por la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y dos por 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y dependientes del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, el art. 50 LRT establece que los gastos que demande el funcionamiento de 

las comisiones serán financiados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones y las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.
 46

 A su vez, no se le exige al 

trabajador la asistencia y/o asesoramiento letrado, por lo que -en la mayoría de los 

casos- el damnificado transita la instancia  solo.
47

 

Sin embargo, a partir del 2004 la CSJN en diversos fallos –ya comentados 

precedentemente- comenzó a declarar la inconstitucional de este trámite administrativo 

previo (art. 21 y 22 LRT) como así también la competencia federal para entender en los 

litigios (art. 46 LRT). Respecto a la cuestión federal establecida por el artículo 46 LRT, 

                                                           
46

 “Por otra parte, los gastos para el funcionamiento de las comisiones médicas son financiados por las 

AFJP (hoy estatizadas) y las ART. Es decir, que los médicos que deciden los diferendos entre los 

afectados y las ART son retribuidos por los fondos que aportan estas últimas. Para algunos especialistas, 

estos vínculos económicos conspiran contra su imparcialidad y se refleja en las cifras: menos del 2% de 

los siniestros serían aceptados como tales. Así concluyen que las aseguradoras y las comisiones médicas 

han sido renuentes a reconocer las enfermedades laborales que sufren los trabajadores.” (SEBASTIÁN 

ALBORNOS y JUAN MANUEL BARCA, “Ahora se abren dos vías de reclamo para un empleado que 

sufre un accidente y no está de acuerdo con lo que ofrece la ART”, 06-11-2012, 

(http://www.iprofesional.com/notas/147941-Ahora-se-abren-dos-vas-de-reclamo-para-un-empleado-que-

sufre-un-accidente-y-no-est-de-acuerdo-con-lo-que-ofrece-la-ART, acceso el 24-04-2016)) 
47

“El sistema cuestionado no prevé el control judicial amplio y suficiente exigido por la Corte Suprema , 

ya que la intervención letrada recién se produce al interponerse el recurso ante la Cámara Federal de la 

Seguridad Social, siendo tardía e irreparable la pérdida de derechos para los damnificados.” (OSCAR 

ZAS, “El Procedimiento antes las Comisiones Medicas”, Revista de Derecho Laboral, Procedimiento 

Laboral III, (Editorial Rubinzal Culzoni), pág. 243) 

mailto:#none
mailto:#none
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en “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A”
 48

 la misma fue declarada 

inconstitucional por contradecir a los artículos 75 (inciso 12) y 116 CN, entendiendo 

que la indemnización por accidentes laborales pertenece al derecho común y no federal. 

En igual sentido, se pronunció en el fallo “Obregón, Francisco Víctor c. Liberty ART”
49

 

ratificando que la habilitación de los estrados provinciales no podía quedar 

condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante 

"organismos de orden federal", como lo son las comisiones médicas allí previstas.
50

 

El virtud de los fallos mencionados, los trabajadores comenzaron a omitir el 

trámite previo administrativo ante las comisiones médicas, tramitando directamente su 

acción en el fuero laboral, planteando la inconstitucionalidad de los art. 21, 22 y 46 de 

la ley 24.557, normas que quedaron jurisprudencialmente derogadas
51

. 

Aún así, si bien en el año 2012 se reformó la Ley de Riesgos de Trabajo 

mediante la ley 26.773, no se han modificado los art. 21, 22 y 50, por lo que el trámite 

ante Comisiones Médicas y Cámara Federal de la Seguridad Social continúa vigente. En 

consecuencia, si el trabajador opta por esta acción especial podrá tramitarla vía 
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 Op. Cit., “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” 
49

Op. Cit., “Obregón, Francisco Víctor c. Liberty ART” 
50

“Las Sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Castillo”, 

“Venialgo” y “Marchetti” determinan como doctrina de aplicación para todos los tribunales del país, de 

que las comisiones médicas creadas por la LRT al constituir organismos de carácter federal, son 

inconstitucionales, y los trabajadores o los derecho habientes pueden ocurrir directamente ante los 

Tribunales de Trabajo para reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la LRT, sin tener que 

atravesar el laberíntico procedimiento ante las Comisión Médicas.” (HORACIO SCHICK, “La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad del procedimiento ante las 

comisiones médicas de la ley de riesgos del trabajo”, (http://www.estudioschick.com.ar/p_30.pdf, acceso 

el 24-04-2016)) 
51

“A partir de dos fallos recientes de la Corte Suprema Justicia de la Nación ha venido a extender los 

efectos del caso Castillo aun a los litigios contra ART y empleadores auto asegurados en la Ciudad de 

Buenos Aires, dándole el golpe de gracia al régimen del artículo 21 de la LRT y dejándolo prácticamente 

huérfano de supuestos de aplicación” (MIGUEL ÁNGEL MAZA, “El fin del procedimiento especial 

antes las comisiones medicas de la LRT”, Revista de Derecho Laboral, Procedimiento Laboral III, 

(Editorial Rubinzal Culzoni), pág. 243) 
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comisiones medicas o –planteando las inconstitucionalidades mencionadas- ante el 

fuero laboral. 

II. Acción civil fundada en el Código Civil y Comercial 

Conforme prevé la reforma establecida en el art. 4 de la ley 26.773, una vez 

determinada la incapacidad laboral o acaecida la muerte del trabajador, la ART 

informará fehacientemente a que importe asciende la indemnización calculada en los 

términos de la LRT y el trabajador en forma excluyente optará entre dicha 

indemnización o las que pudieran derivar de otros regímenes de responsabilidad. En 

caso de optarse por el régimen civil, el trabajador se arriesga a cobrar un importe 

inferior al previsto en la LRT para el caso que el monto de condena sea inferior a la 

fórmula sistémica o directamente no cobrar ningún importe para el caso que la demanda 

sea rechazada, también podría suceder que se haga lugar a la demanda y el importe sea 

superior a la fórmula sistémica. 

Para la presente acción, se establece en el art. 4 in fine que se aplicará la 

legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil y en el 

art. 17 que en la Capital Federal será competente la Justicia Nacional en lo Civil, 

pudiendo las provincias adherirse a la mencionada competencia. En consecuencia, el 

trabajador deberá probar los presupuestos de responsabilidad, los cuales -según la 

doctrina y jurisprudencia mayoritaria- son: la antijuridicidad, el factor de atribución, el 

daño y el nexo causal.
 52

La antijuridicidad -prevista en el art. 1717 CCC- hace 

                                                           
52

“La tendencia dominante en la materia considera que son sólo cuatro los elementos: un hecho que 

infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico (antijurididad o ilicitud); 

que además provoca un daño a otro; la relación de causalidad entre aquel hecho y el daño; y un factor de 

atribución de la responsabilidad que el ordenamiento estima suficiente para sindicar o señalar a quien o 

quienes considere como responsables.” (FÉLIX A. TRIGO REPRESAS, “Los presupuestos de la 

responsabilidad Civil” (Responsabilidad Civil y Seguros, tomo 2004, pág. 249, Edit. La Ley, Bs. As. 

2005) 
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referencia a la relación de contradicción que existe entre la conducta humana y el 

ordenamiento jurídico y aparece como una violación al derecho comprensiva tanto de 

actos positivos o de comisión, como de actos negativos o de omisión.
53

 El factor de 

atribución -previsto en el art. 1721 CCC- es el motivo por el cual el autor del daño debe 

responder por este y puede derivar de la configuración de un factor subjetivo (dolo o 

culpa) u objetivo (responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, 

responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades riesgosas, 

etc.).
54

 El daño -previsto en el art. 1737 CCC- hace referencia al resultado de la acción 

humana antijurídica que ha causado detrimento, perjuicio o menoscabo en algún bien, 

por lo que si la acción no ocasiona daño no habrá responsabilidad.
55

 
56

 Finalmente, el 

nexo causal -previsto en el art. 1726 CCC- se refiere a que el daño causado resulta 

consecuencia del hecho imputable existiendo una relación de causalidad entre ambos.
57

 

58
   

                                                           
53

“En el caso de la responsabilidad civil es menester un análisis subjetivo y objetivo para determinar si la 

acción aparece como antijurídica. Es que la antijuridicidad es el elemento material imprescindible para 

que nazca responsabilidad civil y que, como hemos venido diciendo, consiste en la infracción o violación 

de un deber jurídico, infracción que también existe siempre que se realice u omita, por culpa o por 

imprudencia cualquier hecho que ocasione daño a otro.” (GUILLERMO P. TINTI, “Responsabilidad 

Civil”, Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación - Número 

37/38 - Julio/Diciembre 2005, 05-07-2005) 
54

“Factores de atribución de la responsabilidad civil”, Revista Jurisprudencia Argentina Nro. 5932, 

Jurisprudencia Argentina S.A., 10-05-1995, pág. 23. 
55

 “El daño puede ser entendido en sentido amplio o en sentido restringido: En un sentido amplio sería 

toda lesión de cualquier índole a un derecho subjetivo; en sentido restringido el daño es todo menoscabo o 

desmedro patrimonial que un sujeto sufre.” (Op. Cit., “Responsabilidad Civil”) 
56

 “Se enuncian como requisitos para la resarcibilidad del daño: a) Que el daño sea cierto y no eventual; 

b) Que sea subsistente al tiempo de su computación; c) Que sea personal del damnificado; d) Que el 

quebranto patrimonial incida en un interés legítimo del damnificado; e) Que esté en conexión causal 

jurídicamente relevante con el acto ilícito.” (J. LLAMBÍAS - P. RAFFO BENEGAS - R. SASSOT, 

Manual de Derecho Civil - Obligaciones, (Ed. Perrot), Bs. As., año 1991, pág. 580) 
57

 “La relación de causalidad refiere entonces a la vinculación que debe existir entre un hecho y el daño, 

para que el autor de ese comportamiento deba indemnizar el perjuicio: El hecho debe ser el antecedente, 

la causa del daño, y, por tanto, el detrimento o menoscabo aparece como el efecto o la consecuencia de 

ese obrar.” (JORGE MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad Civil, (Ed. Hammurabi) Bs. As., año 1993, 

pág. 106) 
58

 “Se afirma que en el campo de los hechos ilícitos existen cuatro tipos de causalidad jurídica: a) 

Causalidad adecuada: La que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, si el primero tiene la 

virtualidad de originar al segundo según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901, primer párrafo, 
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Mientras que la víctima debe probar los presupuestos mencionados, el autor del 

daño podrá eximir su responsabilidad acreditando hecho del damnificado –eximente que 

debe ser aplicado en forma restrictiva en materia laboral considerando todas 

especialmente las circunstancias que han motivado el siniestro
59

- (art. 1729 CCC), caso 

fortuito o fuerza mayor (art. 1730 CCC) o hecho de un tercero
60

 por quien no deba 

responder –como ser los dependientes del empleador que causan un daño al trabajador- 

(art. 1731 CCC). Sin embargo, el CCC en su art. 1735 ha receptado la teoría de las 

cargas probatorias dinámicas por la cual quien se invierte la carga de la prueba 

recayendo sobre quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a 

obtener la verdad objetiva. La mencionada teoría ya era aplicada jurisprudencialmente 

conforme los siguientes precedentes: 

                                                                                                                                                                          
del Cód. Civ.); b) Causalidad mediata previsible: Vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, 

que deriva de la conexión del primero con un acontecimiento distinto (Cód. Civ. art. 901, segundo 

párrafo), c) Causalidad fortuita o casual: Es la que conecta a un hecho antecedente con otro consecuente, 

que deriva imprevisiblemente del primero (artículo 901 in fine), d) Causalidad remota: Vincula 

lejanamente a un hecho con una derivación con la cual no tiene en verdad eficiencia causal (artículo 906 

del Cód. Civ.).” (Op. Cit., Manual de Derecho Civil - Obligaciones, pág. 581) 
59

 “se dijo hace mucho ya que no corresponde reprochar culpa al trabajador por un accidente sufrido con 

un balancín, pues la rutina de la labor, el ritmo repetitivo y la extensión de la jornada de trabajo son 

factores que influyen para que el operario más cuidadoso sufra una lesi ón con una máquina peligrosa en 

su forma corriente de uso o que la culpa como tal, vale decir «la omisión de aquellas circunstancias que 

exige la naturaleza de la obligación (art.512 del Código Civil)», es la calificación jurídica que 

corresponde a ciertas conductas y debe acreditarse cabalmente sin que baste invocar una circunstancia 

que integre el riesgo inherente de la cosa ni un descuido inducido por la rutina. ... en el ámbito laboral, si 

bien es admisible que la imputación de responsabilidad deba hacerse en función del grado de influencia 

causal de cada conducta, los hechos deben valorarse a la luz de los principios de nuestra disciplina, en 

particular, del principio tuitivo y contemplar también la posibilidad de «habituación al riesgo» o 

«imprudencia profesional»” (HÉCTOR H. KARPIUK, “La culpa de la víctima como eximente en el 

accidente laboral”, 17-12-2014, (http://www.editorialjuris.com/docLeer.php?idDoctrina=153&texto=, 

acceso el 24-04-2016)) 
60

 “Si la hermenéutica sigue la literalidad de la norma, el señalado por la ley como responsable debería 

demostrar que la conducta del tercero, no solo tiene conexión causal suficiente con el menoscabo 

producido a la víctima sino que la misma emana de su actuar negligente o imprudencia. Esta exigencia de 

la norma civil ha sido cuestionada, entre otros, por Pizarro cuando abriendo nuevos horizontes sostuvo 

que "el mero hecho de tercero, desprovisto de culpabilidad, puede tener idoneidad suficiente para 

provocar la ruptura del nexo causal que debe existir entre la conducta del demandado y el daño que se le 

atribuye presuntivamente. Conforme a este razonamiento, continua el autor, la cuestión queda emplazada 

en el ámbito de la autoría y no en el de la imputabilidad. Basta, de tal modo, el mero hecho para que se 

configure la eximente"” (PASCUAL E. ALFERILLO, “La conducta del tercero como eximente de 

responsabilidad”, LLGran Cuyo 2010, 25/03/2010, pág. 705, Fallo Comentado: Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Mendoza, sala I (SCMendoza) (SalaI) SC Mendoza, sala I ~ 2009-05-21 ~ Sartori, 

Alberto I. c. Dpto. Gral. de Irrigación”.) 
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“En materia de mala praxis, donde se trata de situaciones complejas que no 

resultan ser de fácil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la 

"carga dinámica de la prueba", o "prueba compartida", que hace recaer en quien se halla 

en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el 

deber de hacerlo.”
61

 

“Es sabido que el derecho positivo argentino no ha recepcionado aún la opinión 

mayoritaria de la doctrina nacional de “lege ferenda” que entiende que la sola presencia 

de la infracción dañosa genera  una presunción de culpa que desplaza la  carga de la 

prueba hacia el demandado a efectos de que éste se encuentre en la necesidad de probar 

su no culpa o el caso fortuito; sin embargo, ello no es obstáculo para que en función del 

marco normativo que  ofrece el Código Procesal, se exija al profesional médico una 

amplia colaboración en la dilucidación de los hechos que hacen a la controversia. Ello 

es así pues, si un profesional alega que actuó de un modo diligente y pretende que el 

juez recepte tal criterio, deberá colaborar con el órgano aportando todos los elementos 

que prueben su no culpa, caso contrario, su conducta pasiva en este sentido constituiría 

una violación a elementales principios de buena fe que el juez no podrá dejar de valorar 

al tiempo de dictar sentencia.”
62

 

La indemnización apunta aquí a una reparación integral, procurando reponer las 

cosas a su estado anterior o al menos compensando el daño con una suma de dinero que 

pondría al trabajador víctima del siniestro en la misma posición en la que habría estado 

si este no hubiera ocurrido.
63

 El art. 1738 CCC enumera los rubros que pueden integrar 

                                                           
61

 CSJN, “Pla, Silvio R. y otros v. Clínica Bazterrica S.A. y otros”, Fallos 324:2689, 04-09-2001 
62

 CNCiv. Sala D,  “S.J.E. C. ENTEL Y OTRO” E.D. ejemplar del 14-10-1992, 12-05-1992 
63

“El llamado sistema de la responsabilidad civil tiene por finalidad el procurar volver al status quo 

ante del daño, esto es "la reposición de las cosas a su estado anterior" (artículo 1083 del Cód. Civ.), 

tratando de reponer al damnificado a una situación tan próxima como sea posible a aquélla en la habría 
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la indemnización, a saber: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el 

lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva 

de su obtención, la pérdida de chances, las consecuencias de la violación de los 

derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, 

sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto 

de vida. 

Respecto a que consideraciones hay que tener en cuenta al momento de estimar 

el monto indemnizatorio de la incapacidad psicofísica, en el ámbito laboral, a más de la 

fórmula prevista en la LRT, existen diversas fórmulas matemáticas para calcular la 

indemnización por incapacidad psicofísica. En el fallo “Vuoto” se diseñó una fórmula 

que -si bien no era obligatoria para los jueces- rápidamente se expandió su utilización
64

. 

En el precedente se sostuvo: “El monto resarcitorio a pagar es el capital que el 

accidentado debe recibir para que puesto a una tasa del 6% anual, le permita retirar 

mensualmente un importe equivalente a la diferencia de sueldo que le puede ocasionar 

                                                                                                                                                                          
estado si el hecho dañoso no se hubiera producido, o en fijar la indemnización llegando tan cerca como 

sea posible a la suma de dinero que pondría a la parte perjudicada en la misma posición en la que habría 

estado si no hubiera recibido el daño cuya compensación o reparación está obteniendo.” (ATILIO 

A.ALTERINI, La Limitación cuantitativa de la responsabilidad civil, (Ed. Abeledo Perrot), Bs. As., año 

1997, pág. 7) 
64

“La fórmula "Vuoto", en este sentido, consiguió -en la mayoría de los casos- un adecuado resultado a 

los fines reparatorios requeridos toda vez que incluyó los parámetros que suelen ser más trascendentes en 

la mayoría de los casos. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que la misma nunca fue de seguimiento 

obligatorio ni mucho menos, sino que constituyó una pauta rectora de muy buena confección lógica, que 

algunos tribunales utilizaban a rajatabla, otros consideraban un criterio más, y no pocos ignoraban 

olímpicamente. Así, la jurisprudencia tuvo oportunidad de decidir que "Para evaluar el importe del 

resarcimiento se tienen en cuenta las pautas que habitualmente utiliza esta Sala (cfr. "Ledesma, Raúl v. 

Textil Charateña SA" SD 72482 del 15/7/98) y las particularidades del caso concreto (en autos se trataba 

de un trabajador con antecedentes respiratorios de tipo espasmódico y por ello mucho más sensible a las 

distintas substancias químicas que debía manipular en sus tareas habituales); la edad del trabajador al 

inicio de la presente acción; el tiempo de vida útil que le resta permanecer disminuido en el mercado 

laboral; el porcentaje de incapacidad laborativa y las limitaciones como consecuencia del ambiente 

laboral donde se desempeña; y finalmente la remuneración percibida por el dependiente. En cuanto a las 

pautas establecidas por el "sistema de capital amortizable en el período de vida útil" (cfr. doctrina 

jurisprudencial CNAT Sala III in re "Vuoto Dalmero v. Telefunken Argentina SA" SD 36010 del 

16/6/78) sólo se valora como un indicativo más toda vez que no es el presente caso uno de indemnización 

tarifada" (Sala I, Expte. Nº 49569/91. Autos: "Noro, Juan v. Mastellone Hermanos S.A. s/ accidente", del 

16/08/01).” (ERNESTO JORGE AHUAD, “El daño material en la acción civil: formula "Vuoto II" versus 

prestaciones sistémicas”, Diciembre 2008, www.saij.jus.gov.ar, Id Infojus: DACC080102) 
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su % de incapacidad y durante el tiempo de vida útil que media hasta el momento de 

jubilarse. En ese momento quedaría agotado el capital por los retiros efectuados"
65

. 

La sintaxis de la fórmula Vuoto es la siguiente: 

C=a*(1-Vn)*1/i  donde:  

Vn = 1/(1+i)n  

a = salario mensual x 13 x porcentaje de incapacidad  

n = 65 - edad del accidentado  

i = 6% = 0,06 

Respecto a la utilización de fórmulas matemáticas, la CSJN en el fallo 

“Arostegui” -donde se calculó la indemnización psicofísica en base a la mencionada 

formula Vuoto- se ha opuesto a su aplicación sosteniendo: “Que, en orden al segundo 

aspecto, el a quo, so color de restitutio in integrum, estimó el resarcimiento por el daño 

material del derecho civil también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa 

distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo 

de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz exclusivamente 

laboral, vale decir, de prestadora de servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del 

perjuicio material sufrido en términos de disminución de la llamada total obrera" y de su 

repercusión en el salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto 

de la vida laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta 

opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión 

plena del ser humano que informa a éste. Al respecto, la doctrina constitucional de esta 

Corte tiene dicho y reiterado que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan 
                                                           
65

 CSJN, “Vuoto, Dalmero Santiago c/ AEG Telefunken Argentina SAIC s/ Accidente de Trabajo - 

Acción Civil”, Fallo 300:936 , 16-06-1978 
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sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales ", ya que no se trata de medir 

en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que 

vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el 

capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, 

puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los 

hombres"”
66

 

Con posterioridad al fallo mencionado y a raíz de un nuevo fallo
67

, comenzó a 

difundirse la llamada formula “Vuoto II / Méndez”, que introdujo algunos cambios a la 

fórmula original, mejorando los importes indemnizatorios
68

: 

a) En lo que hace a la edad tope con la que se aplique la fórmula, introduce una 

modificación elevándola de 65 a 75 años, teniendo en cuenta el fin de la “vida útil” de la 

víctima, y que la presupuesta merma de salario que el trabajador sufra como 

consecuencia de su incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber 

previsional. 

b) Sobre la crítica de “Arostegui”
69

 acerca de la elección de las variables (“que la 

fórmula congela el ingreso de la víctima”), teniendo en cuenta la aleatoriedad y el 

                                                           
66

 CSJN, “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso 

y Compañía S.R.L.”, 08-04-2008 
67

 CNAT Sala III, “Méndez, Alejandro D. c/Mylba S.A. y Otro s/Accidente - Acción Civil”, 28-04-2008 
68

 “Sin menoscabar el carácter mejorativo que sin duda tiene el nuevo cálculo de la causa “Mendez”, 

subsiste la observación que se le puede efectuar a la utilización de fórmulas matemáticas para calcular las 

indemnizaciones por daños materiales en los accidentes del trabajo fundados en el derecho civil, en el 

sentido de que sólo resarcen el llamado lucro cesante. En este sentido, la mencionada fórmula persiste en 

la omisión de evaluar el daño físico y/o psíquico, cuando éstos son permanentes, como lo ha sustentado la 

Máxima Magistratura de la Nación en el ya referido caso “Mosca”, en el que se consideró “que cuando la 

víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad 

debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad 

productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su 

lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen 

al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida 

(Fallos: 312: 752, 2412; 315: 2834; 316: 2774; 318: 1715; 320: 1361; 321: 1124; 322: 1792, 2002 y 2658; 

325: 1156; 326: 847)”” (HORACIO SCHICK, “Las pautas para fijar las indemnizaciones por accidentes 

del trabajo fundados en el derecho civil”, (http://www.estudioschick.com.ar/p_33.pdf, acceso el 24-04-

2016)) 
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carácter conjetural de cualquier elucrubración que pueda hacerse, toma en cuenta la 

edad, las perspectivas de mejora y el riesgo de desempleo, para alcanzar la fórmula que 

sigue, de tal modo que la disminución de la escala refleje la reducción de la 

probabilidad de mejoras respecto de las opuestas, hasta el punto en el que pueda 

estimarse probable la estabilización del ingreso. Por ello, el ingreso a computar es 

“ingreso actual x 60 / edad (tope de 60 años)”. 

c) La tasa de interés empleada en la fórmula original (6% anual) es reemplazada 

por la que la propia Corte adoptara en el fallo “Massa”
70

 para depósito de divisas, del 

4%. 

