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I. Introito:  

 “Cómo decía John Lennon, imagina a toda la gente viviendo la vida en paz…lo 

cual supone que sus derechos, — al menos los esenciales — le son respetados.”  Así inicia 

el prólogo del Tratado del Derecho a la Salud, del gran maestro Carlos Ghersi, y así 

comienza el presente trabajo, dejando  de resalto desde el inicio, la función pacificadora de 

la justicia, y la vital trascendencia del derecho en la consecución de la igualdad y la 

justicia social. 

Resulta fundamental asimilar, que el derecho no constituye una ciencia autónoma y 

mucho menos aislada de la realidad, sino que por el contrario resulta ser un saber 

dinámico e interrelacionado con el ámbito que lo rodea. Prescindir de sus elementos 

exógenos, nos conduciría a una visión parcializada del tópico que pretende analizarse con 

la total profundidad que atañe al caso.  

Son cada vez menos, las asignaturas que el Derecho del Consumidor deja fuera de 

su ámbito de aplicación. Y es que no puede esto sorprendernos, ya que no es más que la 

consecuencia lógica que deriva de nuestro diario acontecer. Nos encontramos inmersos en 

una sociedad regida por las reglas de un mercado de consumo, que abarca un sinnúmero 

de vínculos y actos jurídicos, que se encuentran regulados por la ciencia normativa que ha 

generado un verdadero cambio de paradigma en materia de tutela de los vulnerables. 

El Derecho del Consumidor, y el Derecho del Trabajador, poseen incontables 

similitudes. Comparten principios rectores, valores, e incluso objetivos, ya que en 

definitiva, el surgimiento de ambos ordenamientos jurídicos, encuentra su motivación 
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primera en lograr equilibrar las desigualdades intrínsecas existentes, entre los débiles del 

sistema y los que ostentan el poderío económico. 

En la necesidad de visualizar el "Derecho Positivo y Vigente" como un todo 

sistémico, se analiza, quizás tardíamente, la irrupción de la Ley de Defensa del 

Consumidor en la relaciones que existen entre un trabajador y las Aseguradoras de 

Riesgo de Trabajo y la posibilidad de aplicación por vía pretoriana de lo normado en el 

artículo 42 de la Constitución Nacional.  1

El Derecho privado contractual y obligacional asiste hoy a la importante influencia 

del Derecho del Consumidor, que modifica el prototipo de tal régimen legal, alterando 

sustancialmente las normas tradicionales del Derecho Contractual, para este subsistema 

singular que tiende a proteger al sujeto consumidor. En efecto, el derecho del consumo 

distorsiona las tradicionales reglas en materia contractual, mutando de una regulación 

fundada en la autonomía de la voluntad, a una regulación imperativa, justificada en el 

orden público, pautando derechos irrenunciables a favor del consumidor.  

Dentro de este conjunto de derechos irrenunciables, se encuentra 

específicamente, en virtud del vínculo existente con las aseguradoras de riesgos de 

trabajo, la protección de la seguridad e integridad del sujeto trabajador.	  	  

Es que la relación laboral, no se agota en la prestación del servicio contratado, ni 

por tanto, en el estricto cumplimiento de los deberes que son propios a una determinada 

relación de dependencia. Por el contrario, implica la existencia de múltiples "contratos 

subalternos" que conviven en la relación "empleador-trabajador" y que integran un 

universo legal sistémico, por el cual de cada uno de ellos, se desprenden derechos y 

obligaciones que afectan a las dos partes contratantes en diferentes grados. El artículo 46 

del Régimen de Contrato de Trabajo, contempla esta situación.  2

El llamado "contrato de afiliación" que convienen entre un empleador y una ART, es 

no de estos "contratos subalternos" que existen dentro del "contrato de trabajo".  

	  Mezio,	  Eduardo	  L.	  “El	  trabajador,	  el	  empleador,	  las	  ART	  y	  la	  Ley	  de	  Defensa	  del	  Consumidor.”	  1

	   Régimen	  de	  Contrato	  de	  Trabajo,	   art.	   46:	   "Enunciación	  del	   contenido	  esencial.	   Suficiencia.	  Bastará,	   a	   los	  fines	  de	   la	  2

expresión	  del	  consenOmiento,	  el	  enunciado	  de	  lo	  esencial	  del	  objeto	  de	  la	  contratación,	  quedando	  regido	  lo	  restante	  por	  
lo	  que	  dispongan	  las	   leyes,	   los	  estatutos	  profesionales	  o	   las	  convenciones	  colecOvas	  de	  trabajo,	  o	   lo	  que	  se	  conceptúe	  
habitual	  en	  la	  acOvidad	  de	  que	  se	  trate,	  con	  relación	  al	  valor	  e	  importancia	  de	  los	  servicios	  compromeOdos".
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Ahora deberemos determinar entonces, si es el trabajador un "usuario"; si las ART son 

proveedoras de un servicio" y si entre ambos se desarrolla efectivamente una "relación de 

consumo".  3

II.  El trabajador como "usuario" en el marco de las ART: 

El constituyente del 94´ ha establecido al Derecho del Consumo como centro 

neurálgico del sistema regulador, y de esa manera ha ampliado las herramientas y 

legitimados con capacidad y autoridad para cuestionar y atacar los excesos del sistema de 

mercado. A partir de esta reforma constitucional, el elemento activante del régimen tuitivo 

del consumidor deja de ser el contrato de consumo, y pasa a serlo una figura mucho más 

amplia, como lo es: la “relación de consumo”. 

