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A los catedráticos españoles de derecho civil que tan decisivamente han contribuido,
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PRELIMINAR

Este trabajo fue realizado conjuntamente con los profesores adjuntos que se desempeñan
en la Cátedra de Obligaciones Civiles y Comerciales que tengo a mi cargo en la
Universidad de Buenos Aires.

Su coordinación, con la inestimable ayuda del profesor Ricardo C. Beati, me ha permitido
continuar en la senda del trabajo en equipo, tan necesario en una cátedra universitaria.

Los enfoques, no necesariamente coincidentes, que se han vertido en los distintos
capítulos, son el inevitable resultado de una problemática compleja, muchas veces sutil,
que se manifiesta en el moderno Derecho de Daños.

Nos hemos propuesto seguir investigando con el mismo espíritu con el que se abordó un
trabajo anterior: "Responsabilidad civil objetiva".

Con esa finalidad actualizamos y desarrollamos ahora diversas situaciones que se
presentan en la reparación de los daños derivados de accidentes, provocados en
diferentes  áreas,  que  reclaman  soluciones  justas  para  la  víctima,  pero  que  no  deben
descalabrar la necesaria seguridad jurídica indispensable en un Estado de Derecho.

Seguimos recordando con admiración a quienes nos precedieron, dignificando tareas
análogas: en la Universidad de Buenos Aires, los profesores doctores Luis María Boffi
Boggero, Jorge Bustamante Alsina, Marco A. Risolía, Federico Videla Escalada, Manuel
A. Laquis, Guillermo L. Allende y Atilio Aníbal Alterini, y en las Universidades
españolas, a quienes hemos dedicado la obra.

Roberto M. López Cabana
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CAPÍTULO I

ACCIDENTES DE TRÁNSITO (1)

I. Los accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los más graves problemas en la Argentina
de nuestros días. Es una materia no delegada por las Provincias a la Nación, de allí que
existe una compleja trama institucional que impide una unificación adecuada para
aminorar este flagelo que aqueja a la sociedad.

Debe destacarse el rol del Estado, en particular, la intervención que tendría que asumir
en el ámbito de la educación vial y la seguridad ciudadana porque "es una competencia
propia e indelegable del Estado que abarca cuestiones tan dispares como la prevención de
la violencia urbana" (2) .

La Ley de Tránsito 24449, artículo 64 , define qué se entiende por accidente de tránsito y
se refiere a todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la
circulación.

En su segunda parte establece que se presume responsable de un accidente al que carecía
de  prioridad  de  paso  o  cometió  una  infracción  relacionada  con  la  causa  de  aquél,  sin
perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que aun, respetando las
disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieran (3) .

El juicio por daños, entre los que se incluyen a todas aquellas personas o cosas dañadas
por accidentes de tránsito, requiere una amplitud probatoria considerable. El juzgador,
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que no ha presenciado el hecho, debe munirse de todos los elementos necesarios a fin de
obtener la plena convicción de cómo acontecieron los sucesos. Así, la jurisprudencia fue
abriendo el camino para determinar no sólo el ámbito de la responsabilidad sino el rol de
los diferentes medios probatorios.

Alterini, Ameal y López Cabana han desarrollado con innegable exactitud el tema de las
presunciones de causalidad (4) . Tales presunciones tienen su asentamiento legal en el
artículo 1113 , segunda parte, segundo párrafo del Código Civil.

Hoy, sin dudas, se implementan en la Justicia las ideas pioneras de los que han sentado
un principio aplicado sin cortapisa; es suficiente la comprobación del daño y su relación
de causalidad; relación de causalidad analizada bajo el prisma de la causalidad adecuada
(5) entre el sujeto o el bien lesionado y la cosa.

La reforma al Código Civil a través de la ley 17711  receptó la teoría del riesgo creado,
reforma audaz para su época, en procura de soluciones justas y equitativas. Así lo han
reafirmado diferentes encuentros de juristas (6) en los que se ha hecho hincapié en la
presunción  de  causalidad  que  recae  sobre  el  dueño  o  guardián  (7)  ,  y  que  sólo
corresponde su interrupción a través de la acreditación de la ruptura del nexo causal.

En el ámbito del derecho comparado cabe tener en cuenta la ley francesa del 5-VII-1985
(nro. 85/677), que estableció que no son oponibles a los damnificados la fuerza mayor ni
el hecho de un tercero, sólo puede ser invocada la culpa grave de la víctima si ha sido la
causa exclusiva del accidente (8) .

Brasil sancionó su Código de Tránsito que se presenta como un sistema novedoso que
establece la competencia del Sistema Nacional de Tránsito que, a su vez, determina los
órganos y entidades que lo integran. A través de la lectura de la ley se advierte que se
asienta sobre tres pilares fundamentales: precaución, control y educación.

En  el  ámbito  del  Gobierno  Autónomo  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  se  propició  la
revitalización o reordenamiento de los corredores (avenidas Córdoba, Diagonal Norte,
Pueyrredón y contracarril de Las Heras) a través de la cartelería adecuada para señalizar
correctamente. Asimismo se pretende la creación de una escuela vial para todos los que
tramitan  su  primera  licencia  de  conductor.  Además  se  ha  comenzado  a  exigir  un
certificado de deuda para renovarla, de modo tal que toda persona que cometa más de
tres infracciones graves (luz roja, por ej.) debe hacer un curso de educación vial para no
quedar inhabilitado para conducir (9) .
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II. La responsabilidad civil

1. El sistema de responsabilidad civil

El derivado de los accidentes de tránsito se encuentra inmerso en el sistema de
responsabilidad en general, sujeto a sus principios y presupuestos.

Bustamante Alsina (10) sostiene que el deber de responder, en vísperas de la finalización
del  siglo  XX,  presenta  una  destacada  modificación  con  acento  en  la  universalidad,
modernidad, justicia y equidad.

Con  respecto  a  la  antijuridicidad  se  la  concibe  como la  transgresión  al  ordenamiento
jurídico ya por la violación al deber general de no dañar a los demás o por el
incumplimiento de la conducta comprometida. El artículo 1066  del Código Civil así lo
determina pero la declara un elemento del acto ilícito independiente de la culpa salvo en
el caso del artículo 1109  de la mencionada legislación (11) .

Se afirma que este presupuesto se halla en crisis en el sistema general de reparación y,
por ende, con relación a los accidentes de tránsito (12) .

2. Los factores de atribución

Con respecto  a  los  factores  de  atribución  es  necesario  destacar  que  la  ley  17711  ,  al
introducir la teoría del riesgo, abrió un campo necesario ante el avance constante de los
hechos acontecidos como consecuencia de la circulación de automotores.
Borda afirma que la reforma "rompió el dique que implicaba la aplicación rigurosa de la
teoría de la culpa..." (13) .

La culpa no debe ser considerada "pieza de museo" (14) . Convive con el riesgo, sólo que
"ocupa un campo más limitado que el que corresponde a los factores objetivos de
atribución..." (15) .
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No cabe duda de la constante aplicación en materia de accidentes de tránsito del riesgo
creado, pero no implica que opere ajeno a la culpa y se deben tener en cuenta las causales
interruptivas del nexo causal para liberar al sindicado como responsable en los casos que
corresponda (16)

.La jurisprudencia  ha ido evolucionando sin pausa (17)  ,  hasta dirimir  la  división que
existía en el caso de colisión entre automóviles. La Cámara Nacional Civil en pleno, in re
"Valdez, Estanislao Francisco c/ El Puente S.A.T. y otro"  sentó la doctrina de que "la
responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos
como  consecuencia  de  una  colisión  plural  de  automotores  en  movimiento,  no  debe
encuadrarse en la órbita del artículo 1109  del Código Civil" (18) .

Ahora bien, no es menos cierto que, en materia de factores objetivos de responsabilidad
se impone una limitación en la indemnización. Este tema, ampliamente desarrollado por
Alterini (19) tiene importancia vital con relación a la previsibilidad respecto de "la actual
situación socio económica del país, el costo de los accidentes, la duración de los litigios y
la necesidad de proveer al pronto pago de las indemnizaciones (20) .

La Ley Nacional de Tránsito  tiene en cuenta el seguro obligatorio de responsabilidad
civil  para  terceros  que  sufran  daños,  transportados  o  no  y  exige  la  prestación  del
comprobante en vigencia. Sin embargo, la experiencia de todos los días nos demuestra
que la norma no se cumple como sería deseable.

Alterini propone "adoptar un tope razonable, en la situación actual, para cada
damnificado directo, sin perjuicio de que las partes interesadas tengan derecho a estipular
una indemnización mayor" y para prevalerse de esta limitación, el responsable debería
estar precisado a probar su diligencia, estar asegurado por responsabilidad civil y que "la
indemnización a que tiene derecho el damnificado estuvo a su disposición en el tiempo
apropiado para la liquidación del siniestro (21) .

También es menester tener en cuenta que nada más alejado del Derecho de Daños que la
moratoria  para  los  autotransportistas  impuesta  por  el  decreto  260/97  .  Se  ciñe  a  las
lesiones sufridas por pasajeros o peatones que sean dañados por el autotransporte público
(22) . Vulnera expresamente los derechos consagrados a la vida, integridad y seguridad
personal y el de acceder a la justicia (conf. a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos  en concordancia con los arts. 33  y 75 , Const. Nac.).

Las razones invocadas por el Gobierno no logran desvirtuar los principios invulnerables
de nuestro Derecho y sólo pretenden evitar la crisis de la red del autotransporte público.
Crisis a la que no fue ni es ajeno.
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Todo el desarrollo doctrinal y jurisprudencial encaminado a la protección de las víctimas
del tránsito queda menoscabado como así también la existencia de la regla favor victimae
(23) .

Se sostiene, con adecuado criterio, que la solución es por demás injusta y atentatoria de
los derechos de las víctimas, sin perjuicio de presentarse "manifiestamente
inconstitucional" (24) y hasta perverso (25) .

3. Los daños resarcibles

En cuanto a los daños, corresponde distinguir entre los padecidos por vehículos y los
sufridos por las personas (26) .

Con respecto a los primeros es necesario la indispensable prueba ya que no corresponde
otorgar indemnización sobre la base de conjeturas. Asimismo debe guardar estricta
relación  causal  con  el  hecho  generador  para  evitar,  de  ese  modo,  incrementar
reparaciones del vehículo que no tengan nexo con el accidente.

Tanto la privación de uso como la desvalorización del automotor son rubros resarcibles.
En  el  primer  caso  corresponde  que  el  automotor  no  esté  destinado  a  una  actividad
productiva como daño emergente. Si se tratase de un vehículo afectado al servicio público
de transporte (taxímetros o remises) la reparación por privación de uso debe otorgarse a
título de "lucro cesante" entendida como ganancia dejada de percibir.

En el segundo caso se trata de daños que repercuten en su valor "reventa" porque, en
general, las reparaciones son detectables. Dicha pérdida debe ser acreditada a través del
peritaje, pero no es suficiente la simple opinión del experto sino, que lo haya examinado y
se pronuncie de manera categórica y sobre la base de la eficiencia de profesional avezado
en la materia.

En lo atinente a los daños sufridos por las personas corresponde distinguir:

a) Incapacidad sobreviniente: entendida  como  lesión  que  trae  aparejada  una
disminución física que se proyecta en una minusvalía de la capacidad no sólo valorativa
sino relacionada con las restantes actividades sociales, culturales, deportivas y de su vida
de relación. Para la determinación del perjuicio debe tenerse en cuenta las condiciones
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personales del damnificado (edad, profesión, sexo, aptitudes de trabajo, nivel de vida y de
sociabilización).

b) Valor vida: la supresión de la vida, independientemente del profundo abandono que
genera en sus seres queridos, no tiene un valor económico sino en lo que produce o puede
producir, se deben ponderar las consecuencias que trae aparejada su interrupción y su
influencia en el orden patrimonial.

Las pautas de su determinación no deben sujetarse a cálculos matemáticos ni fórmulas
actuariales sino a valorar la edad de la víctima, trabajo que desarrollaba, educación,
posición económico-social y demás factores ponderables.

c) Daño moral: es la lesión a los sentimientos, a las afecciones más íntimas padecidas por
el accidentado; las perturbaciones espirituales derivadas del hecho tienen carácter
netamente resarcitorio y su cuantificación queda librada al prudente arbitrio judicial. No
es necesario aportar elementos probatorios a la causa para su procedencia, basta tener en
cuenta el ilícito, el ligamen afectivo en caso de fallecimiento o la alteración desvalida del
ánimo que indudablemente es más intensa en personas de mayor edad por su limitada
capacidad de reacción.

d) Daño estético: no es unánime la jurisprudencia en cuanto a la plena autonomía de
este rubro. El carácter de tercer género entre el moral y el patrimonial no es captado con
total conformidad. Sin embargo, corresponde analizar las circunstancias particulares en
cada caso porque una lesión estética puede engendrar frustraciones de beneficios
económicos que deben ser resarcidos en forma independiente de la incapacidad
sobreviniente o el daño moral. Además, el juzgador debe tener presente si la lesión
estética no puede ser superada a través de una cirugía adecuada que mejore o perfeccione
las facciones afectadas.

e) Daño psicológico: la misma problemática planteada respecto al ítem anterior aparece
en el caso del rubro a estudio. Debe distinguirse el daño psíquico en sí mismo, entendido
como un desequilibrio que repercute en una incapacidad psicológica, de los gastos por
tratamientos psicoterapéuticos derivados del accidente.