La sintaxis de la fórmula Mendez es la siguiente: 

C=a*(1-Vn)*1/i  donde:  

Vn = 1/(1+i)n  

a = salario mensual x (60 / edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad  

n = 75 - edad del accidentado  

i = 4% = 0,04  

Sin embargo, al dictarse el CCC, en el art. 1746 CCC se estableció “En caso de 

lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización 

debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas 

cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades 

productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que 

razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.  ...”. Para muchos autores, 

                                                                                                                                                                          
69

 Op. Cit., “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal 

Peluso y Compañía S.R.L.” 
70

 CSJN, “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986”, 

M. 2771. XLI., 27-12-2006 
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este artículo implica un retroceso a la luz de la jurisprudencia dictada, ya que –a pesar 

que los arts. 1738 y 1740 hablan de una reparación plena- estaría estableciendo pautas 

similares a la fórmula Vuoto, notoriamente inferior al compararla con la fórmula 

Mendez.
71

 

Respecto a la responsabilidad del empleador, con anterioridad a la sanción del 

Código Civil y Comercial en agosto 2015, las acciones en su mayoría eran fundadas en 

el art. 1113 del Código Civil, alegando que el daño sufrido por el trabajador provino del 

vicio o riesgo de la cosa que estaba bajo la guarda, propiedad y provecho económico del 

empleador.
72

  

Por su parte, la jurisprudencia extendió el concepto de cosa riesgosa a las tareas 

impuestas por el empleador, cuando por sus circunstancias se tornaban una actividad 

riesgosa: 

“El ambiente laboral o las condiciones en las que se presta el trabajo pueden 

considerarse incluidos en el concepto de cosa generadora de infortunios laborales”.
73

 

“En los límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113, C. Civil, el 

daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa 

                                                           
71

“El subsistema de daños laborales argentino y el sistema de daños en general, se encuentran en una 

nueva encrucijada, por cuanto el nuevo CCy COU, establece como fórmula de resarcimiento para los 

supuestos de lesiones la tarifación del daño a través de la criticada fórmula "Vuoto" del año 1978, 

superada y declarada inaplicable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos, en 

especial el caso "Arostegui," (4) dictado en el año 2008, 30 años después. ... En este contexto se ha 

sancionado esta reforma al Código Civil que contiene también un retroceso respecto a la normativa 

vigente en esta materia y a la jurisprudencia de la Corte Suprema.” (HORACIO SCHICK, “Un nuevo 

viraje regresivo en materia de reparación de daños en general, con incidencia en los infortunios laborales: 

la tarifación del daño en materia de lesiones en el Código Civil y Comercial unificado” 

(http://www.estudioschick.com.ar/p_72.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
72

“no existe una cosa peligrosa en función de su naturaleza, sino de las circunstancias” (JORGE 

LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil, T. IV-A, pág. 629) 
73

 SCBA, “Pérez, Bautista José c/ESSO S.A.P.A. s/Indemnización por Enfermedad Accidente”, L 88561 

S, 07-03-2007 
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inerte, puede imputarse a riegos de la cosa”
74

 

“El agente dañoso no es el ambiente laboral en abstracto sino las cosas propias 

de las que se sirve el empleador para el desarrollo de la actividad y del modo que 

impone de utilizar esas cosas, mencionándola expresamente”
75

 

Al sancionarse el Código Civil y Comercial, los mencionados conceptos han 

sido receptados en al art. 1757 que establece “Toda persona responde por el daño 

causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o 

peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su 

realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización 

administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento 

de las técnicas de prevención.” 

El nuevo artículo mencionado prevé la responsabilidad por: 1) el daño causado 

por el riesgo o vicio de las cosas y 2) las actividades que sean riesgosas o peligrosas por 

su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. 

Respecto a las cosas, continúa la diferenciación entre el riesgo (la eventualidad de que 

llegue a causar daño) y el vicio (defecto originario o derivado de la cosa) y se ha 

suprimido la categoría de daños causados con las cosas donde se contemplaba una 

presunción de culpa
76

. Con relación a las actividades, finalmente el Código incorpora a 
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 CNAT, Plenario No 266, “Perez, Martín I. c/Maprico SAICIF”, L 1989, A-451, TSS, 1989-224. 07-12-

1988 
75

 CSJN, “Vigilio, Hugo c/Tamet S.A.”, Fallo 306:352, 03-05-1984 
76

 “Se mantienen dos supuestos diferenciados de responsabilidad objetiva por la intervención de cosas: las 

derivadas de su riesgo (la eventualidad de que llegue a causar daño) y el vicio (defecto originario o 

derivado de la cosa). Se siguen las directivas de la Corte Nacional que señalan que “el riesgo “presupone 

la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar daño” y el vicio “un defecto de fabricación o 

funcionamiento que la hace impropia para su destino normal” 2. Existe – agregó- "una nítida distinción 

entre riesgo creado y vicio" y sostener que una cosa solo es riesgosa para terceros "importa restringir 

indebidamente su ámbito de aplicación, eliminando la responsabilidad por el hecho de las cosas", lo que 

"desvirtúa y vuelve inoperante el texto legal"” (JORGE MARIO GALDÓS, “El art. 1757 del Código 

Civil y Comercial y el riesgo creado”, (http://www.nuevocodigocivil.com/wp-
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actividad riesgosa o peligrosa como factor de atribución del daño, lo cual –si bien fue 

motivo de debate- no estaba incluido en la reforma de la ley 17.711 al art. 1113 CC
77

. 

Se aplican aquí los eximentes ya mencionados en el art. 1722 CC, reiterándose 

expresamente en este artículo que no son eximentes la autorización administrativa para 

el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de 

prevención, ya que al tratarse de una responsabilidad objetiva no resulta eximente la 

acreditación de la diligencia debida. 

Por otro lado, en caso de corresponder, la responsabilidad de la ART con 

anterioridad a la reforma del Código Civil era encuadrada en el art. 1074 CC, el cual 

sostenía: “Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a 

otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la 

obligación de cumplir el hecho omitido.”, a fin de reclamar a su cargo –a más de las 

prestaciones sistémicas previstas en la LRT- la condena solidaria con el empleador en 

los términos del derecho civil
78

. La jurisprudencia hacía lugar a la solidaridad por 

responsabilidad extracontractual en aquéllos supuestos en que, por incumplimiento de la 

normativa preventiva en materia de riesgos a cargo de la ART (leyes 19587, arts. 1 y 4 

de la ley 24557, resolución 38/96 SRT.), se había ocasionado un daño al trabajador que, 

                                                                                                                                                                          
content/uploads/2015/08/El-art-1757-CCyC-y-el-riesgo-creado-por-Gald%C3%B3s-1.pdf, acceso el 24-

04-2016)) 
77

 “una actividad es riesgosa cuando por su propia naturaleza (esto es, por sus características propias, 

ordinarias y normales), o por las circunstancias de su realización (v.gr., por algún accidente de lugar, 

tiempo o modo) genera una significativa probabilidad de riesgo o peligro para terceros, ponderable 

conforme a lo que regularmente sucede según el curso normal y ordinario de las cosas. Se trata de 

actividades que por lo general son consentidas por la utilidad social que representan y que devienen 

dañosas para terceros” (RAMÓN DANIEL PIZARRO, Responsabilidad civil por riesgo creado y 

empresa – Contractual y extracontractual, Parte Especial, Tomo II, (Editorial La Ley), pág. 161) 
78

 “Una de las posturas admite la responsabilidad civil de las A.R.T. en virtud del artículo 1074 del 

Código Civil. Otra en cambio, limita los alcances por la cual tiene que responder la A.R.T. a los términos 

del contrato de afiliación y la tercera posición niega la posible existencia de supuestos que permitan hacer 

responsable a la A.R.T. en el marco de la acción civil por daños perjuicios promovida por el 

damnificado.” (HORACIO SCHICK, “La responsabilidad civil de las aseguradoras de riesgos del trabajo 

de acuerdo a la última jurisprudencia”, http://www.estudioschick.com.ar/p_21.pdf, acceso el 24-04-2016) 
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de lo contrario, no se hubiese producido
79

, ya que el Estado nacional había delegado en 

las aseguradoras todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas 

de higiene y seguridad industrial. 

Se trataba en consecuencia de una responsabilidad subjetiva sujeta a cumplir 

diligentemente con los deberes de prevención impuestos: 

“El incumplimiento de las obligaciones legales citadas torna responsable a la 

aseguradora de riesgos de trabajo respecto de las afecciones incapacitantes padecidas 

por el trabajador como consecuencia de las tareas desarrolladas para su empleadora, en 

los términos de los arts. 1074 y 1081 del CC pues incurrió en conducta culposa 

consistente en la omisión de las diligencias que exige la naturaleza de la obligación 

(doct. art. 512 CC)”.
80

 

Como se dijera, la ley 26.773 reformó la ley de riesgos del trabajo y en su art. 4 

estableció la opción excluyente, por la cual el trabajador al recibir la notificación de la 

ART haciéndole saber cual es la indemnización correspondiente a su accidente o 

enfermedad conforme la LRT, debe elegir si acepta la misma o la rechaza para accionar 

por la vía civil, no pudiendo cobrar esta como pago a cuenta de lo que resulte en su 

juicio civil acumulando ambas indemnizaciones.  

En caso de optar por la vía civil, el art. 6 de la ley 26.773 prevé “Cuando por 

sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento 

en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) 

deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que 
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CNAT Sala II, “Bogado Espínola, Salvino v. Purissimus SA. y otro s/ Accidente - Acción civil”, 12-02-

2001 
80

CNAT Sala VII, “Rial, José María c/ Decker Indelqui S.A. y otros s/ Accidente - Acción civil”, 18-03-

2002 
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hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo 

lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado. Asimismo, 

la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) interviniente deberá contribuir en el pago 

de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera 

correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la 

transacción. Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera 

correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá 

depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la ley 24.557 y sus modificatorias.” 

Como se dijera, el trabajador al iniciar la acción civil se arriesga a cobrar un 

importe inferior al previsto en la LRT para el caso que el monto de condena sea inferior 

a la fórmula sistémica o directamente no cobrar ningún importe para el caso que la 

demanda sea rechazada, también podría suceder que se haga lugar a la demanda y el 

importe sea superior a la fórmula sistémica. Sea cual fuere el caso, la ART deberá 

abonar siempre al menos lo previsto en la LRT, pero dependiendo el monto de sentencia 

el acreedor de dicho pago será el trabajador o el Fondo de Garantía. Asimismo, para el 

supuesto que la sentencia civil sea mayor a la fórmula sistémica y se haga lugar a la 

solidaridad por responsabilidad extracontractual en aquéllos supuestos de 

incumplimiento de la normativa preventiva en materia de riesgos a cargo de la ART, la 

aseguradora deberá abonar un importe mayor a la prestación sistémica. 

Al sancionarse el Código Civil y Comercial, la responsabilidad de la ART podría 

ser encuadrada en el art. 1749 que sostiene: “Es responsable directo quien incumple una 

obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.” De todas formas, 

más allá de la distinta redacción, el régimen no ha cambiado y para que la acción civil 

prospere contra la aseguradora proceda deben darse los presupuestos de 
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responsabilidad, atento lo cual debe haber un nexo causal entre el daño y la omisión a 

los deberes de prevención a cargo de la ART. 

Por otro lado, al comparar este régimen con el previsto en la LRT, podemos 

destacar diversas ventajas y desventajas al optar por la acción civil. Con relación a los 

montos indemnizatorios, sin perjuicio del criterio de cada juez respecto a la aplicación 

de las fórmulas matemáticas mencionadas, tienden a ser más elevados aquí que al 

aplicar la fórmula sistémica, tendiendo a acercarse –aunque nunca superar- por todo 

concepto (daño psicofísico, daño moral, pérdida de chance, gastos médicos, etc.) a la 

fórmula Mendez. Aún así, todavía no hay fallos posteriores a agosto 2015 que estimen a 

cuanto asciende el daño material en base al nuevo 1746 CCC, pero si los jueces efectúan 

la misma lectura que los autores respecto a que este artículo hace referencia a la fórmula 

Vuoto las indemnización tenderían a reducirse siendo similares a las previstas en la 

LRT. De todas formas y más allá de si se aplica Vuoto o Mendez, hay casos donde la 

mayor indemnización emana de la LRT, como ser cuando tienen una edad próxima a 

jubilarse. 

A los fines ilustrativos, en los cuadros a continuación se muestran a cuanto 

ascendería una indemnización calculada por las fórmulas LRT (a marzo 2016), Vuoto y 

Mendez, utilizando como parámetros edad de 18, 35 y 65 años, sueldo de $ 6.000
81

, $ 

10.000 y $ 15.000 e incapacidad de 10%, 40% y 70%. Aún así –al analizar el siguiente 

cuadro- se debe tener en cuenta que en la LRT se toma un sueldo inferior al utilizado en 

los reclamos civiles, ya que se toma el Ingreso Base Mensual (basado solo en las 

remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones y promediando las últimas 12) y no el 

mejor sueldo devengado, atento lo cual para un mismo caso la brecha entre la fórmula 

                                                           
81

 Conforme Resolución 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, 

Vital y Móvil, a partir del 1° de enero del año 2016 el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $ 6.060. 
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de la LRT y las aplicadas en el ámbito civil será mayor, pudiendo llegar a reducirse el 

importe sistémico en hasta un 20%.  

Edad 18 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
137.800,

00 

121.594,

42 

580.495,

49 

551.200,

00 

486.377,

68 

2.321.98

1,94 

1.488.55

5,00 

851.160,

94 

4.063.46

8,40 

1000

0 

229.666,

67 

202.657,

37 

967.492,

48 

918.666,

67 

810.629,

47 

3.869.96

9,90 

2.131.62

1,67 

1.418.60

1,57 

6.772.44

7,33 

1500

0 

344.500,

00 

303.986,

05 

1.451.23

8,71 

1.378.00

0,00 

1.215.94

4,20 

5.804.95

4,85 

2.935.45

5 

2.127.90

2,35 

10.158.6

70,99 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

Edad 35 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
113.165,

50 

107.365,

68 

264.657,

66 

452.662,

01 

429.462,

73 

1.058.63

0,65 

1.316.11

3,52 

751.559,

78 

1.852.60

3,64 

1000

0 

118.114,

29 

178.942,

80 

441.096,

10 

472.457,

14 

715.771,

22 

1.764.38

4,41 

1.350.75

5 

1.252.59

9,63 

3.087.67

2,73 

1500

0 

177.171,

43 

268.414,

21 

661.644,

16 

708.685,

71 

1.073.65

6,83 

2.646.57

6,62 

1.764.15

5 

1.878.89

9,45 

4.631.50

9,09 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

Edad 65 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
113.165,

50 
0,00 

58.398,4

5 

452.662,

01 
0,00 

233.593,

80 

1.316.11

3,52 
0,00 

408.789,

15 

1000

0 

113.165,

50 
0,00 

97.330,7

5 

452.662,

01 
0,00 

389.323,

00 

1.316.11

3,52 
0,00 

681.315,

25 

1500

0 

113.165,

50 
0,00 

145.996,

12 

452.662,

01 
0,00 

583.984,

50 

1.316.11

3,52 
0,00 

1.021.97

2,87 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

En cuanto a las desventajas, en el juicio civil el trabajador deberá probar los 

presupuestos de responsabilidad (la antijuridicidad, el factor de atribución, el daño y el 

nexo causal), lo que no siempre resulta factible debido al factor de atribución. Ello con 

fundamento en que a veces los accidentes laborales –como ser un trabajador que se 

tropieza caminando en su lugar de trabajo- suceden sin que exista un factor subjetivo 

(dolo o culpa) u objetivo (responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, 

responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades riesgosas, 
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etc.). En dichos casos donde no se acredita el factor de atribución, una demanda fundada 

en derecho civil será rechazada mientras que una demanda en los términos de la LRT 

prosperará. Por otro lado, en una acción civil –en principio- se demanda al empleador, 

situación esta a la que el trabajador -que actualmente mantiene la relación laboral con el 

mismo- muchas veces se opondrá por temor a perder su trabajo. Asimismo y salvo se 

haga lugar a los planteos de inconstitucionalidad, en C.A.B.A. debe litigarse en fuero 

civil desconociéndose diversos principios laborales como ser: el principio in dubio pro 

operario por el cual en caso de duda se está a favor del trabajador; el principio de 

gratuidad por el cual no paga tasa de justicia, sellados en diligenciamiento de oficios, 

anticipo de gastos a peritos, debiendo en su caso iniciar un beneficio de litigar sin 

gastos; el impulso del expediente oficio quedando expuesto a diversas caducidades que 

podrían frustrar sus derechos, etc. 

III. Acción autónoma del artículo 75 LCT 

Algunos doctrinarios han esbozado la tesis de que el artículo 75 de la LCT 

habilita un resarcimiento por los incumplimientos al deber de seguridad siendo una 

acción autónoma distinta de la acción sistémica de la LRT y de la acción civil, para la 

cual es competente la justicia laboral. 

Al respecto el art. 4 establece “...Los damnificados podrán optar de modo 

excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que 

les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los 

distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. ...”. 

Cabe remarcar que los arts. 4 y 17 inc 2 expresamente habla de las acciones 

civiles, por lo que hablar en el art. 4 de “otros sistemas de responsabilidad” utilizando la 
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palabra “otros” y el plural
82

 implicaría referirse a que existen más sistemas que la LRT 

y el civil.
83

 

En el contexto de la ley 24.028, la CSJN se ha expedido a favor de la 

admisibilidad de la acción fundada en art. 75 LCT y la competencia laboral para 

entender en tales acciones: 

“No obsta a la conclusión adoptada, que la reparación del daño encuentra su 

marco legal en el derecho civil, pues la circunstancia decisiva para resolver esta 

contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del 

resarcimiento o la evaluación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se 

invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios 

particulares derivados de las características del trabajo humano, lo cual determina la 

competencia del fuero expresamente habilitado para conocer en esta materia por el art. 

20 de la Ley 18.345. ... no resulta competente la Justicia del Fuero Civil” dado que en 

las actuaciones, la pretensión había sido promovida, entre otras, en el 

incumplimiento que se postula de obligaciones que han sido tipificadas por la 

legislación laboral.”
84

 

Siguiendo dicho lineamiento, ya en el contexto de la ley 26.773, la CNAT 

sostuvo también la admisibilidad de dichas acciones y la competencia del fuero laboral: 
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E. ÁLVAREZ, “Mesa Debate sobre “Vigencia Temporal de la Ley 2673 en la Ley 27773””, Asociación 

Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - AADTySS, 20-03-2013. 
83

“Es evidente que si el legislador se hubiera referido sólo al régimen civil así lo hubiera expresado, de 

modo que cabe interpretar sin hesitación que se ha consolidado la existencia de tres vías reparatorias: la 

vía especial constituida por la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas reglamentarias; la acción fundada 

en el derecho común; y el acceso propio mediante la solución ante la infracción del deber de seguridad 

previsto en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas concordantes.” (HORACIO 

SCHICK, “Acción autónoma laboral de la ley de contrato de trabajo luego del dictado de la ley 26.773”, 

(http://www.estudioschick.com.ar/p_59.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
84

 CSJN, “Jaimes  Juan  Toribio c/ Alpargatas  S.A. s/ Acción Cont. Art. 75 LCT”, Fallos:  306:337, 05-

11-1996 
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“La ley indicada habilita la posibilidad de accionar en procura de alcanzar  los 

fines perseguidos, a través de distintos presupuestos de responsabilidad, los que no se 

agotan en los presupuestos de responsabilidad previstos en el derecho común – por 

ejemplo, arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, sino que admite un diseño amplio que 

otorga la posibilidad de accionar con fundamento en otros presupuestos de 

responsabilidad como, a modo de ejemplo, cuando se alegue la existencia de la 

obligación de seguridad o el deber de previsión (cfme. Formaro Juan J., “Riesgos del 

Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común“, 1a edición, Buenos 

Aires, Hammurabi, José Luis Depalma, Editor, 2013, pág. 378/379), lo que dio lugar a 

la tesis de la de responsabilidades.” (cfme. Cornaglia y Meik, “Los riesgos del Trabajo”, 

Congreso AAL, 1982). ...  la competencia prevista en el art. 17.2 de la Ley 26.773 en 

favor de la Justicia Nacional en lo Civil está inequívocamente condicionada a que el 

demandante haya optado por la aplicación de los sistemas de responsabilidad que 

pudiere corresponderle según el Derecho Civil, a los cuales se aplicarán la legislación 

de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.”
85

 

Respecto a los deberes de seguridad, la ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo) determina las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier 

actividad industrial a nivel nacional, debiendo el empleador adecuar su conducta para la 

obtención de dicha finalidad y extremando su diligencia en el ejercicio del poder de 

dirección
86

. En líneas generales las condiciones de seguridad que se deben 
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 CNAT Sala  IX,  “S. G. A.  c/ Correo  Oficial  de  la  República Argentina  S.A.  y  otro  s/  accidente  –

  acción  civil.”, 06-12-2013 
86

 Fernández Madrid destaca el deber de previsión en cabeza del empleador, que abarca el conjunto de 

medidas que éste debe adoptar en relación a las condiciones particulares de la tarea o función, a fin de 

evitar que el trabajador sufra daños en su persona o en sus bienes o se afecte su dignidad. En tal sentido, 

debe adecuar su conducta para la obtención de dicha finalidad, extremando su diligencia en el ejercicio 

del poder de dirección, excluyendo toda forma de abuso de derecho y considerando siempre en la toma de 

decisiones, como prevaleciente, el cuidado de la persona y bienes del trabajador. A través del ejercicio de 
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cumplimentar, y que el servicio de seguridad, higiene y medicina laboral, a través de su 

asesoramiento, debe controlar con visitas periódicas y mediciones en planta, se 

encuentran relacionadas básicamente con: características constructivas, provisión de 

agua potable, control de carga térmica, contaminantes químicos en ambiente de trabajo, 

control de radiaciones, ventilación,  iluminación, ruidos y vibraciones, señalización, 

instalaciones eléctricas,  máquinas y herramientas,  aparatos para izar, aparatos que 

puedan desarrollar presión interna,  protección contra incendios,  equipos de protección 

personal, capacitación del personal, investigación de accidentes, etc. 