Podemos afirmar con absoluta certeza que entre el empleador y el trabajador 

existe un "contrato de trabajo" y que a su vez, entre el empleador y la ART, existe un 

"contrato de afiliación". Sin embargo, nos resta ahora determinar la naturaleza jurídica 

del vínculo que se da entre un trabajador y las ART.  

Como primera medida, consideramos pertinente aclarar, aunque más no sea 

brevemente, la naturaleza de la cobertura de riesgos del trabajo. Concretamente, el 

sistema ideado no es más que una variante del género de los seguros de responsabilidad.  4

En dicho sentido, el sistema vigente impone un seguro de carácter obligatorio en 

cabeza de los empleadores , quienes deben elegir entre una serie de entidades 5

aseguradoras especializadas en riesgos del trabajo , las cuales a su vez se encuentran 6

supervisadas por un organismo de control (la Superintendencia de Riesgos del Trabajo—

SRT—) que se ocupa de verificar el normal funcionamiento del sistema.  Asimismo, la 7

	  Mezio,	  Eduardo	  L.	  Cit.3

	  Chamatropulos,	  Demetrio	  Alejandro.	  La	  Ley:	  RCyS	  2011-‐XII,	  19.	  Cita	  Online:	  AR/DOC/5370/20114

	  El	  carácter	  obligatorio	  de	  esta	  cobertura	  será	  fundamental	  para	  encuadrar	  la	  relación	  entre	  la	  ART	  y	  el	  trabajador	  como	  5

una	  relación	  de	  consumo,	  como	  más	  adelante	  lo	  veremos.

	  A	  menos	  que	  opte,	  claro	  está,	  por	  la	  opción	  de	  "autoasegurarse".6

	  GRISOLIA,	  Julio	  A.,	  Derecho	  del	  Trabajo	  y	  de	  la	  Seguridad	  Social,	  LexisNexis	  -‐	  Abeledo-‐Perrot,	  Buenos	  Aires,	  2008,	  Lexis	  7

Nº	  5610/006699.
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Misma Ley de Riesgos de Trabajo recurre con frecuencia a las normas generales de 

seguros para resolver cuestiones no tratadas específicamente.  8

Siguiendo a Sobrino, si los seguros de responsabilidad civil obligatorios (o de 9

cobertura de riesgos del trabajo, agregamos nosotros), fueron pensados con la finalidad 

de proteger a los damnificados frente a ciertas circunstancias específicas,  lo lógico sería 

que estas personas beneficiarias de los seguros, puedan ser consideradas 

"consumidores", y reclamar la tutela de la Ley de Defensa del Consumidor. 

En este contexto, se torna aplicable la tutela prevista por la normativa de consumo. 

Y es que en el caso concreto de los trabajadores, los servicios asistenciales a que son 

sometidos, tienen origen en un contrato celebrado por su empleador con la ART, donde 

ellos tienen el rol de terceros ausentes e ignorados.  

Por tanto, el vínculo entre el trabajador y la ART, no es de carácter contractual, 

pero si constituye sin dudas, una relación  de consumo. 

Los trabajadores utilizan los servicios que brindan monopólicamente las ART y que 

están obligados por ley a contratar sus empleadores. Esta utilización gratuita, lo es en 

beneficio de la preservación y cuidado de su propia integridad psicofísica, por lo que en 

síntesis, no son más que beneficiarios finales y en consecuencia, usuarios de las 

prestaciones de las ART. 

No parecería ser siquiera necesario continuar argumentando que la Ley de Defensa 

del Consumidor es aplicable a los servicios prestados por las aseguradoras de riesgos de 

trabajo. Esto resulta ser una obviedad que deriva lógicamente de la norma de consumo. Y 

es que no hay razones jurídicas para exponer una postura contraria, ya que la Ley de 

Defensa del Consumidor abarca:  

	  El	  art.	  24	  expresa	  que	  la	  Superintendencia	  de	  Seguros	  de	  la	  Nación	  (SSN)	  en	  forma	  conjunta	  con	  la	  SRT	  establecerán	  los	  8

indicadores	   que	   las	   ART	   habrán	   de	   tener	   en	   cuenta	   para	   diseñar	   el	   régimen	   de	   alícuotas.	   El	   art.	   26.1,	   por	   su	   parte	  
establece	  que	   las	  Aseguradoras	  deben	   ser	  previamente	  autorizadas	  para	   funcionar	   tanto	  por	   la	   SRT	  como	  por	   la	  SSN,	  
expresando	  también	  que	  la	  evaluación	  de	  los	  requisitos	  de	  las	  ART	  se	  hará	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  previsiones	  de	  la	  Ley	  N
°	   20.091	   (EnOdades	   de	   Seguro).	   El	   mismo	   arjculo,	   en	   su	   apartado	   4	   in	   fine	   establece	   que	   la	   operatoria	   de	   estas	  
aseguradoras	  estará	  someOda	  a	  la	  normaOva	  general	  en	  materia	  de	  seguros.	  El	  art.	  34	  establece	  que	  el	  Fondo	  de	  Reserva	  
de	  la	  LRT	  será	  administrado	  por	  la	  SSN.	  El	  art.	  36,	  en	  lo	  aOnente	  a	  la	  regulación	  y	  supervisión	  del	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  
N°	  24.449,	   le	  otorga	  un	  papel	   fundamental	  a	   la	  SSN.	  Por	  úlOmo,	  podemos	  mencionar	  que,	  según	  el	  art.	  41	  LRT,	  en	   las	  
materias	   no	   reguladas	   expresamente	   por	   la	   LRT,	   y	   en	   cuanto	   resulte	   compaOble	   con	   la	   misma,	   será	   de	   aplicación	  
supletoria	  la	  Ley	  N°	  20.091	  (EnOdades	  de	  Seguro).