En este tema el peritaje que se practique en la causa civil tiene importancia para deslindar
ambas situaciones. Sin perjuicio de ello, si el juzgador lo consideró probado o indemnizó
como un daño a la salud juntamente con las lesiones físicas, no hay omisión que cause
agravio.
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f) Otros gastos: se incluyen desde los gastos de sepelio (art. 1084 , Cód. Civ.) hasta los
derivados de medicamentos, terapéuticos, traslados, médicos, servicio doméstico. Con
excepción del primero de los rubros que pueden ser fácilmente acreditados en la causa,
los restantes no requieren prueba efectiva aun cuando se haya tratado en hospitales
públicos o cuente con una obra social ya que es válido que no son totalmente gratuitos ni
soportan todos los gastos derivados de la atención.

III. Valoración final

Cabe recordar las acertadas palabras de Bueres cuando sostiene que "la disyuntiva que
aceptan los civilistas va desde la no tarifación y la no fijación de pautas, a la fijación de
pautas flexibles que les permitan a los jueces apreciar la riqueza que ofrece cada causa a
tenor de la circunstancia, aplicando la equidad que, como decía Aristóteles es la dichosa
rectificación de la justicia" (27) .

La raíz del problema de los accidentes de tránsito se halla en la sociedad, su cultura y su
educación. El acento debe centrarse en la eficaz actuación de la autoridad pública a través
de un control adecuado y una política de prevención de accidentes.

Concientizar es la consigna pero debe nacer de los organismos dedicados a tal fin. De lo
contrario, nuestro país seguirá recorriendo un camino anárquico que no sólo provoca
severas discapacidades sino una de las tasas de mortalidad más altas. Dato para
reflexionar mas allá del Derecho y su bien intencionada aspiración de evitar los daños
que afectan seriamente a la comunidad.

(1) Por Silvia Y. Tanzi.

(2) LORENZETTI, Ricardo, "Accidentes de tránsito y responsabilidad del Estado por omisión",
Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, págs. 68 y sigs.
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(3) Para ampliación del tema ver MOSSET ITURRASPE, Jorge - ROSATTI, Horacio, Derecho
de Tránsito, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995.

(4)  ALTERINI,  Atilio  A.  -  AMEAL,  Oscar  J.  -  LÓPEZ  CABANA,  Roberto  M.,  Derecho  de
Obligaciones, 2a. ed. , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998.

(5) Ver GOLDENBERG, Isidoro H., La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil,
Astrea, Buenos Aires, 1984.

(6) Jornadas Australes de Derecho, Comodoro Rivadavia 1980, y Jornadas Provinciales de
Derecho Civil, Mercedes, 1981, II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, 1984.

(7) Ver TRIGO REPRESAS, Félix A., "La demanda de daños contra el guardián del automotor",
Revista de Derecho de Daños, págs. 20 y sigs.

(8) ALTERINI, Atilio Aníbal - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., Derecho de
Obligaciones, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 191 .

(9) ALTERINI, Atilio Aníbal - AMEAL, Oscar J. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., Derecho de
Obligaciones, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 191 .

(10) "El perfil de la responsabilidad civil al finalizar el siglo XX", en Responsabilidad por Daños en
el Tercer Milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Aníbal Alterini, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1997, pág. 18 .

(11) Op. cit., pág. 19.

(12)  RICHETTI,  Susana,  "Accidentes  de  automotores",  en  ALTERINI,  Atilio  A.  -  LÓPEZ
CABANA, Roberto M. (directores), Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, T. I (A-B),
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pág. 52.

(13) "Proyección actual de la ley 17711  en materia de Responsabilidad Civil", en Responsabilidad
por Daños en el Tercer Milenio..., cit., pág. 27.

(14) ALTERINI, Atilio A., en ALTERINI, Atilio A. - LÓPEZ CABANA, Roberto M., Temas de
la Responsabilidad Civil, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pág. 16.
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CAPÍTULO II

ACCIDENTES POR RIESGOS DEL TRABAJO (28)

I. Introducción

La materia en análisis tiene una significativa importancia en la vida de relación toda vez
que, después de los accidentes de tránsito, los siniestros laborales ocupan un papel
preponderante dentro de las causas que originan secuelas incapacitantes o muertes.

Según un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo elaborado en 1997, en
nuestro país hay 17.000 accidentes laborales por mes, de los cuales 380 son graves, con
traumatismos craneales o politraumatismos, y 80 resultan mortales. Algo más de 1000
de estos siniestros, es decir el 6%, se producen en la vía pública, en el trayecto de la casa al
trabajo y viceversa.

La proyección de los accidentes mensuales indica que anualmente se estarían registrando
204.000  siniestros  de  esta  índole,  cantidad  que  representa  el  6%  de  los  trabajadores
asegurados (29) .

No obstante, es preciso tener en cuenta que los accidentes laborales no son en la mayoría
de los casos hechos inevitables.

La  manera  más  eficaz  de  enfrentar  dicha  contingencia  es  a  través  de  la  prevención,
tomando  el  empleador  todos  los  recaudos  posibles  para  tutelar  la  seguridad  de  los
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trabajadores, ya sea educando, informando, o incorporando tecnología que tienda a evitar
eventos riesgosos.

Sobre  esta  materia,  rige  en  nuestro  país  la  Ley  de  Higiene  y  Seguridad  del  Trabajo
19587  que fue reglamentada mediante el decreto 371/79. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social actúa como autoridad de aplicación mediante las leyes 18694  y 18595 .

Pero  el  principal  no  puede  garantizar  indemnidad  y,  muchas  veces,  por  más  que  se
adopten todos los recaudos del caso, el siniestro se configura implacablemente.

Siendo así, producido el evento dañoso no hay otra alternativa que pensar en la
reparación plena, aunque dicho logro en la mayoría de los casos resulte difícil o imposible
de alcanzar (30) .

II. Antecedentes

La tutela de los accidentes y enfermedades del trabajo comenzó en nuestro país a partir
de la sanción de la ley 9688  del año 1915 cuyas últimas modificaciones -en total fueron
más de treinta- estuvieron a cargo de las leyes 21034  y 23643 . Se había reglamentado
mediante el decreto del 14-I-1916. Posteriormente, dicho sistema fue derogado por la ley
24028  (B.O., 17-XII-1991) que comenzó a regir el 26 de diciembre de 1991, por imperio
de lo dispuesto por el artículo 2º  del Código Civil. Se reglamentó mediante el decreto
1792 (B.O., 30-IX-1992) que a su vez derogó al decreto reglamentario 1333 del 3-VIII-
1992 que nunca entró en vigencia (31) .

Así  las  cosas,  el  nuevo  sistema  ahora  denominado  de  "Riesgos  del  Trabajo"  fue
sancionado el 13-XIII-1995 en base a un proyecto del PEN elevado el 8 de noviembre de
1994. Se promulgó el 3 de octubre de 1995 y fue publicado en el Boletín Oficial del 4-X-
1995 (pág. 1).

III. Características principales y vigencia

Consta de 50 artículos distribuidos en 15 capítulos. Derogó a la ley 24028  y sus normas
reglamentarias y complementarias, pero su entrada en vigencia quedó supeditada a la
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aprobación  del  listado  de  enfermedades  profesionales  y  tabla  de  evaluación  de
incapacidades,  proceder que debía  cumplirse en el  término de 180 días  a  partir  de su
promulgación. Hasta tanto ello ocurriera modificó el artículo 15 , primer párrafo, de la
ley 24028, imponiendo la obligación del empleado de denunciar el infortunio laboral ante
el Ministerio de Trabajo para iniciar el procedimiento obligatorio de conciliación, previo
a cualquier reclamo judicial. Este procedimiento por su dudosa constitucionalidad generó
polémicas  y  algunos  magistrados  no  la  tuvieron  en  cuenta  ordenando  el  respectivo
traslado de las acciones iniciadas sin contar con dicho requisito (32) .

Sin embargo, el listado de enfermedades (33) y la tabla de evaluación de incapacidades
(34)  fueron  publicadas  el  29  de  junio  de  1996  cumplimentándose  recién  ahí  los  dos
requisitos básicos fijados por el  propio régimen para su entrada en vigencia  (35)  .  De
todos modos, el decreto 659/1996  expresamente dispuso que el sistema comenzaba a
regir  el  1º  de  julio  de  1996  (36)  .  Consecuentemente,  en  la  misma  fecha  quedaron
efectivamente derogadas la ley 24028  y sus normas complementarias.

Asimismo el  régimen que nos ocupa modificó el  artículo 75  (deber de seguridad del
empleador) de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 eliminando la frase que imponía al
empleador "adoptar medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean
necesarias para resguardar la salud psicofísica y la dignidad de los trabajadores". Ello
imponía al empleador a estar actualizado en forma permanente sobre las nuevas medidas
de seguridad y prevención de accidentes que pudieran surgir, viéndose obligado a
reformar su sistema de producción, si con ello mejoraba la prevención del infortunio (37)
. También modificó los artículos 51  (comisiones médicas, integración y funcionamiento)
y 177  (compañías de seguros - entidades autorizadas) de la ley 24241 (Sistema Integral
de Jubilaciones y Pensiones).

Expresamente se estableció (art. 49), Disposiciones Finales, Tercera, 3.) que las
modificaciones a las leyes 20744  y 24028  entraban en vigencia a partir de su
promulgación, esto es desde el 3 de octubre de 1995.

La LRT  no se  aplica  a  las  acciones iniciadas con anterioridad a  su vigencia  pero,  las
contingencias que hayan sido puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a
la misma darán derecho únicamente a las prestaciones del presente sistema, aun cuando
el hecho fuera anterior y siempre que no hubiere prescripto "el derecho" (sic) conforme
textualmente lo dispone el artículo 49 , disposición adicional quinta, apartado 1º, de la
LRT.

Sin embargo, las prestaciones dinerarias que contempla el sistema tienen vigencia
progresiva en base a un cronograma integrado por varias etapas previendo alcanzar el
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régimen definitivo dentro de los tres años de vigencia de la ley. Para la primera etapa en
vez de abonar el 70% del salario base como dispone el artículo 15  se prevé abonar el 55%
multiplicado por el porcentaje de incapacidad.

IV. Normas complementarias

Como  ya  viene  siendo  una  práctica  usual  en  materia  de  legislación  laboral  y  de  la
seguridad  social  en  nuestro  país  (38)  ,  el  régimen  de  Riesgos  del  Trabajo  fue
complementado con dos decretos reglamentarios (39) y también se han dictado más de
70 normas complementarias de todo tipo, cuyo detalle excede el presente trabajo.

V. Objetivos

Fundamentalmente, el nuevo sistema proclama reducir la siniestralidad mediante la
prevención de riesgos, reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades y
promover la recalificación y recolocación de trabajadores siniestrados. Sin embargo, se
advierte una contradicción con el "Plan de Mejoramiento" que crea el artículo 4º  de la
LRT ( sus características se detallan en el ap. VIII) toda vez que mientras el mismo se
está ejecutando -tiene un plazo máximo 24 meses- el empleador no puede ser sancionado.
Siendo  así,  ello  no  es  otra  cosa  que  una  especie  de  salvoconducto  para  incumplir  el
sistema de higiene y seguridad en el trabajo reglamentado por el decreto 351/79, en
detrimento de la integridad de los trabajadores (40) .

En realidad -aunque la ley no lo dice-, el propósito fundamental obedeció a la intención
de  bajar  el  costo  laboral  y  eliminar  o  reducir  las  contingencias  judiciales  creando  un
sistema "autosuficiente, cerrado y excluyente" (41) .

Para  controlar  el  cumplimiento  de  las  normas  de  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo,
supervisar y fiscalizar a las aseguradoras de riesgos del trabajo e imponer sanciones se
creó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como entidad autárquica del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que absorbió las funciones desempeñadas por
la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (42) . Además, se creó también
el Comité Consultivo Permanente integrado por representantes del gobierno, la CGT y
las cámaras empresarias para proponer modificaciones al sistema de riesgos del trabajo y
de higiene y seguridad y elaborar el listado de enfermedades profesionales y la tabla de
evaluación de incapacidades.
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VI. Ámbito de aplicación

Se encuentran expresamente comprendidos: a) los trabajadores en relación de
dependencia; b) los funcionarios públicos de ámbito municipal, provincial y nacional y c)
Aquellos obligados a cumplir con servicio de carga pública (por ej., autoridades de
comicio).