Sin embargo, otros doctrinarios sostienen una postura restrictiva a la 

admisibilidad autónoma de la acción fundada en el art. 75 LCT, remitiendo a la misma 

al procedimiento de la LRT, por lo que solo coexistirían dos sistemas de reparación de 

daños: el especial de la ley 24.557 y el previsto en el Código Civil.
87

 Fundamentan sus 

dichos, entre otros, en que -conforme la nueva redacción del art. 75 LCT a partir del art. 

49 de la Ley N° 24.557- no se prevé ninguna consecuencia para el caso de su 

incumplimiento más que la remisión al sistema de la LRT, quedando así sin contenido 

resarcitorio el incumplimiento a cargo del empleador. 

 

G. Artículo 4 de la Ley 26.773 y su consecuente opción excluyente 

                                                                                                                                                                          
este deber se manifiesta en toda su importancia el principio protectorio. El fundamento del deber de 

previsión es el principio de indemnidad ínsito en el cumplimiento regular del contrato, que se expresa a 

través de distintas disposiciones de la ley, de convenios colectivos y de los reglamentos de empresa. 

(JUAN C. FERNÁNDEZ MADRID, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 3ª ed. actualizada y 

ampliada, (Ed. La Ley), Buenos Aires, 2007, T. II, pág. 1281) 
87

“para que pudiera reabrirse el debate acerca de la creación de una tercera acción por violación del deber 

de seguridad, debería haberse vuelto, en el mejor de los casos, al texto anterior al que modificó la 

disposición adicional primera del art. 49 de la ley 24.557, cuya "derogación tácita" por efecto de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema, estimo que no puede válidamente predicarse ya que en todo caso, 

como lo señalé más arriba, los fallos a partir de "Aquino", sólo han habilitado la vía de la acción civil 

pero en modo alguno han hecho referencia a un tema tan particular como es el de ver una tercera acción 

de responsabilidad laboral en el art. 75 en cuestión” (J. RODRÍGUEZ MANCINI, "El artículo 75 de la 

LCT frente a la ley 26.773", DT 2013 (marzo), pág. 447) 
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I. Argumentos a favor de su constitucionalidad 

a) Nuevas indemnizaciones sistémicas equiparables a una indemnización 

integral  

Se sostiene que, para el caso que el trabajador opte por las prestaciones 

sistémicas -quedando a partir de la opción excluyente impedido de reclamar la 

diferencia de una indemnización civil- percibirá una indemnización cuyo importe será 

muy razonable y hasta similar a las indemnizaciones civiles.
88

  

En el recinto del Senado, se ha escuchado quienes han apoyado la sanción de la 

ley 26.773 basados en este argumento, mientras que otros desvirtuaban su veracidad. 

Quienes estaban a favor destacaban que la nueva ley prevé un 20% adicional a la 

indemnización por incapacidad psicofísica, un sistema de actualización conforme Ripte 

y el pago rápido mediante la eliminación del pago mediante renta periódica.
89

 
90
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 Fernando Pansini, abogado de De Diego & Asociados, sostuvo en una entrevista en mayo 2013: “La 

Ley 26.773 viene a mejorar las prestaciones dinerarias y añade un suplemento por daños no reparados por 

la fórmula, lo que desalentaría los reclamos al abrigo de una reparación que resulte ciertamente integral” 

y que para analizar si el incremento implica una suficiencia reparatoria será necesario comparar en cada 

caso particular la prestación médica y dineraria que recibe el trabajador dentro del sistema versus la 

reparación civil que resulta de aplicar la fórmula “Méndez” que en la mayoría de los casos en forma más 

o menos explícita aplican los órganos judiciales en el fuero laboral, es que no puede soslayarse que pese a 

la opción instalada en la norma. (RICARDO SIELAS, “Ley de Riesgos del Trabajo: Defectos y 

Omisiones de la Nueva Norma”, Blog Corto Claro Concreto y Conciso, 

http://las4c.blogspot.com.ar/2013/05/ley-de-riesgos-del-trabajo-defectos-y.html, acceso el 24-04-2016) 
89

 Senadora Corradi de Beltrán: “Este proyecto tiene como finalidad buscar la forma de proteger al 

trabajador, para que en caso de accidente de trabajo o de enfermedades profesionales reciba la suma justa 

que se adecue al porcentaje de discapacidad o de daño sufrido en el accidente de trabajo y que esa suma 

sea recibida en un corto plazo. ... En el caso que se produjese el accidente de trabajo o la muerte mientras 

el trabajador esté en el trabajo o a disposición del empleador, se prevé una indemnización 

complementaria –se considera que es integral y para reparar cualquier otro daño que no esté previsto en la 

indemnización normal–, que se va a calcular aplicando el 20 por ciento sobre el total de la indemnización. 

Además, fija un piso mínimo de 70.000 pesos para el caso que se produzca la muerte, siempre en el 

concepto este de la adición de pago único. En el caso que se produzca la incapacidad laboral permanente 

se establece, justamente para proteger al empleado y que no queden desactualizadas las sumas que 

perciba, la aplicación semestral de una actualización utilizando el RIPTE, que es el índice de 

Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, publicado por la Secretaría de 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
90 

Senador Lopez: “En el proyecto en tratamiento se mejora sustancialmente el monto de las distintas 

reparaciones a las cuales puede acceder un trabajador en situación de enfermedad o de accidente 
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Quienes intentaban desvirtuar dicho argumento, sostenían que aún con la reforma no se 

está en presencia de una reparación plena y que cuando el trabajador tiene que comparar 

entre estas prestaciones o las civiles debe hacerlo con las civiles en sede civil que suelen 

ser inferiores a las civiles en sede laboral
91

; que no puede existir reparación plena 

cuando se utilizan fórmulas tarifadas y más aún cuando como indemnización adicional 

se estima solo un 20% el cual no puede abarcar en tan escaso porcentaje al daño moral, 

lucro cesante y perdida de chance, atento lo cual debería dejarse de lado la tarifa para 

pasar a sentenciar el juez en cada caso concreto
92

; y que se sigue utilizando el ingreso 

base mensual basado en el promedio de los últimos doce meses y solo sobre las 

                                                                                                                                                                          
vinculado con el trabajo. Así, a través de cláusulas muy concretas se pretende reducir algunos costos 

relacionados con comisiones y con gastos operativos, administrativos o de funcionamiento del sistema, 

que no son el objeto del mismo, que es la reparación. También se prevé el mecanismo de actualización 

automática de estos valores, cuya inexistencia ha significado bastantes problemas en el sistema 

actualmente vigente, y se abrevian bastante los plazos.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
91

 Senador Martínez: “Aplicando el artículo 19 de la Constitución Nacional, se advierte la 

inconstitucionalidad del artículo 39, especialmente en el párrafo primero, de la ley 24.557. Una de las 

cosas muy importantes que pueden advertirse es que la Corte mantiene algo que no tiene la ley ni la actual 

modificación que se propone, que es el derecho a la reparación plena. Con relación a evitar la posibilidad 

de la doble vía, según el proyecto, se pagará el resarcimiento de acuerdo con los nuevos valores –

ajustados por el RIPTE y demás− o va a la justicia civil. Al respecto, una de las cosas que siempre nos 

han dicho los trabajadores es que el fuero natural es el del trabajo. Y cuando uno ve los diversos fallos del 

fuero del trabajo y de la justicia civil, siempre en el ámbito laboral el resarcimiento para el empleado es 

mucho mayor que el que hace la justicia civil, lo cual es lógico. Por lo tanto, es lógico que avancemos en 

que la jurisdicción justa y necesaria para este tipo de cuestiones sea la del fuero laboral.” (Versión 

taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
92

 Senadora Negre de Alonso: “Este proyecto de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo, en realidad, es 

simplemente una tarifación de resarcimiento por el daño causado. Vuelve al sistema de la tarifa o del 

número clausus, en ese sentido, que es casualmente lo que está declarado inconstitucional y es 

casualmente lo que debemos atacar. Porque si nosotros transformamos en un número objetivo el daño al 

trabajador, estamos deshumanizando la relación de trabajo; la estamos tratando con pautas absolutamente 

económicas y no con pautas humanas. Entonces no estamos solucionando el problema que dice el Poder 

Ejecutivo que quiere solucionar. Pero además, estamos violando el artículo 14 de la Constitución 

Nacional: estamos violando el principio de igualdad entre las partes. Me pregunto entonces, ¿dónde está 

la integridad de la reparación? Porque el concepto de integridad no puede ir unido a un concepto de 

tarifa.”, “Por otra parte, ¿qué pasa con el lucro cesante? ¿El trabajador no tiene derecho al lucro cesante? 

¿Es correcto tarifar el daño moral en el veinte por ciento? ¿Y la pérdida de chance? Lamento que no esté 

presente la presidenta de la Comisión. Ella decía recién que se reconoce el 20 por ciento. Pues bien, 

casualmente, esa tarifa y ese porcentaje pétreo, es también la oposición a la indemnización integral del 

trabajador.”, “las sumas, para ser integrales, deben ser discrecionales en la mano del juez; para eso está el 

juez. El juez es el que tiene la herramienta jurisdiccional para dimensionar el mayor o menor daño, el 

mayor o menor impacto en la psiquis de esa persona, en sus padecimientos, en su familia o, por ejemplo, 

todo lo que necesita de por vida una persona que queda con una incapacidad total para poder estar en  

condiciones y estar medianamente integrada a la vida social.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 

3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones en vez del último salario percibido en 

su totalidad cuando nos encontramos en un país con inflación y donde se abonan 

muchas sumas “no remunerativas”
93

 
94

 
95

. 

Sobre este punto, como se dijera en el punto “E. Análisis de la reforma. I. 

Aspectos positivos de la reforma”, cabe recordar que la ley 26.773 ha venido a mejorar 

las prestaciones sistémicas, ya que: 1) conforme art. 8 y 17 inc. 6 se ha introducido el 

índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) 

como mecanismo de reajuste semestral de los “importes por incapacidad laboral 

permanente”, el cual se trata de un índice que refleja el total de los trabajadores afiliados 
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 Senador Morales: “hay muchas contradicciones en el texto del proyecto. Es malo porque no corrige 

todo. Por ejemplo, se omite utilizar el salario vigente al momento de la primera manifestación invalidante. 

Se insiste en la utilización del promedio de los últimos doce meses que establece el artículo 12 de la ley. 

O sea, se deja incólume el artículo 12 de la ley de riesgos de trabajo. El ingreso base considera las 

remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones para determinar la cuantía de las prestaciones 

dinerarias pero para establecer el régimen de alícuota; esto es en beneficio de las ART. Esa determinación 

y la base imponible se toma sobre el salario, entre el básico y los conceptos remunerativos y también los 

no remunerativos. Esto está en el artículo 10, último párrafo, del proyecto.” (Versión taquigráfica, Sesión 

de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
94

 Senador Petcoff Naidenoff: “Otra objeción tiene que ver con cómo se habla de una mejora en cuanto al 

nuevo mecanismo de la tarifación que prevé la aseguradora de riesgo de trabajo y el 20 por ciento de plus. 

Ese famoso 20 por ciento es una especie de atajo en la búsqueda de compensar el criterio de reparación 

integral y evitar que el propio trabajador acuda a la vía civil o accione, en el marco del derecho laboral, la 

reparación integral. Pero no se cambia la fórmula del cálculo de las prestaciones dinerarias. Y esto sí que 

es importante, porque está vigente el artículo 12 de la ley de riesgos del trabajo, que establece que se toma 

como base para el cálculo el salario promedio del año anterior. La ley 24.557 fue sancionada en el 

contexto de la ley de convertibilidad, en un proceso que no contemplaba la inflación. Sin embargo, con 

esta iniciativa, nosotros vamos a tener presente para la indemnización el salario promedio del año 

anterior, aun estando en un contexto inflacionario con aumentos salariales del orden del 20 o 25 por 

ciento. Es decir que en lugar de tomar como parámetro el salario promedio al momento del acaecimiento 

del hecho dañoso, se adopta el salario promedio del año anterior. Entonces, con el proceso inflacionario y 

con un aumento salarial del 25 por ciento, hasta la base que se toma para la actualización es 

absolutamente injusta y regresiva. Ni siquiera contemplaron esto. Al mismo tiempo, este artículo dispone 

que solamente se tomen en consideración las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con 

destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los 

convenios colectivos florecen los adicionales no remunerativos; y esos adicionales no remunerativos no 

se toman en cuenta para fijar el salario promedio del trabajador del año anterior.” (Versión taquigráfica, 

Sesión de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
95

 Senador Pichetto: “Al mismo tiempo, este artículo dispone que solamente se tomen en consideración 

las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los convenios colectivos florecen los adicionales no 

remunerativos; y esos adicionales no remunerativos no se toman en cuenta para fijar el salario promedio 

del trabajador del año anterior. ” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 



64 

 

al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones e intenta paliar el deterioro que sufren 

las prestaciones por la inflación; 2) en el art. 3 se agregó un adicional de pago único del 

20% en concepto de reparación integral como suplemento por los daños no reparados 

por las fórmulas, a partir del cual podría hacerse un paralelismo entre la indemnización 

del la LRT y la civil, donde la fórmula de la LRT equivaldría a la indemnización por 

incapacidad psicofísica y el mencionado 20% adicional a la indemnización por daño 

moral (porcentaje promedio que suelen utilizar los jueces en sus indemnizaciones 

civiles); 3) se eliminó conforme art. 2 el sistema de renta periódica previsto para 

incapacidades superiores al 50%, siendo el pago único el principio general 

indemnizatorio. 

Por otro lado, como se dijera en el punto “F. Vías de resarcimiento. II. Acción 

civil fundada en el Código Civil y Comercial”, respecto a las indemnizaciones civiles 

dictadas en sede laboral, si bien -conforme estableciera la CSJN- no deben aplicarse 

fórmulas matemáticas, la jurisprudencia dictaba sentencias que solían acercarse a la 

fórmula Méndez. A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (art. 1746 

CCC), a pesar de no haber aún jurisprudencia al respecto, la doctrina ha entendido que 

su nueva redacción implica utilizar la fórmula Vuoto (la cual arroja importes inferiores 

a la fórmula Mendez). A su vez, para el caso que la competencia a aplicar sea la civil, la 

jurisprudencia ha evidenciado que -en iguales circunstancias- siempre en sede civil se 

arriba a montos indemnizatorios inferiores a los arribados en sede laboral. 

Se reitera a los fines ilustrativos los cuadros del punto “F. Vías de resarcimiento. 

II. Acción civil fundada en el Código Civil y Comercial”, que muestran a cuanto 

ascendería una indemnización calculada por las fórmulas LRT (a marzo 2016), Vuoto y 
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Mendez, utilizando como parámetros edad de 18, 35 y 65 años, sueldo de $ 6.000
96

, $ 

10.000 y $ 15.000 e incapacidad de 10%, 40% y 70% (al analizar el siguiente cuadro, se 

debe tener en cuenta que en la LRT se toma un sueldo inferior al utilizado en los 

reclamos civiles, ya que se toma el Ingreso Base Mensual (basado solo en las 

remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones y promediando las últimas 12) y no el 

mejor sueldo devengado, atento lo cual para un mismo caso la brecha entre la fórmula 

de la LRT y las aplicadas en el ámbito civil será mayor, pudiendo llegar a reducirse el 

importe sistémico en hasta un 20%): 

Edad 18 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
137.800,

00 

121.594,

42 

580.495,

49 

551.200,

00 

486.377,

68 

2.321.98

1,94 

1.488.55

5,00 

851.160,

94 

4.063.46

8,40 

1000

0 

229.666,

67 

202.657,

37 

967.492,

48 

918.666,

67 

810.629,

47 

3.869.96

9,90 

2.131.62

1,67 

1.418.60

1,57 

6.772.44

7,33 

1500

0 

344.500,

00 

303.986,

05 

1.451.23

8,71 

1.378.00

0,00 

1.215.94

4,20 

5.804.95

4,85 

2.935.45

5 

2.127.90

2,35 

10.158.6

70,99 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

Edad 35 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
113.165,

50 

107.365,

68 

264.657,

66 

452.662,

01 

429.462,

73 

1.058.63

0,65 

1.316.11

3,52 

751.559,

78 

1.852.60

3,64 

1000

0 

118.114,

29 
178.942,

80 

441.096,

10 

472.457,

14 
715.771,

22 

1.764.38

4,41 

1.350.75

5 
1.252.59

9,63 

3.087.67

2,73 

1500

0 

177.171,

43 
268.414,

21 

661.644,

16 

708.685,

71 
1.073.65

6,83 

2.646.57

6,62 

1.764.15

5 
1.878.89

9,45 

4.631.50

9,09 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

Edad 65 
Incapacidad 

10 40 70 

Sueldo 

6000 
113.165,

50 
0,00 

58.398,4

5 

452.662,

01 
0,00 

233.593,

80 

1.316.11

3,52 
0,00 

408.789,

15 

1000

0 

113.165,

50 
0,00 

97.330,7

5 

452.662,

01 
0,00 

389.323,

00 

1.316.11

3,52 
0,00 

681.315,

25 

1500

0 

113.165,

50 
0,00 

145.996,

12 

452.662,

01 
0,00 

583.984,

50 

1.316.11

3,52 
0,00 

1.021.97

2,87 

 LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez LRT Vuoto Mendez 

 

                                                           
96

 Op. Cit., Conforme Resolución 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil, a partir del 1° de enero del año 2016 el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $ 

6.060. 
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Si bien no caben dudas que la fórmula que más beneficia al trabajador es la 

fórmula Mendez, en virtud de las reformas mencionadas, comparemos las fórmulas 

LRT y Vuoto. Observando el cuadro del trabajador de 18 años, las indemnizaciones 

para la incapacidad 10 y 40% son similares, pero en el caso de la incapacidad 70% el 

importe de la LRT resulta bastante superior. Respecto al cuadro del trabajador de 35 

años: a) si observamos el sueldo más bajo las indemnizaciones para la incapacidad 10 y 

40% son similares, pero en el caso de la incapacidad 70% el importe de la LRT resulta 

bastante superior y b) por el contrario si observamos el sueldo intermedio y alto, las 

indemnizaciones son bastante más altas con la fórmula Vuoto. Con relación al cuadro 

del trabajador de 65 años, la fórmula de la LRT es más beneficiosa al garantizar un piso 

que la fórmula Vuoto no garantiza, sin perjuicio de lo que el juez estime en concepto de 

daño moral. 

