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NEUQUEN, 6 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GUSTAVO 

ARIEL SANHUEZA Y OTROS C/ COMPROMANEU S.A. Y OTRO S/ D. Y P. 

INCONSTITUCIONALIDAD L. 24557 X CDA. 402819/09”, (JNQCI4 EXP 

Nº 427760/2010), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 1.005/1.030, que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

a) La demandada COPROMANEU S.A. –representada por 

la sindicatura de su quiebra- se agravia por la determinación 

de la indemnización por daño moral, señalando que no surge de 

la sentencia en crisis el procedimiento del cálculo matemático 

para arribar a la suma de $ 432.500,00. 

Dice que si bien se menciona que se habrían 

aplicado las fórmulas Méndez y Vuotto, estas fórmulas 

contienen variables que no aparecen explicitadas en la 

sentencia de primera instancia, por lo que no es posible 

determinar la exactitud del cálculo realizado. 

Sigue diciendo que si bien la a quo manifiesta 

haber computado el 50% del salario promedio, la única 

referencia hecha sobre el salario en el fallo de grado alude 

al cálculo de fs. 560 que arroja un ingreso base mensual de $ 

2.451,94. 

Señala que, al momento de alegar, esa sindicatura 

ha observado que este cálculo de IBM no es correcto, siendo el 

valor real de este concepto la suma de $ 2.128,30. 

Agrega que tampoco se ha indicado cuál es la tasa 

de interés anual computada, y el resto de los años de vida 

útil del occiso. 
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Para el caso que el salario tomado en cuenta por 

la jueza de grado sea el informado por el perito contador 

Alamo Oviedo, manifiesta que esa sindicatura ha observado esta 

pericia, ya que existe discordancia entre el salario informado 

y la documentación obrante en autos, recibo de haberes de la 

2° quincena de mayo de 2009, de la que surge que esta 

remuneración fue de $ 1.279,52. 

También se agravia por el monto de la 

indemnización por daño psicológico. 

Entiende que no existe fundamentación ni una 

adecuada explicación de cómo se arriba a la suma de $ 

200.000,00 para cada hijo. 

Como tercer agravio afirman que la jueza de 

primera instancia ha omitido resolver sobre lo solicitado por 

la sindicatura en el alegato, en su punto VI.-, respecto de la 

verificación tardía de los créditos laborales derivados de la 

indemnización por accidente de trabajo, la que obtuvo 

sentencia favorable verificatoria, siendo incluidos tales 

créditos en el Proyecto de Distribución de Fondos presentado 

en la causa concursal. Ello, dice la recurrente, con el objeto 

de evitar la superposición de reclamos. 

Apelan por altos los honorarios regulados a los 

letrados de la parte actora y a los peritos, requiriendo su 

morigeración, por cuanto su sumatoria se aproxima al 

porcentaje del 33%, considerado como confiscatorio por la 

jurisprudencia local. Cita jurisprudencia. 

b) La demandada Prevención ART S.A. se agravia 

por la valoración del material probatorio. 

Entiende que la jueza de grado ha hecho caso 

omiso del proceder de la víctima y de su culpa. 

Destaca los dichos del perito respecto a que la 

conducta de la víctima es un gravísimo error no sólo en contra 

de los procedimientos de la ART sino en contra del criterio de 
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conservación, inentendible dado que además de la presión que 

generó la eyección del material, inadvertible primeramente 

para el humano, la alta temperatura era constatable al 

contacto simple del elemento metálico, superficie, tapa y 

tuercas; concluyendo en la falta de seguimiento del proceso 

operativo en contra del sano proceder y sentido de 

conservación, dejando en claro que obran recomendaciones y 

procedimiento operativo del digestor tendientes a evitar 

eventos como el de autos. 

Señala también que el experto dice desconocer si 

a la víctima le estaba o no prohibido efectuar o colaborar con 

la tarea, y que para la eventualidad de que el señor Sanhueza 

estuviera afectado a otra tarea (faena específicamente), sin 

capacitación para la limpieza del digestor, éste no debería 

haber estado allí. Insiste en que el perito habla de yerro, y 

del inentendible proceder de no verificar la alta temperatura, 

cuando el simple contacto era suficiente. 

Agrega que las declaraciones testimoniales han 

tenido por demostrada la experiencia con la que contaba el 

señor Sanhueza en el manejo del digestor, y con precisión como 

se condujo en ese momento. 

Manifiesta que surge de las testimoniales que 

hacía muchísimo tiempo que no se limpiaba el digestor, y que 

por ello habrían tenido diferencias con el veterinario, porque 

no daba las órdenes. 

Transcribe parte de las declaraciones 

testimoniales. 

Reitera que el error de la a quo es no haber 

tenido en cuenta las pruebas en su integridad, las que 

demuestran la torpeza, la temeridad, el exceso de confianza 

con que actuó la propia víctima, y que ella intervino 

activamente en la cadena causal para producir el evento 

dañoso. 



 

 

4 

Sostiene que, tal como se destacó en oportunidad 

de alegar, en el fatal accidente influyeron factores como el 

propio exceso de confianza de quién, como quedara acreditado, 

si bien no era su propia labor rutinaria y diaria ni la de sus 

compañeros, fue el más experimentado para hacerlo, lo que 

llevó a que golpeara la máquina, haciendo chistes con el 

material hirviendo y no esperara que bajara la temperatura 

para abrirlo. 

Refiera al informe expedido a fs. 331/431 sobre 

la investigación del evento, del que surge que el señor 

Inostroza le habría comentado al señor Loza que él se había 

retirado de la sala del digestor porque consideraba que había 

que esperar un tiempo prudencial antes de continuar con la 

extracción de los decomisos. 

Concluye en la existencia de culpa de la víctima 

por tratarse de una contingencia totalmente previsible, siendo 

un hecho evitable con la adopción de medidas elementales como, 

por ejemplo, no haber tocado el digestor hirviendo, ni haberlo 

golpeado. 

Precisa que en la causa penal la sentencia 

dictada ha dicho que no existen elementos suficientes para 

atribuir responsabilidad a los encartados por el hecho que 

diera como resultado la muerte del señor Sanhueza, ya que 

surge manifiesta una suma de causas o conjunto de ellas que 

incidieron en el resultado, entre las que señala el accionar 

descuidado de la víctima, a su vez inconsciente por ser un 

obrar habitual, dado que la misma tenía experiencia en la 

limpieza de esta maquinaria, conocimiento que fuera adquirido 

en forma consuetudinaria, transmitido por otros operarios que 

realizaron en su momento la misma tarea, al solicitar que le 

proporcionen vapor para ablandar los restos depositados en el 

digestor, y así poder limpiarlo con mayor celeridad. 