Posibilita que el PEN también incluya:

a) Trabajadores domésticos: Este tipo de colaboradores fue excluido sistemáticamente
de las leyes 9688 , 24028 , 20744, artículo 2º , inciso b) de Contrato de Trabajo y 18037
de  asignaciones  familiares.  Su  actividad  está  regulada  en  el  decreto  326/56  y  en  el
decreto reglamentario 7979/56. Por el régimen anterior, en caso de padecer un
infortunio laboral tenían únicamente la posibilidad de accionar por el derecho común;

b) Autónomos: No  se  aclara  en  qué  condiciones  podría  aplicarse  y  quién  sería
responsable  por  los  incumplimientos  a  las  obligaciones  que  impone  el  sistema.  En
definitiva, no se precisa si el "beneficiario" haría las veces de empleado y empleador. Sin
ninguna reglamentación a la vista, esta nueva propuesta aparece como inapropiada.

c) Bomberos voluntarios: Las personas que se  desempeñan en dicho ámbito habían
sido incluidos expresamente en el sistema de la ley 9688  por la ley 19052 ; ahora sólo
existe la posibilidad de incorporarlos al régimen de la ley 24557 ;

Relaciones no laborales: La ley incurre en una total imprecisión puesto que tal expresión
puede comprender desde un contrato de aprendizaje (43) a contrataciones civiles como
locación de servicio o locación de obra. Sin embargo, hay tres antecedentes de relaciones
de ese tipo incluidos en el sistema de accidentes de trabajo: 1) decreto 30545/45 para
alumnos de escuelas industriales; 2) decreto 412/58, artículos 74 y 75: Régimen de los
penados; 3) ley 19584 : personas afectadas por el mal de Hansen.
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VII. Seguro obligatorio

En los sistemas de las leyes 9688  y 24028  la contratación del seguro era voluntario para
el principal con el refuerzo del fondo de garantía para el caso de empleadores insolventes.
En el régimen de la ley 9688  la víctima o sus derechohabientes tenían incluso acción
directa contra el asegurador (44) . Ahora, la cobertura es obligatoria para reparar los
daños emergentes del  sistema y el  empleador podrá optar por:  A)  Contratación de la
cobertura en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Entre los distintos requisitos que
deben cumplir se fijó un capital mínimo de $ 3.000.000 (45) ; B) Autoasegurarse: En este
caso deberán demostrar: 1) solvencia económica financiera: Para ello deberán acreditar: a)
encontrarse excluidos de la definición de Pequeña y Mediana Empresa de la resolución
401/89 del Ministerio de Economía y Obras Públicas; b) la celebración de un contrato de
fideicomiso con una entidad bancaria autorizada a recibir inversiones de las AFJP, que en
ningún caso será inferior a pesos un millón ($ 1.000.000); c) la constitución de reservas
especiales para respaldar las prestaciones del régimen; 2) garantizar asistencia médica,
rehabilitación y servicio funerario, demostrando la contratación de servicios de antemano
(46) .

VIII. Prevención de riesgos

Los empleadores, trabajadores y las ART deben concertar colectiva o individualmente
normas para prevenir esos riesgos: El sistema prevé la celebración de un Plan de
mejoramiento en el cual se deben establecer las medidas que los empleadores deben
tomar en sus establecimientos para ir adecuándolos a la normativa vigente.

Se  fijan  cuatro  niveles  de  cumplimientos  de  mejoras  a  partir  de  un  formulario  de
autoevaluación con valor de declaración jurada que debe entregar el empleador a la ART
en el momento de suscribir el contrato de afiliación (47) .

Quedan excluidos del Plan de mejoramiento: 1) empleadores que se autoaseguren; 2)
empleadores no asegurados; 3) aquellos empleadores o actividades que la SRT excluya
por resolución fundada.
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En definitiva, es una suerte de moratoria de hasta 24 meses toda vez que en ese lapso los
empleadores no pueden ser sancionados por incumplimiento a las normas de higiene y
seguridad del trabajo. Vigila la ejecución del "plan" la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) y la encargada de denunciar el incumplimiento del empleador es la ART.
Si  hay  discrepancias  las  resuelve  la  SRT.  El  incumplimiento  a  normas  de  higiene  o
seguridad por parte del empleador que ocasiona accidente o enfermedad se sanciona
multa hasta $ 30.000 con destino al fondo de garantía instituido por el artículo 33 (48) .

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo es la encargada de constatar y determinar la
gravedad de los incumplimientos, fijar el monto de la sanción y gestionar el pago de la
cantidad resultante.

El procedimiento aplicable a estos casos está regulado por la resolución 25/97  (49) y
prevé un trámite en su primera fase ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con
revisión judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La novedad
consiste en que el empleador conjuntamente con la notificación de la infracción recibirá el
importe de la presunta multa, pudiendo evitar las consecuencias del sumario si abona el
60% de la misma hasta la fecha de la audiencia para producir el descargo y ofrecer la
prueba (50) .

Asimismo la 10/97 fijó el procedimiento para la comprobación y juzgamiento por
infracción a la Ley de Riesgos del Trabajo , reglamentaciones o normas complementarias
(51) .

IX. Contingencias cubiertas y excluidas

Sólo están incluidos en el sistema los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
detalladas en la nómina que elabora y revisa anualmente el PEN.

a) Accidente: Por primera vez se define expresamente como "hecho súbito y violento
ocurrido  por  el  hecho  y  ocasión  del  trabajo".  La  redacción  de  la  ley  24028   era  más
precisa por cuanto establecía que era el acontecimiento "en y para la ejecución del
contrato de trabajo" con lo cual quedaban fuera de alcance eventos relacionados con el
empleador pero ajenos a la prestación laboral como la participación del dependiente en
una justa deportiva organizada por la empresa (52) . Queda también cubierta la
contingencia que ocurre "en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de
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trabajo...". Como se omitió el término "o viceversa" (que expresamente lucía en los arts.
1º , 2do. párr., ley 9688; y 3º , ley 24028) una interpretación literal extrema llevaría a
pensar que sólo está  protegido el  dependiente al  ir  al  trabajo pero no al  regresar del
mismo,  lo  cual  carece  de  todo  sentido.  Una  novedad  en  este  aspecto  radica  en  la
modificación del trayecto de antemano: En este caso el trabajador debe avisar por escrito
al empleador y éste en 72 horas al asegurador que modifica el itinerario por razones de: a)
estudio; b) otro empleo; c) atención de familiar directo enfermo no conviviente.

b) Enfermedad profesional: Únicamente son resarcibles las incluidas en la nómina que
fija anualmente el Poder Ejecutivo (53) : Se toma en cuenta para atribuir dicho carácter
los siguientes elementos: 1) Agente en el ambiente de trabajo que por sus propiedades
pueda producir una daño a la salud; 2) Exposición: Debe existir demostración de que hay
relación entre el trabajador afectado y el agente o condiciones de trabajo nocivas capaz de
provocar un daño a la salud; 3) Enfermedad claramente definida en todos su elementos
clínicos,  anátomo-patológicos  y  terapéuticos;  4)  Relación  de  causalidad  que  permita
establecer una asociación de causa-efecto entre la patología definida y la presencia en el
trabajo de los agentes o condiciones señaladas (54) .

Por ende quedan fuera del sistema las denominadas "enfermedades accidente" creación
jurisprudencial que amplió el marco cerrado de las enfermedades profesionales únicas
comprendidas  en  la  ley  9688  ,  con  otras  que  no  son  consecuencia  de  la  industria  u
ocupación en que se emplea el trabajador, sino de un complejo de condiciones entre las
que se encuentra el factor laboral (55) .

Va de suyo también que si un trabajador padece una enfermedad contraída o agravada
por el trabajo que no está incluida en el listado referido la misma no es indemnizable, lo
cual indudablemente vulnera sobre todo la garantía constitucional de igualdad entre las
partes (art. 16 , Const. Nac.).

Tampoco son resarcibles: a) accidentes y enfermedades profesionales causadas por dolo
del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo; b) incapacidades preexistentes
detectadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la
autoridad de aplicación (56) .

X. Tipos de incapacidad

La incapacidad puede ser temporaria o permanente según el tiempo que la misma impida
al trabajador la prestación de sus funciones:
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a) Temporaria (ILT): cuando el percance impide transitoriamente al trabajador efectuar
sus "tareas habituales" (57) . En los anteriores textos legales percibía el 100% de la
remuneración, situación que ahora cambia con el ingreso base. Esta incapacidad cesa por:
1) Alta médica: Implica la finalización del tratamiento ya sea por la recuperación de la
salud del trabajador o por dejar establecida una incapacidad permanente. Asimismo pone
fin a la licencia del colaborador; 2) Declaración de incapacidad permanente: Su situación
entonces pasará a regirse por otro instituto de la ley (art. 8º ); 3) Transcurso de un año
desde la primera manifestación invalidante: En este supuesto, el mero vencimiento del
plazo convierte a la ILT en permanente. Sin embargo, y a diferencia del régimen
anterior, continúan a cargo del empleador las prestaciones en especie que perduran hasta
"su curación completa y mientras subsistan los síntomas incapacitantes (conf. art. 20 , ap.
3º); 4) Muerte del Trabajador: Si se produce como consecuencia del accidente o
enfermedad profesional sus derechohabientes percibirán la prestación por muerte del
artículo 18  de la LRT a la cual se acumula la prevista por el artículo 248  de la Ley de
Contrato  de  Trabajo  y  que  consiste  en  la  mitad  de  la  indemnización  que  le  hubiera
correspondido  en  caso  de  despido.  Si  el  deceso  en  cambio  no  tiene  relación  con  el
infortunio laboral sólo genera el derecho de percibir la indicada en segundo término.

b) Permanente: Cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución
permanente de su capacidad laborativa (conf. art. 8º 8, ap. 1º, LRT). Si bien la ley en este
caso no se refiere expresamente a las "tareas habituales" como en el supuesto anterior va
de suyo que por una cuestión de razonabilidad es aplicable el mismo criterio, vale decir
que se debe tener en cuenta la actividad específica que venía cumpliendo el trabajador
accidentado y no el  desarrollo de cualquier  otra actividad.  Puede a  su vez ser  total  o
parcial según que el porcentaje de incapacidad resulte igual o superior al 66% del valor
obrero total o inferior a dicho parámetro, respectivamente. El mismo porcentaje
establece  el  artículo  48   de  la  ley  24241  del  Sistema  Integrado  de  Jubilaciones  y
Pensiones como requisito para el otorgamiento de la jubilación por invalidez.

El  grado  de  incapacidad  lo  determinan  las  Comisiones  Médicas  de  acuerdo  a  la
evaluación  de  incapacidades  que  elaborará  el  Poder  Ejecutivo,  pero  a  diferencia  de  la
tabla  de  porcentajes  según  la  importancia  de  la  lesión  de  la  ley  9688   (conf.  art.  60,
decreto reglamentario) se tendrá en cuenta la edad de la víctima, el tipo de actividad y las
posibilidades de reubicación laboral.

Desde la declaración de incapacidad laboral permanente ésta tendrá carácter provisorio
durante 36 meses pudiendo extenderse por las comisiones médicas por 24 meses más
cuando  no  exista  la  certeza  del  carácter  definitivo  del  porcentaje  de  la  disminución.
Vencido dicho plazo se considerará definitiva;
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c) Gran invalidez: Cuando la persona afectada por el infortunio laboral en situación de
incapacidad laboral permanente necesita del cuidado y la asistencia de otra persona "para
realizar  los  actos elementales  de su vida".  Va de suyo que trasciende el  ámbito de lo
meramente laboral. Tal situación estaba también contemplada en los sistemas anteriores
otorgando a la víctima un adicional del 50% de la indemnización (58) .

XI. Prestaciones dinerarias

Continuando la tradición en la material prestación dineraria goza de las franquicias y
privilegios  de  los  créditos  por  alimentos,  es  irrenunciable  y  no  puede  ser  cedida  o
enajenada (59) .

Se ajusta del Aporte Medio Previsional (AMPO) instituido por el artículo 21  de la ley
24241 que se obtiene "dividiendo el aporte mensual de los aportes de los trabajadores en
función relación de dependencia... y once puntos de los veintisiete correspondientes a los
aportes de los trabajadores autónomos ingresados en cada semestre, excluidos los
aportes sobre el sueldo anual complementario por el número total promedio mensual de
afiliados que se encuentren aportando de acuerdo con el procedimiento que establezcan
las normas reglamentarias". Dicho aporte, en virtud de lo establecido por el artículo 21
de la ley 24347 se actualiza cada seis meses computando las variaciones obtenidas entre
los meses de abril y setiembre y octubre y marzo, de cada año (60) .

No prohíbe el pacto de cuota litis como su antecesora (61) seguramente en función de
que el nuevo sistema va a limitar totalmente a las acciones judiciales.

Se toma en cuenta para obtener la cuantía de la prestación dineraria el "Ingreso base"
que se obtiene sumando las remuneraciones anteriores a los doce meses de la primera
manifestación invalidante o al tiempo efectivo de servicios si fuera menor, dividido los
días  corridos  (62)  .  El  resultado  obtenido  se  multiplica  por  "30,4",  que  surge
indudablemente de dividir 365 por 12.

a) Incapacidad laboral temporaria: Desde la primera manifestación invalidante y mientras
que dure la misma hasta el plazo máximo de un año (conf. art. 7º, inc. c) percibe una
"prestación de pago mensual" equivalente al ingreso base, además de las asignaciones
familiares  pertinentes.  Los  primeros  diez  días  estarán  a  cargo  del  empleador  y  los
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restantes de la ART. Tal beneficio se debe abonar en el plazo y la forma prevista para el
pago de las remuneraciones (63) .

b) Incapacidad permanente parcial: Se distinguen dos supuestos:

1) Provisional: el trabajador percibe: a) una prestación mensual del 70% del "ingreso
base" multiplicado por el grado de incapacidad; b) asignaciones familiares.