Pareciera entonces que en la mayoría de los casos las prestaciones sistémicas 

luego de la reforma de la ley 26.773 resultan similares –y a veces hasta superiores- a las 

que dictarán los jueces en una acción civil conforme el nuevo Código Civil y Comercial 

(para la doctrina conforme fórmula Vuoto), por lo que el trabajador que opte por las 

prestaciones sistémicas no se estaría perjudicando. El problema se presenta cuando 

analizamos los casos donde el trabajador (de edad mediana y sueldo intermedio/alto) 

opta –muchas veces sin asesoramiento y/o en estado de necesidad- por la prestación 

sistémica, viéndose impedido luego de reclamar la diferencia respecto a la 

indemnización civil. 

b) Similitud entre las leyes Nº 9.688 y 24.028 las cuales no han sido 

declaradas inconstitucionales 
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Cabe recordar que la reforma de la ley 26.773 al prescribir la opción excluyente 

innova respecto del régimen establecido en la ley 24.557 del año 1995, pero no respecto 

de los regímenes establecidos en las leyes 9.688 del año 1915 y 24.028 del año 1991, en 

los cuales se establecía también la opción excluyente. Sin embargo, en aquellos 

regímenes anteriores a la ley 24.557 no se ha planteado que la mencionada opción 

excluyente sea inconstitucional, habiendo subsistido entonces por 80 años. Este 

argumento es utilizado entonces para establecer que si la opción excluyente ha sido 

considerada constitucional por 80 años ¿por qué no lo sería ahora?
97

 Sin ir más lejos, el 

propio Poder Ejecutivo ha hecho suyo este argumento al esbozarlo en el Mensaje al 

Congreso de la Nación acompañando al Proyecto.
98

 

A fin de desvirtuar el presente argumento, se sostiene también que el contexto de 

las leyes 9.688 y 24.028 ha sido otro y que los conceptos jurídico/filosóficos que le 

daban validez en aquella época hoy a la luz de los fallos de la CSJN ya no son tales y se 

insiste entonces que la opción excluyente será constitucional si optar por la prestación 

sistémica resulta una indemnización suficiente a la luz de los principios civiles y 

laborales, los cuales han ido evolucionando con el tiempo y no son los mismos que los 

existentes en aquella época.
99

 Se remarca, a su vez, el principio de progresividad en 

                                                           
97

“... tampoco se puede dejar de recordar que el sistema de opción excluyente propuesto en la Ley N° 

26.773, tiene similitudes con el antiguo régimen de la ley 9688 (art. 17) y Ley N° 24.028 (art. 16); normas 

que no han sido declaradas inconstitucionales” (XIMENA GRECO, “La reforma de la Ley de Riesgos del 

Trabajo: modificaciones al régimen de prestaciones dinerarias”, Revista Argentina de Derecho Laboral y 

de la Seguridad Social - Número 6 - Marzo 2013, Fecha: 01-03-2013, Cita: IJ-LXVII-536) 
98

“De esta forma, recobra vigencia una modalidad similar a la contenida en la Ley N° 9688 (convalidada 

por la jurisprudencia), pero dejando la posibilidad al interesado para que elija la vía de reparación que 

transitará dentro de las que le brinda la legislación, ya que queda sin efecto la restricción impuesta en el 

artículo 39 de la Ley N° 24.557.” (Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación 

acompañando al Proyecto, 25-09-2012, Proyecto de ley: Ley de Riesgos del Trabajo: Proyecto de 

reformas) 
99

 “Con ello debemos reflexionar acerca de si los conceptos jurídico/filosóficos que justificaban la opción 

instaurada en el año 1915 y vigente hasta el año 1995, son hoy aplicables a luz de los criterios expresados 

por nuestra Corte Federal. Los términos son, entonces, la insuficiencia y la hiposuficiencia y en este 

sentido la Corte Suprema en los fallos apuntados ha dado respuesta a esa ecuación señalando que el piso 
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virtud del cual los derechos humanos van evolucionando día a día, por lo que una vez 

adquiridos beneficios no podría retrotraerse a regímenes anteriores que negaran estos 

derechos ya adquiridos, debiendo aplicarse este principio a las leyes en la materia.
100

 
101

 

102
 

                                                                                                                                                                          
indemnizatorio es el del Código Civil.” (RICARDO ARTURO FOGLIA, “¿Subsiste el fundamento 

jurídico teórico de la opción?”, Ed. Rubinzal, 02-08-2013, 

http://www.rubinzalonline.com.ar/blog/subsiste-el-fundamento-juridico-teorico-de-la-opcion-por-ricardo-

arturo-foglia/#.VxEkSv_mp58, acceso el 24-04-2016) 
100

“El principio de progresividad deriva del principio mayor (principia maxima) que domina y rige, en 

múltiples y decisivos sentidos (exégesis, validez…), todo el derecho de los derechos humanos: la 

dignidad intrínseca de la persona humana. Fundamento no convencional, sino ontológico. Los mentados 

derechos humanos son desprendimientos, derivaciones o emanaciones, de la aludida dignidad humana 

esencial, con el fin de proteger a ésta en la existencia, en el día a día, hic et nunc. Resultan anteriores a 

toda organización política y social. De ahí que también sean inalienables. Empero, dicha dignidad es 

campo amplio y profundo, feraz, y en permanente develamiento. La dignidad es   

 fuerza expansiva, progresiva e inagotable. Luego, toda eliminación, reducción o limitación de lo ya 

revelado, importa negar, volver a ocultar, encubrir, lo que dictó la dignidad esencial con voz, 

naturalmente, perentoria. Es por ello que el principio de progresividad es medio de realización de otro 

principio: de plenitud, el cual abarca un doble orden de aspectos centrales del derecho de los derechos 

humanos. ... El carácter excluyente de la opción en el terreno de los reclamos del trabajador contra el 

empleador, por lo pronto, rigió en nuestro ordenamiento jurídico durante un prolongado lapso, que tuvo 

inicio, en 1925, con la ley 9688 (art. 17; asimismo, ley 24.028, art. 16). Mas, la sola longevidad de una 

norma no le confiere a ésta carta de validez, mayormente ante el obrar de la pauta de exégesis evolutiva 

en materia de derechos humanos. En tales condiciones, el renacimiento (cual un ave anti-Fénix) de la 

opción excluyente producto de la ley 26.773, significa, con evidencia, un retroceso en el cuadro de 

protección ya alcanzado por el trabajador.” (ROLANDO GIALDINO, “La opción excluyente de la ley 

26.773 y el principio de progresividad”, 17-10-2013, 

(http://newsmatic.com.ar/conectar/245/102/articulo/3555/La-opcion-excluyente-de-la-ley-26773-y-el-

principio-de-progresividad-Rolando-Gialdino.html, acceso el 24-04-2016)) 
101

“El principio de progresividad “impide el retroceso a condiciones propias de períodos históricos que 

registran un mayor grado de desposesión legitimada” (RICARDO J. CORNAGLIA, “El llamado 

‘Principio de Progresividad’ en relación con la cláusula del progreso”, Revista El derecho del trabajo en 

la Constitución Nacional. A 50 años de la sanción del artículo 14 bis, B de F, año 2007, pág. 35/36). 
102

“Se alega, como argumento de defensa de la opción, que aquella fue instaurada por la ley 9688, 

invocándose además que se trata de la mecánica legislativamente aceptada en materia de infortunios 

laborales. El argumento pierde de vista la redacción del ap. 1º del art. 39 de la ley 24.557: En efecto, el 

art. 17 de la ley 9688 consagraba para los damnificados la opción entre la ley especial o “las acciones que 

pudieren corresponderles según el derecho común por causa de dolo o negligencia del patrón”. Es decir 

que el obrero o causahabiente no podía accionar por la vía civil ni siquiera ante el dolo del empleador: 

recurría a la ley especial laboral o, excluyentemente, al “derecho común”. La misma opción mantuvo el 

art. 16 de la ley 24.028 entre las indemnizaciones del “sistema de responsabilidad especial” y el “derecho 

civil”. La cuestión es sustancialmente distinta en el régimen de la LRT: esta retrogradó al prohibir la 

demanda por reparación integral que hasta allí se intentaba en base a la culpa o la responsabilidad 

objetiva, pero posibilitó la acumulación de acciones cuando se tratara de la hipótesis del art. 1072 del 

Cód. Civil. Esto último con un importante aditamento: la reparación de los daños y perjuicios (ap. 2 del 

art. 39) no quita derecho a las prestaciones de la ley especial (ap. 3 del art. 39), supuesto en el cual la 

norma ni siquiera alude a su deducción (como sí lo hace en el ap. 4, al reglar los casos de daños causados 

por terceros). Podría argumentarse entonces que en caso de dolo del patrón el texto expreso de la ley 

24.557 instauró un cúmulo absoluto. Receptada por la Corte Suprema la vigencia del principio de 

progresividad, que según su jurisprudencia opera especialmente en materia de laboral, es inadmisible la 

regresión normativa en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba. 

http://www.rubinzalonline.com.ar/blog/author/fferrer/
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Cabe destacar en la evolución histórica de los conceptos jurídico/filosóficos, a 

más de la legislación y fallos de la CSJN citados en el presente trabajo, la reforma de la 

Constitución Nacional del año 1957, por la que se incorpora un nuevo artículo a 

continuación del artículo 14, naciendo el conocido artículo 14 bis. Se plantean así 

distintos derechos y garantías de los ciudadanos argentinos, como ser: se asegura al 

trabajador condiciones dignas de trabajo en cuanto a una jornada limitada, un sueldo 

mínimo pero justo, vacaciones pagas; se recrimina la discriminación estableciéndose 

igual remuneración por igual trabajo; se protege al trabajador ante el despido arbitrario; 

se permite la organización sindical libre y se les permite a los gremios el poder 

concertar convenios colectivos de trabajo; se otorga el derecho a huelga; se garantizan 

los beneficios de la seguridad social; etc.
103

 

Por otro lado, si bien no puede compararse la cantidad de oposiciones al viejo 

régimen con las declaradas a la ley 24.557, sí ha habido doctrina y jurisprudencia que se 

ha opuesto al mismo. Cabe destacar el fallo de la Cámara Civil 1ª de la Capital Federal 

(16/7/1949, voto del juez Alfredo Colmo, al que adhirieron sus colegas), en el cual se 

entendió que en la demanda ordinaria se consideraba incluida la especial, de suerte que, 

no obstante el rechazo de la primera, cabía pronunciarse acerca de la segunda si se 

encontrara que en los autos se daban sus extremos.
104

 

c) Reducción de acciones judiciales en el contexto de juzgados 

sobrecargados de expedientes y una “industria del juicio laboral” 

                                                                                                                                                                          
De allí que mal puede la ley consagrar la opción excluyente, cuando la legislación anterior (mas allá de 

sus vicios no invalidantes de esta previsión beneficiosa) la dejara explícitamente de lado.” (JUAN J. 

FORMARO, “Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la sanción de la ley 26.773”, 

Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo, (Ed. La Ley), año 2012. pág. 91) 
103

DANIEL A. SABSAY - JOSÉ M. ONAINDIA, La Constitución de los Argentinos, (Ed. Errepar), 

Bs.As., año 1995. 
104

JUAN J. FORMARO, Riesgos del trabajo, (Ed. Hammurabi), Bs. As., año 2013, pág. 557 
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Con el dictado de la ley 24.557 en el año 1995 -que vedaba la posibilidad de 

entablar un litigio civil contra el empleador y establecía un procedimiento 

administrativo para el cobro de las prestaciones sistémicas a cargo de las ART- se 

intentó poner un freno a la llamada industria del juicio laboral, término acuñado por 

Domingo Cavallo que hacía referencia a la creciente cantidad de litigios laborales por 

accidentes y enfermedades profesionales con su consecuente sobrecargo en los fueros 

laborales.
105

 Sin embargo, a partir del 2002 la CSJN en los fallos “Gorosito”
106

, 

“Aquino”
 107

 y "Diaz Timoteo"
108

 comenzó a declarar la inconstitucionalidad de la 

mencionada ley, haciéndose lugar nuevamente a la doble vía y –para muchos- también a 

la industria del juicio laboral.
109

 

La presente crítica de industria del juicio laboral fue utilizada en el recinto del 

Senado en el debate de la ley 26773 para apoyar la aprobación del proyecto, 

desarrollando el concepto de que de esta manera se daría mayor seguridad a los 

empleadores fomentando el crecimiento del empleo, a la vez que la opción excluyente 

                                                           
105

“La “litigiosidad” en materia de infortunios laborales es reiteradamente invocada como excusa para 

finalidades y formulaciones sesgadas. Así fue utilizada por los legisladores y el Poder Ejecutivo Nacional, 

como uno de los argumentos justificativos de la reforma regresiva del régimen de accidentes de trabajo a 

través de la sanción de la ley 26773 (octubre de 2012), como años antes también había sido utilizada con 

la misma intención para sancionar en 1995 la injusta e inconstitucional Ley de Riesgos del Trabajo Nº 

24557, declarada inconstitucional en sus aspectos estructurales por la Corte Suprema.” (HORACIO 

SCHICK, “El argumento de la alta litigiosidad para justificar el retroceso normativo de la nueva Ley de 

accidentes Nº 26773 sancionada el 25 de octubre de 2012, denostar la labor de los abogados y restringir la 

competencia de la Justicia del Trabajo”, (http://www.estudioschick.com.ar/in_42.pdf, acceso el 24-04-

2016) 
106

 Op. Cit., “Gorosito, Juan R. c. Riva S.A. y otros” 
107

 Op. Cit., “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688” 
108

 Op. Cit., "Diaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A." 
109

 Susana Agustin, presidente de la ART Liberty Seguros, ha sostenido en una nota al Diario La Nación 

con anterioridad a la ley 26.773: “¿Qué es lo que más molesta de la falta de una nueva ley de ART? Lo 

que preocupa es que hay una doble vía porque los trabajadores cobran primero la indemnización y 

después, el reclamo judicial. Por eso digo que si hay doble vía, saquemos el beneficio de litigar sin gastos. 

La doble vía es una locura, que crea incertidumbre en el empleador y que alimenta una industria del juicio 

que mueve cuantiosos honorarios.” (Diario La Nación, “La doble vía en los accidentes laborales es una 

locura”, 26-12-2010, http://www.lanacion.com.ar/1336141-la-doble-via-en-los-accidentes-laborales-es-

una-locura, acceso el 24-04-2016) 
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reduciría la cantidad de litigios aliviando la sobrecarga judicial.
110

 Sin embargo, otros 

sostienen que el argumento de la industria del juicio no es tal ya que si hay personas que 

se enriquecen con este sistema son las ARTs y no lo trabajadores.
111

 

Ya habiendo transcurrido algunos años desde la reforma de la ley en 2012, 

expertos del sector advierten que si bien se han reducido los litigios contra los 

empleadores, han crecido respecto a las ARTs, llegando a duplicarse la cantidad de 

juicios iniciados al compararse con los iniciados en el 2012, lo que ocasiona 

nuevamente la sobrecarga en los fueros laborales en donde la incidencia no está en si los 

                                                           
110

 Senador Pichetto: “Además, éste es un instrumento imprescindible para que la Argentina pueda tener 

una política laboral de crecimiento de empleo; para que las pymes, en nuestro país, contraten gente; para 

que el proceso que yo denomino “de la industria del juicio” se limite y se bloquee. Porque lo que hay en 

la Argentina es una proliferación de acciones judiciales por la vía del Derecho común en el marco laboral 

que desincentivan e impiden que muchos empleadores, pudiendo tomar un trabajador, no lo hagan por el 

temor y el miedo a estas indemnizaciones.” 

Senador Fernández: “Este proyecto elimina ese blindaje que puso la ley 24.557, que pretendía imponerle 

al trabajador la obligación de que no concurriera a la vía judicial de ninguna manera. Esto terminó, 

entonces, en la industria del juicio –lo que decía recién el jefe de mi bloque– y en la doble vía en materia 

de indemnizaciones: la genera, la multiplica, porque donde se abrió la primer puertita, esa puertita dejó de 

ser puertita para ser "puertaza" y todos empezaron a salir por ese lugar; y está bien que así sea.” 

(Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
111

 Senador Giustiniani: “Lo escuchamos en la presentación de este proyecto de ley, que es “para terminar 

con la industria del juicio”. Ya escuchamos esto hace muchos años. Esto es pegarle al mensajero para que 

no llegue el mensaje. Hay juicios porque hay accidentes de trabajo en condiciones laborales 

absolutamente degradantes para el trabajador. Porque no hay prevención, por eso hay accidentes. Y se 

pierde la oportunidad de abordar la prevención desde la integralidad, con una ley de estas características. 

¿Y sabe, presidente, por qué no hay prevención? Porque es más barato no cumplir; total, cuando se paga, 

se paga poco. Esto pasa en muchos aspectos y en distintas actividades. “No cumplo, pago la multa y 

produzco el terrible accidente de trabajo.” ... Uno de los miembros informantes en aquel tratamiento dijo, 

durante la sesión que trató el tema, que la litigiosidad había generado en muchos ámbitos tribunalicios un 

sobrecosto que generaba una verdadera industria del juicio. ¿Sabe quién dijo eso? El diputado 

Kammerath, quien expresaba la posición de la UCeDe. La ley Cavallo partía del diagnóstico de que el 

costo de los accidentes insumía a las empresas alrededor del 8 al 10 por ciento del salario y que para bajar 

ese costo era necesario armar un sistema obligatorio, de seguro cerrado, gerenciado por entidades 

privadas, o sea, las llamadas ART. Entonces, pregunto una vez más: ¿cuál es la lógica filosófica, política, 

jurídica, económica y social de consolidar este sistema que se intenta ratificar con este proyecto de ley? 

Este proyecto no tiene lógica económica en estos tiempos, porque claramente es la respuesta al negocio 

de las ART. Como dijo la senadora Escudero, las mismas han recaudado 12.700 millones al año y en el 

primer trimestre de este año llevan recaudados 9.000 millones. Es decir, que este año llegarían a los 

18.000 millones. ... También, nuevamente, se vuelve a intentar alejar al trabajador de su juez natural, que 

es el fuero del Trabajo. Y todos conocemos este cuco que se levanta, el de la industria del juicio, donde 

parecería que el trabajador se enriquece con lo que va a cobrar con la indemnización, cuando en realidad, 

le lleva más de diez años al trabajador y a su familia poder cobrar algo. ... Nosotros no compartimos el 

argumento que esto sirve para eliminar la industria del juicio, porque es el mismo con el que sancionó 

Cavallo esta ley.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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demandados son uno o dos sino en la cantidad de expedientes a resolver.
112

  Ello en 

parte se debe a que –más allá del Decreto 49/2014 que amplía el listado de 

enfermedades- aún las ARTs y la SRT continúan negando el carácter laboral a ciertas 

enfermedades basados en un listado cerrado de enfermedades y no abierto como en 

otros países, atento lo cual el empleado se ve obligado a litigar para perseguir el cobro 

de la indemnización correspondiente.
113

 
114

 
115

Por otro lado, la sobrecarga de 

                                                           
112

 “Las aseguradoras de riesgos de trabajo están en crisis. Y es que la industria del juicio, que hasta 2012 

azotaba a las empresas empleadoras, se volcó ahora hacia las compañías aseguradoras. Sólo en la Capital 

Federal, la jurisdicción de mayor conflictividad laboral, 38 de cada 100 accidentes de trabajo están 

terminando en juicio y, en lo que va del año, la litigiosidad aumentó 34 por ciento. ... Desde entonces, los 

juicios contra las empresas se redujeron, pero no así los registrados contra las aseguradoras. En 2015, de 

acuerdo con las proyecciones de la industria, crecería 25,4 por ciento el número de juicios ingresados, a 

unos 111.151, contra 88.567 de 2014. La cifra, sin embargo, prácticamente duplica la cantidad registrada 

en 2012, antes de que se promulgara de las ART. Ese año ingresaron 64.093 juicios. "Desde la ley el 

sistema aplicó cantidad de mejoras, y sin embargo la litigiosidad sólo siguió aumentando", explican desde 

la UART. Según las cifras de la industria, hoy hay más de 9,7 millones de trabajadores cubiertos por el 

sistema de ART, el doble que en 2002. Mientras que 1,4 millones de empresas contratan el servicio, 

contra apenas 422.755 de 2002.” (Diario La Nación, “Alarma a las ART el fuerte crecimiento de la 

industria del juicio”, 10-11-15, http://www.lanacion.com.ar/1844020-alarma-a-las-art-el-fuerte-

crecimiento-de-la-industria-del-juicio, acceso el 24-04-2016) 
113

Senador Martínez: “Por otro lado, en este proyecto de ley –y también se mantenía anteriormente–, se 

tipifican cuáles son las enfermedades laborales. Cuando uno ve los dictámenes, los acuerdos, las 

sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a este tipo de cosas, siempre 

plantea que no sean circunstancias cerradas sino abiertas, en función de las nuevas enfermedades 

laborales y de la nueva tecnología o de la aplicación de distinto tipo de cosas. Por ejemplo, en esta 

resolución, una de las últimas de la OIT, se incorpora el tema de los químicos, la forma en que pueden 

actuar sobre las personas, los fertilizantes o el manejo de alguna cuestión nuclear. Nosotros, al tenerlo 

cerrado, lo que estamos haciendo, en definitiva, es abrir la litigiosidad, porque van a tener que recurrir por 

esta vía aquellos que quieran, de alguna manera, ser resarcidos ante una enfermedad profesional nueva, o 

ante la muerte de una persona por un evento de estas características.” (Versión taquigráfica, Sesión de 

Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
114

 “A lo dicho hay que poner de relieve que una parte significativa de las acciones judiciales se refiere a 

enfermedades laborales no reconocidas por las ART, ni por las comisiones médicas (CCMM), como 

reafirman las propias estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que sólo constatan un 

2% promedio anual de enfermedades reconocidas, cuando la OIT ha afirmado reiteradamente que existen 

muchas más enfermedades laborales que accidentes traumáticos. Es decir que hay un infrarregistro de 

enfermedades laborales. Para las ART y las CCMM la mayoría de ellas son preexistentes, inculpables, 

casi nunca laborales.” (Op. Cit., “El argumento de la alta litigiosidad para justificar el retroceso normativo 

de la nueva Ley de accidentes Nº 26773 sancionada el 25 de octubre de 2012, denostar la labor de los 

abogados y restringir la competencia de la Justicia del Trabajo”) 
115

 Senador Morales: “Este proyecto no ofrece cambios en relación con el abordaje de las enfermedades 

no listadas. Ayer, durante la audiencia realizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hubo 

coincidencias no solo en los juristas sino también en los representantes de los trabajadores −CGT y CTA− 

acerca de que entre el 70 y el 80 por ciento de los juicios tienen que ver con las enfermedades no listadas, 

es decir, las que no reconocen las ART. En ese sentido, cuando los trabajadores van a las ART y piden el 

reconocimiento de algún acontecimiento para comenzar el trámite de indemnización, son rechazadas 

enfermedades respecto de las cuales los organismos internacionales están planteando su incorporación en 

el conglomerado de afecciones profesionales, tales como discopatías, problemas lumbares, estrés, 
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expedientes en el fuero laboral se debe no solo a la cantidad de demandas iniciadas, sino 

en especial al reducido personal para trabajar en las mismas, habiéndolo en la actualidad 

falta de nombramiento de jueces y demás empleados judiciales.
116

 

Aún así, se sigue insistiendo en que más allá de intentar reducir la cantidad de 

litigios a iniciarse como consecuencia de los accidentes y enfermedades laborales 

debería focalizarse en combatir la causa desarrollando más políticas preventivas para 

que lo que se reduzca sea la cantidad de siniestros.
117

 
118

 Se sostiene que si hay juicios 

laborales es porque existen accidentes ocasionados en malas condiciones laborales y sin 

la debida prevención, causa esta que debería intentar solucionarse en vez de prohibir al 

trabajador reclamar sus derechos. Sobre este punto, otros –si bien comparten que lo 

ideal sería reducir la siniestralidad- consideran que hay que regular ambos aspectos –la 

                                                                                                                                                                          
problemas cardíacos, várices y cervicobraquialgias. Algunas de estas dolencias están planteadas por los 

organismos internacionales y otras no, pero todas ellas, entre otras, son enfermedades que no están 

listadas y que son causantes de los miles de juicios que están colapsando los juzgados laborales y civiles. 

Sin embargo, a partir de la sanción de esta iniciativa, serán sólo los civiles.” (Versión taquigráfica, Sesión 

de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
116

“Es cierto que la Justicia Nacional del Trabajo está desbordada, pero ello se debe a la falta de dotación 

completa de personal, en especial a la falta de nombramiento de 35 jueces, ya que ese número de 

Juzgados están vacantes y funcionan con subrogantes, por falta de designación de sus titulares, omisión 

que viene con años de mora por parte de los órganos competentes que no cumplen con las funciones 

constitucionales asignadas.” (Op. Cit., “El argumento de la alta litigiosidad para justificar el retroceso 

normativo de la nueva Ley de accidentes Nº 26773 sancionada el 25 de octubre de 2012, denostar la labor 

de los abogados y restringir la competencia de la Justicia del Trabajo”) 
117

Senador Martínez: “O sea que los juicios siguen siendo, hasta ahora, el método más eficaz que tiene un 

damnificado para acceder a la vía de la reparación integral, independientemente de que esta litigiosidad 

enorme que tenemos hoy tenga que ver más con la alta siniestralidad que se da dentro de sistema laboral. 