	  Sobrino,	  Waldo,	  “Consumidores	  de	  Seguros”,	  La	  Ley,	  Buenos	  Aires,	  2009.9
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• Desde el punto de vista del objeto: la prestación de servicios. (art. 1 inc. b). En el 

caso en análisis: seguros.  

• Desde el pun 

• to de vista de los sujetos: (Artículo 2. Ley. 24.240)  En el presente tópico:  10

a) Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo: 

1. Son personas jurídicas de naturaleza privada, previamente autorizadas y sujetas al 

control de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. (Ley 24.577, Artículo. 26. Inciso 1°) 

2. Desarrollan de manera profesional su actividad. Es tan profesional su actividad que la 

misma LRT establece que estas sociedades deben tener como objeto exclusivo el 

otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley (Ley 24.577, Artículo.26. Inciso 3°). 

3. Prestación de servicios destinados a consumidores y usuarios. Habiendo afirmado 

antes que los trabajadores se encuentran comprendidos dentro de la Ley de Defensa del 

Consumidor, no caben dudas que los proveedores que otorgan las prestaciones previstas en 

la LRT (dinerarias y en especie) quedan englobados dentro del marco de la Ley N° 24.240. 

b) Los trabajadores: 

1. Destinarios finales. Supone retirar el producto o servicio del mercado, lo que 

equivale al fin de la vida económica del servicio o su salida de la cadena de valor 

(destinatario final fáctico). 

2. En beneficio propio. Conlleva el uso privado, doméstico o no profesional del bien. 

(destinatario final económico). 

3. Vulnerabilidad. Se trata de una noción que hace referencia a la debilidad del 

consumidor, la cual puede ser económica, técnica, jurídica, informativa o material; y 

termina implicando un desequilibrio entre las partes de la relación de consumo que merece 

ser atendido (favor debilis). 

Esto nos lleva a concluir que existe una relación de consumo entre el trabajador y la 

ART, independientemente de que no exista dicho vínculo entre esta última y el 

empleador. Esto porque el trabajador,  no es un mero "accesorio" que sigue la suerte de 

	   LEY.	   24.240.	   ARTÍCULO	   2º	   —	   PROVEEDOR:	   “Es	   la	   persona	   -sica	   o	   jurídica	   de	   naturaleza	   pública	   o	   privada,	   que	  10

desarrolla	   de	   manera	   profesional,	   aun	   ocasionalmente,	   ac=vidades	   de	   producción,	   montaje,	   creación,	   construcción,	  
transformación,	   importación,	   concesión	   de	   marca,	   distribución	   y	   comercialización	   de	   bienes	   y	   servicios,	   des=nados	   a	  
consumidores	  o	  usuarios.	  Todo	  proveedor	  está	  obligado	  al	  cumplimiento	  de	  la	  presente	  ley”.
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"lo principal", sino que es, justamente, el sujeto en torno a quien se ha diagramado el 

régimen de las ART.  

Por supuesto que el argumento no será fácilmente digerible para el jurista formado al 

abrigo del contractualismo clásico, pero consideramos que, aun a riesgo de navegar 

contra la corriente, se recepta de manera más fiel (y justa) lo que sucede en una realidad 

en la cual existe un trabajador habilitado para hacer valer sus derechos frente a una ART 

que asume obligaciones a favor de aquél, independientemente de que no se encuentren 

vinculados sinalagmáticamente en el sentido tradicional del término y de que el celebrante 

del convenio (empleador) que otorga cobertura a terceros (trabajadores) no sea 

considerado un consumidor o usuario en los términos de la 24.240.  11

Y es que además debemos remitirnos al texto mismo de la norma que expresamente 

reza: “(…) Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y 

sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, 

esté alcanzado asimismo por otra normativa específica.”  12

  Cabe destacar que estamos ante una cuestión de suma importancia, y es la referida 

al espíritu del legislador, que en este caso se refleja claramente en el informe de 

fundamentos del proyecto de reforma, luego convertido en Ley 26.361. En esta oportunidad 

el codificador explica el sentido y contenido de la relación de consumo y ejemplifica con 

los contratos que han estado siempre dentro del Derecho del Consumidor: “Son antiguos 

los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía, de atención a la salud o de 

administración de planes de ahorro para fines determinados. Cada una de estas 

actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y en muchos casos, 

autoridad administrativa (…) En este nuevo escenario, con la sanción de la Ley 24.240, 

el legislador argentino, al igual que en la mayoría de los países desarrollados, establece 

