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I. Introducción 

Es fácil de imaginar la reacción del lector: ¿otro más hablando del mismo tema?, sin embargo, creo poder 

justificar la actitud, después me cuenta. 

Teníamos un viejo problema entre nuestras filas, instalado desde el tiempo en que, ejercitada la opción de la 

ley de accidentes, y escogido el derecho común, se reclamaba con fundamento en el art. 1113 del Cód. Civil y 

concordantes, pero, también en el art. 75 de la ley de contrato de trabajo. Eso hizo decir cosas antagónicas a 

distintas salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ya sea que "es improcedente el reclamo basado en el art. 

75 de la ley de contrato de trabajo cuando se efectúa juntamente con el hecho sobre la base del art. 1113 del Cód. 

Civil, por cuanto no es posible acumular dos acciones emergentes de distinto vinculo, uno contractual y otro 

extracontractual" (Sala VII, SD 4058, del 17/2/83, "Alessandro, Angel c. Pirelli Cía. Platense de Neumáticos 

S.A.), o bien que "resulta responsable la patronal en los términos de los arts. 1113 del Cód. Civil -daño causado 

por los dependientes- y 75 de la ley de contrato de trabajo, por las lesiones que sufrió un trabajador a raíz del 

descarrilamiento de una zorra que era conducida con impericia por un compañero de trabajo, ya que no adoptó las 

previsiones del caso para evitar el accidente" (Sala III, SD 42.282, del 7/12/81). 

Esta disputa siguió dividiendo a jurisprudencia y doctrina sin mayores rencores, hasta que sobrevino la 

reforma a la ley de accidentes (24.028 -DT, 1991-B, 2333-) que, específicamente, para el caso del ejercicio de la 

opción (art. 16), ya no habló de "derecho común" sino de "derecho civil", implicando no sólo la consecuencia ya 

conocida de la normativa aplicable al caso, sino del fuero competente. 

II. ¿Alguna cosa nueva? 

Parece que sí. Recientemente, la sala VI de la CNTrab., dictó la sent. 40.003 del 30/3/94, con voto coincidente 

de Fernández Madrid y Capón Filas, en la causa "Pérez, Omar J. c. Alpargatas S.A. s. Acción art. 75 de la ley de 

contrato de trabajo", receptando la corriente según la cual, la invocación del deber de seguridad (art. 75, ley de 

contrato de trabajo) permite, considerar no ejercitada opción alguna, resultando de tal suerte competente la 

Justicia Nacional del Trabajo (DT, 1994-A, 854). 

El tema dio oportunidad de escuchar una vez más la opinión de Eduardo Alvarez (1) que, por harto conocida, 

sintetizo brevemente: 

a) naturaleza contractual de la obligación; 

b) caracterización como obligación de medio, lo que pone en cabeza del trabajador probar que no se actuó con 

la diligencia exigida; 

c) constitución de una vía autónoma. 

Lo novedoso está en la disidencia del doctor Juan Carlos Morando que, desde su voto, no sólo integra el 

decisorio, sino que intenta dar una respuesta al procurador. En primer término, y sólo como una curiosidad 

jurídica (en la que, advierto, también quedaría comprendido Ricardo Cornaglia) (2), se destaca una disímil 

interpretación de los civilistas que, al decir del Ministerio Público adherirían a la tesis de la contractualidad del 

deber de seguridad cuando, según Morando, serían partidarios de lo contrario. 

Obviamente, esta óptica es compartida plenamente por él mismo con una verdad que ninguno de nosotros 

puede discutir: el fundamento normativo del art. 75 de la ley de contrato de trabajo es el propio Cód. Civil que, 

genéricamente, ya lo había consagrado, he aquí su naturaleza extracontractual. Sin embargo, esto último sí es 

opinable, que la génesis de la norma que nos ocupa esté en el Derecho Civil no es de extrañar, y no por eso 

habremos de considerarla prescindible o redundante pues, para los partidarios de seguir la voluntad del legislador 

-ánimo que por oscuro, errático y variado en autoría, desconfío en escudriñar- puede resultar evidente que, 

exprofeso, se deseó explorar la obligación del compendio civil y llevarlo a integrar el plexo específicamente 

laboral, que, en opinión del doctor Moroni (3), de todas formas se encuentra ya receptado en un principio propio 

de la materia, cual el art. 63 del mismo cuerpo legal. 

Lo que también es una verdad sabida, y se desprende de la última opinión anotada, es que el art. 75 de la ley de 

contrato de trabajo no hace más que reunir toda una serie de obligaciones dispersas a lo largo de la normativa 

aplicable en el campo del derecho del trabajo. Pero, esto tampoco sirve para la calificación sin hesitación de 

contractual o extracontractual. 

Algunos proveen a la discusión de una salida: la consideran de naturaleza legal (opinión del doctor Perugini 

(4), y de la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires (5)), pero, al uno, lo lleva a entender que deber de seguridad 

es una obligación contractual que, dada su naturaleza de medio, no otorga acción autónoma para reclamar una 

indemnización integral por accidente o enfermedad accidente y que, en todo caso, su violación puede provocar 
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injuria en los términos de los arts. 242 y 246 de la ley de contrato de trabajo. En cambio, para la segunda, el origen 

legal hace que nazca una obligación netamente extracontractual. Con lo cual, volvimos al punto de partida. 