2) Definitiva: A su vez se distinguen dos supuestos:

a) Hasta 20% de incapacidad: El damnificado percibe una indemnización de pago único
equivalente a  "43" veces el  ingreso base mensual  por el  grado de incapacidad por un
coeficiente que se obtiene dividiendo "65" por la edad de la víctima. En ningún caso la
misma  puede  ser  superior  a  la  suma  resultante  de  multiplicar  el  porcentaje  de
incapacidad por $ 55.000. Por ejemplo para una incapacidad del 15% dicho tope será de $
8.250.

b) Más del 20% y menos del 66% de incapacidad: Percibe una "renta periódica"
equivalente al 70% del ingreso base por el porcentaje de incapacidad.

c) Incapacidad permanente total: A partir del 66% de incapacidad y también se
distinguen dos situaciones:

1) Provisional: Percibirá: a) Una prestación mensual equivalente al 70% del ingreso base ;
b) asignaciones familiares;

2) Definitiva: Tendrá derecho a: a) Retiro por invalidez del régimen previsional al que
estuviere  afiliado;  b)  Prestación  de  pago  mensual  complementaria  cuyo  capital  se
obtendrá tomando en cuenta el ingreso base por el coeficiente obtenido dividiendo 65 por
la edad del damnificado y no podrá ser superior a $ 55.000.

Las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente son compatibles con el
retorno al trabajo del colaborador (64) . Ello colisiona con lo dispuesto por la ley 24241
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(Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones), artículo 34 , inciso 4º, que dispone que
el goce de la prestación por retiro por invalidez "es incompatible con el desempeño de
cualquier actividad en relación de dependencia".

d)  Gran  invalidez:  Percibe  las  prestaciones  de  la  incapacidad  permanente  total  y  el
equivalente a tres AMPO mensuales (65) ;

e) Muerte: los derechohabientes perciben la prestación mensual de la incapacidad total y
el beneficio de pensión del régimen jubilatorio. La norma se remite al orden de prelación
establecido por el artículo 53 53 de la ley 24241, como antes lo hicieron las leyes 9688 y
24028 respecto de las personas enumeradas por el artículo 38 38 de la ley 18037. Tienen
legitimación para percibir dichos conceptos: a) la viuda; b) el viudo; c) la conviviente; d) el
conviviente;  e)  los  hijos  solteros,  las  hijas  solteras  y  las  hijas  viudas,  siempre  que  no
gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por
la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

XII. Contratación de la renta periódica

Se denomina renta periódica a la prestación dineraria de pago mensual para el caso de
incapacidad permanente parcial definitiva y cuando el porcentaje de incapacidad sea del
21% al 65% (66) .

Esta prestación es contratada por el "beneficiario" o sea el trabajador accidentado y una
ART o una compañía de seguros de retiro quienes, a partir de la celebración del contrato,
son  las  únicas  responsables  de  su  pago.  Este  beneficio  corre  desde  la  declaración  del
carácter definitivo de la IPP y se extingue por la muerte o en la fecha que se encuentre en
condiciones de obtener jubilación por cualquier causa.

XIII. Prestaciones en especie

Son a cargo de las aseguradoras y consisten en: a) asistencia médica y farmacéutica; b)
prótesis y ortopedia; c) recalificación profesional; d) servicio funerario.
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Se amplía la nómina respecto de la ley 9688  y 24028  y además el tiempo que dura la
cobertura. En efecto, en los sistemas anteriores se brindaba únicamente en el transcurso
del año en que el trabajador se encontraba convaleciente del infortunio (incapacidad
temporaria) mientras que ahora se deben cumplimentar hasta su "curación completa".

Asimismo, en el anterior sistema, si el trabajador era remiso a percibir dichos beneficios,
el empleador podía dejar de brindar su prestación mientras que ahora inclusive se puede
suspender la prestación dineraria (67) .

XIV. Régimen sancionatorio

Contempla las siguientes situaciones:

a) Al empleador:

1)  Como  se  expuso  en  el  punto  VII  por  incumplimiento  de  normas  de  higiene  y
seguridad en el trabajo: hasta $ 30.000.

2) No asegurarse en una ART ni autoasegurarse: responde directamente ante los
beneficiarios  por  las  prestaciones  previstas  en  la  ley  pero  no  se  contempla  ninguna
sanción por el no pago de las prestaciones dinerarias;

3) Omisión de declarar cuotas u omitir pagos: Prisión de dos a seis años;

b) Al empleador autoasegurado, las ART o los seguros de retiro:

1) por incumplimiento "de las obligaciones a su cargo": multa de 20 a 2.000 AMPOS, "si
no resultare un delito más severamente penado";

2) No brindar asistencia médica y farmacéutica: Será reprimido con la pena prevista por
el artículo 106  del Código Penal (68) .
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No se tipifica, en cambio, como delito, el incumplimiento de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo lo cual contradice nuevamente el proclamado objetivo de prevenir
riesgos.

Los delitos  referidos se  configurarán cuando el  obligado no diese cumplimiento a  los
deberes aludidos dentro de los quince días corridos de intimado a ello en su domicilio
legal y será competente para entender en estas cuestiones la justicia federal (69) .

XV. Comisiones médicas

Son las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la
enfermedad, carácter y grado de la incapacidad, contenido y alcances de las prestaciones
en especie.

Estarán conformadas por cinco médicos de los cuales tres son designados por la
Superintendencia del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y dos por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, los cuales serán seleccionados por concurso público de oposición
y antecedentes.

Como mínimo funcionará una comisión por provincia y otra en la Capital Federal.

XVI. Fondos de garantía y de reserva de la lrt

El Fondo de Garantía fue creado por el artículo 10  de la ley 9688 y lo reiteró el artículo
14   de  la  ley  24028  para  hacer  frente  al  pago  de  las  indemnizaciones  que  no  fueran
abonadas por empleadores por insolvencia absoluta judicialmente declarada. La razón de
su funcionamiento es la misma para el caso de los empleadores autoasegurados pero
ahora es administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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Se  crea  también  el  Fondo  de  Reserva  de  la  LRT con  cuyos  recursos  se  abonarán  o
contratarán las prestaciones a cargo de las ART que éstas dejaran de abonar como
consecuencia de su liquidación. Pero en este caso sería también responsable del
cumplimiento de las prestaciones el empleador ya que el contrato de seguros no puede
ser opuesto al trabajador que resulta un tercero a dicha contratación (70) .

XVII. Opción por el derecho civil

A diferencia de lo dispuesto por los sistemas anteriores (71) se veda a los damnificados
por un infortunio laboral  o  sus familiares  la  posibilidad de reclamar la  reparación del
perjuicio  por  el  derecho  común  con  la  sola  excepción  del  caso  en  que  el  empleador
hubiera actuado en los  términos del  artículo 1072  del  Código Civil,  esto es  con dolo
(hecho ejecutado a sabiendas y con intención de dañar).

La  inconstitucionalidad  de  la  norma  es  manifiesta  toda  vez  que  viola  entre  otras  las
garantías  a  la  igualdad y a  la  propiedad consagradas por los  artículos 16  y  17 de la
Constitución Nacional (72) a la vez que convierte a los trabajadores en ciudadanos de
segunda categoría. Repárese que en un hecho dañoso en que intervengan trabajadores y
terceros ajenos a la actividad (por ej., meros transeúntes) únicamente éstos o sus
causahabientes pueden reclamar la reparación plena en el ámbito civil por ese evento
dañoso, lo cual no parece justo ni razonable.

De  todas  maneras  como la  actitud  dolosa  del  agente  puede  provenir  de  una  omisión
cuando esta provenga de una disposición de la ley que impusiere la obligación de cumplir
el  hecho  omitido  (art.  1073  ,  Cód.  Civ.),  el  empleador  que  no  acata,  por  ejemplo,  la
extensa normativa del decreto 351/79 reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad
Industrial podría ser incluido en dicho concepto.

En cambio, en los escasos supuestos en que el damnificado pueda accionar civilmente,
ahora se acumula la indemnización que pueda obtener con las prestaciones de la LRT:
En los anteriores sistemas eran excluyentes y efectuada la opción por la acción especial o
la vía común, la cuestión era irreversible (73) .
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XVIII. Prescripción

Mientras en el sistema de la ley 9688  era de dos años a partir de la muerte de la víctima
o de la toma de conocimiento de la incapacidad (74) , lo cual en muchas ocasiones tornaba
imprescriptible los reclamos, y en la ley 24028  (75) por el mismo término desde la fecha
de "consolidación del daño", la muerte de beneficiario, el cese de la relación laboral, o la
exigibilidad de cada pago en la incapacidad temporal, el nuevo sistema contempla dos
plazos (76) :

1) Trabajadores o causahabientes: En el plazo de dos años, a contar desde la fecha en que
la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años del cese de la
relación laboral;

2) Entes Gestores y de Regulación y Supervisión de la Ley: Para reclamar el pago de sus
acreencias  cuentan  con  el  plazo  de  diez  años  a  contar  desde  la  fecha  en  que  debió
efectuarse el pago.

XIX. Procedimiento administrativo

A diferencia de sus antecesoras, no prevé la realización de ningún procedimiento
administrativo -y por ende la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-
en la materia toda vez que la instancia obligatoria que contempló el artículo 25  de la ley
9688, y reiteró pero ya voluntariamente el artículo 15  de la ley 24028, quedó sin efecto al
entrar en vigencia el nuevo régimen. De todas maneras no ha sido derogado el
procedimiento  administrativo  de  denuncias  regulado  por  el  decreto  1005/49  y
modificado por el decreto 1245/86 y la ley 23643 .

XX. Competencia judicial

Se realizan sobre este tópico también varios distingos (77) :
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a) Resoluciones de las comisiones médicas: Serán recurribles ante el juez federal de cada
provincia o ante la Comisión Médica Central a opción del trabajador. A su vez las
resoluciones de dichas autoridades serán recurribles ante la Cámara Federal de
Seguridad Social.

b)  Acción  por  daños  y  perjuicios  derivada  del  artículo  1072  1072  del  Código  Civil: Será
competente  en  Capital  Federal  la  Justicia  Civil  y  se  invita  a  las  provincias  a  que
determinen el criterio a seguir;

c) Cobro de cuotas, recargos, intereses, multas, contribuciones a cargo de los empleadores y aportes de
las ART:  Por  la  vía  de  apremio  sirviendo  de  título  ejecutivo  el  certificado  de  deuda
extendido por la ART o la SRT. En Capital Federal será competente la Justicia Laboral
Civil o Comercial. En las provincias los tribunales Civiles o Comerciales.

XXI. Inconstitucionalidad del sistema

En la opinión de diversos especialistas de la materia (78) y, a partir de distintos fallos
judiciales (79) , el contenido de varios artículos de la LRT  conculcan expresas garantías
constitucionales, a saber:

1) El artículo 4º , inciso 1º, en cuanto permite a los empleadores y a las ART a fijar los
plazos para cumplir con las normas de higiene y seguridad del trabajo, en detrimento del
resguardo de la salud de los trabajadores que como meros espectadores se exponen a los
riesgos de dicho proceder;

2) El artículo 20 , inciso 2º, que impone al trabajador como condición indispensable para
percibir las prestaciones dinerarias aceptar las prestaciones en especie consagradas por el
sistema, exponiéndolo a someterse a cualquier profesional, excluyéndolo de la garantía
consagrada por el artículo 42  de la Constitución Nacional para cualquier consumidor;

3) El artículo 6º , incisos 1º y 2º, al crear un sistema cerrado de reparaciones que deja sin
cobertura por enfermedades contraídas o agravadas por el trabajo por el simple hecho de
no haber sido incluidas en la nómina autorizada por el Poder Ejecutivo;

4)  La  desigualdad  de  trato  que  conlleva  el  artículo  39  ,  apartado  1º,  al  restringir  la
reparación  al  único  supuesto  del  dolo  del  empleador,  privando  al  trabajador  o  sus
causahabientes de los derechos que como habitantes consagra la Ley Fundamental (80) .
Con un ejemplo ilustramos la cuestión. En efecto, un andamio donde se desempeñaba un
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trabajador se  desploma y en su caída impacta sobre un transeúnte que pasaba por el
lugar, muriendo ambas personas. De acuerdo a la letra de la LRT los derechohabientes
del trabajador tendrán únicamente derecho a los beneficios del régimen previsional y a
una renta mensual complementaria. Los herederos del tercero que pasaba por el lugar,
además del beneficio del régimen previsional tienen derecho a reclamar a la empresa la
reparación integral de todos los perjuicios sufridos, sin ninguna limitación, con sustento
en el artículo 1113  del Código Civil.