	  Chamatropulos,	  Demetrio	  Alejandro.	  Cit.11

	  LEY.24.240:	  ARTICULO	  3º	  —	  Relación	  de	  consumo.	  Integración	  normaOva.	  Preeminencia:	  “(…)Las	  disposiciones	  de	  esta	  12

ley	   se	   integran	   con	   las	   normas	   generales	   y	   especiales	   aplicables	   a	   las	   relaciones	   de	   consumo,	   en	   par=cular	   la	   Ley	  Nº	  
25.156	  de	  Defensa	  de	  la	  Competencia	  y	  la	  Ley	  Nº	  22.802	  de	  Lealtad	  Comercial	  o	  las	  que	  en	  el	  futuro	  las	  reemplacen.	  En	  
caso	  de	  duda	  sobre	  la	  interpretación	  de	  los	  principios	  que	  establece	  esta	  ley	  prevalecerá	  la	  más	  favorable	  al	  consumidor.	  
Las	  relaciones	  de	  consumo	  se	  rigen	  por	  el	  régimen	  establecido	  en	  esta	  ley	  y	  sus	  reglamentaciones	  sin	  perjuicio	  de	  que	  el	  
proveedor,	  por	  la	  ac=vidad	  que	  desarrolle,	  esté	  alcanzado	  asimismo	  por	  otra	  norma=va	  específica”.	  (Arjculo	  susOtuido	  
por	  art.	  3°	  de	  la	  Ley	  N°	  26.361	  B.O.	  7/4/2008)	  
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una doble protección (con independencia de que el productor este alcanzado por una 

determinada superintendencia en razón de su actividad).” 

De modo que en aquella postura solitaria, que niega la aplicación de la Ley del de 

Defensa del Consumidor al ámbito de los seguros de riesgos de trabajo no puede 

presumirse otros móviles e intereses, que los corporativos.  

III. Evolución normativa en materia de riesgos de trabajo. ¿Evolución?: 

Cuando, en el año 1915, el artículo 17 de la Ley N° 9.688, instaura el régimen 

indemnizatorio específico de los infortunios del trabajo, contempló la posibilidad que el 

trabajador optara entre la indemnización que la misma otorgara o las emergentes del Cód. 

Civil.  

Esta alternativa (pues de eso se trataba), no presentaba mayores problemas ya que la 

elección era entre dos sistemas diferentes. El efecto, en lo sustancial, el régimen el 

especial, se apoyaba en el factor de atribución de responsabilidad objetivo, las 

indemnizaciones tenían tope y tarifa, el pago era en forma de renta y no era susceptible de 

transacción. El sistema civil, en cambio, tenía un factor de atribución subjetivo (culpa o 

dolo), las reparaciones eran plenas, el pago era único y la transacción era factible. La 

norma establecía que, elegida una vía, se tenía por renunciada a la restante no escogida  13

La relación entre la indemnización civil y la especial tuvo una convivencia pacífica, 

hasta el año 1968, momento en el cual la Ley N° 17.711, introduce una serie de cambios en 

el Código Civil, uno de los cuales fue la regulación, en el art. 1113, de los daños 

producidos con cosas o por el riesgo o vicio de los mismos. 

En el año 1991 la Ley N° 24.028, que desplazo a la ley 9688 mantuvo la opción 

admitiendo (expresamente) la hipótesis del art. 1113 del Cód. Civil y elevando las 

indemnizaciones.  

Dicha norma fue reemplazada, en el año 1995, por la Ley N° 24.557 de Riesgos del 

Trabajo (LRT) que modifico profundamente la relación entre el resarcimiento civil y el 

especial. En efecto, el art. 39 ap. 1 LRT determino que la víctima de un infortunio del 

trabajo solo podía reclamar la reparación civil contra el empleador en caso que el 

accidente del trabajo o la enfermedad profesional hubieren sido causadas por el dolo 
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directo de este (art. 1072 Cód. Civil), sin perjuicio de las indemnizaciones fijadas por la 

LRT. De esta forma, y dentro de la acción civil, cancelo a la culpa (art. 1109 Cód. Civil) 

como factor de atribución y la responsabilidad del dueño o guardián en los términos del 

art. 1113 Cód. Civil.  14

Los resarcimientos de la LRT, en prieta síntesis, eran en especie y dinerarios y estos 

últimos con tope y tarifa, de pago en forma de renta (que el Decreto N° 1.278/00 

transformo en mixto) y no transables. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia 

cuestiono desde el inicio el diseño constitucional de esa norma (art. 39 ap. 1 LRT), que 

primero, en el año 2002, recibió el  espaldarazo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el caso “Gorosito” , y luego, en el año 2004 la decreto inconstitucional en el 15

caso “Aquino” .  16

Luego vinieron los intentos de solución, que tuvieron siempre la misma lógica, 

aumentar el  monto las indemnizaciones de la ley especial para, de esta forma, desalentar 

la acción civil. 

La Ley N° 26.773 se inclinó por la primera alternativa y volvió a introducir en el 

sistema la opción indemnizatoria. El art. 4, segundo párrafo último parte señala que “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”.  

Ahora bien, se incluye una segunda parte con la intención de abarcar todos los 

supuestos residuales, fuera de la LRT: comprenden tanto la acción civil, como la que pueda 

sustentarse en el artículo 75 LCT o en el artículo 8 de la ley 19.587. Por ello no resulta 

preciso referirse a una opción civil, sino a una opción entre la reparación sistémica, y la 

reparación extrasistémica de fuentes múltiples. 

	   Foglia,	   Ricardo.	   “La	   ley	   26.773	   de	   reforma	   de	   la	   Ley	   de	   Riesgos	   del	   Trabajo	   y	   la	   vuelta	   a	   la	   opción	   civil”.	   Revistas	  14

ArgenOna	   de	   Derecho	   Laboral	   y	   de	   la	   Seguridad	   Social,	   N°	   6,	   marzo	   2013,	   IJ	   Editores;	   Cita	   online	   IJ-‐LXVII-‐	   451.	  
01-‐03-‐2013.