Agrega que la sentencia penal también coloca 

entre las causas del evento mortal la negligencia de larga 
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data atribuible a los integrantes de las sucesivas comisiones 

directivas de COPROMANEU S.A., en la falta de compromiso y 

control, en la efectiva preparación de sus empleados y 

operarios en las tareas propias de la empresa, a pesar de 

haber sido advertidos oportunamente por el asesor técnico 

externo por notas y recomendaciones, las que no fueron oídas. 

Afirma que esta sentencia fue desoída por la 

jueza de grado. 

Cita jurisprudencia sobre los efectos de la 

sentencia penal en sede civil. 

Enumera los documentos de los que surgen las 

recomendaciones y las denuncias de los incumplimientos. 

Considera que la ART ha cumplido cabalmente con 

sus obligaciones y, precisamente, en virtud del cumplimiento 

de sus obligaciones es que han existido las variadas 

recomendaciones, las visitas y las denuncias ante la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Vuelve sobre el estado del digestor y la falta de 

capacitación del personal. 

Recuerda cuales son los presupuestos que 

habilitan la responsabilidad civil de la ART, los que, afirma, 

son inexistentes en autos. 

Subsidiariamente se agravia por los rubros 

acogidos en la sentencia recurrida, entendiendo que los montos 

asignados a cada uno son desmedidos. 

Considera que la imposición de costas es 

confiscatoria. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de la sindicatura de COPROMANEU S.A. a 

fs. 1.095/1.097, y del memorial de la demandada Prevención ART 

S.A. a fs. 1.099/1.0104. 
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d) La demandada COPROMANEU S.A. contesta el 

traslado de la expresión de agravios de Prevención ART S.A. a 

fs. 1.105/1.109. 

e) La Defensoría de los Derechos del Niño y del 

Adolescente emite dictamen a fs. 1.115/1.119 vta. 

Dice que a fs. 79 ese Ministerio asumió debida 

intervención en el proceso, pero que luego ser produjeron un 

cúmulo de actos procesales, entre ellos el dictado de la 

sentencia recurrida, sin que la jueza de grado confiriera 

nueva intervención a la Defensoría. 

Con cita de normas nacionales e internacionales 

señala que es evidente que la mera intervención conferida por 

la jueza de primera instancia en fecha 5 de noviembre de 2010 

carece de eficacia si luego, durante más de cinco cuerpos y 

ocho años de proceso, se omite toda otra intervención. 

No obstante ello, entiende que retrotraer el 

proceso a etapas anteriores sería vulnerar, aún más, los 

derechos de D.F. y A.G., aunque no deja de destacar que en el 

presente proceso no se ha respetado el marco constitucional y 

convencional de la República Argentina, y se ha menoscabado el 

debido proceso y la tutela judicial efectiva de los 

adolescentes involucrados en el trámite. 

Luego, resume los agravios de los recurrentes y 

propicia la confirmación del fallo recurrido. 

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, llega firme a esta instancia el 

acaecimiento del accidente de trabajo, ocurrido el día 30 de 

mayo de 2009, del cual se ha derivado el fallecimiento del 

trabajador afectado –señor Angel Gustavo Sanhueza-. 

También se encuentra firme en esta instancia que 

el accidente laboral se produjo en circunstancias en que la 

víctima se encontraba limpiando un aparato denominado 
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“digestor chico”, oportunidad en que se produce una explosión 

que quema la mayor parte del cuerpo del señor Sanhueza, quién, 

como consecuencia del shock hemodinámico, fallece. 

La aseguradora de riesgos del trabajo demandada 

discute su responsabilidad en el hecho dañoso, sosteniendo que 

la a quo no ha evaluado correctamente la incidencia de la 

culpa de la víctima en el acaecimiento del accidente, además 

de entender que no se encuentran reunidos los recaudos para 

que la ART tenga que responder en una acción de derecho común. 

Subsidiariamente se queja por los montos de las 

indemnizaciones y distribución de las costas del proceso.  

La empleadora –hoy en quiebra- se agravia por los 

montos de las indemnizaciones determinadas en la sentencia de 

grado, modo en que se llegó a estos importes y por lo que 

entiende una superposición de reclamos. 

Teniendo en cuenta el tenor de los agravios de 

las partes recurrentes he de comenzar el análisis por la 

apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo respecto a 

la procedencia de la condena en su contra, para analizar luego 

las quejas referidas al importe de las indemnizaciones, 

honorarios y costas. 

III.- En precedentes de esta Sala II me he 

expedido respecto de la responsabilidad civil de las 

aseguradoras de riesgos del trabajo. 

En autos “Cárcamo c/ T.M.P. Neuquén S.R.L.” 

(expte. n° 252.193/2000, 18/2/2016) señalé que: “Esta Sala II 

tiene dicho que las aseguradoras de riesgos del trabajo, en 

principio, responden dentro del marco de la Ley 24.557. Pero 

que, a partir del precedente “Torrillo c/ Gulf Oil Argentina” 

(sentencia de fecha 5/3/2008) de la Corte Suprema de Justicia 

Nacional, no puede dudarse de la posibilidad de demandar y 

condenar a la aseguradora de riesgos del trabajo por la vía 

del derecho civil. En el Considerando 8° del voto de la 
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mayoría el tribunal sienta el criterio de que las ART pueden 

ser condenadas civilmente siempre que se demuestre que existió 

un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre los 

daños y la omisión o cumplimiento deficiente por parte de la 

ART a sus deberes legales (cfr. autos “Filipponi c/ YPF S.A.”, 

expte. n° 312.896/2004, P.S. 2011-V, n° 190; “Pineda c/ M.A.M. 

S.A.”, expte. n° 376.403/2008, P.S. 2011-V, n° 191). 

“En el fallo dictado en la causa “Derio c/ 

Provincia de Mendoza” (sentencia del 17/11/2009, LL diario del 

10/12/2009), la Corte Suprema de Justicia de esa provincia 

determinó que la ART es sujeto deudor del deber de seguridad y 

así lo dice expresamente el art. 4° de la LRT, estando 

obligada, juntamente con el empleador, a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del 

trabajo y realizar las denuncias correspondientes a la SRT; 

siendo su obligación de medios. 