5) La también manifiesta desigualdad en materia de prescripción para el tratamiento de
los créditos, en perjuicio de las víctimas de los infortunios con relación a los créditos de
los entes gestores (mientras que los primeros tienen solo dos años para efectuar los
reclamos los restantes cuentan con diez).

Todo ello indudablemente vulnera el artículo 19  de la Carta Magna que consagra el
principio alterum non laedere, cayendo en una clara violación a la garantía de igualdad
ante  la  ley  que  prevé  el  artículo  16  e  implicando  una  práctica  discriminatoria  por  la
condición de trabajador dependiente (conf. art. 43 , Const. Nac.) (81) .

Se ha sostenido también que la LRT contradice abiertamente el enunciado de "promover
el bienestar general" contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional y vulnera
sus artículos 14 bis , 17 , 18, 43 , 75 , incisos 22, 23 y 121 (82) .

XXII. Conclusión

Después de más de dos años de vigencia, el sistema sigue sin consolidarse y se siguen
dictando  disposiciones  para  "emparchar"  el  mismo,  lo  que  entorpece  su  estudio  y
seguimiento.

Paralelamente, no se ha reducido la siniestralidad -la cual ha aumentado
considerablemente- y las prestaciones, en especial las rentas fijadas para muerte o
incapacidad total, son exiguas.

Todo ello hace que los objetivos proclamados para justificar la instauración del sistema
de Riesgos del Trabajo que hemos analizado, estén muy lejos de ser alcanzados.
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(28) Por Ricardo C. Beati.

(29) Conf. diario Clarín, eds. del 6-I-1997, pág. 16; y 14-I-1997, pág. 6.

(30) Conf. Orgaz, Alfredo, El Daño Resarcible, pág. 137, nro. 58; y Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar -
López Cabana, Roberto, Derecho de Obligaciones, pág. 256, nro. 590.

(31) Conf. Beati, Ricardo, "Accidentes del Trabajo", en López Cabana, Roberto M. (coord.),
Responsabilidad Civil Objetiva, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 37.

(32) Conf. Mazza, Miguel Ángel, "Procedimiento en materia de accidentes de trabajo. Instancia
conciliatoria administrativa obligatoria y prejudicial", D.T., 1996-A, pág. 381.

(33) Conf. dec. 658/96 .

(34) Conf. dec. 659/96 .

(35) Conf. LRT, art. 49 , Disposiciones finales, Cláusula primera.

(36) Conf. art. 2º , dec. 659/96.

(37)  Conf.  Sosa,  Juan  Antonio,  "La  nueva  regulación  de  los  infortunios  laborales.  El  deber  de
seguridad", D.T., 1996-A, pág. 390.

(38) Conf. Beati, Ricardo C. - Stefanoni Zani, Julio C., en "Ley Nacional de Empleo", en Revista del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, año 1993, nro. 2, pág. 71.

(39) Decs. 170/96, B.O., 26-II-1995; y 334/96, B.O., 1º-IV-1996.

(40) Conf. Slavin, Luis Pablo - Slavin, Eleonora, en "Nueva Ley de Riesgos del Trabajo", Mar del Plata,
octubre de 1995, ponencia presentada en las XV Jornadas de Derecho Civil. Beati, Ricardo - Tanzi,
Silvia, en "Crítica al Sistema de Riesgos del Trabajo", en Voces Jurídicas Gran Cuyo, t.o., 5-XI-
1997, pág. 31.

(41) Conf. Rodríguez Mancini, Jorge, "La Ley de Riesgos del Trabajo", E.D., Suplemento de
Legislación Argentina, 1996-A, pág. 1641.

(42) La estructura organizativa de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se aprobó mediante res.
180/96 , B.O., 7-III-1996.

(43) El contrato de aprendizaje fue regulado por el art. 4º  de la ley 24465, B.O., 5-VI-1995.

(44) Ver art. 7º , ley 9688.

(45) Conf. art. 26 , LRT, res. 2/96, B.O., 7/3796; y res. gral. 24234/96 SSN, B.O., 21-III-1996.

(46) Dec. 585/96 , B.O., 11-VI-1996; laudo 465/96 MT y SS, B.O., 18-VI-1996; y res. 75/96, B.O., 2-
VII-1996.

(47) Conf. res. 38/96, B.O., 15-IV-1996.

(48) El plan de mejoramiento se ha completado con las siguientes normas: a) res. 239/96 , B.O., 8-I-
1997; b) res. 240/96 , B.O., 10-I-1997; c) res. 23/97 , B.O., 9-IVI-1997.

(49) B.O., 11/4797.

(50) Conf. Beati - Tanzi, op. cit., ap. VI, in fine.
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(51) Sus aspectos más significativos son los siguientes: a) El proceso se instruye por oficio o mediante
denuncia ante la SRT; b) El sumario tramitará ante la Gerencia de Asuntos Legales de la SRT; c)
Los apoderados deberán acreditar la personería en la primera gestión que realicen. En dicha
oportunidad también deberán constituir domicilio en la Capital Federal; d) En el despacho que se
ordene la instrucción sumarial o mediante resolución posterior se fijará audiencia para que el
presunto infractor formule los descargos y ofrezca la prueba de la que intente valerse, que deberán
ser producidas en el plazo de veinte días; e) El imputado podrá presentar el alegato dentro de los
cinco  días  siguientes  al  vencimiento  del  plazo  de  prueba;  f)  El  Superintendente  de  Riesgos  del
Trabajo dictará la resolución definitiva dentro de los quince días siguientes; g) Tales resoluciones
serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal; h)
En cuanto resulten compatibles se aplicarán las disposiciones de la ley 20091 .

(52) Así lo interpretó la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos
caratulados "Parente, José A. c/Empresa Ferrocarriles Argentinos", D.T., 1975, pág. 485.

(53) Ver laudo 156/96 y dec. 658/96 .

(54) Conf. art. 6º , 2do. párr., ley 24557.

(55) Conf. Morando, Juan Carlos, "Aproximación a la ley 24028 ", D.T., 1992-A, pág. 979.

(56)  Lo  atinente  al  examen  médico  preocupacional  fue  reglamentado  por  la  res.  SRT  196/96  ,
DEIB.O., 13-IX-1996. Se fija básicamente el siguiente procedimiento: A) El estudio debe ser
realizado con una antelación no mayor a un mes; B) El resultado debe ser notificado al postulante
mediante informe suscripto por un médico; C) Si se detecta una secuela incapacitante para que
tenga los efectos previstos por el art. 6º , ap. 3º, inc. b), ley 24557 se deben cumplimentar a su vez
los siguientes pasos: a) El trabajador y el principal deben solicitar al inicio de la vinculación laboral
una revisación médica en los lugares que habilite la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para
que constate la real existencia de la secuela incapacitante; b) El organismo en cuestión deberá fijar
la fecha y hora para realizar la misma dentro del plazo de quince días de recibida la solicitud; c) Del
resultado de la misma se dejará constancia en el acta. Si se verifica la secuela y el trabajador y
empleador prestan su conformidad con el resultado de la misma, se remitirá a la comisión médica
competente para su registración y archivo; d) El acta deberá presentarse en el término máximo de
treinta días de iniciada la relación.

(57) Así se ha resuelto que la incapacidad se debe fijar en relación con la profesión habitual de la víctima,
sin que obste que por la reeducación o la adecuación a otras formas de proveer el sustento, pueda en
cualquier tiempo acudir a otras fuentes de desempeño en las que el defecto incapacitorio pierda
incidencia o no se note (conf. Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, 12-IX-1972, en autos
caratulados "Lagaña, Héctor C. c/Talleres Metalúrgicos Milos, Gutiérrez y Millefanti S.A." citado
por Conflitti, Mario C., en Riesgos del Trabajo, pág. 173, nota nro. 148).

(58) Conf. art. 8º, inc. c) de las leyes 9688  y 24028 .

(59) Conf. art. 13 , ley 9688; y 13 , inc. 2º, ley 24028.

(60) El último valor del AMPO se fijó en la suma de $ 80 para el semestre abril a setiembre de 1997
conforme la resolución 27/97  SSS, B.O., 9-IV-1997. Para el semestre anterior el valor era de $
76,00 y fue fijado por la resolución 85/96  SSS, B.O., 17-IX-1996. Ahora, dicha unidad pasó a
denominarse "MOPRE", Módulo Previsional, conf. ley 24241 , B.O., 29-VIII-1997; y su valor será
fijado anualmente por la autoridad de aplicación.
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(61) Conf. art. 13 , inc. 5º, ley 24028.

(62) En el sistema de la ley 9688, art. 11 , se hacía dividiendo "los días hábiles del año" y en el de la ley
24028, art. 9º , por los días que el trabajador "prestó o debió prestar servicios".

(63) El término para el pago de las remuneraciones está regulado por el artículo 128  de la Ley de
Contrato  de  Trabajo  que  dispone:  "El  pago  se  efectuará  una  vez  vencido  el  período  que
corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración
mensual o quincenal y de tres (3) días hábiles para la semanal".

(64) Conf. art. 16 , LRT.

(65) Ver nota 23 donde se aclara lo atinente al "AMPO".

(66) Es el único supuesto donde la ley utiliza la expresión "renta periódica".

(67) Conf. art. 20 , ap. 2º, LRT.

(68) El art. 106  del Código Penal dispone: "El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea
colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de
valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será
reprimido con prisión de dos a seis años. La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a
consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si
ocurriere la muerte, la pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión" (texto conforme a la
ley 24410  del 21-XI-1994).

(69) Conf. art. 32 , ap. 6º, LRT.

(70) Conf. arts. 1195  y 1199 , Cód. Civ. Ver también Ackerman, Mario E., "Prevención de riesgos y
régimen del seguro en la ley sobre riesgos del trabajo", D.T., 1995-B, pág. 2223.

(71) Conf. arts. 17 , ley 9688; y 16 , ley 24028.

(72) En las XV Jornadas de Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, 26 a 28 octubre de 1995, la
comisión de "Daños Causados por la Actividad Industrial", elaboró por unanimidad el siguiente
dictamen: "Es discriminatorio el art. 39  de la ley 24457 (Ley de Riesgos del Trabajo) en cuanto
priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan
todos los habitantes, conforme al derecho común". Por su parte las VI Jornadas de Responsabilidad
sobre  Riesgos  del  Trabajo,  Mar  del  Plata,  8  y  9  de  diciembre  de  1995  sostuvo:  "La
inconstitucionalidad del art. 39  de la ley 24557 en cuanto, en violación de los arts. 14 bis , 16  y 18
de la Const. Nac. y de declaraciones y pactos internacionales, excluye o limita la reparación por
riesgos del trabajo, discrimina al trabajador del resto de los ciudadanos y le impide el acceso a la
jurisdicción".

(73) Conf. Beati, Ricardo, "Accidentes de Trabajo", ap. XI, pág. 57, en Responsabilidad, cit.

(74) Conf. art. 19 , ley 9688.

(75) Conf. art. 12 , ley 24028.

(76) Conf. art. 44 , LRT.

(77) Conf. art. 46 , LRT.
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(78) Conf. Dictamen del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes
intitulado "Inconstitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24557 ". En igual sentido
Cornaglia, Ricardo J., "El control de constitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24557",
D.T., 1997-A, pág. 237; Corte, Néstor T. - Machado, José D., Siniestralidad Laboral - Ley 24557,
Rubinzal Culzoni, 1996, págs. 366, 373, 383; Quiroga Lavié, Humberto, "Aspectos constitucionales
de ley sobre riesgos del trabajo", en Siniestridad Laboral, cit., págs. 401/408; Ackerman, Mario E.,
"La ley sobre riesgos del trabajo y la responsabilidad civil del empleador", D.T., 1996-A, 661/2;
Martínez Vivot, Julio J., Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 5a. ed., Astrea,
Buenos Aires, 1996, pág. 720; Fernández Madrid, Juan C., "Los infortunios laborales y la justicia
social en épocas de neoliberalismo", en la obra colectiva Responsabilidad por Daños en el Tercer
Milenio, Abeledo-Perrot, 1997, págs. 570  y sigs.; "Inconstitucionalidad por violaciones al derecho
de igualdad y no discriminación en la ley 24457 sobre riesgos del trabajo", Doctrina Laboral,
Errepar, nro. 137, págs. 133 y sigs.;  Maza, Miguel A.,  "Unas pocas pero críticas observaciones
sobre la ley de riesgos del trabajo 24557 (o una involución de 80 años)", en Relaciones Laborales y
Seguridad Social, nro. 12, año I, febrero 1996, págs. 1349/1351; Vallespinos, Carlos G., "Acciones
civiles por accidentes o enfermedades de trabajo", págs. 579 y sigs., Goldenberg, Isidoro H., "Los
infortunios laborales en la ley 24557 (LRT)", Doctrina Laboral, Errepar, DEL, nro. 133, págs. 757
y sigs.; Ferreiros, Estela M., "Constitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo", Doctrina Laboral,
nro. 139 y sigs., Errepar, DLE; Buhler, Walter N., "Ley sobre riesgos del trabajo", Doctrina
Laboral, t. IX, Errepar, DLE, págs. 341 y sigs.; Greco, Gustavo F., "Ley de riesgos del trabajo",
D.T., 1996-B-2054.