Por eso, insistimos en la posibilidad concreta que hubiéramos tenido de avanzar más en el tema de la 

prevención que en el tema del resarcimiento.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
118

“En todos los casos se esconde u omite una causal estructural principal; esto es, que la litigiosidad está 

directamente vinculada con la alta siniestralidad laboral que existe en nuestro país, cuestión sobre la que 

siempre se guarda silencio. Así sólo en el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(SRT) verifica alrededor de 660.000 infortunios laborales al año ...  A este componente de daños laborales 

registrados en el sector formal, habría que adicionarle otro 35% de eventos dañosos proveniente de los 

siniestros ocurridos en el sector informal, lo que totalizaría la existencia aproximada real de 900.000 

infortunios laborales al año.” (Op. Cit., “El argumento de la alta litigiosidad para justificar el retroceso 

normativo de la nueva Ley de accidentes Nº 26773 sancionada el 25 de octubre de 2012, denostar la labor 

de los abogados y restringir la competencia de la Justicia del Trabajo”) 
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prevención del daño y el resarcimiento para cuando el daño ya ocurrió- en forma 

separada.
119

 

Al respecto, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en su anuario 

estadístico  2015 sostiene que durante el último año se redujeron nuevamente los índices 

de incidencia de accidentabilidad laboral, confirmándose la tendencia descendente de 

dicho índice que acumula una merma de 16,6% en los últimos cuatro años.
120

 Sin 

perjuicio de lo manifestado, hay sectores privados que insisten en que la siniestralidad 

no se ha reducido.
121

 

d) Necesidad de previsibilidad económica de las empresas 

Siempre ha sido esencial para las empresas estimar los costos a afrontar, siendo 

uno de ellos los trabajadores que implican el pago de salarios, cargas sociales y, 

dependiendo el régimen legal, también –a más del pago de ARTs- indemnizaciones 

civiles por siniestros laborales. Al sancionarse la ley 24.557 en 1995 prohibiendo el 

reclamo de indemnizaciones por siniestros contra empleadores, se colaboró a que las 

                                                           
119

 Senador López: “De la prevención nos podemos ocupar en otros cuerpos normativos. Inclusive, es 

mejor que no esté prevista en este proyecto, porque cuando se tocan dos temas que corresponden a dos 

segmentos absolutamente distintos de la vida, puede que ninguna de las dos cuestiones sea debidamente 

resuelta. En consecuencia, con seguridad será mejor que trabajemos por separado en la mejor ley de 

prevención y en la mejor ley de seguridad e higiene en el trabajo. Quizás, una de las principales causas de 

siniestralidad laboral sea la sobrecarga en cuanto a las horas de trabajo. Existen muchos diagnósticos y 

estadísticas vinculados con eso. Por ello, inclusive de acuerdo con lo que viene sosteniendo la OIT desde 

hace varias décadas, nosotros sostenemos que en algún momento tendremos que revisar el régimen de 

jornada. Tal vez, eso tenga que ver con encarar el problema por sus causas más que por sus 

consecuencias.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
120

Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2014, SRT, 

(http://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/2014.pdf, acceso el 24-04-2016) 
121

Senadora Negre de Alonso: “Pues bien, el secretario dijo que se había registrado un gran avance en la 

reducción de la siniestralidad en la República Argentina y señaló que todavía había cosas pendientes en 

esa materia en las actividades de la construcción, pesquera y agrícola. Ahí pedimos que se escuchara al 

sector de los trabajadores organizados y se nos dijo que no porque se iba a firmar inmediatamente el 

dictamen de comisión. La sorpresa de la que hablo tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos 

escuchado al representante de los trabajadores organizados, de la CGT, al secretario general Hugo 

Moyano, y al representante de la CTA, señor Micheli, quienes nos dijeron que la siniestralidad ha 

aumentado.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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empresas puedan tener cierta previsibilidad de cuanto costaba tener un empleado
122

. 

Dicho panorama cambió cuando los fallos de la CSJN en el año 2004 comenzaron a 

hacer lugar a las condenas civiles contra los empleadores adicionando costos no 

previstos que llevaban a las empresas a la quiebra y/o desalentaban la contratación de 

empleados, atento lo cual la reforma de la ley 26.773 buscó volver a un sistema de 

previsibilidad para el empleador
123

. 

Al debatirse la aprobación de la ley 26.773, senadores en el recinto 

argumentaron a su favor que los empleadores necesitaban prever cuales eran los costos 

de contratar un empleado, ya que ellos debían abonar entre las cargas sociales la póliza 

a la ART –costo claro y previsible en el tiempo- y luego, a más de pagar mensualmente 

la póliza, eran condenados en un juicio civil iniciado por el trabajador a abonar estas 

indemnizaciones, lo que ocasionaba un costo no previsto en los gastos de la empresa.
124

 

Se tornaba necesario garantizarles que los siniestros iban a ser abonados por 

aseguradoras, ya que estas condenas civiles no previstas por el empleador lo 

desalentaban a contratar trabajadores, reduciéndose las fuentes de empleo al observar 

                                                           
122

 GABRIEL TOSTO, Riesgos del Trabajo, (dirigida por Jorge Rodríguez Manzini y Ricardo Foglia), 

Capitulo 8vo.Contingencias, pág. 370 
123 

“Al haber quebrado la nueva corriente jurisprudencial, el principio de que se trataba de un sistema 

“cerrado” y que solo podría abrirse a la acción civil por dolo del empleador, transformándose en un 

escenario en el que prevalece el criterio de la “doble vía”, es decir la acumulación de la reparación por la 

vía del seguro de riesgos de trabajo y –paralelamente- el reclamo por responsabilidad civil, lo cierto es 

que las empresas, particularmente las pequeñas, se encuentran en una situación de inasegurabilidad e 

imprevisibilidad que afecta su desenvolvimiento y –concurrentemente- el cuadro aludido afecta la 

generación de empleo al constituir el juicio laboral una grave amenaza para la supervivencia de la 

empresa y del empresario como tal.” (DANIEL FUNES DE RIOJA, “LRT: en busca de una reforma que 

proteja al trabajador y de previsibilidad al empleador”,  

http://www.puntojus.com.ar/index.php/component/content/article?id=2431:lrt-en-busca-de-una-reforma-

que-proteja-al-trabajador-y-de-previsibilidad-al-empleador&catid=211:seccion-justicia, acceso el 24-04-

2016) 
124

 Senadora Corradi de Beltrán: “Por último, este es un proyecto que, de ser sancionado, va a contribuir a 

proteger al empleado y a su familia, además de darle un marco de previsibilidad al empleador que 

también es perjudicado en estas acción ya que, por un lado, tiene que hacer frente al pago de la ART y, 

por otro lado, al finalizar el proceso judicial, tiene también que hacer frente a un costo o a un gasto 

adicional.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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que un trabajador podía costar más de lo planeado.
125

 En especial, esta previsión es 

importante para pequeñas y medianas empresas porque -mientras que compañías 

multinacionales pueden afrontar sin inconvenientes las indemnizaciones civiles- una 

pyme probablemente termine en la quiebra y el cierre de la misma, lo que en última 

instancia perjudica al trabajador.
126

  

Sin embargo, hay quienes no coinciden con este argumento por sostener que de 

todas formas el empleo ha crecido desde que han salido los fallos de CSJN que han 

dado lugar a las condenas civiles a empleadores y que si se quiere crear más puestos de 

trabajo debería apuntarse a distintos sistemas de aportes y contribuciones, condiciones 

más favorables para incentivar el blanqueo y planes específicos para fortalecer las 

pymes.
127

 

                                                           
125

 Senador Basualdo: “Debemos decir también que si queremos crear fuentes de trabajo, tenemos que ser 

previsibles. Es decir, tenemos que decir a las pymes –y a las grandes también– cuál va a ser el costo. 

Mediante la ley vigente, es imposible hacerlo.  ... Esta forma de actualizar, de poder tener un límite y 

decir que la ART debe pagar, nos hace previsibles y eso es bueno para crear trabajo. Los que no tienen 

trabajo no lo pueden tener porque nadie quiere contratar a un trabajador si no sabe los costos que va a 

tener. Entonces, tenemos que fomentar que puedan ser accesibles para que puedan seguir construyendo 

trabajo.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
126

Senador Pichetto: “No hay un sistema de previsión de seguro. Es imposible prever un resultado en la 

Argentina, porque la aplicación del 1.113 –el riesgo o el vicio de la cosa que abarca; además, toda la 

faceta de la acción laboral; una teoría abierta, una avenida amplia por donde todo el mundo circula en el 

mundo del Derecho del Trabajo– coloca a nuestro país en una situación de limitación a la generación de 

empleos, que es uno de los factores más graves que tenemos. Me refiero al empleo en negro y a la no 

posibilidad de que las empresas, cuando crece la demanda, puedan llegar a tomar empleo, especialmente 

las pequeñas y medianas. ... también creo que esto da previsibilidad al mercado laboral, a los 

empleadores. Un mercado laboral que tiene que mirar al trabajador como el fin a proteger, pero también a 

los empleadores. Porque si no hay empleadores y empresas, no hay trabajo. ... este proyecto de ley 

también tiende a plantear equilibrios y, fundamentalmente, a prever el costo, porque la vía del Derecho 

común –la acción civil– determina muchas veces indemnizaciones que, a lo mejor, empresas grandes e 

importantes las pueden soportar. Sin embargo, cuando se trata de pequeñas empresas, de estructuras de 10 

o 12 trabajadores o de empresas familiares que toman algún trabajador y ocurre una situación como ésta, 

no hay cobertura posible. Entonces, esa indemnización provoca el quiebre o el cierre de la empresa y el 

despido de los trabajadores. Esto sucede, y de manera habitual.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 

3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
127

 Senador Morales: “El propio Roberto Lavagna dijo que hasta un determinado nivel de planta no hay 

que ir por el camino de la modificación retrógrada de la Ley de Accidentes y Riesgos de Trabajo. Es por 

el camino de que tengan un sistema distinto de aportes y contribuciones; por eximir en algún nivel los 

aportes y contribuciones; por establecer regímenes simplificados en materia laboral para lograr el 

blanqueo, la mayor registración y fortalecer las pymes; con un apoyo concreto a las pymes, con 
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Al respecto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha publicado 

una estadística respecto a la evolución del empleo registrado nacional desde el año 

1996
128

. Analicemos a modo ejemplificativo los años 1996 (año siguiente a la sanción 

de la ley 24.557), 2004 (primero fallos que hacen lugar a la condena civil respecto de 

los empleadores), 2012 (sanción de la ley 26.773) y 2014 (último año registrado en la 

estadística ya habiendo transcurrido dos años desde la reforma): 

Año 

Empleo 

asalariado 

registrado del 

sector privado en 

el Sistema 

Integrado 

Previsional 

Argentino 

Puestos de trabajo registrados del sector privado 

según características de la empresa 

(con porcentaje respecto al total) 

Micro Pequeñas Medianas Grandes 

1996 3.511.351 
495.590 

(14,11%) 

767.580 

(21,86%) 

709.953 

(20,22%) 

1.538.227 

(43,81%) 

2004 4.183.010 
549.003 

(13,12%) 

886.037 

(21,18%) 

910.476 

(21,77%) 

1.837.494 

(43,93%) 

2012 6.350.309 
738.828 

(11,63%) 

1.230.280 

(19,37%) 

1.292.619 

(20,36%) 

3.088.582 

(48,64%) 

2014 6.410.595 
734.262 

(11,45%) 

1.208.940 

(18,86%) 

1.304.732 

(20,35%) 

3.162.661 

(49,33%) 

 

Como podrá observarse, los números globales evidencian un crecimiento en la 

tasa de empleo desde 1996 hasta el 2014. A simple vista no pareciera que los 

empleadores al observar las condenas civiles en su contra hayan resuelto reducir la 

contratación de personal (ver años 2004 y 2012), como tampoco parece que la reforma 

de la ley 26.773 los haya incentivado a aumentar la contratación, al menos más de lo 

                                                                                                                                                                          
crecimiento. El propio González Gaviola habló de que teníamos 3 millones y medio de trabajadores en 

2003; ahora tenemos 8 millones 700 mil trabajadores. Ahora abordamos este proyecto de ley, ¿y resulta 

que por modificar la ley de riesgo de trabajo vamos a generar más empleo? Este es el criterio 

economicista de la interpretación economicista del Derecho que tantos problemas nos generó en la década 

del 90. Yo no quiero chicanear, pero la verdad me deja la pelota botando. Es lo mismo que ha dicho 

Cavallo.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
128

 Observatorio de Empleo y Dinamica Empresarial. Serie anual - Año 2014. 

(http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp, acceso el 24-04-2016) 
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que venía aumentando. Esta primera aproximación, si bien muchas son las variables que 

influyen en el mencionado crecimiento, daría la razón a quienes están en contra de este 

argumento. 

Por otro lado, cuando se observan los números según el tamaño de la empresa, 

se evidencia que quienes en verdad han aumentado la contratación de empleados han 

sido las grandes empresas, ya que mientras que en 1996 representaban el 43,81% de 

empleadores y en el 2004 el 43,93%, luego del 2012 ampliaron ese porcentaje a 48,64% 

en el 2012 y 49,33% en el 2014; todo ello en contraposición a las micro empresas que 

mientras que en 1996 representaban el 14,11% de empleadores y en el 2004 el 13,12%, 

luego del 2012 redujeron ese porcentaje a 11,63% en el 2012 y 11,45% en el 2014. Por 

ello, si bien muchas son las variables que influyen en las mencionadas reducciones, este 

análisis daría la razón –solo respecto a las pymes- a quienes están a favor de este 

argumento. 

II. Argumentos en contra de su constitucionalidad 

a) Estado de necesidad del trabajador al momento de ejercer la opción  

Cabe preguntarse si un trabajador que acepta la prestación sistémica ofrecida por 

la ART no puede luego reclamar la diferencia que le correspondería de acuerdo al 

derecho civil, fundado en que se encontraba en un estado de necesidad que lo “obligó” a 

aceptar dicho ofrecimiento, tornando el acto jurídico nulo. A modo de ejemplo, puede 

pensarse en el trabajador que luego de un accidente encuentra reducida su capacidad 

psicofísica para continuar laborando repercutiendo directamente en su fuente de 

ingresos o los derechohabientes que al haber fallecido el trabajador han perdido quien 

los sostenía económicamente. 
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La doctrina define al estado de necesidad como la coacción resultante de 

necesidades apremiantes no imputables a la víctima que la obligan a llevar a cabo un 

contrato con un marcado desequilibrio en las prestaciones para evitar el mal propio o 

incluso ajeno y por lo tanto se vicia el acto jurídico tornándolo nulo. 
129

 
130

 La 

jurisprudencia lo ha definido enunciando: “El estado de necesidad, como elemento 

relevante de la lesión subjetiva, se configura cuando una persona se ve obligada a 

contratar en defensa de la vida, la salud, el honor, la libertad o ante la falta de las cosas 

que la llevan a una situación de angustia y agobio de cosas necesarias para la vida, falta 

continuada de alimentos o peligro que se padece y requiriendo pronto auxilio.”
131

 

Al igual que el Código Civil en su art. 954, el Código Civil y Comercial prevé 

como vicio de los actos jurídicos a la lesión estableciendo en su art. 332: “Puede 

demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes 

explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por 

                                                           
129

 “Después de haber estudiado los actos humanos que constituyen el vicio de la violencia, corresponde 

examinar ahora lo que se podría denominarse la violencia objetiva, es decir, la coacción resultante de los 

acontecimientos exteriores. Se trata de saber si cuando el agente ha obrado bajo la coerción de 

necesidades apremiantes, cuya satisfacción es impostergable, resulta admisible la invocación de esos 

factores extraños al sujeto, como determinantes de un vicio de la voluntad para invalidar el acto obrado. 

El punto ha sido examinado por lo general en orden de la responsabilidad del agente, a cuyo respecto se 

ha sostenido que el acto necesario, no es ilícito y por lo tanto no compromete la responsabilidad de su 

autor, el cual solo estaría obligado a reparar el daño derivado del hecho necesario, en la medida que su 

enriquecimiento. Se ha observado que esa solución no sería viable sino cuando el sacrificio del bien ajeno 

produjese la conservación del bien propio salvado. De ahí que se aconseje la distribución del daño por la 

vía legal entre el causante material del mismo y aquel en cuyo interés el daño hubiera sido cometido. No 

interesa considerar al estado de necesidad como supuesto de irresponsabilidad del agente sino como 

posible vicio de la voluntad para anular el acto jurídico.” (Op. Cit., Tratado de derecho civil, pág. 445) 
130

 “El estado de necesidad, denominado a veces, “de emergencia” o “de peligro” existe respecto a los 

particulares y también respecto del estado cuando: 1) Se encuentra la eventual victima ante la inminencia 

de sufrir un mal grave, un menoscabo importante en si persona o en sus bienes o respecto del estado. 2) 

Además de ello, el daño que se cierne o amenaza aparece como extraño o ajeno a quienes serían sus 

víctimas; el evento se muestra como accidental o fortuito. 3) No se encuentran medios para su evitación. 

4) Finalmente, el necesitado, o sea quien padece la situación, no tiene por su oficio o cargo, el deber de 

sufrir el daño.    En estas circunstancias, tan especiales, como puede deducirse fácilmente, el amenazado 

actúa, para evitar el mal propio, o bien de un tercero para evitar el mal ajeno. En primer lugar, el 

presupuesto factico. El status nacessitatis, que justifica la conducta. Debe ser una situación en la cual se 

cae o a la que se llega, sin culpabilidad; no imputable al necesitado, extraña a él, fortuita, inevitable, 

urgente y grave.” (Op. Cit., Responsabilidad Civil, pág. 77) 
131

CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA “N. S., M. A. c/ A., G. S. s/ Ordinario”, 

Id SAIJ: SUQ0020800, 28-12-2007 
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medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 

justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en 

caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según 

valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la 

demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del 

convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si 

éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus 

herederos pueden ejercer la acción.” 

Al analizar el art. 332 CCC encontramos tipificados los elementos enumerados: 

1) “una de las partes”, es decir la ART y el empleador; 2) “explotando la necesidad” 

evidenciada por la desesperación económica padecida en el trabajador que luego de un 

accidente encuentra reducida su capacidad psicofísica para continuar laborando 

repercutiendo directamente en su fuente de ingresos o los derechohabientes que al haber 

fallecido el trabajador han perdido quien los sostenía económicamente y 3) “ventaja 

patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación” solo en aquellos casos 

donde la indemnización civil supera notablemente a la prestación sistémica, ya 

ejemplificada en los casos de trabajadores de edad mediana y sueldo intermedio/alto. 

Una vez encontrados los mismos, el CCC habilita al trabajador a “demandar la 

nulidad o un reajuste equitativo del convenio”. Toda vez que el trabajador perseguirá el 

cobro de una indemnización la nulidad del convenio pierde aplicación práctica, siendo 

viable el reajuste equitativo de la indemnización, estando en consecuencia habilitada la 

vía civil en caso de cobro previo de la prestación sistémica, aún cuando esto estuviera 

prohibido por la ley 26.773. 
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La doctrina plantea entonces que la ley 26.773 abusa del estado de necesidad de 

la víctima y no es libre la voluntad de un trabajador infortunado que debe optar por la 

prestación sistémica u otros sistemas de responsabilidad en medio de la contingencia.
132

 

Ante tal situación, se analiza si el actor al alegar esta circunstancia debe probarla o ante 

una diferencia resarcitoria se le habilita reclamar la mayor indemnización.
133

 Con 

relación a ello, el CCC responde que se presume no colocándose en cabeza del 

trabajador su prueba al prescribir: “Se presume, excepto prueba en contrario, que existe 

tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.”. 

Al debatirse en el Congreso la aprobación de la ley 26.773, algunos senadores se 

opusieron a su sanción alegando que la opción excluyente resulta extorsiva para un 

trabajador o sus derechohabientes desesperados por cobrar a la época del siniestro en 

oposición a la alternativa de esperar varios años para cobrar una condena civil en un 

juicio, atento lo cual no resulta en verdad una opción ya que el trabajador no elige 

libremente.
134

 
135

 

                                                           
132

 “El diseño legal propuesto abusa del estado de necesidad de la víctima forzándolo a cobrar rápido y sin 

cabal conocimiento de que esa percepción que repara parcialmente el resarcimiento, le impide 

precisamente el acceso a un resarcimiento mayor como rige en la actualidad, si es que existen 

“plusperjuicios” no contemplados en la tarifa, y se acreditan los presupuestos de responsabilidad civil y 

laboral”. (HORACIO SCHICK, “Reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. Un viraje regresivo en 

materia de daños laborales”, Revista “Nueva de Ley de Riesgos del Trabajo”, suplemento especial, (Ed. 

L.L.), pág. 25. 
133

 “La diferencia que plantea la norma actual, respecto del sistema precedente, es que la eventual merma 

indemnizatoria surge como derivación de haber optado la victima por un sistema que, a la postre le 

resulto menos beneficioso que el repugnado. Y siguiendo criterios del Máximo Tribunal, y más allá de la 

inexistencia de alternativas prestacionales, será válido preguntarnos ¿siempre es libre la voluntad de un 

trabajador infortunado que debe optar en medio de la contingencia?, ¿debe probarse esa circunstancia?, ¿o 

solo basta la diferencia resarcitoria para que la norma de opción quede desarticulada?” (Op. Cit.,,  

“¿Subsiste el fundamento jurídico teórico de la opción?”) 
134

 Senador Morales: “Con respecto al tema de la opción excluyente, algunos se plantean que podría 

actuar como una suerte de principio extorsivo. ¿Qué trabajador tendrá libertad de opción si, además de 

incapacitado, se queda sin trabajo? ¿Optará un trabajador que quedó con el 50 por ciento de incapacidad 

cuando termina la etapa provisoria y se queda sin ingresos? ¿Qué sucederá con la familia del fallecido que 

no tiene medios de subsistencia e hijos que alimentar? ¿Va a esperar un juicio de cinco o diez años? Van 

a cobrar la indemnización que está tarifada, presidenta; pero después, si la consideran injusta, que no 

alcanza o que no hay un resarcimiento integral, van a ir a la Justicia…” (Versión taquigráfica, Sesión de 

Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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b) Falta de asesoramiento letrado o intervención de autoridad 

administrativa/judicial al elegir la vía resarcitoria 

Se cuestiona que al momento de recibir el ofrecimiento sistémico de la ART y 

ejercer la opción de aceptar o rechazar el mismo, el trabajador no cuenta –al menos no 

resulta obligatoria- ni con la asistencia letrada que le explique cuáles son sus derechos y 

opciones ni con una autoridad administrativa/judicial que controle que exista una justa 

composición de derechos.
136

 

Respecto a la ausencia de patrocinio letrado, el trabajador al decidir no conoce 

en verdad cuales son las opciones que tiene frente al siniestro, recibiendo solamente una 

carta donde se le enumeran que conceptos se le estarían abonando, vulnerándose así su 

derecho de defensa consagrado en el art. 18 CN.
 137

 La falta de exigencia de patrocinio 

letrado lleva a que el trabajador solo conozca sucintamente en que consiste la opción 

sistémica, pero desconoce a cuanto podría ascender su indemnización en caso de 

                                                                                                                                                                          
135

 Senador Petcoff Naidenoff: “El artículo 4º –acá se ha dicho con mucha vehemencia– en realidad es 

una falsa opción, ya que no hay opción, es un callejón sin salida. Porque si un trabajador ha perdido su 

capacidad laboral, tiene a cargo hijos menores, su cónyuge no tiene capacidad laboral y la empresa no 

puede continuar efectivizando su remuneración mensual de manera habitual, yo me pregunto cuál es la 

opción de ese trabajador. ¿Qué opción tiene ese trabajador para decir que opta por la indemnización de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo, o acude a la vía civil? ¿Cómo sobrevive ese trabajador? Digo esto, 

porque parece que estamos discutiendo sólo acerca de trabajadores calificados y no todos los trabajadores 

lo son, ni todos tienen la capacidad de aguantar como para decir “No hago uso de esta opción y recurro 

directamente a la vía civil”. Por lo menos, hablo de algunas pequeñas y medianas empresas de las 

regiones NEA y NOA de la Argentina. No todos tienen una mirada como la de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Esta no es una opción o, mejor dicho, es una opción con un carácter fuertemente extorsivo. 