“Es así que se ha condenado, en los términos del 

derecho civil, a la aseguradora de riesgos del trabajo por no 

observar una conducta apropiada para lograr el fin propuesto 

por la Ley 24.557, omitiendo realizar acciones que hubiesen 

permitido excluir o atenuar el riesgo y detener el curso de 

los acontecimientos que desembocaron en la dolencia del 

trabajador (CNAT, Sala VI, 17/3/2015, “Silveti c/ Industria 

Papelera Sudamericana S.A.”, RCCyC 2015, pág. 287). También se 

ha encontrado responsable a la ART, en virtud de lo dispuesto 

por el art. 1.074 del Código Civil, ante la falta de 

cumplimiento de su obligación de hacer observar las medidas de 

seguridad que, según el tipo de tareas, la experiencia y la 

técnica sean necesarias para salvaguardar la integridad 

psicofísica de las personas que participan en las tareas a 

desarrollar en el ámbito laboral (CNAT, Sala I, 27/3/2015, DT 

2015, pág. 1.700). 

“Por su parte la Cámara Laboral de Apelaciones de 

Santa Fe (Sala II, “Varino c/ Elmeco Ingeniería SAIC”, 
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20/4/2015, LL on line AR/JUR/11633/2015), sostuvo que la mera 

circunstancia de que la ART no pueda obligar al empleador 

asegurado a cumplir determinadas normas de seguridad, ni 

impedirle que ejecute sus trabajos por no alcanzar ciertas 

condiciones de resguardo, no conduce a eximirla en forma 

general y permanente del régimen de responsabilidad previsto 

en el Código Civil, siendo la obligación de denunciar 

irregularidades del empleador, una de sus funciones 

preventivas. 

“En similares términos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires señaló que las ART no 

son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de 

prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, en el diseño 

de la Ley 24.557 se les ha otorgado un rol esencial para 

lograr los objetivos preventivos allí previstos; por lo tanto, 

cuando éstas incumplen o cumplen deficientemente –por acción u 

omisión- con los deberes de seguridad, prevención y control 

que la LRT pone a su cargo, y siempre que esos incumplimientos 

se vinculen causalmente con los daños sufridos por los 

trabajadores, no hay obstáculo alguno para responsabilizarlas 

en los términos del derecho común (autos “E., G.A. c/ 

Municipalidad de Florencio Varela”, 29/4/2015, DJ 30/9/2015, 

pág. 41)”. 

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha insistido en el análisis estricto de los recaudos 

que habilitan la responsabilidad de las ART, por fuera de lo 

dispuesto en la ley 24.557. En autos “Palacín c/ Bruno” 

(sentencia del 13/11/2018, Rubinzal Online 5310/2018), al Alto 

Tribunal de la Nación, por mayoría, hizo suyo el dictamen del 

Procurador General, quién sostuvo: “En el precedente “Rivera” 

(Fallos 325:3265), la Corte Suprema afirmó que: “…el 

deficiente ejercicio del deber de control en materia de 

higiene y seguridad más allá de su naturaleza jurídica, cuya 

determinación es ajena a la competencia extraordinaria de esta 
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Corte, no puede generar responsabilidad con independencia del 

nexo causal adecuado, ya que éste es requisito indispensable 

para la procedencia de la acción resarcitoria (doctrina de 

Fallos 321:2144 y sus citas; 323:3765, entre otros)” 

(considerando 6°). En igual sentido, en el caso “Torrillo” 

(Fallos 332:709) sostuvo que: “…no existe razón alguna para 

poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad 

previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un 

trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en 

el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que 

incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo 

causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la 

omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera 

de sus deberes legales” (considerando 8°)…En este punto, 

estimo que le asiste razón a la recurrente pues la 

argumentación de la cámara resulta dogmática e insuficiente. 

En efecto, la sentencia no individualizó cuál fue la 

inobservancia legal en la que habría incurrido la aseguradora 

sino que se limitó a mencionar, en forma genérica, una 

supuesta omisión a su deber de asesorar al empleador. Tampoco 

explicó que tipo de asesoramiento hubiera contribuido a evitar 

el siniestro, en cuya mecánica –que arriba firme a esta 

instancia- se imputa el hecho a la acción de un tercero. 

“De este modo, la sentencia atribuyó 

responsabilidad a QBE Argentina ART S.A. sin analizar de modo 

suficiente la configuración de los presupuestos en materia de 

responsabilidad civil, en particular, la relación de 

causalidad entre el supuesto incumplimiento que le atribuye a 

la recurrente y el daño sufrido por el actor. 

“En conclusión, al no identificar claramente los 

incumplimientos legales atribuidos a QBE Argentina ART S.A. 

que habrían constituido una de las causas o condiciones para 

que ocurriera el siniestro, ni analizar su posible nexo de 

causalidad con el daño, la sentencia apelada carece de la 
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debida fundamentación exigible a las decisiones judiciales y 

lesiona las garantías constitucionales consagradas en los 

artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 

326:3050, “Chiappe”, entre muchos otros), por lo que se la 

debe descalificar como acto jurisdiccional sobre la base de la 

doctrina de la arbitrariedad”. 

Bajo estos conceptos es que he de analizar los 

agravios de la aseguradora recurrente. 

La sentencia de grado ha descartado la existencia 

de culpa de la víctima, sosteniendo que la aseguradora no 

acreditó que el señor Sanhueza realizara una tarea ajena a su 

función, por lo que tampoco probó haberlo capacitado sobre 

cómo limpiar adecuadamente el digestor, ni haber exigido a la 

empleadora una limpieza controlada del digestor, más aún 

cuando éste no se había limpiado por un largo período de 

tiempo, lo que entrañaba mayor riesgo, tal como lo advirtió la 

empresa de seguridad e higiene que asesoraba a la empleadora. 

En lo que refiere a los incumplimientos de la ART 

de autos, la jueza de primera instancia entiende que, a pesar 

que la empleadora estaba incluida en un programa especial de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por su alta 

siniestralidad, la aseguradora no denunciaba los 

incumplimientos, ni se capacitó al personal sobre la limpieza 

del digestor. 