	  Gorosito,	  Juan	  Ramón	  c/Riva	  S.A.	  y	  otro	  s/	  daños	  y	  perjuicios”	  ,	  CSJN	  1/2/2002,	  D.T.	  2002-‐A,	  414.15

	  CSJN,	  21/9/2004“Aquino,	  Isacio	  c/	  Cargo	  Servicios	  Industriales	  S.A.	  s/	  accidente	  9688”,	  Fallos	  327:3753.16
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Es decir que expresamente la norma citada deja abierta la puerta a la 24.240, al 

no referirse expresamente a la reparación civil, sino, a las indemnizaciones que pudieran 

corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. 

Desde los fallos dictados en los casos “Aquino”, “Llosco” , y en particular en el 17

caso “Mosca” , el Tribunal determinó que ambos sistemas de responsabilidad (el especial 18

y el civil) son complementarios para un fin: reparar plenamente al trabajador, (o a sus 

derechohabientes) por los daños sufridos en y por el trabajo. 

Como dice Rodríguez Mancini en esos fallos, 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”.  19

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 indemnizatoria, por mínima que fuere. En este sentido se debe recordar que la 

jurisprudencia, en forma unánime, ha señalado que el hecho de ser la victima un 

trabajador no es razón objetiva para que la indemnización sea inferior de la que percibiría 

de no serlo. 

Si bien esta reforma ha sido la más importante desde la promulgación de la Ley, 

su alcance se limita a un solo punto que es la relación entre la indemnización civil y 

especial. Lo realmente grave y llamativo es que ha desoído groseramente la doctrina de 

nuestro máximo tribunal y ha dejado de lado el aspecto esencial del régimen: la 

prevención, la mejor más racional y moral forma de reducir la siniestralidad.  A 

consecuencia de ello, ya ha comenzado a ser declarada inconstitucional (Art. 4  y 17).  20

	  CSJN,	  12/6/2007,	  “Llosco,	  Raúl	  c/	  Irmi	  S.A.”.	  LL	  11/7/2007.17

	  CSJN	  ,	  06/03/2007	  “Mosca,	  Hugo	  Arnaldo	  c/	  Buenos	  Aires,	  Provincia	  de	  (Policía	  Bonaerense)	  y	  otros	  s/	  daños	  y	  18

perjuicios”	  .

	  Rodríguez	  Mancini,	  Jorge	  en	  “La	  nueva	  ley	  de	  riesgos	  del	  Trabajo”.	  La	  Ley,	  suplemento	  especial,	  	  19

noviembre	  2012.	  Pág.	  7	  y	  ss.

	  Cámara	  Nacional	  de	  Apelaciones	  del	  Trabajo.	  Sala	  III.	  28/06/2013.	  “Aguirre,	  Carlos	  c.	  Azul	  S.A.	  de	  Transporte	  20

Automotor	  y	  otro	  s/accidente-‐acción	  civil”.
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IV.  Reducir la siniestralidad, el verdadero cambio de paradigma que traerá la 

aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. 

El reconocimiento de la existencia de una relación de consumo entre las ART y los 

trabajadores, en ocasión de ser beneficiarios finales y en consecuencia, usuarios de sus 

servicios, deriva en el otorgamiento de potestades normativas que implican un verdadero 

giro copernicano en su tutela como vulnerables. Y es que, más allá de que deja de ser   

necesario para el trabajador “ejercer el derecho de opción”, entre la vía laboral o civil 

que prevé la Ley 26.773, ya que aparece frente a ellos una solución que no ofrece lugar a 

dudas, y es la aplicación de la Ley 24.240 (independientemente de poder ejercerlas 

complementariamente), la cuestión troncal, relevante y hasta revolucionaria, viene a hacer 

la reducción de la siniestralidad en materia de accidentes trabajo. 

Asimismo, por sobre dicha norma, el propio artículo 42 de la Constitución 

Nacional  consagra expresamente la protección de la seguridad y la salud de los 21

consumidores y usuarios. Y es entonces cuándo cabe preguntarse, ¿Por qué hemos dejado 

pasar tanto tiempo?, ¿Por qué hemos derrochado litros de tinta en intentar dilucidar si una 

u otra opción era más beneficiosa para el trabajador?, ¿Acaso todos olvidamos que esa 

norma existe y es supra legal, o resulta tan utópico pensar en qué puede asegurarse 

jurídicamente una real protección del débil?  

La prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, no solo cumple con 

garantía jurídicas contempladas por nuestra norma madre y tratados internacionales de 

derechos humanos a ella incorporados, sino que además, hace a la dignidad misma de 

sujeto trabajador, erradica de raíz la problemática en análisis. 

La Corte Suprema  en este sentido, ha sostenido expresamente que las empresas que 

se involucran con el trato de derechos fundamentales, como lo pueden ser la vida y la 

salud, en directa o indirecta relación, asumen un particular "compromiso social", que 

hace que la respuesta jurídica del caso, pueda tener una particular dirección hacia la 

protección de estos derechos, más allá de la literalidad del contrato, de la autonomía de la 

	  ConsOtución	  Nacional.	  Arjculo	  42.-‐	  “Los	  consumidores	  y	  usuarios	  de	  bienes	  y	  servicios	  =enen	  derecho,	  en	  la	  relación	  21

de	  consumo,	  a	  la	  protección	  de	  su	  salud,	  seguridad	  e	  intereses	  económicos;	  a	  una	  información	  adecuada	  y	  veraz;	  a	  la	  
libertad	  de	  elección,	  y	  a	  condiciones	  de	  trato	  equita=vo	  y	  digno.”
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voluntad y de la propiedad privada (en sus conceptos clásicos y tradicionales). 