(79) Conf. Tribunal del Trabajo nro. 2 de Lanús, en autos "Quintans, Mario Héctor c/Multisheep S.A.
s/accidente 1113 C.C.", sentencia 615/96 del 19-XI-1996; Tribunal del Trabajo nro. 4 de La Plata,
sentencia del 19-VI-1997, autos "Rodríguez Larregla, José P. c/Weber y Dignani Construcciones
S.R.L. s/indemnización por accidente de trabajo" , D.T., 1998-A, pág. 173; Tribunal del Trabajo
nro. 1 de Lanús, sentencia del 1279/97, autos "Díaz Raúl c/Surrey S. A. s/accidente acción civil";
Tribunal del Trabajo nro. 1 de San Isidro, sentencia del 24/4797, autos "Montiel, Julio c/Resind,
S.A. s/accidente".

(80) Conf. Ackerman, Mario E., op. cit.

(81) Conf. Cornaglia, Ricardo J., op. cit.

(82) Conf. Cornaglia, Ricardo J., op. cit.
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CAPÍTULO III

ACCIDENTES POR PRODUCTOS ELABORADOS (83)

I. Introducción al tema

Si bien, el supuesto de hecho de este tipo de responsabilidad, existe desde antiguo, fue
durante las últimas décadas que, por el fenómeno económico de la revolución
tecnológica, ha tomado preponderancia, seguramente por la consideración de los nuevos
y la multiplicidad de los daños derivados del desarrollo. La revolución tecnológica trajo
aparejada  la  producción  a  gran  escala  de  bienes  y  servicios,  que  modificaron  las
características tradiciones de la figura del comerciante. Así se amplió a los sujetos
intervinientes en la cadena de producción y comercialización y se colocó al elaborador en
cabeza de la misma, donde el vendedor es sólo un eslabón más. Se comienza a mirar al
destinatario final y víctima de los productos elaborados (consumidor o usuario), teniendo
en  cuenta  ya  no  tan  sólo,  al  adquirente  de  la  cosa  y  la  responsabilidad  contractual
derivada de la garantía por vicios redhibitorios en la compraventa; sino la posibilidad de
la reparación de los daños sufridos por el usuario en sus otros bienes como consecuencia
de la utilización de la cosa defectuosa.

Es como consecuencia del consumo masivo de bienes y servicios donde surge la
posibilidad  cierta  de  la  producción  de  daños  en  serie  ya  sea  provocados  por  el
lanzamiento  al  mercado  de  productos  defectuosos,  sea  por  la  técnica  empleada  en  su
concepción o diseño, en su fabricación o conservación, o bien por deficiencias relativas a
las instrucciones para su utilización o consumo. A decir de Barrera Graf "La sociedad del
bienestar  ha  creado  un  ser  nuevo,  el  consumidor  que  tiende  a  adquirir  la  misma
condición del proletario creado por el capitalismo industrial del siglo XIX".
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La cuestión de la responsabilidad civil por productos elaborados defectuosamente o en
mal estado que puede afectar a sus adquirentes o a terceros ataña a los daños provocados
con la intervención de cosas, donde los intereses afectados pueden resultar
supraindividuales, importando una situación de riesgo social ya que el sujeto pasivo de
los daños es la comunidad toda.

Cuando las relaciones de consumo comienzan a denotar al consumidor como parte débil,
necesario de protección jurídica, comienza a desarrollarse el llamado derecho del
consumidor,  entendido  como un  sistema  global  de  normas,  principios,  instituciones  o
instrumentos de implementación consagrados en favor del consumidor (84) .

En una primera etapa de esa transformación no existían respuestas precisas del derecho
positivo; luego en 1968 la reforma de la ley 17711  que modificó el Código Civil, permitió
un mínimo sistema de protección del consumidor (si bien no fue éste específicamente el
objetivo de la incorporación de los nuevos principios que introdujo).

Sumándose más tarde a las leyes especiales regulatorias del mercado la de abastecimiento
(20680), la de lealtad comercial (22802) y la de defensa de la competencia (22262). Con
este sistema se fueron elaborando soluciones que, aunque genéricas y no específicas
dirigidas a  su protección,  importó,  no obstante,  una búsqueda hacia  la  equidad en las
relaciones de consumo.

II. Ley de Defensa al Consumidor

Con  la  sanción  de  la  Ley  de  Defensa  al  Consumidor  24240  ,  vetada  parcialmente  y
promulgada por decreto 2089/93 , había quedado frustrada la expectativa de contar con
una legislación que, específicamente, regulara la responsabilidad civil por la producción y
comercialización de productos elaborados. Con el veto del Poder Ejecutivo al artículo 40
-junto con otras normas también vetadas- se fulminaron los contenidos más esenciales
del texto legal (85) . La ley 24999 , que viene a reparar los silencios de la ley promulgada
en  el  año  1993,  fue  sancionada  el  1º  de  julio  de  1998,  promulgada  de  hecho  el  24  y
publicada el 30 del mismo mes y del mismo año.
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La ley 24999 en su artículo 4º   establece la  incorporación del  artículo 40  dentro del
capítulo X de la ley 24240.

La ley 24240  con su modificación importa :

1) La consagración de la garantía legal obligatoria por 3 meses para bienes muebles (art. 11).

2) La responsabilidad objetiva explícita por daños derivados de productos (art. 40 ).

3) La solidaridad explícita para todos los intervinientes en la cadena de producción y
comercialización (arts. 13  y 40 ).

4) La exigencia del otorgamiento del Certificado de Garantía (art. 14 ).

a) Responsabilidad objetiva por daños derivados de productos.

Explícitamente  el  artículo  40   atribuye  responsabilidad  objetiva  a  todos  aquellos
integrantes de la cadena de producción y comercialización ante el hecho dañoso (86) .
Establece un sistema específico de responsabilidad, al afirmar: "Si el daño al consumidor
resulta  del  vicio  o  defecto  de  la  cosa  o  de  la  prestación  del  servicio  responderá  el
productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien
haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños
ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es
solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que corresponda. Sólo se liberará total
o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena".

Como consecuencia de la atribución de responsabilidad por un factor objetivo, el
sindicado sólo se libera acreditando la ruptura del nexo causal; esto es probando el caso
fortuito, la culpa de la víctima o la culpa de un tercero por el cual no debe responder.

La  vigencia  del  citado  artículo  permite  poner  punto  final  a  un  esfuerzo  doctrinario,
aunque  mayoritariamente  ya  aceptado  (87)  ,  como  es  el  de  enrolar  y  justificar  la
aplicación  del  artículo  1113   del  Código  Civil  en  los  casos  en  que  existe  un  vínculo
contractual.  Dispone  pues,  la  aplicación  de  un  factor  objetivo  de  atribución  de
responsabilidad, que involucra a todos los intervinientes en la cadena de producción y
comercialización, superando la norma específica; la valla de la órbita contractual (art.
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1107 , Cód. Civ.) para acceder al régimen de la responsabilidad objetiva dispuesto por el
artículo 1113  (88) . El Proyecto de Código Único de 1987 y los Proyectos de Reformas
al  Código  Civil  de  1993  acordaron  suprimir  el  artículo  1107   y  adecuar  el  régimen
resarcitorio.

Resulta así que desde la ley 24240  hasta su modificatoria, la ley 24999  no se contó en la
ley de defensa al  consumidor con artículo alguno que se  refiriera específicamente a  la
responsabilidad  por  daños  resultante  de  productos  elaborados;  era  relevante  la  índole
contractual o extracontractual de la relación jurídica para obtener la reparación "plena"
(89)  .  Plena,  conforme  a  las  consecuencias  jurídicamente  relevantes  para  cada
ordenamiento jurídico.

b) Veto al artículo 40 40 de la ley de defensa al consumidor, efectuado por decreto en el
año 1993.

La norma observada establecía la responsabilidad objetiva por daños derivados de
productos  y  servicios;  y  la  solidaridad  de  todos  los  integrantes  de  la  cadena  de
producción y comercialización, tal como es hoy derecho positivo. Era el único artículo
que integraba el Capítulo X, sobre "Responsabilidad por daños" (90) .

En  los  considerandos  del  decreto  2089/93   se  justificó  el  veto  a  la  responsabilidad
objetiva con argumentos groseramente equívocos:

1) Se señala en el mismo que el régimen de responsabilidad no admitía "la posibilidad de
excluir  tal  responsabilidad en los  casos en los  cuales  se  justifique que no ha mediado
culpa del agente", afirmando "que la defensa del consumidor se encuentra tutelada, a más
del resto de las normas de este Proyecto de ley y de la ley de lealtad comercial, por el
artículo 1113  del Código Civil, que establece la responsabilidad por riesgo o vicio de la
cosa".  Cabe  un  enorme  interrogante,  ¿por  qué  el  veto?  El  artículo  40   reconoce  la
responsabilidad objetiva en términos semejantes al referido artículo 1113  del Código
Civil. Por otro lado, denota una gran contradicción y/o ignorancia, ya que el Código
Civil cuando trata del daño provocado por el riesgo o vicio de la cosa tampoco permite
eximirse  de  responsabilidad  con  la  acreditación  de  la  "no  culpa"  del  sindicado  como
responsable.

2) En el decreto de veto parcial se sostuvo, además, que al no permitir la prueba de la
falta  de  culpa  para  exonerarse  de  responder  a  quienes  participan  en  la  cadena  de
producción, distribución y comercialización, "es más amplio que los vigentes en países
más avanzados en la producción de bienes y servicios e inclusive del sistema del principal
socio de la República Argentina en el Mercosur, la República Federativa del Brasil". Otro
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gran error el Código de Defensa del consumidor, vetado también parcialmente por el
entonces presidente Collor de Mello, establece en su artículo 12 que "el fabricante, el
productor, el constructor, nacional o extranjero, y el importador, responden,
independientemente de la existencia de la culpa, por la reparación de los daños causados a
los consumidores por defectos derivados del proyecto, fabricación, construcción, montaje,
fórmulas, manipulación, presentación o acondicionamiento de sus productos, así como
por informaciones insuficientes o inadecuadas sobre su utilización y riesgos" (91) .

Más  incorrecciones:  Se  justifica  el  veto  sosteniendo  la  búsqueda  de  armonización  del
texto legal con el brasileño, para favorecer la libre circulación de mercaderías en el
Mercosur. Semejante fundamento debió ser argumento suficientemente favorable para
su promulgación y no para su veto.

3)  Pero,  hay  más  absurdos  todavía,  en  efecto,  en  lo  referido  al  veto  del  régimen  de
solidaridad en la responsabilidad de productores, fabricantes, importadores,
distribuidores, proveedores y vendedores del producto, que por aplicación de las normas
generales (art. 1109 , Cód. Civ.) y a pesar del veto, se aplicaban a los daños derivados de
productos. Obviamente ignorada por los grupos empresariales que, portando semejante
preocupación por esta supuesta novedosa solidaridad, obtuvieron el veto como resultado
de sus eficientes presiones (92) .

III. El nuevo enfoque de la víctima y la prevención de daños

No se puede deslindar de la temática tratada, la función del derecho y el fundamento de
las normativas que deben atender a dos cuestiones esenciales; conforme a las pautas de la
doctrina cada vez más mayoritaria, que son:

1. La protección del débil jurídico

La reacción del ordenamiento frente a la víctima, dentro del marco del nacimiento de una
nueva  Era  (93)  ,  importa  una  "modificación  profunda  del  Derecho  clásico  de
obligaciones"  (94)  .  asignándole  preponderancia  a  la  víctima  en  busca  de  soluciones
tendientes a evitar que se encuentre frustrada su reparación por el daño injustamente
sufrido, con o sin ilicitud en el actuar del sindicado a responder, en base a una cada vez
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mayor tendencia a la objetivación del factor de atribución. A la vez que en el sistema
actual se tiende a colocarse del lado del débil jurídico (95) "que debe ser entendida en el
sentido de protección de la parte más débil de un contrato", se propicia así incorporar al
Código Civil un principio de "protección a la parte más débil, sin distinguir si se trata de
el deudor o el acreedor (96) .

La regla favor debitoris se encuentra alejada hoy de su sentido tradicional.

Y, en este marco de ideas, una figura que debe recibir especial amparo es justamente el
consumidor cuya situación de débil jurídico ha sido comparado con la del trabajador (97)
.

Así, la ley 24240 consagra respecto de la interpretación de los contratos de consumo en
el  artículo  37   la  directiva  pro-consumidor  "se  hará  en  el  sentido  más  favorable  al
consumidor"; el artículo 3º establece que en caso de duda en la interpretación de la ley se
estará a la que resulte más favorable para el consumidor. A su vez, el artículo 65 impone
que el sistema legal de defensa al consumidor es de orden público.

2. La prevención

La respuesta jurídica a la responsabilidad civil por productos elaborados que afecta a los
consumidores; "consumidor, por definición nos incluye a todos" (98) , impone colocar en
primer plano una función preventiva.