De la prueba aportada a la causa, tenemos que el 

informe pericial en accidentología (fs. 605/610 vta.) ha 

determinado que el equipo donde se produce el accidente es un 

digestor, “el cual sintéticamente es un recipiente de acero de 

dimensiones aproximadas: altura de dimensiones aproximadas: 

altura 3 mts., diámetro, 1,20 mts. 

“Dispone de una tapa superior por donde se 

introducen elementos crudos, una conexión de vapor vivo 

proveniente de una caldera ubicada en una sala próxima al 
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digestor, una tapa para extracción de los elementos ya 

procesados, un drenaje ubicado en la parte inferior del 

recipiente, un termómetro ubicado sobre la envuelta del 

recipiente para verificar la temperatura del proceso, un 

manómetro ubicado sobre la envuelta del recipiente, una 

válvula de seguridad ubicada sobre la envuelta del recipiente, 

un conjunto denominado de ahora en más cuadro de válvulas para 

realizar maniobras de recepción y derivación del vapor hacia 

el digestor, dicho cuadro dispone de dos (2) manómetros que 

permiten monitorear la presión del vapor enviado hacia el 

digestor… La hipótesis de ocurrencia del accidente en base a 

la información disponible del hecho y la observación en el 

lugar indican que el operario estaba realizando tareas de 

apertura de la tapa del digestor ubicada en la parte inferior 

de la envuelta, cuando imprevistamente el producto contenido 

en el digestor lo impacta de lleno en su cuerpo… Las causas de 

la salida imprevista del producto del interior del recipiente 

se puede deber a dos factores o a la combinación de ambos, a 

saber: 

“1. El recipiente se encontraba presurizado con 

vapor. 

“2. El recipiente estaba presurizado con gases 

provenientes de la misma descomposición orgánica de producto 

existente en su interior. 

“En cualquiera de los casos o su combinación, la 

válvula de seguridad existente en el recipiente podría no 

haber actuado liberando la presión interna del recipiente, lo 

cual podría haber asegurado la operatoria. 

“La inspección realizada en la instalación denota 

que los elementos de control de la operación, en este caso la 

presión del recipiente y cañerías de alimentación, disponen de 

manómetros de distinto rango de presión, lo cual bien puede 

inducir a cometer errores operativos…Por otro lado, no existen 

evidencias en la sala del digestor así como sobre las válvulas 
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de operación, respecto a guardas, cuidados, advertencias, 

secuencias de apertura/cierre que aseguren el proceso para 

evitar operaciones inadecuadas o riesgosas… En base a las 

evidencias surgidas del expediente, al registro fotográfico 

obrante en el expediente, y del peritaje del sitio, indican la 

combinación de una serie de factores que desencadenaron el 

accidente, a saber: 

“Sistema de alarma inadecuado: Había sistemas de 

advertencia (manómetros), pero no aseguraron de otra manera la 

operatoria (ej., alarma audible o bloqueo de la puerta de 

acceso al digestor si el mismo se encontraba en presión) y no 

dieron el aviso. 

“Aislación indebida de procesos o equipos: El 

equipo no habría estado aislado adecuadamente y las personas 

involucradas quedaron expuestas a productos calientes. 

“Falta de procedimiento para la tarea: No había 

procedimientos escritos que cubrieran el trabajo que se estaba 

llevando a cabo en el momento del incidente. Esto pudo ser una 

falla en la asignación de responsabilidades para el desarrollo 

o una falla para completar un análisis sobre seguridad en el 

trabajo que fuera adecuada para la tarea. 

“Identificación inadecuada de los riesgos en el 

lugar de trabajo y en el desarrollo de las tareas: El 

incidente ocurrió por una falla en el desempeño o en un 

análisis de la seguridad en el trabajo. 

“Falta de conocimiento de los peligros 

existentes: Sabiendo que la situación era anormal, la persona 

involucrada en el incidente no fue advertida acerca de los 

peligros. 

“Inhabilitación de elementos de protección, 

sistemas de alarma o dispositivos de seguridad: Las guardas, 

los sistemas de alarma u otros dispositivos de seguridad 

industrial adecuados estaban en su lugar, pero desactivados o 

invalidados para permitir que el trabajo procediera sin estas 
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protecciones. Esta es una posibilidad dado que la pericia no 

se realizó inmediatamente de ocurrido el accidente. 

“Toma de decisiones inapropiadas o falta de 

criterio: La situación se juzgó de forma equivocada y se tomó 

la decisión equivocada. Esto puede haber ocurrido si el grupo 

de trabajo tomó la decisión a pesar de que el equipo estaba 

presurizado. 

“Actividad de rutina realizada en forma mecánica: 

La persona involucrada estaba realizando una actividad 

rutinaria, y se expuso a un peligro. 

“Esfuerzo de capacitación inadecuado: Se hizo un 

programa de entrenamiento pero no alcanzó a transferir el 

conocimiento necesario”. 

El perito en seguridad e higiene coincide con los 

dichos del perito en accidentología, aunque agrega algunas 

precisiones. Así en su informe de fs. 737/741 señala que 

estima la temperatura de trabajo del digestor en 100°C y que, 

además de las medidas biológicas, ropa de trabajo impermeable, 

guantes, botas y máscara para gases; siempre antes de la 

apertura del digestor debe tenerse absoluta certeza que el 

elemento no esté presurizado ni a alta temperatura. Y agrega, 

“para tal, los operarios deben estar debidamente capacitados y 

entrenados, indicadores de estos parámetros al alcance visual 

próximos a la tapa de limpieza. 

“Considerando que los sentidos del ser humano no 

pueden detectar la presión interior, precautoriamente una 

válvula de escape a esfera para verificar la no presurización”. 

En lo que hace a la mecánica del accidente, al 

igual que el anterior perito, sostiene que el digestor se 

encontraría fuera de servicio (frío y sin presión) con 

material orgánico consolidado, que debía retirarse; que se 

habría intentado previamente el retiro de ese tapón por 

métodos mecánicos (palas, ganchos, etc.) sin éxito, por lo que 
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se decidió someter al digestor al vapor para aflojar el tapón, 

licuándolo; efectuándose la descarga del digestor antes de que 

se hubiera enfriado y despresurizado. 