Y si hay una opción con carácter extorsivo que quita el criterio igualitario, lógicamente estamos hablando 

de una ley o de una opción que perjudica a los propios trabajadores.” (Versión taquigráfica, Sesión de 

Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
136

 “De allí que la pretensión en procura de la indemnización total debe ser ejercitable con prescindencia 

de que se hubiera percibido la tarifa (con deducción de aquella) o transitado procedimiento alguno para 

obtenerla. Máxime cuando, en adición, la ley no contempla la exigencia de patrocinio letrado obligatorio 

para valorar la renuncia, ni la intervención de autoridad administrativa o judicial para verificar la validez 

del acto (art. 15 LCT).” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la 

sanción de la ley 26.773”, pág. 91) 
137

 “Esta imposibilidad de conocer a ciencia cierta cuál es la opción más conveniente se ve agravada 

porque el trabajador debe transitar por el trámite administrativo sin asistencia letrada, el cual concluirá 

definitivamente con la aceptación de la tarifa y la pérdida del derecho a un resarcimiento integral, 

vulnerándose el derecho de defensa garantizado en el art. 18 de la Constitución Nacional.” (HORACIO 

SCHICK, “Críticas a los aspectos estructurales de la ley 26773. La opción excluyente con renuncia y su 

fragrante inconstitucionalidad”, (http://www.estudioschick.com.ar/var_1.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
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reclamar por la vía civil o laboral, siendo el abogado quien sabrá indicarle si el monto 

sistémico resulta insuficiente, si habría que reclamar más rubros que la incapacidad 

psicofísica, si el porcentaje de incapacidad refleja sus padecimientos, si el ingreso base 

mensual tomado en la fórmula sistémica dista mucho de su mejor sueldo, etc.
138

 

Relativo a la intervención de autoridad administrativa/judicial, el art. 15 LCT 

establece: “Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos 

cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare 

resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha 

alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. ... En todos 

los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, 

transaccionales o liberatorios les otorgar la autoridad de cosa juzgada entre las partes 

que los hubieren celebrado ...”. 

Sin embargo, la ley 26.773 no ha previsto ningún mecanismo para controlar que 

exista una justa composición de derecho como expresamente lo prevé el art. 15 LCT, 

atento lo cual no resultan válidos y tienen efecto de cosa juzgada estos convenios donde 

el trabajador renuncia a reclamar la indemnización en otros regímenes.
139

 Así, al igual 

que cuando un trabajador recibe una indemnización por despido puede –mientras no 

haya sido abonada con la correspondiente homologación- reclamar la diferencia salarial 

                                                           
138

 “como si fuera poco también se vulnera el Derecho de defensa, consagrado por el articulo 18 de la CN, 

si bien es cierto que la aseguradora al notificar deberá detallar con precisión cada concepto, como la 

instancia admnistrativa se transita sin asistencia letrada, el trabajador no conoce acabadamente cuales son 

sus derechos.” (DAIANA A. DATTOLI, “Análisis de la Ley de Riesgos del Trabajo.”,  

(http://server1.utsupra.com/doctrina?ID=437624, acceso el 24-04-2016)) 
139

 “La ley no se ha establecido ningún mecanismo de control u homologación del ejercicio de la opción, 

en un sentido similar al del art. 15 de la LCT lo que sin perjuicio del cuestionamiento al régimen de 

fondo, constituiría un requisito mínimo imprescindible para asegurar un debido conocimiento del 

trabajador del alcance del acto de renuncia a mayores derechos de los que implica cobrar la 

indemnización ofrecida por la aseguradora. El hecho de comunicarle cada uno de los rubros 

indemnizatorios no alcanza a satisfacer el requisito de tutela y protección frente al estado de 

hiposuficiencia de los damnificados que irán rápidamente a cobrar lo que se les ofrece sin mayor 

reflexión.” (Op. Cit., “Críticas a los aspectos estructurales de la ley 26773. La opción excluyente con 

renuncia y su fragrante inconstitucionalidad.”) 
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que considere y siendo el juez quien decidirá si la misma se ajusta a derecho o no, en los 

reclamos por siniestros –mientras no haya homologación- debería ser el juez quien 

resuelva acerca de la justa composición de derechos. 

Tampoco puede considerarse cumplimentada la intervención de autoridad 

administrativa cuando el trabajador concurre a las Comisiones Médicas, ya que dicho 

procedimiento no respecta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en 

juicio, el asesoramiento letrado y el juzgamiento por un Juez independiente.
140

 A más de 

tampoco contar aquí el trabajador de asesoramiento letrado obligatorio, las Comisiones 

Médicas: 1) infringen el art. 109 CN al otorgar potestades jurisdiccionales a órganos 

administrativos federales designados por el P.E.N. con exclusión de los jueces naturales 

del Trabajo de cada Provincia, 2) están sólo integradas por médicos, dependientes del 

Poder Ejecutivo y resuelven aspectos controvertidos ajenos a sus incumbencias 

profesionales como ser el carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad 

y la relación causal con el factor laboral, 3) sus integrantes tienen una relación de 

empleo privada con la SRT de modo que la carencia de la estabilidad del empleo 

público conspira contra su independencia de criterio.
141

 

c) Violación del principio de irrenunciabilidad 

                                                           
140

 “No es recomendable recurrir a las Comisiones Médicas (CCMM) porque en dichas instancias el 

trabajador damnificado carece de asesoramiento letrado, y debe defenderse sólo antes los facultativos de 

las ART y los médicos de aquellas CCMM que en general tienen criterios restrictivos para reconocer 

incapacidades. Por otra parte las instancias de apelación ante la Comisión Médica Central y la Cámara 

Federal de la Seguridad Social, que es la instancia de apelación ordinaria es muy lenta por estar colapsada 

por los juicios de los jubilados. Por otra parte la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional 

este procedimiento y en forma pacífica se admite la tramitación de estas causas ante los tribunales del 

trabajo, donde existen las garantías del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, el asesoramiento 

letrado y el juzgamiento por un Juez independiente, garantías que en absoluto ofrece el sistema de ART y 

CCMM.” (HORACIO SCHICK, “La nueva ley 26773 que reforma el régimen de accidentes y 

enfermedades del trabajo y que se aplica a los accidentes que hubieran tenido su primera manifestación 

invalidante a partir del 26 de octubre de 2012 establece un nuevo régimen de opción excluyente con 

renuncia. ¿Qué implicancias tiene esta novedad legislativa para mis derechos?, 

(http://www.estudioschick.com.ar/g_1.pdf, acceso el 24-04-2016)) 
141

 HORACIO SCHICK, Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Critico y Propuestas, (Ed. Quórum), Bs. 

As. Pág. 88/90. 
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Uno de los principios que prima en el derecho laboral es el principio de 

irrenunciabilidad definido como aquel que en miras de proteger al trabajador torna 

invalido e inoponible el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico 

unilateral entendiendo que lo ha hecho por falta de capacidad de negociación o por 

ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente con el 

empleador.
142

 

En tal sentido, el art. 12 LCT prescribe: “Será nula y sin valor toda convención 

de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos 

profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea 

al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes 

de su extinción.” 

En contraposición con el mencionado principio, la opción excluyente implica 

renunciar al sistema no escogido ignorando cual de ambos reparará de manera más justa 

o integral el daño. 

Con relación a renunciar a la indemnización civil por optar por la prestación 

sistémica, el trabajador estaría liberando al empleador de su obligación de reparar daños 

causados por su responsabilidad sin recibir ninguna prestación a cambio, renunciando 

así a la reparación integral que por derecho le corresponde.
143

 Cabe remarcar que la 

                                                           
142

“La renuncia puede ser definida como “el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico 

unilateral”. El derecho del trabajo considera que cuando el trabajador renuncia a un derecho lo hace por 

falta de capacidad de negociación o por ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica 

existente con el empleador. La L.C.T. procura evitar esas renuncias y por eso —basándose en los 

principios propios del derecho del trabajo y en su carácter protectorio (tutelar)— declara que la renuncia 

no tiene validez y es inoponible al trabajador e ineficaz jurídicamente. Es decir, que coloca un límite 

concreto a la disponibilidad de los derechos del trabajador. ... En sentido amplio, se ha definido 

doctrinariamente la irrenunciabilidad como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse 

voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio.” (JULIO 

A.GRISOLIA, Derecho del trabajo y de la seguridad social, (Ed. Depalma), año 1999. 
143

 “En el supuesto de que el trabajador renuncie a la acción civil, para percibir de la ART solamente la 

indemnización tarifada, el empleador se ve liberado a cambio de nada de su obligación de reparar daños 
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integridad corporal no es un derecho disponible y cualquier clausula que disponga sobre 

ella es nula de nulidad absoluta.
144

 Más aún, cuando –si bien ya de por sí el derecho a la 

integridad psicofísica es irrenunciable- el trabajador renuncia a dicho derecho en un 

contexto de estado de necesidad.
145

 

Respecto a optar por la indemnización prevista en el CCC o la del art. 75 LCT y 

renunciar a la sistémica también contraría el principio tratado, sumado en este caso que 

la propia Ley de Riesgos de Trabajo en su art. 11 establece en su inc. 1 que: “Las 

prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos 

por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.”. Se 

                                                                                                                                                                          
causados por su responsabilidad. No se trata de un negocio bilateral donde las partes efectúan concesiones 

recíprocas, sino lisa y llanamente el abandono, la pérdida o abdicación gratuita y unilateral por parte del 

trabajador de su derecho a una reparación integral, sin ninguna ventaja jurídica para él, ni 

contraprestación por parte del deudor beneficiado con la liberación. Con la opción excluyente, el 

trabajador es obligado a efectuar una renuncia a título gratuito, es decir, no recibe ningún beneficio ni 

contraprestación de su empleador como consecuencia de este abandono. Sólo recoge la indemnización 

tarifada a cargo de la ART, la que siempre tuvo derecho a percibir y que el empleador no está obligado a 

oblar.  Para efectuar tal negocio jurídico en el marco de un contrato de trabajo deben cumplirse los 

recaudos establecidos por el art. 15 de la LCT que legitima la transacción de negocios litigiosos siempre 

que implique “una justa composición de los derechos e intereses de las partes” reconocida por la 

autoridad administrativa o judicial, mediante resolución fundada.  Si el trabajador sólo puede transigir, 

compensar o ceder derechos nacidos de normas no imperativas, cumpliéndose determinados requisitos, a 

pesar de tratarse de negocios que garantizan una contraprestación, con mucha más razón carecerá del 

poder de disponer y renunciar de aquellos a cambio de nada.” (HORACIO SCHICK, “XIX Congreso 

Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social  Buenos Aires, 30-10- de octubre al 1° de 

noviembre de 2013. Prevención y reparación de daños por accidentes del trabajo: los desafíos resultantes 

de la opción con renuncia en la ley 26773”, (http://www.estudioschick.com.ar/p_63.pdf, acceso el 24-04-

2016)) 
144

 “Así como ni la salud ni la vida pueden ser objeto de cláusulas de irresponsabilidad, pues no solo 

desvirtuarían la esencia del vínculo obligacional sino que además comprometen derechos subjetivos no 

disponibles (como la integridad corporal) resultando nulas de nulidad absoluta (arts. 19, 21, 872, 953, 

1047 y cctes. del Cód. Civil), el ejercicio de una acción en procura de la reparación integral del daño 

jamás puede, lógicamente, implicar la renuncia al mínimo que la pretensión citada contiene insita. La 

cuestión entronca con los alcances de la teoría de los actos propios: de ningún modo puede hablarse de 

deliberada y eficaz voluntad anterior tendiente a restringir derechos indemnizatorios cuando el trabajador 

persigue el cobro de una prestación que constituye un mínimo irrenunciable, como así tampoco evidencia 

liberalidad respecto de la base tarifaria el procurar la reparación integral del daño sufrido (que obviamente 

comprende aquél mínimo). No pueden exigirse actitudes heroicas del trabajador accidentado, menos aún 

cuando se trata de créditos que se devengan en situaciones de emergencia.” (Op. Cit., “Vías para 

garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la sanción de la ley 26.773”, pág. 91) 
145

 “El artilugio de colocar al trabajador que cobra indemnizaciones tarifadas en situación de no poder 

reclamar el daño mayor que pudiera haber sufrido, implica una burda extorsión a partir del estado de 

necesidad. Una coacción de ese tipo vicia todo consentimiento –expreso o tácito- así otorgado y 

constituye una ficción para transformar en renunciable lo irrenunciable.” (Declaración del Instituto de 

Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados referente al proyecto de 

reforma de la ley 24.557, del 1º de octubre de 2012) 
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recuerda que la ley 26.773 no ha derogado este artículo a la vez que en su art. 1 

establece que la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus modificatorias, por el Decreto 

1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, integran el régimen sistémico, 

ratificando la vigencia de sus preceptos.  

Frente a esta duda o contradicción, conforme art. 9 LCT corresponde aplicar la 

norma más favorable, es decir la norma que establece que las prestaciones sistémicas 

son irrenunciables.
146

 Asimismo, no debe aplicarse aquí el principio de que norma 

posterior deroga a la anterior, ya que la ley 26.773 no ha derogado el artículo 

expresamente, esta omisión no puede considerarse un olvido del legislador, la propia ley 

26.773 le ha reconocido validez en su art. 1  al incluir a la ley anterior en el sistema, el 

objetivo del sistema es la reparación plena del daño y entender la validez de la 

renunciabilidad violaría el principio de progresividad.
147
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“Al continuar vigente el artículo 11 inciso 1 de la ley 24557, con el artículo 4º de la ley 26773, se 

presenta una hipótesis de concurrencia de normas destinadas a reglar una misma situación jurídica, frente 

a la cual rige el artículo 9º de la LCT, que en su parte pertinente prescribe: en caso de duda sobre la 

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

considerándose la norma o conjunto de normas que rijan cada una de las instituciones. En consecuencia, 

la interpretación coherente con este principio liminar del derecho del trabajo, determina que la opción 

excluyente con renuncia queda pulverizada por la aplicación de la norma más favorable al trabajador y de 

la irrenunciabilidad de las indemnizaciones del régimen especial, aun habiendo ejercitado la acción 

fundada en el derecho civil para reclamar una indemnización plena del daño infringido.” (Op. Cit.,“XIX 

Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social  Buenos Aires, 30 de octubre al 

1° de noviembre de 2013. Prevención y reparación de daños por accidentes del trabajo: los desafíos 

resultantes de la opción con renuncia en la ley 26773.”) 
147

 “Aún cuando podría invocarse que la primera (ley 26.773) es ley posterior con respecto a la segunda 

(ley 24.557), el principio no juega en la especie por una pléyade de razones evidentes: a) No existe 

derogación tácita pues la ley 26.773 contiene una disposición específica atinente al tópico. Se trata de su 

art. 17, que en el ap. 1º clara y únicamente establece: “Deróganse los arts. 19, 24 y los incs. 1, 2 y 3 del 

art. 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias”. El régimen de derogación es expreso, y el art. 11 de la LRT 

se mantiene vigente por decisión del Congreso. b) Tal como tiene dicho la jurisprudencia inveterada de la 

Corte Suprema, no cabe suponer el olvido o la imprevisión por parte del legislador. c) El propio art. 1º de 

la ley 26.773 establece que “las disposiciones sobre reparación de los accidentes y enfermedades 

profesionales constituyen un régimen normativo” y refiere al “conjunto integrado” por dicha ley y la LRT 

24.557. Queda en claro entonces que el legislador ha previsto la totalidad de la normativa que congloba 

en un “régimen de reparación” que por eso mismo no puede tolerar inconsecuencias intrínsecas. d) La 

interpretación de la ley no puede contradecir su explícita finalidad: esta última (más allá de cuales fueran 

los verdaderos objetivos de los mentores de la norma) se expresa en el mensaje de elevación del proyecto 

elaborado por el P.E.N., que alega buscar que “el régimen ofrezca una reparación plena del daño”. El 

objetivo reparador no puede ser, por ende, menoscabado en la operatividad de la ley. e) La ley no puede 
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d) No recepción de lo sostenido por la CSJN en los fallos “Cachambí” y 

“Llosco”  

Una de las mayores críticas a la reforma es que no se recepta el criterio de la 

CSJN en los precedentes “Cachambí”
148

 y “Llosco”
149

, en los cuales se estableció –tal 

como se desarrollara en el punto - C. Fallos que decretan la inconstitucionalidad de la 

ley 24.557. V.  Doble vía indemnizatoria-: 1) que si bien el principio general enuncia 

que el voluntario sometimiento sin reserva expresa a un régimen jurídico fija la 

improcedencia de impugnación posterior, hay casos que por sus particularidades este no 

resulta de aplicación; 2) que puede sostenerse la validez de un régimen y aún así 

declararse que ciertas clausulas son nulas; 3) que en el caso de un trabajador víctima de 

un accidente o enfermedad laboral, este puede cobrar de la ART la prestación sistémica 

y luego reclamar la diferencia indemnizatoria a su empleador fundado en normas 

civiles; 4) que la teoría de los actos propios no tiene aplicación en este contexto porque 

resulta cuestionable que el trabajador pueda abstenerse de percibir una indemnización 

que considera insuficiente para reclamar luego una mayor mientras se encuentra 

reducido en sus capacidades laborativas para proporcionar a su familia sustento 

alimentario. 

La doctrina se ha levantado en contra de la opción excluyente al desestimarse en 

dichos fallos la aplicación al trabajador de la teoría de los actos propios  y ya que -a más 

de los fallos mencionados- la acumulación de acciones también fue consagrada en el 

fallo Aquino al establecerse que habilitar el reclamo civil contra el empleador no exime 

                                                                                                                                                                          
retrogradar y convertir en renunciable lo que antes en el mismo régimen, y de modo expreso, se reconoció 

como “irrenunciable”. Juega sin ambages la progresividad (su regla de no regresión), tal como 

puntualizaremos mas adelante.” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a 

la sanción de la ley 26.773”, pág. 91) 
148

 Op. Cit., “Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.” 
149

 Op. Cit., “Llosco, Raúl c/ IRMI SA” 
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a las aseguradoras de abonar las prestaciones a su cargo.
150

 
151

 
152

A su vez, las cámaras y 

juzgados laborales en varias ocasiones, apelando a la subsidiariedad y el principio iura 

novit curia, han condenado a la ART por las prestaciones sistémicas al no lograrse 

acreditar la responsabilidad civil del empleador.
153

 

Lo aquí comentado fue también manifestado por senadores para oponerse a la 

sanción de la ley 26.773, entendiendo que la misma no puede contradecir lo ya 

consagrado por la CSJN, atento lo cual el cobro de las prestaciones sistémicas no puede 

impedir el mayor cobro emanado de las indemnizaciones civiles.
154

 
155

 

                                                           
150

 “Declarada inconstitucional la prohibición de accionar fijada en el ap. 1º del art. 39 de la LRT, la Corte 

Suprema estableció claramente que la solución no eximía a las aseguradoras de abonar las prestaciones a 

su cargo. Consagró así la admisión jurisprudencial del cúmulo, que ratificó al desestimar la aplicación de 

la teoría de los actos propios al fallar las causas “Cachambí” y “Llosco”. Sobre la base de tales fallos se 

ha expedido la doctrina, concluyendo mayoritariamente que se trata de precedentes que no podían ser 

soslayados a la hora de reformar el régimen de la ley 24.557. Así lo entendió incluso el Grupo de 

Expertos en Relaciones Laborales convocado por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la sanción 

de la ley 26.773”, pág. 91) 
151

 “La jurisprudencia de la CSJN ha adoptado soluciones claras y terminantes en los antecedentes 

´Aquino´, ´Llosco´ y ´Cachambí´”, en virtud de los cuales “no hay margen de interpretación alguno para 

entender que la aceptación de la víctima o sus derechohabientes de prestaciones reguladas en la ley 

especial, veda la vía de la acción civil.” (JORGE RODRÍGUEZ MANCINI, “Sobre el proyecto de 

modificación a la ley de riesgos del trabajo”, DT octubre 2012, año LXXII, nº 10, pág. 2745) 
152

 “la Corte fijo la libertad de elección por parte del trabajador de la vía de su reclamo, manteniéndose la 

posibilidad de elegir alguno de ellos o de mantener los dos” (JORGE RODRÍGUEZ MANCINI, “La 

nueva ley de riesgos del Trabajo”, L.L., suplemento especial, noviembre 2012, pág. 9.) 
153

 “Cabe tener presente, asimismo, que los tribunales inferiores reiteradamente han aplicado el criterio de 

la subsidiariedad, en la comprensión de que la acción judicial que intenta el resarcimiento de un daño 

laboral se basa en el hecho del infortunio y que a aquél se le aplica el derecho (iura novit curia), 

otorgando la indemnización tarifada cuando no se había podido probar el fundamento de la mal llamada 

responsabilidad “civil”” (JUAN J. FORMARO, Juicio por accidentes y enfermedades del trabajo, 2º ed., 

(Ed. Hammurabi), t. 1, cap. XII) 
154

Senadora Escudero: “Esto es inconstitucional, porque en el caso Yosco la Corte consagró la legitimidad 

de la doble vía. Por lo tanto, el artículo 4º de este proyecto, en cuanto establece la opción excluyente, 

contradice justamente la doctrina de la Corte en el caso Yosco.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 