Además, y ello sin ánimo de hartar al lector, que fuera de una u otra naturaleza, no hacía ni hace dudar a 

algunos de los jueces -recordemos la síntesis introductoria- que estamos ante una normativa propia del derecho 

del trabajo (Sala IV, 31/3/93, in re "Jacques, Ledi c. Asociación de Protección al Refugiado Hogar Santa Rita 

s/1113, Cód. Civil", SD 68.596, voto de los doctores Gregorio Corach y Julio C. Moroni; sala II, del 9/4/86, in re 

"Castro, Carlos E. c. Rocar Construcciones SRL s/ 1113 Cód. Civil", SD 56.548, voto de las doctoras González y 

Rodríguez, entre otros fallos). 

Esto hace aún más evidente la naturaleza elusoria de la afirmación de que resulta "evidente" que por el art. 16 

de la 24.028 (DT, 1991-B, 2352), se quiso desplazar la competencia, aun con fundamento en el art. 75 de la ley de 

contrato de trabajo pues, para tener tamaña certeza, se debió haber dicho algo más que "derecho civil". 

Lo opinable no termina aquí (sí, todo es opinable, pero es cuestión de no exagerar, para no quedar como el 

filósofo en un barril): también lo es que para poder otorgar una indemnización en un reclamo fundado únicamente 

en el art. 75 de la ley de contrato de trabajo debamos recurrir al derecho civil, y que "ello civilizaría la acción". Me 

explico: el antecedente está normado en el derecho del trabajo, en cambio, el consecuente en el civil, ¿cuál de los 

dos define la competencia? Para Morando -sin aceptar lo primero, claro-, la falta de normativa concreta es 

contundente y deriva la competencia, criterio también seguido por las salas I y III de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo (6) para Alvarez, en cambio, no tiene mayor trascendencia porque nada resultaría, en este 

sentido, autónomo en el derecho laboral. Opinión compartida por Vázquez Vialard (7). 

Atendiendo a esta parte de la discusión, Perugini, una vez más, aportó una tercera hipótesis: dado que se trata 

de una causa entre empleador y trabajador, y que el propio art. 20 de la ley orgánica, admite un fundamento 

normativo en el derecho común, no habría razones para no declararse competente pero, eso sí, rechazar la 

demanda (ib); en este sentido, no habría acción autónoma, porque el art. 75 de la ley de contrato de trabajo no 

provee por sí, ni remite, a ninguna indemnización en concreto. 

III. Aporía 

Hasta aquí, las objeciones podían ser rebatidas con fluidez, en un sofístico ejercicio de mostrar la razón de un 

lado y del otro, pero las cosas se ponen difíciles con los dos restantes argumentos. Veamos: 

a) Dice Morando que admitimos, por hipótesis, que estamos ante una obligación de naturaleza contractual, si 

es así, de acuerdo con el Derecho Civil, sólo resultan indemnizables las inmediatas (art. 520), lo que dejaría afuera 

a la mayoría de las enfermedades-accidentes y de los accidentes en sí. 

b) El citado artículo también requeriría que la consecuencia sea necesaria, lo que la opone a la idea de 

contingencia en lo que se encuentra inscripto el daño patrimonial indirecto, ubicado en el futuro dado que lo que 

se indemniza es la chance perdida en el Mercado de Trabajo (para mantener u obtener empleo). 

Aquí entonces nos encontramos con el último y, aparentemente, insalvable vallado: si alguna consecuencia 

aparece como inmediata, no sería directa, con lo cual, de todas formas, no existiría la posibilidad de indemnizar en 

este marco normativo. 

En el mismo terreno de las hipótesis, y sólo por el gusto de jugar con el pensamiento, al interrogante planteado 

el doctor Ricardo Guibourg (8), respondió que sí advertía la existencia de una salida (dicho ello sin pasar a 

integrar las filas de una contractualidad o extracontractualidad, pero sí manteniendo la opinión de que el art. 75 no 

constituye una acción autónoma), señalando que el inconveniente de si una consecuencia es mediata o inmediata 

se sortea desde una visión lingüística del problema: al confluir en una relación concausal toda una constelación de 

hechos o sucesos establecen entre sí un continuo al cual, arbitrariamente, cortamos en un punto o en otro, para 

denominar a lo que precede al hito "inmediato", y a lo que le sigue "mediato". Cuál sea el "curso natural y 

ordinario en que suceden las cosas" (art. 901, Cód. Civil), no es algo que el derecho pueda definir de antemano y 

que sí debe ser resuelto en cada caso concreto recurriendo, precisamente, a un criterio lógico y lingüístico. 

Considero innecesario atacar el argumento de las consecuencias directas, toda vez que de la normativa vigente 

no surgiría explícito el requisito. 

IV. Conclusión 

Sin duda, pensar es apasionante y pareciera que las causas perdidas convocan más que otras. Dicho esto para 

los que nos mostraron su fastidio reiterado por volver sobre lo que creen, temas superados. Ello no nos resta 

ánimos, ni fuerzas, simplemente nos entrena para otras cuestiones menos exploradas. 
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