Como errores del proceso, el perito indica: 1) 

dejar material que pudiera consolidarse; 2) debió insistirse 

en el retiro por medios mecánicos manuales; 3) apertura ante 

tempus del digestor. Concluye en que hubo una falta de 

seguimiento del proceder operativo, en contra del sano 

proceder, se desconoció el riesgo del elemento y falta de 

capacitación o de asimilación. 

El informe de la empresa Kimen, que asesoraba a 

la empleadora en materia de higiene y seguridad en el trabajo, 

obrante a fs. 331/340 vta., llamó la atención –dos meses antes 

del accidente, visita técnica de fecha 30 de marzo de 2009- 

sobre la necesidad de efectuar la extracción del material 

existente en el digestor, previendo que el aparato se 

encuentre frío (24 o 48 horas después de finalizada la 

cocción). Aunque el riesgo que destaca el informe se vincula 

con la descomposición y la emanación de olores indeseables, 

detectables en los alrededores de la planta. Asimismo, en 

igual fecha, se había indicado que debía verificarse el estado 

de las instalaciones, máquinas y equipos. 

Días antes del accidente (19 de mayo de 2009), en 

nota dirigida al responsable de faena de la empleadora 

demandada se recomendaba programar las tareas de descarga del 

digestor, para evitar emanación de olores, destacando que 

debía evitarse la acumulación de material en su interior por 

más de dos días (al momento del accidente, conforme dichos de 

los testigos, hacía aproximadamente seis meses que no se 

retiraba el material del interior del digestor). 

En fecha 28 de mayo de 2009 (un mes antes del 

accidente) se recomienda a la empresa demandada: “DIGESTORES. 

En teoría se tienen que vaciar cuando el material se enfríe 

(al otro día que se cocina), pero no se hace. Y resulta que 
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cuando se vacía el olor es insoportable. Esto se tiene que 

tomar con seriedad y sentarse a charlar (encargados, 

veterinario, mantenimiento, etc.) para darle solución, cambiar 

la forma de hacerlo y asignar responsabilidades. 

“En los últimos tiempos, el digestor estaba lleno 

y las vacas muertas fueron tiradas al incinerador y quemadas 

después de varios días…Hacer la revisión anual de los equipos 

sometidos a presión interna (caldera, termotanque y 

compresor). Es necesario que se calibren y funcionen bien los 

dispositivos de seguridad. Se deben revisar y calibrar los 

dispositivos de seguridad. No hay registros de que en el año 

2008 se haya realizado…Otra cosa observada es la falta de 

cuidado de las instalaciones, máquinas y herramientas de 

trabajo. En muchos casos las mismas reciben tratos 

inadecuados, lo que afecta su funcionamiento y acorta su vida 

útil”. 

Finalmente, la empresa Kimen, una vez producido 

el accidente, realiza un árbol de fallas que coincide con los 

informes periciales: 1) subestimación del riesgo y cambios de 

metodología de trabajo –causa raíz-; 2) exceso de carga del 

digestor; 3) apresuramientos; 4) excesos de confianza; 5) 

falta de entrenamiento operativo; 6) fallas de supervisión; 7) 

falta de programación del trabajo; 8) fallas en instalaciones 

del digestor, 9) fallas de comunicación en los mandos medios; 

10) no estar establecidos los roles; 11) ausencia de 

procedimiento escrito. 

Creo que queda claro, en base a los informes 

técnicos, en que no ha habido una única causa del accidente de 

trabajo, sino que el hecho dañoso ha sido consecuencia de un 

cúmulo de irregularidades y omisiones en el proceder de la 

empleadora, que van desde la falta de mantenimiento de los 

equipos hasta la falta de capacitación del personal, la 

acumulación de deshechos en el digestor, la ausencia de 
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manuales de procedimiento y de supervisión sobre las tareas 

que realizan los operarios. 

IV.- Ahora bien, enfocándonos en la 

responsabilidad que cuestiona la aseguradora de riesgos del 

trabajo, cabe preguntarse, en primer lugar, si la ART 

demandada tenía obligaciones que cumplir o conductas a 

desarrollar en relación a las concausas enumeradas por los 

expertos técnicos. 

Indudablemente que sí las tenía. 

Carlos Marín Rodríguez señala que la protección 

constitucional del trabajo en sus diversas formas y 

específicamente el derecho del trabajador de laborar en 

condiciones dignas, dan un primer fundamento normativo a la 

función preventiva de daños (art. 14 bis de la Constitución 

Nacional). En este sentido, sigue diciendo el autor citado, la 

ley 24.557 tiene el mérito de haber puesto el tema sobre la 

mesa, generándose a partir de 1996 una serie de herramientas 

que han dado resultados concretos de reducción de 

siniestralidad; y recuerda que el art. 1 de la ley 24.557 

establece que uno de los objetivos que persigue la ley es el 

de reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención 

de los riesgos derivados del trabajo (inciso 2, apartado a) –

cfr. aut. cit., “La prevención de los infortunios del 

trabajo”, en “Riesgos del Trabajo”, Ed. La Ley, 2008, pág. 

309/310-. 

Sujetos de esta obligación legal de prevención de 

los riesgos del trabajo son el empleador, el trabajador y la 

ART. 

El art. 4 de la ley 24.557 coloca en cabeza de 

las aseguradoras de riesgos del trabajo el deber de adoptar 

las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los 

riesgos del trabajo (inciso 1) y el inciso 2 de la norma 

citada determina: “Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
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deberán establecer exclusivamente para cada una de las 

empresas o establecimientos considerados críticos, de 

conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un 

plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes 

medidas: a) Evaluación periódica de los riesgos existentes y 

su evolución; b) Visitas periódicas de control de cumplimiento 

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

de acción elaborado en cumplimiento de este artículo; c) 

Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las 

empresas para reducir los riesgos identificados y la 

siniestralidad registrada; d) Una propuesta de capacitación 

para el empleador y los trabajadores en materia de prevención 

de riesgos del trabajo”. 

Y esta norma legal es de importancia fundamental 

para evaluar la conducta de la aseguradora demandada, en tanto 

como ella misma lo señala, y surge de la prueba documental 

acompañada a la causa, COPROMANEU S.A. había sido calificada 

como empresa testigo en relación a los riesgos del trabajo, 

que es la denominación que dio la reglamentación al concepto 

de empresa crítica. 