3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
155

 Senador Cano: “En 2005 el propio Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, convocó a 

expertos a debatir sobre la legislación laboral y, casualmente, la conclusión de ese trabajo con respecto al 

tema que hoy estamos tratando acá planteaba que había que seguir la doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia. En esa conclusión se citó el caso Yosco, según el cual la percepción de las prestaciones que 

derivan de la ley de riesgo para resarcir la incapacidad permanente por parte del trabajador no impide que 

ejerza su derecho a obtener indemnizaciones por la vía de la acción civil, esto sobre la base de que ambos 

regímenes legales –la especial y la del Derecho Civil– resultan independientes. Y la verdad es que esta 

iniciativa transita un camino absolutamente contrario a las propias conclusiones de ese equipo de 

especialistas convocados por el Ministerio de Trabajo.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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De todas formas, los fallos deben ser analizados a la luz del régimen total que se 

aplicaba al momento de dictarse los mismos, ya que en el régimen anterior a la reforma 

en casi todos los casos se abonaba menos sistémicamente que lo que se abonaría por 

responsabilidad civil. En cambio ahora, a diferencia del anterior, en la mayoría de los 

casos el trabajador que acepta la prestación sistémica cobra una indemnización similar a 

la civil. Analizando la ley en su conjunto, el inconveniente central se plantea en aquellos 

casos donde la indemnización civil supera notablemente a la prestación sistémica, ya 

ejemplificada en los casos de trabajadores de edad mediana y sueldo intermedio/alto, 

quienes en estado de necesidad han percibido las prestaciones sistémicas y ahora 

pretenden reclamar la mayor indemnización civil. Se pregunta la doctrina entonces: 

¿qué tan grande debe ser la diferencia entre la prestación sistémica y la civil para que se 

habilite a un trabajador a reclamar la mayor indemnización? ¿O una mínima diferencia 

habilita a que se ponga en marcha un nuevo litigio judicial? Al respecto, respaldados en 

jurisprudencia, responden que cualquier diferencia por mínima que fuere habilita el 

reclamo.
156

  Sin embargo, también se propone una diferencia temporal en el reclamo, 

obligando al trabajador a cobrar primero la prestación sistémica y luego, en caso de 

corresponder habilitar la vía para ir por la mayor indemnización.
157

 

                                                           
156

 “Como consecuencia de lo anterior renace el mismo tópico que estuvo presente en la LRT desde su 

nacimiento en su comparación con el régimen civil: el límite de la insuficiencia. Esto es cuál es la merma 

indemnizatoria tolerable al régimen especial comparado con el general según nuestro orden 

constitucional, o no es tolerable, en materia de infortunios del trabajo, ninguna merma. En efecto, si el 

resultado de ambos sistemas resarcitorios fuera equivalente, o incluso si el especial fuera superior, no 

habría ningún inconveniente ya que a igual daño igual indemnización (o superior). La cuestión se plantea, 

siguiendo el razonamiento de la Corte Suprema, cuando el desbalance lo genera la ley especial, esto es 

cuando la indemnización que otorga la misma a los trabajadores, para una misma incapacidad, es inferior 

al que correspondería según el sistema civil/general, por aplicación de topes y tarifas limitativas de 

responsabilidad. La respuesta de la jurisprudencia, en esta materia en particular, ha sido doble: por un 

lado de intolerancia a la veda de la acción civil, y por otra de intolerancia a cualquier diferencia por 

mínima que fuere.” (Op. Cit.,,  “¿Subsiste el fundamento jurídico teórico de la opción?”) 
157

 “Desde mi perspectiva considero que, atento el estado actual de la cuestión, la solución de la ecuación 

planteada sería una reforma legal en por la cual el trabajador primero recorra el camino de la LRT y 

reciba las prestaciones que la misma establece, y luego, en caso de insuficiencia, tenga expedita la acción 
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e) Dificultad de tramitar el reclamo en el fuero civil en C.A.B.A. 

Se cuestiona que la reforma estableció que cuando el trabajador opte por el 

reclamo civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios 

correspondientes al derecho civil y, respecto a la competencia, toda vez que cada 

provincia dicta sus propios códigos de procedimiento, en la Capital Federal será 

competente la justicia civil, debiendo cada provincia adherir al mencionado criterio. En 

el Senado se defendió la competencia civil alegando que de la misma manera que 

cuando se tramita una diferencia salarial se acude al juez laboral cuando se tramita una 

acción civil se debe acudir al juez civil.
158

 

Sin embargo, la ley 18.345 (Ley de Organizacion y Procedimiento de la Justicia 

Nacional del trabajo) establece en su art. 20: “Serán de competencia de la Justicia 

Nacional del Trabajo ... y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un 

contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a 

aquél.”. Asimismo, el CCC en su art. 1252 establece: “... Los servicios prestados en 

relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral.” 

Se sostiene que dicha norma de la LRT ha sido dispuesta para desalentar los 

reclamos civiles, ya que en sede civil la cuantificación del daño resulta inferior a la 

determinada en sede laboral.
159

 De todas formas, la doctrina entiende que estando en 

                                                                                                                                                                          
civil complementaria hasta llegar a la reparación plena.” (Op. Cit.,,  “¿Subsiste el fundamento jurídico 

teórico de la opción?”) 
158

 Senador Pichetto “El fuero y la competencia tienen que ver con la naturaleza de la acción. Si usted 

hace una demanda laboral por diferencia de haberes litiga en un tribunal del Trabajo. Pero si la acción es 

civil, por los artículos 1113 o 1109 –que tienen que ver con las acciones de responsabilidad en materia de 

daños–, la naturaleza de la acción determina que la competencia sea el juzgado civil. ” (Versión 

taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
159

 Marcelo G. Aquino, socio de Aquino Baez Abogados, sostuvo en una entrevista en mayo 2013 que la 

reforma intenta desalentar el inicio de reclamos civiles al ordenar como jurisdicción para este tipo de 

reclamos a la Justicia Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándose a cada jurisdicción a 

adherirse a este criterio “Sabemos los que actuamos ante la Justicia que el criterio de cuantificación del 
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presencia de una relación laboral el juez competente es el laboral y que de esta manera 

se está apartando al trabajador de su juez natural
160

, regresándose a los años treinta 

cuando no existía el fuero laboral especializado
161

.  

Con relación a los principios a aplicar, se recuerda que el trabajador es sujeto de 

especial protección a través del art. 14 bis CN y la LRT no puede desconocer este 

principio protectorio de raigambre constitucional.
162

 Asimismo, el nuevo régimen deja 

de lado: la gratuidad debiendo tramitarse un beneficio de litigar sin gastos, el in dubio 

pro operario frente a la igualdad de partes, el impulso de oficio exponiendo al trabajador 

a caducidades de instancia, la presunción del art. 23 LCT a favor de la existencia del 

                                                                                                                                                                          
daño de la Justicia Civil resulta levemente menor a los que determinan los Jueces Laborales” (Op. Cit., 

“Ley de Riesgos del Trabajo: Defectos y Omisiones de la Nueva Norma”) 
160

 “Lo dispuesto reviste gravedad, no solo por sus efectos, sino en virtud del contenido retrógrado que 

impunemente evidencia, dejando al descubierto una desconfianza que tiñe a todos los jueces de un fuero 

(el laboral) y debiera merecer repudios por las asociaciones de magistrados. Se trata, en primer término, 

de un burdo intento de desplazar a los trabajadores de sus jueces naturales. Soslaya que lo 

verdaderamente relevante a efectos de fijar la competencia material es la alegación de un vínculo de 

naturaleza laboral, pues la normativa aplicable a aquél es vasta, y no se ciñe en modo alguno a los 

preceptos especiales del derecho del trabajo. Lo que importa es que se trate de una relación de linaje 

laboral, y por ello las leyes de procedimiento fijan competencia para los juicios "aunque se funden en 

disposiciones de derecho común" (art. 20, ley 18.345).” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad de 

los trabajadores frente a la sanción de la ley 26.773”, pág. 91) 
161

 “Desde la década de los cuarenta, se  extendió en el país (casos Buenos Aires y Córdoba) el fuero 

laboral especializado. El pretendido desvío jurisdiccional se restringe a la Capital Federal y difícilmente 

se extienda más allá del puerto. Parecería que se intenta dirimir una suerte de interna de esa jurisdicción 

por la inclinación de ese fuero a dirimir demandas con fundamento civil. Lo concreto es que no se augura 

por el momento que existan movimientos ni posibilidades de acotar el acceso a la justicia especializada 

laboral para las contiendas con fundamento civil hoy admitidas expresamente en otras jurisdicciones. 

Pero igualmente, alejar a los trabajadores de sus jueces naturales y los principios del fuero especializado 

han fracasado en el país y pretende retornar al mundo de los años treinta.” (SUPLEMENTO ESPECIAL, 

Revista Derecho del Trabajo, NUEVA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, Director: JUAN JOSE 

ETALA (h.) y JULIO CESAR SIMON, NOVIEMBRE 2012, La ley, Modificaciones a la Ley de Riesgos 

de Trabajo, César Arese) 
162

 “Se intenta derogar el art. 14 bis de la CN. En efecto, es el trabajo en sus diversas formas el que goza 

de la protección de las leyes y por lo tanto, una norma inferior no puede apartar a los trabajadores de su 

amparo. Las condiciones dignas y equitativas de labor, el derecho a la vida y al proyecto de vida personal 

que pueden pretender repararse mediante uno u otro sistema, no puede tratarse inconstitucionalmente a 

través de principios civiles para asuntos laborales. No puede comprenderse que el principio protectorio 

incorporado a la CN sea desconocido por una norma tangencial y reparatoria como esta LRT. En síntesis, 

la cuestión de la aplicación de la legislación de fondo y los principios topa con lo esencial del Derecho del 

Trabajo y no pasará un test de constitucionalidad ni convencionalidad.” (SUPLEMENTO ESPECIAL, 

Revista Derecho del Trabajo, NUEVA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, Director: JUAN JOSE 

ETALA (h.) y JULIO CESAR SIMON, NOVIEMBRE 2012, La ley, Modificaciones a la Ley de Riesgos 

de Trabajo, César Arese) 
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contrato de trabajo, entre otros.
163

  
164

 Respecto a la instancia previa, cabe remarcar que 

en los acuerdos arribados en las mediaciones civiles no se supervisa que se ajusten a 

derecho –como si sucede en las acontecidas en el Seclo de conformidad con el principio 

protectorio -, atento lo cual se le atribuye el carácter de cosa juzgada aunque el mismo 

no sea justo para el trabajador.
165

  De todas formas, se insiste que cuando quien reclama 

un accidente o enfermedad no se encuentra registrado por el empleador, deberá tramitar 

su reclamo en la justicia laboral ya que debe discutirse primero la existencia de la 

relación laboral.
166

 

En el recinto, se cuestionó fuertemente esta norma por desfavorecer al trabajador 

alejándose del objetivo buscado de recuperación del empleo
167

, alejándolo de su juez 

                                                           
163

 “No es casual tampoco la remisión a los preceptos procesales del fuero civil: se intenta desproteger así 

a las víctimas y sus derechohabientes, con pérdidas de eximición de gravámenes fiscales (art. 41, ley 

18.345) y beneficios de gratuidad automáticos que consagran múltiples normas rituales laborales. Es 

innecesario memorar que la colocación de una barrera económica es sumamente apta para frustrar el 

acceso a la justicia. Por la misma razón se quitan el impulso oficioso y la facultad/deber de investigación 

que con mayor ahínco campea en el fuero del trabajo, al igual que el resto de particularidades que 

caracterizan a la justicia que se ocupa del derecho social).” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad 

de los trabajadores frente a la sanción de la ley 26.773”, pág. 91) 
164

 “Es decir, si se opta por la vía civil, la competencia se transfiere de los jueces laborales a los jueces 

civiles. Por lo tanto, no se aplican los principios propios de la rama especial del derecho del trabajo. El 

trabajador se vería impedido de gozar de la aplicación de principios tales como gratuidad, in dubio pro 

operario, norma más beneficiosa, principio protectorio, presunción art. 23 LCT, impulso de oficio entre 

otros; principios que fueron justamente pensados en la hiposuficiencia del trabajador que se considera en 

esta rama del derecho.” (DJuris106 - LA PSEUDOREFORMA A LA LEY DE RIESGOS DEL 

TRABAJO. LA LEY 26.773. Silvana Pérez Talamonti. 01/07/2014. 

http://www.editorialjuris.com/docLeer.php?idDoctrina=106&texto=) 
165

 “Si la competencia de las acciones se intenta trasladar al fuero civil (ap. 2 del art. 17 de la ley), donde 

rige la instancia de mediación previa obligatoria sin el mínimo control estatal, es fácil preguntarse cómo 

podrá establecerse la cuantía tarifaria si resulta imperioso para su cálculo tener precisión acerca de dos 

variables que generalmente son discutidas (ingreso y porcentaje de incapacidad) y que no resultan de un 

acuerdo (que además tendría dudosa oponibilidad por gozar de aptitud para dar lugar a hipótesis de 

fraude).” (Op. Cit., “Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la sanción de la ley 

26.773”, pág. 91) 
166

 Marcelo G. Aquino, socio de Aquino Baez Abogados, sostuvo en una entrevista en mayo 2013 que 

respecto al empleo no registrado: “Aún cuando se reclame por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales en caso de trabajadores no registrados, la competencia por la materia es laboral, aún en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que previo a analizar las características del reclamo, corresponde 

evaluar la existencia o no de la relación de dependencia” (Op. Cit., “Ley de Riesgos del Trabajo: Defectos 

y Omisiones de la Nueva Norma”) 
167

 Senador Martínez: “El proyecto contradice de alguna manera la doctrina de la Corte, en cuanto a 

establecer la opción civil excluyente con renuncia de la indemnización tarifada, con el agravante de 

derivar las acciones civiles a la justicia civil, como no fue dispuesto por primera vez a través de la ley 
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natural y principio indubio pro operario
168

 
169

 y recalcando que en sede laboral se 

conceden indemnizaciones mucho más altas que en sede civil
170

. 

Asimismo, luego de su sanción la jurisprudencia se ha opuesto a la competencia 

civil: “Corresponde revocar el pronunciamiento apelado pues resulta inaplicable al caso 

el art. 4 de la ley 26773, por cuanto desplaza la competencia al fuero civil sin 

justificativo alguno si el trabajador opta por la acción de derecho común, colocándolo 

de modo patente en peor situación, ya que de acuerdo a este escenario ni siquiera sería 

sometido a un proceso bajo los principios y reglas específicos del derecho del trabajo, 

violando el principio pro homine y dificultando el acceso a la justicia.”
171

 

f) Imposición de una espera al damnificado para poder iniciar acciones 

civiles  

                                                                                                                                                                          
24.028, de 1991. Después, se propone que en dicho ámbito civil no se deberán tener en cuenta los 

principios del derecho del trabajo sino la legislación de forma y los principios correspondientes al derecho 

civil. Como consecuencia, es prácticamente calcada de la ley 24.028, del año 91, cuando todos –creo que 

todos– los que estábamos acá planteábamos, de alguna manera, que estos mecanismos de flexibilización 

laboral que se enunciaban a favor de una mayor recuperación del empleo, realmente, eran el peor camino 

que se logró para los “laburantes”. Es así de claro.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
168

 Senadora Escudero: “Este proyecto no soluciona las cuestiones de inconstitucionalidad que claramente 

ha planteado la Corte Suprema. En el caso Castillo, nuestro Alto Tribunal sostuvo que el juez natural es el 

del trabajo. En el artículo 4º del proyecto se establece que si el trabajador opta por la vía judicial, tiene 

que escoger la vía civil en cuanto a legislación, proceso y principios, con lo cual excluye de esta materia 

el principio del derecho laboral in dubio pro operario.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
169

 Senadora Negre de Alonso: “el principio protectorio del derecho laboral es para todas las acciones y el 

derecho laboral es de orden público. El principio protectorio de los trabajadores se aplica aunque litiguen 

en sede civil; es el in dubio pro operario. Es la protección que la República Argentina le ha dado al 

trabajador desde el advenimiento del peronismo al poder, con el general Perón, porque es la parte más 

débil de la relación económica y laboral. Y llevarlo a la justicia civil, bajo las reglas civiles, es 

mercantilizar el derecho del trabajo. ” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
170

 Senador Morales: “También hay que recalcar algo que aquí se ha dicho, que es el tema de los fueros, 

porque se saca al trabajador del fuero del trabajo. ¡Esta es otra normativa antiperonista! Ya hay fallos que 

dan cuenta de que al trabajador no se lo puede apartar de su fuero natural. Sin embargo, aquí lo apartan de 

dicho fuero y lo ponen en la esfera de la Justicia Civil, sacándolo de los juzgados laborales que 

indemnizan mejor que en las acciones que están radicadas en sede civil. Se indemniza entre tres y cuatro 

veces por encima de la tarifación indemnizatoria que establecen las ART; y todo esto, pasando por 

encima de las resoluciones de escalas de tarifas que establecen los juzgados civiles.” (Versión 

taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
171

CNAT Sala III, “Montes Alejandro Maximiliano c/ La Zaranda S.R.L. y otros s/ despido”, MJ-JU-M-

82292-AR | MJJ82292 | MJJ82292, 24-09-2013 
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La ley 26.773 en su art. 4 estableció que las acciones judiciales con fundamento 

en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la 

notificación con los importes que les corresponde percibir por aplicación de este 

régimen, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días de notificados de la muerte 

del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la 

víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Asimismo, el Decreto 

472/2014 aclaró que el plazo de 15 días se deberá considerar en días corridos. En el 

senado al debatirse la sanción de la ley, varios senadores se pronunciaron a su favor 

destacando la rapidez del sistema para proceder a su pago.
172

  

Respecto al caso de fallecimiento, la ley 24.557 en su art. 18 define a los 

derechohabientes remitiéndose al art. 53 de la ley 24.241 (Pensión por fallecimiento), 

quienes concurrirán en el orden de prelación señalado, a saber: viudas, viudos, 

convivientes, como así también los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, 

siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva todos 

ellos hasta los 21 años de edad. La limitación a la edad establecida no rige si los 

derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de 

fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran 21 años de 

edad, elevándose hasta 25 años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del 

trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas, accederán los padres del 

trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será 

percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la 

prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador 

                                                           
172

 Senador Lopez: “Tampoco es mucho el tiempo que hay que esperar para ejercer esa opción porque, en 

principio, la ley prevé que la oferta indemnizatoria dentro del sistema tiene que concretarse dentro de los 

quince días de producido el siniestro.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12, 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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fallecido que acrediten haber estado a su cargo. Los mencionados derechohabientes 

deberán acreditar tal carácter en la aseguradora, a partir de lo cual comenzarán a 

contarse los 15 días, conforme los establece el Decreto 472/2014. 

Si bien el caso de fallecimiento no presenta mayor demora, distinto es el caso 

cuando hay que determinar la incapacidad laboral de la víctima, ya que si bien se 

establece que deberán notificarse las prestaciones dentro de los quince días de 

determinada esta, no se establece un plazo para determinar la misma, pudiendo derivar 

en largos procedimientos que desvirtúan la velocidad que pretende trasmitir el régimen. 

Muchas veces se controvierte la estimación del grado de incapacidad, la ponderación 

del nexo de causalidad, el valor del ingreso base y la existencia del infortunio, lo que 

obliga al damnificado a transitar un largo proceso administrativo y/o judicial ante las 

CCMM y la Cámara Federal de la Seguridad Social.
173

 

Al respecto, la Convención Americana de Derecho Humanos establece en su art. 

8 inc. 1: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” y en su art. 25 inc. 1: “Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

                                                           
173

 “Es ilusorio el plazo de 15 días estipulado por la norma. En la inmensa mayoría de los casos, existen 

cuestionamientos y debates, sobre la estimación del grado de incapacidad, la ponderación del nexo de 

causalidad, el valor del ingreso base, la existencia del infortunio y otros avatares de carácter contencioso, 

que determinan un largo proceso administrativo y/o judicial ante las CCMM y la Cámara Federal de la 

Seguridad Social. Una de las garantías constitucionales esenciales es, precisamente, el acceso directo a un 

tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido y el derecho a ser prontamente oído por dicho 

tribunal, independiente e imparcial (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derecho Humanos). 

(Op. Cit., “Críticas a los aspectos estructurales de la ley 26773. La opción excluyente con renuncia y su 

fragrante inconstitucionalidad.”) 
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fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales.” . 

En consecuencia, esta demora contraría el derecho a ser prontamente oído por un 

tribunal, independiente e imparcial establecido en los arts. 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derecho Humanos, ya que se impone al damnificado una espera 

injustificada –de a veces años- para iniciar el reclamo ante el juez correspondiente.
174

 
175

 

Claramente esta dilación consume las energías y predisposición del trabajador para 

continuar transitando procedimientos a fin de cobrar las indemnizaciones debidas, lo 

que afecta su razonamiento al momento de optar entre la prestación sistémica o la 

emanada de otros regímenes. 

g) Reducción de los honorarios de los abogados dificultando obtener el 

correspondiente patrocinio letrado 

                                                           
174

 “La primer parte de este articulo debe ser declarado inconstitucional por cuanto implica que el 

damnificado debe esperar que la aseguradora le notifique una propuesta indemnizatoria, para luego una 

vez notificado en caso de no aceptar poder acudir ante la Justicia, violentando el principio de acceso 

inmediato a la justicia, como si fuera poco también se vulnera el Derecho de defensa, consagrado por el 

articulo 18 de la CN, si bien es cierto que la aseguradora al notificar deberá detallar con precisión cada 

concepto, como la instancia admnistrativa se transita sin asistencia letrada, el trabajador no conoce 

acabadamente cuales son sus derechos. La Corte Suprema ya se había expedido con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la nueva ley y había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 

inc. 1º de la LRT y de las normas correspondientes del decreto PEN 717/96, en los recordados fallos 

”Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti”, debiendo aplicarse en forma análoga dicha interpretación a la 

norma del articulo 4 párrafo primero, por cuanto demora el acceso a la justicia, impidiendo que toda 

persona pueda ser oída (art. 8 y 25 convención Americana de Derechos humanos).” (Op. Cit., “Análisis 

de la Ley de Riesgos del Trabajo.”) 
175

 “La ley 26773 pretende retroceder en esta materia al diseño original de la ley. Sin embargo 

interpretamos que los criterios fijados por la Corte Suprema en los fallos referidos siguen teniendo plena 

vigencia y operatividad, de modo que el acceso a la justicia laboral para reclamar las prestaciones de la 

ley o acceder a la vía civil no puede ser retaceada ni demorada, por los arbitrarios designios del primer 

párrafo del articulo 4° de la ley 26773, que asimismo no se compadece con el derecho de toda persona a 

ser oída y tener acceso a un juez en forma inmediata (Op. Cit.,“XIX Congreso Iberoamericano de 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social  Buenos Aires, 30 de octubre al 1° de noviembre de 2013. 