Se  trata  de  la  teoría  "de  la  prevención  del  daño  (99)  ,  protagonista  principal  del
pensamiento moderno, que procura una solución ex ante en vez de una respuesta ex post
como  la  que  tradicionalmente  se  daba  mediante  la  indemnización  de  un  perjuicio  ya
producido.  Es  que,  de  no  ser  así,  "ello  importaría  tanto  como  crear  el  derecho  de
perjudicar" (100) . La búsqueda de una solución ex ante a través de la prevención del
daño, en cambio de una solución ex post mediante la indemnización una vez que se ha
producido, es sustentada hoy por numerosos autores nacionales y extranjeros. El 1º
Congreso Internacional de Derecho de Daños declaró que, "como principio, debe
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propenderse a la prevención del daño y, en su caso, a impedir su reiteración " (desp. A-4,
com. nro. 4).

Pues, resulta entonces que, la esencia del Derecho del Consumidor es la prevención como
sistema de protección, a diferencia del sistema clásico que requiere del daño ya sufrido.
"Y ello sería absolutamente estéril en el ámbito de la protección del consumidor, pues los
costos  sociales  que  dejan  como  secuela  (no  sólo  a  los  consumidores  sino  al  propio
mercado) los accidentes de consumo y las prácticas abusivas, no son reparables a través
de los mecanismos sancionatorios tradicionales" (101) .

En  este  orden,  las  leyes  de  defensa  al  consumidor   en  el  derecho  comparado  y  las
directivas supranacionales contemplan soluciones específicamente preventivas (102) , y
nuestra Ley de Defensa al Consumidor establece en su artículo 5º  "Las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones
previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad
física de los consumidores o usuarios". Y respecto de los productos y servicios peligrosos,
el artículo 6º  impone además del deber de información, el deber de comercialización de
acuerdo con los mecanismos y normas que garanticen la seguridad de los consumidores.

Este  carácter  preventivo  por  aplicación  del  artículo  52   de  la  misma  ley,  no  queda
confinado a  la  Administración Pública sino que permite la  acción ante la  justicia  civil
cuando los intereses de usuarios y consumidores resulten afectados o amenazados (103) .
En idéntico sentido el Código de Defensa al Consumidor de Brasil establece el derecho
de acceder a los órganos judiciales con vistas a la prevención (art. 6º, inc. VII).

Resulta indispensable dotar de rapidez y efectividad a las acciones administrativas y
judiciales, individuales y colectivas garantizadas hoy por la nueva Constitución en sus
artículos 42, 43 y Código Civil (104) .

A ello habrá de sumarse un efectivo control del estado de la calidad de los productos y
servicios  que  deberá  responder  a  una  verdadera  política  del  consumidor.  Obviamente
como función indelegable del Estado en franca tutela de los consumidores y no librada a
las  reglas  de  juego  de  una  economía  de  mercado;  hoy  al  extremo  individualista,
economicista y básicamente desreguladora.
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IV. Los daños producidos por productos elaborados

1. Sistema aplicable:

La  Ley  de  Defensa  al  Consumidor,  con  su  reforma,  incorpora  con  su  artículo  40   la
responsabilidad objetiva y solidaria del "productor, el fabricante y quien haya puesto la
marca en la cosa o servicio" cuyo vicio de defecto generase daños al consumidor.

Esta  directiva  resulta  acorde  con  la  interpretación  jurídica  dominante  en  la  doctrina
nacional y en el derecho comparado. En el momento de su promulgación y a pesar del
veto  al  artículo  40  ,  hoy  vigente,  la  ley  importó  para  la  Argentina  una  evolución
significativa del derecho del consumidor (105) . Pero, sin lugar a dudas, las normas que
en  su  momento  fueron  vetadas  y  que  hoy  son  derecho  positivo  constituyen  los
contenidos esenciales del texto legal.

No obstante, los criterios consagrados por la normativa vetada se mantuvieron
inalterables, por resultar inequívocamente aplicables por la nueva Constitución Nacional
(art.  42  );  por  otros  preceptos  de  la  ley  citada  (arts.  4º   a  6º,  Cód.  Civ.)  y
fundamentalmente por las disposiciones del Código Civil, poniendo en primer plano la
irrelevancia del veto para enervar la vigencia del sistema reparatorio extraído de la
interpretación doctrinaria.

2. La cosa defectuosa o viciosa causante del daño. El elemento causante del daño.

Las "cosas" intervinientes en la producción del daño y generadora de responsabilidad son
la "causa" y no el objeto del daño; y estas cosas son el "producto elaborado". A decir de
Barrera Graf "es mejor hablar de responsabilidad por el producto, o sea, de la
responsabilidad en que incurre el fabricante y los distribuidores del producto que aquél
elabora y que éstos ponen en circulación" (106) .

Necesario resulta aclarar que, conforme la doctrina mayoritaria e importante
jurisprudencia no hay cosas per se peligrosas; criterio que se impuso en el Derecho
anglosajón, en que se concluyó que ningún artículo o sustancia es por sí mismo peligroso
o no peligroso. "La conducta, las circunstancias y las relaciones de las partes determina si
se ha hecho peligroso en caso particular" (107) .
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Para interpretar el régimen de Código Civil habrá que tener presente que:

3) En la esfera extracontractual el sistema argentino funciona así:

a) Si el daño es causado por riesgo o vicio de la cosa, el guardián y el dueño aunque no sea
guardián, responden concurrentemente, a menos que se acredite la ruptura del nexo
causal. Esto es se trata de una responsabilidad con presunción de causalidad a nivel de
autoría (art. 1113 , 2da. parte).

b) Si el daño es causado con la cosa, el guardián, y el dueño no guardián, responden en
razón de su culpa. Hay una presunción iuris et de iure de culpabilidad destruible con la
prueba de la no culpa (art. 1113 , 1ra. parte).

c) Si el daño es provocado sin intervención de cosas la víctima está precisada a probar la
culpa del demandado (art. 1109 ).

A su vez el Código Civil prevé la solidaridad de los coautores del daño, por ende aplicable
a los distintos sujetos de la cadena de producción y comercialización (art. 1109 ).

4) En la esfera contractual:

Se distinguen las obligaciones de resultado y de medios.

a) Obligaciones de medios: La regla es que quien pretende ser acreedor está precisado a
probar la  culpa,  del  sindicado como deudor.  Esta regla presenta matices,  como en las
obligaciones de medios denominadas reforzadas donde funcionan presunciones de
culpabilidad del deudor.

b) Obligaciones de resultado: La regla es que quien prueba el título de acreedor tiene
derecho  al  resarcimiento  a  menos  que  el  demandado  pruebe  en  sentido  adverso.  La
doctrina francesa distingue, en cuanto a los alcances de la prueba, entre obligaciones de
resultado atenuadas (en las cuales el deudor se libera probando su no culpa), ordinarias
(en las  cuales  no basta la  prueba de la  conducta diligente y el  deudor debe probar la
ruptura del nexo causal) y agravadas (el deudor debe probar caso fortuito calificado o el
caso del deudor de dinero que se libera cuando pierde todo su patrimonio).
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En Argentina, parte de la doctrina no formula estas distinciones y sostiene que en las
obligaciones de resultado la responsabilidad sería objetiva (108) , situación en la que el
deudor se libera si prueba la ruptura del nexo causal. La importancia de esta posición
radica en que, en principio, las obligaciones serían de resultado (109) .

V. Fundamento de la responsabilidad

Hasta  la  modificación  de  la  ley  24240   por  la  ley  24999  ,  no  existía  en  nuestro
ordenamiento positivo norma específica que regulara la responsabilidad del fabricante de
productos elaborados. Resultaba pues necesario, recurrir a la aplicación de las reglas
generales del derecho privado en busca de soluciones a los temas de responsabilidad por
los daños derivados de productos elaborados (110) . A tal efecto correspondía distinguir
distintos supuestos de hecho, según existía una vinculación contractual o no que obligaba
desde el punto de vista jurídico a diferente encuadre y resolución.

Con  la  incorporación  del  artículo  40   dentro  del  Capítulo  X  de  la  ley  24240  queda
establecida  explícitamente  la  responsabilidad  objetiva  por  los  daños  sufridos  por  el
consumidor por el vicio o riesgo de la cosa.

Cuando el daño es provocado por riesgo o vicio de la cosa responden el productor, el
fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto
su  marca  en  la  cosa  o  servicio,  independientemente  de  que  se  trate  de  un  vínculo
contractual  o  extracontractual  y  en  ambos  casos  se  trata  de  un  factor  objetivo  de
responsabilidad, con la necesaria acreditación de la ruptura del nexo causal para
exonerarse de responder. Irrelevante resulta acreditar su no culpa (negligencia o
imprudencia).

Aparece explícitamente establecida la solidaridad para todos los empresarios integrantes
de la cadena de producción y comercialización por el daño sufrido por el consumidor por
el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio.

En cuanto a la extensión del resarcimiento responden por las consecuencias inmediatas y
mediatas (arts. 901  al 906, Cód. Civ.).
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La Ley de Defensa al Consumidor, con su reforma, establece la garantía legal obligatoria
por 3 meses para bienes muebles (art. 11 y también por aplicación de los arts. 4º a 6º del
mismo texto legal).

La obligación de garantía representa un deber de seguridad que coloca a las partes en la
obligación de no producir perjuicio alguno en la persona y/o bienes de su cocontratante
(111) . El incumplimiento de esta obligación impone al vendedor, importador,
distribuidor y al fabricante la responsabilidad por los daños intrínsecos que el producto
elaborado haya producido al adquirente.

Se trata de una obligación de resultado, por lo cual su incumplimiento trae aparejada una
presunción de responsabilidad con atribución objetiva. Para liberarse de responsabilidad
deberá  plantear  las  defensas  en  el  plano  de  la  relación  causal,  demostrando  que  el
perjuicio se ha producido por una causa ajena: el caso fortuito o fuerza mayor, o la culpa
de la víctima o un tercero (112) .

Responden el productor, importador, distribuidor y vendedor ante el consumidor y
futuros adquirentes "por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido
ostensibles  o  manifiestos  al  tiempo  del  contrato,  cuando  afecten  la  identidad  entre  lo
ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento".

No puede ser opuesta al consumidor la regla del artículo 2170  del Código Civil, por la
cual  libera  al  enajenante  de  responder  por  vicios  redhibitorios  "si  el  adquirente  los
conocía o debía conocerlos por su profesión u oficio" (aplicación del art. 18 , inc. b, ley
24240).

Queda consagrada explícitamente la solidaridad para todos los integrantes de la cadena
de  producción  y  comercialización  conforme  el  artículo  13   de  la  Ley  de  Defensa  al
Consumidor.

Pero resulta de importancia aclarar que, las responsabilidades por el incumplimiento de
la garantía legal obligatoria limita la reparación de daños a aquellos sufridos en el
producto mismo por sus vicios o defectos; esto son sólo los daños intrínsecos.

En  cambio,  por  aplicación  del  artículo  40   aplicable  a  los  daños  a  consumidores,  se
extienden a la reparación de los daños extrínsecos; esto es los sufridos por el consumidor
en sus otros bienes o en su persona. A los efectos de eximirse de responder, se deberá
considerar sólo el hecho de un tercero, la actividad dañosa desplegada por quien ha sido
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absolutamente  extraño  a  la  cadena  económica  de  producción  y  comercialización  del
producto,  pues,  en  caso  contrario,  no  se  tratará  de  un  tercero  por  el  cual  no  se  debe
responder; no fracturaría la relación de causalidad entre el defecto del bien y el daño.

La indemnización de los perjuicios derivados de la violación de la obligación de resultado
de la garantía legal que genera una responsabilidad típicamente objetiva, comprenden las
consecuencias inmediatas; obviamente nada impide obtener una reparación integral
probando por parte del damnificado el incumplimiento doloso.

El vendedor no fabricante condenado, podría ejercer una acción recursoria contra el
elaborador, salvo claro está, que el vicio o defecto haya sido incorporado al producto en
etapa de comercialización.

A los fines de esta responsabilidad, la calidad de fabricante implica al productor del bien
industrial terminado como a los elaboradores de sus diversos componentes y a los
titulares de la marca, del logotipo, del modelo, diseño industrial y de la patente.

En cuanto al dueño o guardián de la cosa viciosa:

La situación del dueño o guardián del producto elaborado al momento del hecho dañoso,
que no integra la cadena económica de elaboración y comercialización, requiere de una
consideración particular. El fabricante, dueño o guardián del producto defectuoso, al
momento de la introducción del riesgo, es el exclusivo responsable de los daños que el
producto elaborado pueda ocasionar aunque ya no se encuentre en manos de este último
sino en poder de un dueño o guardián (113) . En contra de tal posición se ha sostenido
que es de aplicación el artículo 1113  del Código Civil para el dueño o guardián, por lo
que el tercero perjudicado tendrá acción también contra éstos (114) .

VI. Legitimados para el ejercicio de las acciones resarcitorias

1) Legitimación activa: Se considera que "la legitimación activa no queda circunscripta al
consumidor, sino que incluye a todo aquel que sufre un daño causado por el producto en
razón de su vicio o riesgo (115) .
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2) Legitimación pasiva: "son legitimados pasivos todos los que intervienen en el proceso
de comercialización, incluido el elaborador y, en su caso, el ente público de control (116) .