De acuerdo con la reglamentación legal 

(Resoluciones nros. 552/2001 y 1.139/2004 de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo) se considera empresa 

testigo a aquella que haya registrado en el término de un año 

un índice de siniestralidad superior en un 10, al índice de 

incidencia de siniestralidad del estrato al que pertenecen, 

según su sector de actividad y tamaño definido según cantidad 

de trabajadores. 

La empleadora de la víctima había sido incluida 

en esta categoría en el año 2004 y permanecía en ella en el 

año 2009, cuando la norma reglamentaria establece como meta 

que tales empresas dejen de ser testigo –por mejora en la 
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prevención de riesgos del trabajo- después de tres períodos 

consecutivos. 

La permanencia, entonces, de la empleadora en la 

categoría de testigo durante cinco años hace presumir una 

deficiente actuación de la aseguradora de riesgos del trabajo 

en lo que hace al cumplimiento de sus deberes legales. 

Y esta presunción se ve corroborada por la 

documentación obrante a fs. 833/935 de autos. 

No existe, en dicha documental, constancia alguna 

que, con anterioridad al accidente de autos, se haya hecho 

constar como riesgo potencial el manejo de máquinas sometidas 

a presión, ni que, por tanto, se haya recomendado la adopción 

de medidas para corregir los déficits en seguridad y/o que se 

haya capacitado al personal en el uso de este tipo de 

máquinas. 

Con posterioridad al accidente es que aparecen 

las recomendaciones referidas a las máquinas sometidas a 

presión. 

De lo dicho se sigue que, dada la situación 

general del establecimiento de la empleadora con relación a 

las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, la ART debió 

elaborar un plan de mejoras y controlar minuciosamente las 

condiciones de higiene y seguridad, lo que no hizo en lo que 

refiere a la máquina utilizada por la víctima al momento del 

accidente. 

Es cierto que existen visitas, inspecciones y 

recomendaciones para la empleadora, pero ninguna de ellas 

atañen a las máquinas sometidas a presión; sector que 

llamativamente se incluye en el plan de mejora y control con 

posterioridad al hecho dañoso, con recomendaciones tales como 

las de capacitar al personal, colocar cartelería respecto de 

los procedimientos y cuidados, y realizar su mantenimiento 

(recomendaciones que a febrero de 2010 no se habían acatado). 
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Luego, tampoco existen constancias, como bien lo 

señala la jueza de grado, respecto a que se haya comunicado la 

situación del frigorífico y la falta de concreción de las 

mejoras requeridas por la ART a la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo o a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. 

Destaco esta omisión porque, en realidad y tal como surge de 

las inspecciones realizadas por la ART y de los informes de la 

empresa que tenía a cargo el asesoramiento en materia de 

seguridad en el trabajo, el establecimiento de la demandada 

debió haber sido clausurado por no reunir condiciones mínimas 

para su funcionamiento. 

Lo dicho en los párrafos anteriores también es 

suficiente para tener por acreditada la relación de causalidad 

entre la conducta omisiva de la ART y el daño sufrido por el 

trabajador víctima del accidente de trabajo. 

Si la ART hubiera advertido la situación en la 

que se encontraba el digestor (no se había limpiado en seis 

meses, cuando la recomendación es hacerlo cada dos días), y la 

falta de capacitación del personal respecto de la tareas de 

limpieza del aparato, como así también la inexistencia de 

mantenimiento de la máquina y de indicaciones sobre su 

utilización, y de un procedimiento escrito que reglara los 

pasos a seguir y los cuidados necesarios, seguramente el 

accidente no se hubiera producido. 

De igual modo, si la ART hubiera cumplido con las 

comunicaciones a la autoridad de aplicación de la ley 24.557, 

conforme estaba obligada, es probable que se hubieran adoptado 

medidas más estrictas –incluida la clausura del 

establecimiento-, a efectos de compeler al empresario a la 

adopción de las mínimas condiciones de seguridad en el 

funcionamiento de la planta frigorífica. 

Conforme lo sostiene José Daniel Machado, “es 

cierto que las abstenciones carecen de la capacidad de alterar 
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el mundo físico. Por ende, si nos circunscribimos al concepto 

puramente físico del asunto, nunca pueden considerarse 

estrictamente la causa de un suceso…Y, sin embargo, una vez 

más, estamos en una ciencia del comportamiento humano. Nadie 

en su buen juicio consideraría que carece de antijuridicidad 

la conducta de quién, pudiendo evitar un daño a otro o 

aligerar su gravedad, se abstiene de obrar, especialmente si 

con ello no corre riesgo alguno, y más todavía si pesaba sobre 

él un específico deber de intervenir…En función de esta 

singularidad de las omisiones es que, a su respecto, se ha 

propuesto la terminología relación de evitación o nexo de 

evitabilidad. La pregunta jurídicamente pertinente sería 

entonces si la conducta omitida pudo interferir favorablemente 

en el curso causal, sea interrumpiéndolo, sea desviándolo, o 

de cualquier otro modo que hubiera frustrado el efecto dañino 

o morigerado su gravedad…Nadie puede asegurar (tal es lo que 

parece pretender el ministro Lorenzetti en sus reiteradas 

disidencias) que si cierta conducta preventiva omitida se 

hubiera adoptado, el daño no habría ocurrido igualmente. Pero 

lo que es incuestionable es que las chances de la víctima de 

salir indemne, o con daños menores, se habrían incrementado. Y 

si esas chances superan el test de probabilidad –importante, 

seria, basada siempre en lo que previsiblemente pudo ocurrir-, 

la base de imputación al omitente resulta jurídicamente 

consistente” (cfr. aut. cit., “Perfiles y matices de la acción 

civil contra las ART”, en Revista de Derecho Laboral, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2010-1, pág. 158/159). 

Conforme lo dicho es que se confirma el 

resolutorio de grado en cuanto hace extensiva la 

responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo. 

V.- La ART también se queja porque el fallo 

recurrido ha desechado la existencia de la culpa de la víctima 

alegada por la aseguradora. 
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La defensa de la ART apunta al exceso de 

confianza con el que habría actuado la víctima. 

Más allá de la existencia o no de ese exceso de 

confianza, y aún colocándonos en la hipótesis de que él 

hubiera estado presente en la conducta de la víctima, la 

imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución 

del trabajo no se considera con la entidad suficiente para 

excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a 

la empresa, en este caso, la aseguradora de riesgos del 

trabajo (cfr. Igartua Miró, María Teresa, “Sistemas de 

prevención y de protección de riesgos laborales en España 

(prevención-reparación)”, LL 0003/402878). 