Puntualmente ha sostenido que: “La empresa y el contrato se relativizan, conceptualmente 

hablando, cuando confrontan con el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana.”    22

La ley de Riesgos de Trabajo 24.775, en su artículo 4°, (el cual no fue derogado 

por la 26.773), establece el denominado "deber de seguridad", que tiende directa e 

indirectamente a la tutela de los derechos enunciados y que por tanto no solo implica 

una obligación jurídica en cabeza de las ART, sino que además por el carácter y entidad 

de los derechos involucrados, conlleva la asunción de un compromiso social 

particularmente relevante. Si la norma en análisis fuese correctamente ejecutada por las 

ART, permitiría, indudablemente, reducir "en serio" el índice de siniestralidad existente 

en las distintas actividades laborales (principalmente en aquéllas en las cuales el 

trabajador se encuentra más expuesto, como sucede en la industria de la construcción). 

Por aplicación del mismo, las ART deben establecer para cada uno de los 

empleadores que aseguren un plan de acción individual que debe ostentar un contenido 

mínimo. 

En dicho sentido, queda a su cargo: 1). La evaluación periódica de los riesgos 

existentes y su evolución; 2). La realización de visitas periódicas de control de 

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

elaborado;  3). La definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las 

empresas para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; 4). Una 

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

de riesgos del trabajo. 

 Cabe destacar que la obligación no queda satisfecha con la mera elaboración del 

plan en cuestión, sino que resulta necesario la ejecución y puesta en marcha en los hechos 

del mismo. Y en el caso de que constate incumplimientos al mismo (y a las normas de 

higiene y seguridad en general ) debe efectuar la denuncia respectiva a la SRT. 23

	  CSJN	  “Ledesma,	  María	  L.	  c/	  Metrovías	  SA"(22-‐4-‐2008).	  En	  relación	  al	  concepto	  de	  organizaciones	  y	  sus	  obligaciones	  22

para	  con	  los	  consumidores.	  

	  Ley	  N°	  19.587	  y	  disposiciones	  complementarias.23

� 	  11



Y es aquí donde el Derecho del Consumidor, principalmente a través del 

cumplimiento del deber de seguridad, y la aplicación del artículo 19 (Ley 24.240), que 

obliga a quienes presten servicios de cualquier naturaleza, a respetar los términos, 

plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales 

hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos, promoverá una real prevención en 

materia de riesgos de trabajo y permitirá valorar la eficiencia en el cumplimiento de los 

deberes por parte de las ART. 

En dicha línea de pensamiento, la finalidad principal de las ART debe ser la 

prevención, y sólo cuando ésta ha fracasado, debemos conformarnos por la siempre 

inconveniente reparación en dinero de los daños sufridos. Es que como sabiamente 

enseña el maestro español Luis Díez Picazo , en un verdadero "acto de fe" hacia el 24

ordenamiento jurídico nos "creemos la historia" de que, cuando indemnizamos, 

hacemos desaparecer de la faz de la tierra el daño causado. Esto no es más que una vana 

ilusión. Los bienes que se destruyen (en nuestro caso, ni más ni menos que la vida o la 

salud) no se reemplazan. Parafraseando al jurista ibérico, "si esos bienes estuvieran 

asentados en la contabilidad nacional, habría que darlos de baja". 

En dicho sentido el debate ya se ha comenzado a contornear, concretamente en 

torno a la posible responsabilidad civil de las ART sobre la base del art. 1074 del Código 

Civil  cuando exista un nexo causal entre la omisión de estas empresas y el accidente 25

laboral. Esto ha adquirido mayor relevancia partir del dictado de los fallos de la CSJN 

"Soria", "Bustos" y "Galván".  26

Como bien lo plantea Horacio Schick "las ART no pueden limitarse a la 

percepción de las cuotas y al otorgamiento de las prestaciones del sistema, sino que 

	  DIEZ	  PICAZO,	  Luis,	  “Derecho	  de	  Daños.”	  Civitas,	  Madrid.	  1999.	  Págs.41	  y	  42.24

	   Código	   Civil:	   Art.	   1074	   "Toda	   persona	   que	   por	   cualquier	   omisión	   hubiese	   ocasionado	   un	   perjuicio	   a	   otro,	   será	  25

responsable	  solamente	  cuando	  una	  disposición	  de	  la	  ley	  le	  impusiere	  la	  obligación	  de	  cumplir	  el	  hecho	  omi=do".

	  CSJN,	  autos	   "Soria,	   Jorge	  L.	   c.	  RAyCES	  S.A.	  y	  otro";	  10/4/2007;	   "Bustos,	   Juan	  A.	   c.	  QBE	  Aseguradora	  de	  Riesgos	  del	  26

Trabajo	  S.A.",	  17/4/2007;	  y	  "Galván,	  Renée	  c.	  Electroquímica	  ArgenOna	  S.A.	  y	  otro",	  30/10/2007.