Prevención y reparación de daños por accidentes del trabajo: los desafíos resultantes de la opción con 

renuncia en la ley 26773.”) 
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Con relación a los honorarios profesionales en las acciones civiles, el art. 17 inc. 

3 de la ley 26.773 prohíbe el pacto de cuota litis con el trabajador y para fijar los 

honorarios a cargo del vencido se toma como monto del proceso la diferencia entre el 

capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador conforme el sistema de la 

LRT. Varios senadores al sancionar la ley 26.773 sostuvieron la viabilidad de esta 

norma argumentando que de esta manera se garantiza al trabajador cobrar la totalidad de 

la indemnización sin descuentos
176

, protegiéndolos de sus propios abogados quienes 

muchas veces se convierten también en los principales acreedores del reclamo
177

. 

Sin perjuicio que dependerá de la habilidad y riesgo que quiera asumir el letrado 

para plantear las inconstitucionalidades pertinentes respecto a sus honorarios, no siendo 

tema de la presente tesis la constitucionalidad o no de la limitación impuesta a los 

honorarios profesionales atento lo cual no será desarrollada en el presente, lo que se 

analiza aquí es la opción excluyente a la luz del régimen propuesto por la ley 26.773 en 

todas sus aristas. 

                                                           
176

 Senador Fernandez: “Respecto de los honorarios profesionales, es una vieja discusión cómo se 

determinan y cómo se firman. Es cierto que el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la 

posibilidad de la cuota litis, poniendo un límite de 20 por ciento y obligando a que tenga la aceptación por 

parte del particular y la homologación. Pero también la Ley de Conciliación Laboral Obligatoria permite 

poner un límite de 10 por ciento, con las mismas condiciones: la aceptación por parte del trabajador y la 

homologación por parte del juez. No estamos negando la ley 24.635, en ninguno de los dos casos. Lo que 

se plantea es que hay una parte determinada, la que ya está fijada por la definición específica de la Ley de 

Contrato de Trabajo, que fija cuál es la indemnización: si hay una determinación, lo que va a fijar es por 

lo condenado menos lo que ya se resarció, y la diferencia es la que va a tomar en cuenta. Entonces, no 

pone la cuota litis, no acepta la cuota litis en la indemnización, para que precisamente se le permita al 

trabajador garantizarse el ciento por ciento de la indemnización, y que discuta por otra vía el formato de 

la cuota litis, pero no lo está quitando porque, además, está cumpliendo con lo que dice el artículo 208 del 

Código Penal en todas las formas. No hay nada que haya quedado afuera.” (Versión taquigráfica, Sesión 

de Senado 3/10/12,  http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
177

 Senador Pichetto: “También en esta mecánica muchos se hacen cargo de los juicios. Hay estudios –no 

todos; no quiero ser injusto con los colegas abogados– que terminan haciéndose parte prácticamente. Y 

como en el pacto de cuota litis prácticamente adelantan recursos, en muchos casos terminan quedándose 

después con la parte del león cuando termina el juicio, porque tienen capacidad económica para esperar.” 

(Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12,  

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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Adentrándonos en el tema de fondo, se recuerda que para tramitar un litigio 

judicial resulta obligatorio el patrocinio letrado. En forma similar al resto de los códigos 

procesales, el art. 56 CPCCN prescribe: “Los jueces no proveerán ningún escrito de 

demanda o excepciones y sus contestaciones, a legados o expresiones de agravios, ni 

aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, 

los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria 

o contenciosa, si no llevan firma de letrado. No se admitirá tampoco la presentación de 

pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado, ni la 

promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, 

si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado patrocinante.” 

En consecuencia, el trabajador que opta por la acción civil (por entender que 

opta por una reparación integral que la ley sistémica no le da) debe acudir a la justicia 

que le exige un abogado que lo represente y para ello debe conseguir un abogado que 

esté dispuesto a trabajar en su caso prácticamente ad honorem, ya que el profesional  

apenas cobrará –dependiendo que tan grande sea la brecha entre las indemnizaciones 

sistémicas y civiles- un 10% en el mejor de los casos, mientras que en otros casos en 

promedio cobra el 20% al demandado y el 20% al actor del total de la condena, o sea un 

40% en conjunto. 

Al respecto, resulta contradictorio que al trabajador por ley no le permitan cobrar 

a cuenta la prestación sistémica cobrándola recién al final de un juicio si se hace lugar al 

reclamo civil, pero al abogado no le reconozcan dicho monto sistémico para regular sus 

honorarios, a pesar que el trabajador necesitó del profesional para cobrar lo que la ley le 

impidió cobrar a cuenta. A modo de ejemplo, el trabajador despedido parcialmente 

registrado puede cobrar una liquidación por despido insuficiente y luego iniciar un 
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reclamo por la diferencia probando la deficiente registración, regulándose honorarios 

solo sobre la diferencia; pero si el trabajador no cobra ni siquiera la liquidación 

insuficiente y es el letrado quien obtiene que el trabajador cobre esta liquidación (la 

insuficiente y la mayor diferencia) se le regula sobre el total del monto y no solo sobre 

la diferencia. Más aún, teniendo en cuenta que la LRT prescribe que si la condena civil 

resulta inferior a la sistémica el trabajador no cobra de todas formas la diferencia mayor 

que le daría la LRT –más aún si pierde el reclamo civil no cobra importe alguno-, se 

concluye que la condena civil resultó de la totalidad de la labor que prestó el 

profesional, ya que no se trabajó solo para lograr una mayor diferencia, sino para que el 

juez haga lugar al reclamo en sí.
178

 

Por otro lado, lo cierto es que en materia laboral la LCT expresamente le ha 

dado validez al pacto de cuotalitis al enunciar en su art. 277: “Queda prohibido el pacto 

de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el que, en cada caso, requerirá 

ratificación personal y homologación judicial.”. Asimismo, en aras de proteger los 

derechos del trabajador, le ha puesto el límite del 20% y ha exigido su  ratificación 

personal. 

Se sostiene entonces que el fin de esta norma al prohibir el pacto de cuotalitis y 

reducir la base de cálculo de los honorarios no apunta a garantizar al trabajador una 

mayor indemnización, sino a desalentar el inicio de la acción judicial.
179

 Incluso en el 

                                                           
178

 “Es entonces que la ART concurriría, al momento de la sentencia, con el capital que hubiera ofrecido y 

con una participación mínima en el pago de los honorarios, resultante de restar al capital de condena el 

monto de la indemnización calculada por la ART. Este razonamiento olvida que, si el trabajador tuvo que 

recurrir a la justicia a fin de acceder a una retribución plena por el daño causado, fue porque la ART no 

ofreció una reparación justa e integral.” (“Promueve acción declarativa de inconstitucionalidad. Solicita 

cautelar previa: declaración de inaplicabilidad arts. 3, 4, 6 y 17 inc. 2 y 3 ley Nº 26.773” planteada por el 

CPACF, 

http://www.cpacf.org.ar/acciones_colegio/Inconstitucionalidad%20Ley%2026.773%20Rizzo.pdf) 
179

 “La imposibilidad de acceder a pactar con el abogado sus honorarios tiene como único fin desalentar el 

reclamo judicial, colocando al empleado en la necesidad de aceptar un acuerdo administrativo, 
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senado al debatir su sanción se ha cuestionado su validez por entender que la LCT 

siendo una norma de orden público no puede ser reformada por la ley 26.773, que no 

sería de orden público.
180

 

H. Conclusión 

Por los argumentos expuestos, se concluye que el art. 4 de la ley 26.773 al 

prescribir la opción excluyente entre la indemnización sistémica y la extra sistémica, 

resulta inconstitucional y contrario a derecho. Al respecto, cabe remarcar que la 

prohibición de doble vía vulnera a los arts.: 14 bis CN a partir del cual el trabajador es 

sujeto de especial protección, 16 CN que consagra el principio de igualdad, 18 CN 

referido al derecho de defensa y 19 CN que establece el principio general que prohíbe a 

los hombres perjudicar los derechos de un tercero infiriéndose así la idea de la 

reparación. 

Profundizando los principios constitucionales y entrado en detalle de los 

argumentos a favor y en contra de la opción excluyente, respecto a la elevación de las 

prestaciones dinerarias, ello no puede ser un obstáculo para reclamar la mayor 

indemnización. Como ya se ha comprobado precedentemente, en especial en los casos 

de edad mediana y sueldo intermedio/alto, el trabajador sistémicamente recibe una 

indemnización inferior a la que se otorgaría por el derecho civil. No puede generalizarse 

que porque gran parte de los trabajadores ahora cobran prestaciones sistémicas 

                                                                                                                                                                          
cercenando su legitimo derecho de acceso a la justicia” (“Promueve acción declarativa de 

inconstitucionalidad. Solicita cautelar previa: declaración de inaplicabilidad arts. 3, 4, 6 y 17 inc. 2 y 3 ley 

Nº 26.773” planteada por el CPACF, 

http://www.cpacf.org.ar/acciones_colegio/Inconstitucionalidad%20Ley%2026.773%20Rizzo.pdf) 
180

 Senadora Negre de Alonso: “está prohibido el pacto de cuota litis. Me pregunto: ¿el ministro de 

Trabajo de la Nación no sabe lo que es el orden público laboral? Porque el artículo 277 de la ley de 

contrato de trabajo, que contempla el pacto de cuota litis y que le pone un tope del 20 por ciento, solo 

puede ser derogado por otra ley de orden público superior, y hasta ahora la única es la ley de quiebras, 

porque afecta la economía de un país. Esta ley no es de orden público. Entonces, no puede modificar el 

artículo 277 de la ley de contrato de trabajo.” (Versión taquigráfica, Sesión de Senado 3/10/12,  

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/busqueda) 
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equiparables a las civiles, ningún trabajador puede reclamar la diferencia respecto de la 

indemnización civil, porque claramente hay franjas donde la prestación sistémica resulta 

insuficiente. A su vez, aquellos trabajadores que hayan recibido una prestación dineraria 

sistémica equiparable a la civil no necesitarán acudir a la justicia a reclamar la mayor 

indemnización porque el propio sistema solo ya les otorgó una reparación integral y no 

porque la ley se los prohíbe. Por ello, desde ya es un aspecto positivo que se hayan 

elevado las prestaciones, no solo porque ahora una mayor cantidad de trabajadores goza 

de reparaciones integrales sino porque se reduce la cantidad de litigios ante la falta de 

necesidad de reclamar una mayor reparación. Aún así, aquellos trabajadores que siguen 

padeciendo la brecha entre ambos regímenes deben tener derecho a reclamar una mayor 

indemnización. 

Relativo a que la opción excluyente ya había sido legislada en las leyes 9.688 y 

24.028, sin que estas fueran tachadas de inconstitucionalidad, habiendo subsistido por 

80 años, no resulta un argumento válido para continuar sosteniendo su 

constitucionalidad debido al principio de progresividad, remarcando que el derecho 

laboral ha ido evolucionando y consagrando derechos a los trabajadores, cuya negación 

ahora implicaría retroceder injustificadamente. 

Tampoco puede prohibirse a un trabajador víctima de un siniestro reclamar la 

mayor indemnización a fin de aliviar la sobrecarga de los expedientes en tribunales, 

debiendo en todo caso nombrarse más jueces y demás empleados judiciales. Asimismo, 

como medida de fondo debería intentar solucionarse la causa que los motiva, es decir, 

reducir la alta tasa de accidentes y enfermedades profesionales desarrollando más 

políticas preventivas para que lo que se reduzca sea la cantidad de siniestros con su 

consecuente reducción de litigios. 
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Con relación a la necesidad de que los empleadores –en especial las pymes- 

prevean los costos que representa contratar un empleado a fin de alentar el crecimiento 

de la tasa de empleo, en vez de prohibirse que un trabajador reclame una indemnización 

civil contra el empleador deberían desarrollarse políticas diferenciadas entre grandes y 

pequeñas empresas, favoreciendo a estas últimas con distintos sistemas de aportes y 

contribuciones y condiciones más favorables para incentivar el blanqueo. Ello sumado a 

que mejores prestaciones dinerarias sistémicas otorgadas por las ART y más profundas 

políticas en materia de seguridad e higiene previniendo los accidentes claramente 

reducen los litigios contra el empleador, factores estos en los que se debería trabajar a 

fin de otorgarle al empleador previsibilidad respecto a los costos. Asimismo, el Estado 

también podría ofrecer a las pymes subsidios a fin de contratar seguros civiles contra 

hipotéticos reclamos civiles en su contra. 

No puede dejarse de lado que el trabajador al ejercer la opción por lo general se 

encuentra en un estado de necesidad que lo obliga a aceptar el ofrecimiento que le hace 

la ART. Se está en presencia entonces de la lesión establecida en el art. 332 CCC que 

vicia el acto jurídico y lo torna nulo. Si bien no puede afirmarse que en la totalidad de 

los casos se configura un estado necesidad, en la mayoría pueden encontrarse sus 

presupuestos ya que la ART y el empleador “explotando la necesidad” evidenciada por 

la desesperación económica padecida en el trabajador -que luego de un accidente 

encuentra reducida su capacidad psicofísica para continuar laborando repercutiendo 

directamente en su fuente de ingresos- o los derechohabientes -que al haber fallecido el 

trabajador han perdido quien los sostenía económicamente- obtienen una “ventaja 

patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación” al no abonar una 

indemnización mayor lo que sucede en aquellos casos donde la indemnización civil 
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supera notablemente a la prestación sistémica ya ejemplificada en los casos de 

trabajadores de edad mediana y sueldo intermedio/alto. 

Tampoco resulta válido que el trabajador ejerza la opción sin el correspondiente 

patrocinio letrado, ya que –debido a que la ART solo envía una carta enunciando a 

cuanto asciende la prestación sistémica- no sabe en que consisten las otras opciones, 

atento lo cual sin conocer todas las opciones no puede tomar una decisión adecuada. Es 

el abogado quien le dirá si el monto sistémico resulta insuficiente, si habría que 

reclamar más rubros que la incapacidad psicofísica, si el porcentaje de incapacidad 

refleja sus padecimientos, si el ingreso base mensual tomado en la fórmula sistémica 

dista mucho de su mejor sueldo, entre otros. Más grave aún, el trabajador ni siquiera 

cuenta con una autoridad administrativa -como ser el Seclo en la Capital Federal- que 

controle que exista una justa composición de derechos, contrariando el art. 15 LCT en 

virtud del cual no puede darse a estos acuerdos categoría de cosa juzgada. Desde ya, no 

puede entenderse que las Comisiones Médicas cumplimentan este requisito ya que 

dicho procedimiento no respecta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa 

en juicio, el asesoramiento letrado y el juzgamiento por un Juez independiente. 

Asimismo, se contraría el principio de irrenunciabilidad previsto en el art. 12 

LCT a partir del cual pierde validez el abandono de derechos que efectué 

voluntariamente el trabajador debido a que la supuesta voluntad se lleva a cabo ante una 

desigualdad jurídico-económica existente con el empleador. Cuando el trabajador opta 

por la prestación sistémica, según lo prescribe la opción excluyente, renuncia a la 

reparación integral que podría proveerle el derecho civil o el art. 75 LCT, situación esta 

contraria a derecho. A su vez, si el trabajador opta por el derecho civil o el art. 75 LCT 

también resulta contrario a derecho entender que renuncia a la mayor indemnización 
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que podría obtener sistémicamente, ya que –a más de lo dicho- el art. 11 ley 24.557 

expresamente establece que las prestaciones de la misma son irrenunciables, artículo 

este que no ha sido derogado por la ley 26.773. 

Se reitera que la CSJN ya se ha pronunciado expresamente en el año 2007 en 

contra de la opción excluyente en los fallos “Cachambí”
181

 y “Llosco”
182

, en los cuales 

se estableció: 1) que si bien el principio general enuncia que el voluntario sometimiento 

sin reserva expresa a un régimen jurídico fija la improcedencia de impugnación 

posterior, hay casos que por sus particularidades este no resulta de aplicación; 2) que 

puede sostenerse la validez de un régimen y aún así declararse que ciertas clausulas son 

nulas; 3) que en el caso de un trabajador víctima de un accidente o enfermedad laboral, 

este puede cobrar de la ART la prestación sistémica y luego reclamar la diferencia 

indemnizatoria a su empleador fundado en normas civiles; 4) que la teoría de los actos 

propios no tiene aplicación en este contexto porque resulta cuestionable que el 

trabajador pueda abstenerse de percibir una indemnización que considera insuficiente 

para reclamar luego una mayor mientras se encuentra reducido en sus capacidades 

laborativas para proporcionar a su familia sustento alimentario. 

Aún más cuestionable se vuelve la elección de la opción cuando el trabajador si 

opta por la vía civil se le prescribe que se aplicará la legislación de fondo, de forma y 

los principios correspondientes al derecho civil y, respecto a la competencia, en la 

Capital Federal será competente la justicia civil. Al tramitar en sede civil la 

cuantificación del daño resulta inferior a la determinada en sede laboral y se dejan de 

lado los principios de gratuidad debiendo tramitarse un beneficio de litigar sin gastos, in 

dubio pro operario frente a la igualdad de partes, impulso de oficio exponiendo al 

                                                           
181

 Op. Cit., “Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.” 
182

 Op. Cit., “Llosco, Raúl c/ IRMI SA” 
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trabajador a caducidades de instancia, presunción del art. 23 LCT a favor de la 

existencia del contrato de trabajo, entre otros; sin perjuicio que aquellos trabajadores 

que arriben a un acuerdo en instancia de mediación no tendrán la supervisión de la 

autoridad administrativa para controlar si se ajuntan a derecho. Si bien esta norma 

resulta claramente contraria a derecho, el trabajador al iniciar la demanda puede 

plantear su inconstitucionalidad, que es un planteo de inconstitucionalidad distinto e 

independiente a la inconstitucionalidad de la prohibición de doble vía, pudiendo 

resolverse que la primera lo es y la segunda no. Sin embargo, lo cierto que al momento 

de ejercer la opción el trabajador tiene frente a si para decidir el régimen tal cual lo 

prescribe la ley, por lo que la imposición de transitar la acción civil con legislación de 

fondo, de forma, principios y juzgados correspondientes al derecho civil claramente 

influye en su decisión, alentando que se opte por las prestaciones sistémicas. 

También se desalienta el optar por la acción civil, ya que recién se puede iniciar 

la misma cuando se recibe la notificación con los importes que abonará la ART 

sistémicamente. Si bien se establece que deberán notificarse las prestaciones dentro de 

los quince días de determinada esta, no se establece un plazo para la mencionada 

determinación, pudiendo derivar en largos procedimientos ya que muchas veces se 

controvierte la estimación del grado de incapacidad, la ponderación del nexo de 

causalidad, el valor del ingreso base y la existencia del infortunio, lo que obliga al 

damnificado a transitar un largo proceso administrativo y/o judicial ante las CCMM y la 

Cámara Federal de la Seguridad Social. Se contraría el derecho a ser prontamente oído 

por un tribunal, independiente e imparcial (arts. 8 y 25 de la Convención Americana de 

Derecho Humanos) lo que afecta directamente la decisión del trabajador al tener que 

optar –luego de haber transitado tal vez años el procedimiento sistémico- entre el 
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importe ofrecido en la carta por la ART y transitar un nuevo proceso fundado en otros 

regímenes. 

También se desalienta al trabajador a optar por la acción civil al prohibirse el 

pacto de cuota litis con el trabajador y fijarse los honorarios del letrado a cargo del 

vencido tomándose como monto del proceso la diferencia entre el capital de condena y 

aquel que hubiera percibido el trabajador conforme el sistema de la LRT. Ello porque se 

exige al trabajador un abogado que lo patrocine en su acción civil, colocándolo en la 

difícil tarea de conseguir un profesional que esté dispuesto a trabajar en su caso 

prácticamente ad honorem. 

Como alternativa al actual régimen establecido por la ley 26.773, propongo un 

sistema que apunte a reducir la cantidad de litigios por accidentes o enfermedades 

profesionales fundados en derecho civil o art. 75 LCT contra empleadores colaborando 

a la previsibilidad de las empresas y alivio de los juzgados sobrecargados, pero no 

logrado a través de la prohibición de la doble vía, sino a través de: 

1) mejores prestaciones sistémicas, cambiando la forma de calcular el ingreso base 

mensual y mejorando los importes evidenciados para los casos de edad mediana 

y sueldo intermedio/alto. 

2) profundas políticas en materia de seguridad e higiene previniendo los accidentes 

y enfermedades profesionales. 

3) la promoción de subsidios a pymes a fin que contraten seguros de 

responsabilidad civil. 

4) la regulación y agilización del proceso para determinar la incapacidad que 

padece el trabajador, previendo un procedimiento que no debiera durar más de 

un mes. 
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5) una vez determinada la incapacidad, el depósito bancario a favor del trabajador 

en todos los casos –y no solo en caso de opción- de las prestaciones sistémicas 

dentro de los quince días de determinada la misma. 

6) la regulación de honorarios profesionales sin limitación en la base regulatoria 

como así también la habilitación del pacto de cuotalitis a fin que el trabajador no 

se encuentre impedido de tener letrados que lo representen en los estrados. 

7) la fijación de la competencia laboral para las causas fundadas en derecho civil 

tal como prevé el art. 20 de la ley 18.345. 

El sistema propuesto garantizaría los arts. 14 bis, 16, 18 y 19 CN, reduciéndose 

la tasa de accidentes y enfermedades profesionales, a la vez que una vez ocurridos se le 

brindaría al trabajador –sujeto de especial protección en la CN- una reparación rápida a 

fin de paliar sus consecuencias. Una vez percibida la prestación sistémica, ya lejos de un 

hipotético estado de necesidad, podrá evaluar si la indemnización percibida resulta 

suficiente. Para ello, será asesorado por un profesional que no verá afectado su 

asesoramiento por futuros ínfimos honorarios. Probablemente, atento resultar razonables 

las nuevas prestaciones sistémicas –mejorándose el ingreso base mensual y cálculo para 

los casos de edad mediana y sueldo intermedio/alto-, el letrado le asesore que su cobro 

ha sido suficiente, no siendo necesario iniciar una acción judicial para cobrar una mayor 

indemnización. Por el contrario, si el letrado entiende que el trabajador tiene derecho a 

una mayor indemnización no será desalentado por principios o jueces que no son los 

naturales del trabajador. Asimismo, no resulta necesario establecer una espera 

obligatoria para iniciar acciones fundadas en otros regímenes ya que en la práctica los 

juicios nunca se inician antes del mes y medio de ocurrido el siniestro o consolidación 

del daño y, en su caso, siempre se iniciarán por la diferencia no cobrada. 