Es que el desconocimiento del riesgo implícito en 

la operación que estaba realizando, o la creencia que aún en 

tales condiciones, no existía riesgo vital no puede ser 

considerada como imprudencia temeraria, que es la categoría 

que permitiría aceptar que ha existido culpa de la víctima, 

con entidad suficiente como para romper, total o parcialmente, 

el nexo causal entre el daño y la conducta omisiva de la ART. 

De todos modos, el golpear la máquina o realizar 

bromas mientras se encaraba la tarea de limpieza, no se 

incluye como causa del accidente, sino que esta se ubica, en 

primer lugar, en la apertura ante tempus de la boca para 

extraer el material ubicado en el interior del digestor. 

E incluso esta apertura antes de que el material 

se enfriara tampoco puede ser entendida como imprudencia 

temeraria, en tanto la víctima no había sido capacitada para 

realizar la tarea –sin desconocer la existencia de experiencia 

en ella por haberla realizado en otras oportunidades-, y menos 

aún contaba con indicaciones técnicas respecto de cómo llevar 

a cabo el procedimiento y cómo evitar los riesgos. 

Coincido entonces con la valoración que del tema 

ha hecho la jueza de grado, concluyendo en que no ha existido 
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culpa de la víctima jurídicamente relevante en el hecho dañoso 

de autos. 

VI.- Yendo ahora al análisis de las quejas 

referidas a la determinación y cuantía de los rubros 

indemnizatorios, tenemos que la sentencia de primera instancia 

ha hecho lugar a la indemnización por daño material por la 

suma total de $ 432.500,00, la que se distribuye entre los 

cuatro hijos de la víctima conforme los porcentajes 

determinador por la a quo. 

Las demandadas critican el monto de esta 

indemnización, la ART por considerarlo excesivo, y la 

empleadora por entender que no se explica cómo se llega a esa 

suma de dinero. 

Si bien el art. 1.084 del Código Civil de Vélez 

Sarsfield –normativa de aplicación en autos- deja librado el 

monto de la indemnización en casos como el de autos a la 

prudencia de los jueces, esta Cámara de Apelaciones 

reiteradamente viene diciendo que es conveniente la 

utilización, a tal fin, de fórmulas de matemática financiera 

con el objeto de contar con pautas objetivas para la fijación 

de este tipo de reparaciones, claro está sin perjuicio de la 

facultad de la judicatura de ajustar el resultado de dicha 

fórmula a las concretas circunstancias de la causa (autos 

“Villarruel c/ Provincia del Neuquén”, expte. n° 337.518/2006, 

8/9/2011, entre otros). 

Luego, la jueza de grado ha indicado que la 

indemnización surge de promediar los resultados de las 

fórmulas Vuotto y Méndez, criterio que es compartido por esta 

Cámara de Apelaciones (autos “Portales c/ Moño Azul S.A.”, 

expte. n° 453.788/2011, 2/9/2016). 

La crítica de la sindicatura de la empleadora de 

la víctima en orden a que debió indicarse las variables 

consideradas en ambas fórmulas no puede ser receptada, ya que 

más allá de la edad de la persona y su ingreso dinerario, que 
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son las contingentes, los restantes elementos utilizados 

constituyen hechos notorios en el ámbito forense dado la 

habitualidad de su utilización. 

Respecto del salario mensual considerado por la 

jueza de grado, cabe destacar que no encontrándonos en el 

marco de la ley 24.557, no corresponde utilizar, a efectos de 

los cálculos indemnizatorios, el ingreso base mensual que el 

régimen referido prevé, sino el salario percibido por el 

trabajador al momento del fallecimiento, conforme surge del 

recibo de haberes de fs. 943, con la disminución del 50% tal 

como lo ha justificado la a quo en su resolución, y no ha sido 

discutido en esta instancia. 

En cuanto a lo excesivo de la indemnización, en 

realidad, partiendo del recibo de haberes señalado, el 

promedio de las fórmulas indicadas arroja un resultado mayor 

que el monto fijado por la jueza de grado para la 

indemnización bajo análisis, por lo que en virtud de la regla 

que prohíbe la reformatio in pejus he de confirmar el importe 

fijado en el fallo recurrido para la indemnización por daño 

material. 

VII.- En lo que refiere al daño moral, sabido es 

la dificultad que plantea su cuantificación. 

Respecto de esta cuestión tengo dicho que: “Con 

relación al monto de la reparación del daño moral hace ya 

tiempo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado 

una clara directriz rechazando las sumas simbólicas o exiguas, 

por considerarlas violatorias del principio alterum non 

laedere que surge del art. 19 de la Constitución Nacional 

(autos “Santa Coloma c/ E.F.A.”, 5/8/1986, Fallos 308: 1.160). 

“Sin embargo, tampoco puede fijarse un monto en 

concepto de reparación del daño moral que, por su magnitud, 

desvirtúe la finalidad de esta reparación. Esto también ha 

sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 
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sostener que, siendo el daño moral insusceptible de 

apreciación pecuniaria, sólo debe buscarse una relativa 

satisfacción del agraviado mediante una suma de dinero que no 

deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro 

que justamente desvirtúe la finalidad de la reparación 

pretendida (autos “Quelas c/ Banco de la Nación Argentina”, 

27/6/2000, LL 2001-B, pág. 463). 

Rubén H. Compagnucci de Caso sostiene que “El 

mayor problema que suscita la reparación del daño 

extrapatrimonial o moral es la cuantificación o medida de su 

indemnización. 

“Es que paradójicamente uno de los argumentos 

centrales de quienes rechazan la categoría y su juridicidad 

indica el carácter arbitrario que tiene su determinación 

judicial. 