� 	  12



deben desarrollar un auténtico rol preventivo, controlador y supervisor de la higiene y 

seguridad en los lugares de trabajo, y también capacitador del personal asegurado".  27

Mientras mayor sea el riesgo, más exigente se deberá ser en la apreciación del 

deber de seguridad (que siempre irá de la mano con el de información que surge del 

artículo 4 de la Ley 24.240 y que constituye un presupuesto para que el primero sea 

cumplido de modo adecuado). 

    Asimismo, al analizar el alcance de la cobertura por riesgos, el trabajador podrá 

solicitar que se tengan por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las 

obligaciones o limiten la responsabilidad por daños prevista legalmente, las que importen 

renuncia o restricción de sus derechos o ampliación de los de la ART y las que impongan la 

inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor (artículo 37, LDC).  

Todo ello, sumado claro, de las numerosas prerrogativas, que a consecuencia de la 

aplicación de la 24.240 gozará el trabajador, sintéticamente y modo de ejemplo: La 

aplicación del beneficio de gratuidad, (en sentido amplio) en el acceso a la justicia del 

trabajador, lo que garantiza plenamente su derecho de defensa en juicio; El plazo de 

prescripción de tres años en vez del de dos previsto tanto por el art. 4037 CCiv y, el art. 

258 de la LCT; El principio de interpretación a favor del consumidor (o “favor debilis”) 

que en caso de duda, posibilita la interpretación de las cláusulas del contrato de ART a su 

favor y a su vez lo habilita a reclamar la nulidad de aquéllas que puedan ser caratuladas 

como abusivas; La integración del contenido de las publicidades de la ART a las 

obligaciones que asuman las mismas (artículo 8 Ley de Defensa del Consumidor);El 

sometimiento de las ART al contralor de la autoridad de aplicación de la LDC con la 

consecuente posibilidad de denunciarlas cuando violen el contenido de la Ley y solicitar la 

aplicación de las correspondientes sanciones previstas en el artículo 47 Ley de Defensa del 

Consumidor (apercibimiento, multa, clausura, imposibilidad de contratar con el Estado, 

publicación de las condenas, etc.); La utilización del proceso de conocimiento más 

abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente (proceso 

sumarísimo, verbigracia) y de las cargas probatorias dinámicas. Ello en base al artículo 

	  SCHICK,	  Horacio,	  "La	  reforma	  de	  la	  LRT.	  debe	  ser	  concordante	  con	  la	  jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  Suprema",	  RDLSS	  27

2009-‐1-‐33.
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53 Ley de Defensa del Consumidor; Mayor facilidad entablar "acciones de clase" contra 

la ART; La exigencia de trato digno y equitativo por parte de la ART, las cuales deberán 

abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones 

vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. (Artículo 8 bis Ley de Defensa del Consumidor y 

42 de la C.N) y la posibilidad de accionar contra todos los legitimados pasivos previstos 

expresamente en el artículo 40 de la 24.240, cuando el daño al consumidor resultara del 

vicio o riesgo de la prestación del servicio. Así se ampliará significativamente, en cabeza 

del trabajador la posibilidad de responsabilizar a todos aquellos que intervengan en la 

cadena de prestación del servicio en análisis.  

Finalmente, la imposición de daños punitivos, estando en juego bienes tan preciados 

como la salud, e incluso la vida, le permite al juez aplicar condenas ejemplares, que 

modifiquen con carácter disuasivo políticas empresariales fuertemente arraigadas y 

altamente perjudiciales para los beneficiarios. (Artículo 52 Bis, Ley 24.240). 

De esta forma, se completará eficazmente el rol preventivo que viene a ocupar la 

24.240, ante la decadencia en los hechos, de un régimen  de riesgos de trabajo que 

constantemente desprestigia y desoye su deber propio de seguridad y que replica 

directamente, en la cada vez mayor siniestralidad.  

V. Las ART al borde del abismo, y el mazazo judicial, consecuencia de la masiva 

siniestralidad: 

De acuerdo con los resultados de un reciente estudio nacional, la siniestralidad de las 

ART rozó en junio de este año el 90% (87,90% para ser exactos).   28

La cifra es concluyente, el negocio es un desastre. Ni siquiera en el complejo ramo de 

los automotores los siniestros comprometen el 90% de las primas devengadas. 

Las ART tienen actualmente 200 mil juicios y mediaciones en trámite, se inician 7.600 

casos por mes, y se espera cerrar el 2014 con entre 84.000 y 110.000 nuevos juicios.  29

Luego de la reforma de la 26.773, se logró el objetivo de mermar las demandas civiles 

contra el empleador, pero las intrasistémicas vía fuero laboral, crecieron a raíz de los 

	  Revista	  “Estrategas	  del	  Seguro	  y	  la	  Banca.”	  Edición	  N°	  142.	  (SepOembre-‐octubre	  de	  2014.)	  Págs.	  18	  a	  24.28

	  Revista	  “Estrategas	  del	  Seguro	  y	  la	  Banca.”	  Cit.29
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reclamos motivados en mayores porcentajes de incapacidad que los que las ART 

determinan. 

Desde las oficinas de los representantes de las ART sólo se escucha al unísono un solo 

grito “¡Que alguien detenga la avalancha de juicios!”.  Lo que estos proponen en el corto 

plazo, para paliar la desbordante realidad que amenaza con la insolvencia de sus 

aseguradoras, es el aumento de las tarifas. Sin embargo, la realidad es que esta medida, 

sólo continuará desmoronando el sistema en especial detrimento de los trabajadores. 