“Nos encontramos en la zona más dificultosa de 

toda esta materia, ya que las teorías que sostienen su 

carácter resarcitorio, el importante contenido de ética que lo 

engloba, y la inocultable tendencia hacia la justicia del caso 

concreto, llevan a pretender una justa y adecuada reparación 

económica… Señala Pizarro, quién ha estudiado el tema con 

profundidad y erudición, que es preciso no confundir la 

valoración del daño con la cuantificación de la indemnización; 

y en el caso del daño moral primero es necesario establecer su 

contenido intrínseco, las variaciones en el tiempo por su 

agravación o disminución, y el interés espiritual lesionado; 

luego de ello determinar su entidad en el plano indemnizatorio 

cuantificando la indemnización…Debo señalar que el quantum 

dinerario por el daño moral tiene independencia absoluta de 

los de orden patrimonial. Para su estimación desinteresa la 

existencia de ambos tipos de perjuicios, y mucho menos aparece 

conveniente vincularlos y dar un cierto porcentaje de uno con 

relación al otro…El juez posee un cierto grado de libertad en 

la estimación, pero ello no lo libera de tener en cuenta y 
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consideración ciertos elementos. No es posible desconocer la 

gravedad del perjuicio, el que se puede observar con un 

importante grado de objetividad, por aquello del id quod 

plerunque fit, es decir lo que ordinariamente ocurre o acaece 

conforme a un comportamiento medio o regular. 

“El estado espiritual de la víctima es una pauta 

a tener en cuenta y consideración… La actuación y 

comportamiento del demandado, que tendría como objeción 

acercarse a la tesis de la pena privada, es a mi entender una 

cuestión que no se puede soslayar” (aut. cit., “La 

indemnización del daño moral. Avaluación del pretium doloris”, 

Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2013-3, 

pág. 35/38)” –cfr. autos “Billar c/ Consejo Provincial de 

Educación”, expte. 421.965/2010, 21/2/2017-. 

En esos términos, y teniendo en cuenta el 

accidente de autos, entiendo que el monto fijado en el fallo 

recurrido para reparar el daño moral ($ 200.000,00) para cada 

hijo no es excesivo. 

En efecto, en primer lugar no puede compararse 

esta indemnización con la otorgada en la instancia de grado 

para afrontar los tratamientos psicológicos pertinentes, ya 

que ellas tienen finalidades distintas. La una, tratamiento 

psicológico, persigue la atenuación o superación de las 

perturbaciones psíquicas ocasionadas por el fallecimiento del 

progenitor; en tanto que la otra, daño moral, tiene como 

finalidad resarcir, de algún modo, el sufrimiento espiritual 

que tiene una persona que ha perdido a su padre, que va más 

allá del duelo y de las perturbaciones psicológicas, para 

constituirse en un modo de ser que va a subsistir por el resto 

de la vida del damnificado. 

Luego, considerando que los hijos pierden a su 

padre encontrándose en su niñez (ellos tenían, al momento del 

fallecimiento del trabajador, 11, 10, 6 y 4 años de edad); la 

necesidad que, en general, tenemos todos los seres humanos de 
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la asistencia, protección y guía de los papás en las etapas 

tempranas de la vida, e incluso después; y las circunstancias 

en que se ha producido la muerte del progenitor, se encuentra 

justificada, como lo señalé, la indemnización por el daño 

espiritual fijada en la sentencia apelada. 

VIII.- La queja de la ART referida a la 

imposición de costas será rechazada, en tanto que siendo el 

resultado de la apelación la confirmación del fallo de primera 

instancia, no corresponde su modificación. 

En lo que atañe a las apelaciones arancelarias, 

los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte 

actora han sido fijados en el 16% de la escala del art. 7 de 

la ley arancelaria, porcentaje medio utilizado habitualmente 

por la Alzada y que se entiende retribuye adecuadamente la 

labor cumplida por éstos. 

En cuanto a los honorarios de los restantes 

profesionales abogados, responden al porcentaje fijado para 

los letrados patrocinantes de la actora, en virtud de lo 

dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 1.594, por lo que han 

de ser confirmados. 

Sobre los emolumentos de los peritos que actuaron 

en autos, ellos guardan adecuada proporción con los honorarios 

de los abogados de las partes, a la vez que constituyen una 

justa retribución por la labor cumplida, por lo que también 

han de ser confirmados. 

Finalmente se advierte que computando la 

totalidad de los honorarios de los letrados de la parte actora 

y de los peritos, no se supera el 33% del monto de condena, 

conforme criterio sustentado por la Sala II (cfr. autos “Odino 

c/ Marbar S.R.L.”, expte. n° 508.252/2016, 13/6/2017, entre 

otros). 

IX.- Resta por analizar la omisión denunciada por 

la sindicatura de la empleadora. 
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La sindicatura ha denunciado que en el trámite de 

la quiebra se ha verificado un crédito laboral derivado de la 

indemnización por el accidente de trabajo de auto a cuyo pago 

se la ha condenado en expediente n° 413.392/2010 del registro 

del Juzgado Laboral n° 4 de esta ciudad. 

Consultadas las constancias de dicho trámite que 

obran en el sistema Dextra se advierte que la indemnización 

otorgada por el juez laboral tiene como beneficiarios a los 

padres del trabajador fallecido, por lo que siendo los 

beneficiarios de las indemnizaciones de autos los hijos de 

aquél trabajador, se trata de reparaciones diferentes, sin 

influencia de una sobre la otra. 

X.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

los recursos de apelación de autos y confirmar el resolutorio 

apelado, haciendo saber a la sindicatura de Copromaneu S.A. lo 

manifestado en el Considerando IX.- de esta sentencia. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de las demandadas vencidas (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 4,8% de la base regulatoria en 

conjunto para los Dres. ... y ...; 1,92% de la base 

regulatoria para el Dr. ...; 3,36% de la base regulatoria para 

el Dr. ...; y 1,34% de la base regulatoria para la Dra. ..., 

todo de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 

1.594. 

Respecto de los honorarios de los síndicos que 

actuaron sin patrocinio letrado se está a lo resuelto en el 

fallo de grado. 

El Dr. José NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar la sentencia de fs. 1005/1030, 

haciendo saber a la sindicatura de Copromaneu S.A. lo 

manifestado en el Considerando IX.- de esta sentencia. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a cargo de las demandadas vencidas (art. 

68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada, en el 4,8% de la base regulatoria en 

conjunto para los Dres. ... y ...; 1,92% de la base 

regulatoria para el Dr. ...; 3,36% de la base regulatoria para 

el Dr. ...; y 1,34% de la base regulatoria para la Dra. ..., 

todo de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 

1.594. 

Respecto de los honorarios de los síndicos que 

actuaron sin patrocinio letrado se está a lo resuelto en el 

fallo de grado. 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 

 