Los números de la siniestralidad no se reducirán en modo alguno con el aumento de las 

primas, no existe relación proporcional causa efecto entre ellos, sostenerlo carece de toda 

lógica. La respuesta a tal crítica situación, indudablemente debe buscarse en otra parte: 

hacer foco en los deberes de seguridad y prevención de las ART. Aquella sí es realmente la 

solución definitiva a la masiva siniestralidad, le pese, a quien le pese. 

VI. El fin de la inmoral ecuación de canjear dinero por salud. Corolario: 

Preguntarnos por qué el legislador se esmera en ampliar constantemente al ámbito 

de aplicación de la legislación de consumo y gran parte de la doctrina y la jurisprudencia 

lo recepta positivamente, logrando así la consolidación de una real protección de los más 

débiles, encuentra su respuesta en uno de los más grandes juristas argentinos, el genial 

Carlos Ghersi. El maestro entonces responde: porque la normación de derechos del 

consumidor y usuarios de servicios (LDC. 24.240; 24.999 y 26.361) ha asumido en la 

sociedad, el "rol" de Código Civil de la postmodernidad en el siglo XXI.  30

De allí, que el Código Civil  y la legislación laboral se presenten hoy como una 

norma muchas veces injusta por inadaptación. Y ante las falsas premisas de las cuales 

parte dicho cuerpo normativo, estas son, la libertad de las partes para confeccionar el 

contrato, la autonomía de la voluntad, y el carácter supletorio de la norma para dejar 

campo a la libre elaboración de los iguales; ante ese marco distante de la realidad 

negocial actual de contratos predispuestos y fuerzas económicas disímiles, el débil jurídico 

(sea persona física, sea persona jurídica), intenta por todos los medios fugar hacia una 

	  GHERSI,	  Carlos	  A.	  -‐	  WEINGARTEN,	  Celia,	  "Principios	  esenciales	  en	  la	  prestación	  de	  servicios	  masivos",	  LA	  LEY	  2010-‐F,	  30

1122.
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normativa más justa, más equitativa. Es entonces por esta realidad extra legal, que el débil 

en la relación negocial, pretende que un régimen social lo cobije y proteja.  31

Y es que en materia de riesgos de trabajo, estamos hablando de la salud, de la vida 

de los trabajadores, y por tanto, no podemos centrar la atención en la etapa 

indemnizatoria. Pensar que elevar los montos solucionará la litigiosidad, no implicará 

más que colocar un nuevo parche que promoverá la inmoralidad de un sistema nefasto, 

basado en el costo beneficio de los que detentan el poderío económico.  

Hacer hincapié en la prevención. como es doctrina de nuestro máximo tribunal, 

generaría de una vez por todas, el real cambio en la estructura de pensamiento de los 

sectores negóciales, quienes comprenderían finalmente que la 24.240 lejos de ser una 

norma opresora del sector económico busca, sobre todo en este caso en particular, reducir 

la siniestralidad y en consecuencia la litigiosidad, lo que resultaría, (sobre todo 

actualmente por la crítica situación que atraviesan las aseguradoras de riesgos de 

trabajo), una vía de escape hacia la resolución definitiva de la masiva  judicialización de 

los accidentes y enfermedades laborales. 

Es decir, que a través de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor se 

lograría nada más, ni nada menos, que mejorar la calidad de vida de los sujetos 

trabajadores. Estos lograrían cumplir su jornada en condiciones dignas, saludables y 

seguras, lo que en un futuro representaría inexorablemente, la reducción significativa de 

los reclamos judiciales, situación que implicaría que las ART habrían honrado 

finalmente la función preventiva que por mandato legal están obligadas a cumplir. 

	   Si logramos magnificar el cambio que propone la Ley de Defensa del Consumidor 

en la protección de quienes hoy detentan un rol de doble vulnerabilidad que 

paradójicamente, lejos de dotarlos de una tutela efectiva, parece restringirlos por el sólo 

hecho de estar amparados por un régimen especial, comenzaremos a transitar el camino 

hacia una real equiparación de fuerzas y la consecución de la  necesaria equidad social.  

 Y es que no podemos continuar entendiendo como viable la ecuación inmoral de 

canjear dinero por salud, porque no haremos más que continuar motivando un régimen 

	  ÁLVAREZ	  LARRONDO,	  Federico	  M.	  “El	  empresario	  consumidor”.	  LA	  LEY	  21/08/2014,	  4.31
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hostil y violento que se sustenta únicamente en intereses económicos y deja de lado la 

integridad psicofísica, la dignidad, la ética, el proyecto de vida, las expectativas, los 

valores y necesidades particulares de cada ser humano, ¿Y para qué? Para mantener 

indemnes a unos pocos, a quienes claro, no van de a pie. 

  El presente artículo comenzó con las palabras del gran maestro Carlos Ghersi, y 

con sus palabras también concluye, “(…) Intentamos mostrar el daño como un problema 

social, intentamos aportar nuestro esfuerzo para propender a una convivencia en paz, con 

justicia social.”   Ojalá así sea. 32

	  GHERSI,	  Carlos.	  “Teoría	  General	  de	  la	  reparación	  de	  daños.”	  Editorial	  Astrea.	  Buenos	  Aires.1997.	  Páginas,	  	  4	  y	  5.32
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