Si "varios contribuyen al proceso de elaboración todos son legitimados" asignándoseles
responsabilidad colectiva, "en la proporción en que cada uno haya participado en el
mercado" y "tratándose de productos elaborados por un productor no identificado dentro
de un grupo determinado, son legitimados pasivos todos los productores del grupo
elaborador en la proporción en que cada uno haya participado en el mercado" (117) .

VII. Riesgos de desarrollo

Se ha sostenido que cuando la nocividad del producto resulte imprevisible al tiempo de su
elaboración,  circulación  o  comercialización,  ninguno  de  los  integrantes  de  la  cadena
responde frente a la víctima por el hecho dañoso. Aparecería así, el riesgo de desarrollo
como  una  situación  fortuita  conforme  los  principios  que  gobiernan  la  causalidad
adecuada.

Sin  embargo,  con  la  ley  de  medicamentos,  que  prevé  la  adecuación  constante  de  la
farmacopea  "de  acuerdo  con  el  progreso  de  la  ciencia"  ha  surgido  la  posibilidad  de
responder por el riesgo de desarrollo (118) .

Para  que  actúe  como eximente  de  responsabilidad;  deberá  revestir  la  calidad  de  caso
fortuito o fuerza mayor extraño al producto y a la empresa. No implicaría caso fortuito
eximente, la communis opinio sobre la inocuidad del producto, si posteriores
conocimientos científicos comprueban su dañosidad. "Atribuir al consumidor los riesgos
del desarrollo, implicaría reintroducir en el ordenamiento, muchos de los elementos
indeseables del sistema basado en la culpa, y el público estaría siendo, de hecho, guinea
pigs en el proceso de experimentación de producto en el mercado" (119) .

Habrán de buscarse remedios solidaristas, como los seguros forzosos y la estructuración
de fondos de garantías, trasladándose a los costos finales de los productos, con el ánimo
de  dar  soluciones  rápidas  a  los  damnificados  y  evitar  la  insolvencia  o  imposible
identificación de los responsables, que genera la insatisfacción del damnificado
consumidor o usuario destinado a soportar los daños injustamente sufridos.
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(83) Por Claudia Alejandra Barbieri.

(84) Conf. Benjamin, Antonio, "El derecho del consumidor", J.A., 1993-II-913.

(85) El decreto de promulgación publicado el 15-X-1993, vetó 10 artículos, dentro de los 66 que
comprende el texto legal. El art. 40 fue el único, relativo a la responsabilidad por daños, que
subsistió el paso por ambas Cámaras Legislativas.

(86) Reiterando el texto del anteproyecto de Alterini, López Cabana y Stiglitz, en su art. 18.

(87) La doctrina reclama la superación del distingo de la órbita contractual y extracontractual: III
Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961); V Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Rosario, 1971); Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980); II Jornadas
Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín 1986); III Jornadas Sanjuaninas de
Derecho Civil (San Juan, 1986); Jornadas Nacionales sobre Unificación de las Obligaciones
Civiles y Comerciales (Buenos Aires, 1986); XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Bariloche, 1989), que declararon unánimemente: "corresponde eliminar cualquier diferencia
que medie entre las órbitas contractual y extracontractual, suprimiendo cualquier obstáculo
que dificulte la efectiva reparación de todo daño que se halle en relación de causalidad adecuada,
y resulte injustamente sufrido por la víctima" (desp. 1 de lege ferenda, com. nro. 2).

Diferenciados hoy claramente por el art. 1107  del Código Civil, que inciden fundamentalmente en
los plazos de prescripción y en la extensión del resarcimiento. Ver Alterini, Atilio A. - López
Cabana, Roberto M., "Responsabilidad contractual y extracontractual: de la diversidad a la
unidad", L.L., 1989-C-1186.

(88) El artículo 1107  permite la aplicación de las normas referidas a la responsabilidad aquiliana en
aquellos casos sometidos a la responsabilidad contractual, si el incumplimiento "degenera en
delitos del derecho criminal".

(89)  Ver  Alterini,  Atilio  A.  -  Ameal,  Oscar  J.  -  López  Cabana,  Roberto  M.,  Derecho  de  las
Obligaciones Civiles y Comerciales, 2ª. ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, nro. 590 .

(90) El proyecto de ley preparado por los Dres. Alterini, López Cabana, y Stiglitz que presentó el
diputado Marcos Di Caprio en la Cámara de Diputados en 1989, contenía cuatro artículos que
regulaban la responsabilidad en la ley de defensa al consumidor ; teniendo en cuenta que el
proyecto original del senador León, no contaba con ninguna disposición al respecto. La
Cámara de Diputados como revisora del proyecto aprobado por el Senado, tomó en cuenta esos
artículos incluyendo la normativa relacionada con la responsabilidad, destinándole un capítulo
que en la ley quedo reducido a uno, finalmente vetado. En el proyecto se distinguía el
incumplimiento  contractual,  extendiendo  las  acciones  del  consumidor  al  productor,  al
fabricante, al importador y a quien halla puesto su marca en el producto o servicio, aunque no
haya tenido relación directa con ellos, de los supuestos extracontractuales, en los cuales
proponía ampliar también la legitimación pasiva, adjudicando en todos los casos una
responsabilidad objetiva y concurrente, fijaba para ambas situaciones un plazo común de
prescripción de cinco años y proyectaba una indemnización comprensiva de las consecuencias
inmediatas, de las mediatas previsibles incluyendo ampliamente el daño moral cuando se trate
de nulidad del contrato, de incumplimiento contractual, de vicio redhibitorio, o de daño
resultante del producto o del servicio.
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(91) Según Bustamante Alsina, "Responsabilidad civil por productos defectuosos", E.D., 172-13,
con el veto al artículo 40 queda sujeto al régimen general del Código Civil,  el régimen por
responsabilidad por productos elaborados o defectuosos, que no se halla adecuado a la
armonización legislativa frente al Código de Defensa al Consumidor que rige en la República
Federativa del Brasil desde el 11-IX-1990, violándose así el artículo 1º in fine del tratado de
Asunción del 26-III-1991, que creó el Mercosur. Hallándose ya constituido orgánicamente el
Mercosur desde el 1º-I-1995, la falta en nuestro país de un legislación específica y rigurosa a
semejanza de Brasil, resulta para este último, como miembro de aquella comunidad regional,
una desventaja comparativa. En efecto, el consumidor argentino de productos importados del
Brasil tiene menor protección que aquél residente en este último, respecto de los productos
importados de la Argentina. La responsabilidad objetiva impuesta en el Código de Brasil a
todos y a cada uno de los que intervienen en la cadena de comercialización del producto
incluido el fabricante, hasta que llega al consumidor o usuario, que resulta ser el damnificado,
significa un mayor costo para el productor exportador quien debe cargar con una más amplia
cobertura  que  encarece  su  precio  frente  al  fabricante  nacional.  Este  último  se  hallaría  así
favorecido en nuestro mercado interno por una ventaja resultante de la competencia desleal
legitimado por ley y contraria al espíritu igualitario del mercado común donde debe prevalecer
la calidad y no el subsidio (indirecto en este caso).

(92) Stiglitz, Gabriel A. - Stiglitz, Rubén S., Derechos y Defensas de los Consumidores, La Rocca,
Buenos Aires, 1994, pág. 148.

(93) Alterini, Atilio A., "Desmasificación de las relaciones obligacionales en la era post-industrial",
L.L., 1989-C-955, y Alterini Atilio A. - López Cabana, Roberto M., Derecho de Daños, La Ley,
Buenos Aires, 1992, pág. 63.

(94) Baudoin, J. L., cit., por Ghestin, Jacques, Traité de Droit Civil: Les Obligations. Le Contrat,
Paris, 1980, nro. 60, nota 35.

(95) Sobre el tema: Alterini, Atilio Aníbal, "El estatuto del consumidor", en Trigo Represas, Félix
Alberto - Stiglitz, Rubén S. (directores), Contratos. Homenaje al Profesor doctor Jorge Mosset
Iturraspe, Buenos Aires, 1989, pág. 419; Alterini, Atilio Aníbal - López Cabana, Roberto M.,
"La debilidad jurídica en la contratación contemporánea", D.J., 1989-1-817, y en Derecho de
Daños, cit., pág. 85; "Contratación contemporánea y defensa patrimonial del deudor (Sistema
argentino: Criterios vigentes y legislación en curso)", en Tendencias Actuales y Perspectivas
del Derecho Privado y el Sistema Jurídico Latinoamericano, Lima, Perú, 1990, pág. 267; La
Autonomía de la Voluntad en el Contrato Moderno, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

(96) X Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Corrientes, 1985), Com. nro. 2, rec. 1 y rec. de lege
ferenda,  respectivamente.  Véase  Borda,  Guillermo  A.,  "La  regla  favor  debitoris,  en  las  X
Jornadas Nacionales de Derecho Civil", L.L., 1985-D-896; Casiello, Juan José, "La regla de
interpretación favor debitoris, L.L., 1985-C-1227; Gianfelici, Mario César, "La interpretación
de una regla de interpretación: la regla favor debitoris",  L.L.,  1985-D-1133; Lezama, Mario
Hugo,  "La  regla  favor  debitoris  en  las  X  Jornadas  de  Derecho  Civil",  L.L.,  1985-D-916;
Josserand,  Luis,  "La  protección  de  los  débiles  por  el  Derecho",  Revista  de  Derecho,
Jurisprudencia y Administración, año XLV, Montevideo, diciembre de 1947, espec. pág. 319,
había destacado que el débil en sentido jurídico es preocupación esencial del Derecho moderno.
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(97) La intervención del ordenamiento jurídico no tiene como fin otorgarle situación de privilegio
alguno sino restablecer la igualdad, el equilibrio en la contratación; a través de disposiciones de
orden público.

(98) Frase del presidente de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, afirmación
hecha en su mensaje al Congreso del 15-III-1962.

(99) Ver Alterini, Atilio A. - López Cabana, Roberto M., Temas de Responsabilidad Civil, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, pág. 19.

(100) Aguiar, Henoch, Hechos y Actos Jurídicos en la Doctrina y en la Ley, T. IV (actos ilícitos
daños y acciones), Tea, Buenos Aires, 1951, nro. 26, pág. 172.

(101) Stiglitz, Gabriel A. - Stiglitz, Rubén S., Derechos y Defensa de los Consumidores, cit., págs.
76/77; Adriano de Cupis señala que a través del sistema resarcitorio, el daño no se elimina del
mundo de los hechos, en El Daño, Bosch, Barcelona, 1975, págs. 571 y sigs.

(102) Así, las previsiones de las directivas de las Naciones Unidas establecen: 1) Los gobiernos
deben adoptar medidas para garantizar que los productos sean inocuos en el uso al que se
destinan o normalmente previsible; 2) los responsables de introducir los artículos en el
mercado, deben velar porque los mismos no pierdan su inocuidad mientras estén a su cuidado,
debido a manipulación o almacenamiento inadecuados (art. 10 ); 3) se deben facilitar a los
consumidores, instrucciones sobre el uso adecuado de los artículos, e información sobre los
riesgos que entraña el uso (art. 10 ); 4) los fabricantes y distribuidores deben notificar sin
demora, a las autoridades competentes y al público, la existencia de peligros que se hayan
percatado con posterioridad de la introducción de los productos en el mercado; y los gobiernos
deben también garantizar que los consumidores estén debidamente informados sobre esos
peligros (art. 11 ); 5) los gobiernos deben adoptar políticas en virtud de las cuales, si se descubre
que un producto adolece de un defecto grave o constituye un peligro considerable aun cuando
se lo utilice en forma adecuada, los fabricantes y distribuidores deban retirarlo del mercado (art.
12 ).

(103) "Las técnicas preventivas ya no pueden transitar nada más que en el derecho administrativo"
(Morello, Augusto M, La Justicia entre dos Épocas, Platense, La Plata, 1983, págs. 57 y sigs.).

(104)  La  Ley  de  Defensa  al  Consumidor  en  su  art.  42  ,  prevé  medidas  preventivas  en  sede
administrativa; el art. 52  concede acciones judiciales cuando los intereses de los consumidores
o usuarios "resulten afectados o amenazados". La Constitución Nacional reformada en el año
1994 en su art. 43  prevé la acción de amparo, entre otros casos, cuando se amenacen derechos
y garantías reconocidos. A su vez el art.  42  in fine se refiere a la prevención de conflictos
relativos a los servicios públicos.

(105) Stiglitz, Gabriel A. - Stiglitz, Rubén S., Derechos y Defensas del Consumidor, cit., pág. 85.

(106) Barrera Graf, Jorge, "La responsabilidad del producto en el Derecho mexicano", Revista de
Derecho Comercial y de las Obligaciones, t. 11, Buenos Aires, 1978, nro. 1, pág. 701.

(107) Trigo Represas, Félix Alberto, "La responsabilidad civil del fabricante en las VII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil", L.L., 1982-B-665.
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(108) Bueres, Alberto J.,  El Acto Ilícito, Buenos Aires, 1986, págs. 53 y sigs.,  "Responsabilidad
contractual objetiva", J.A, 1989-II-977; Vázquez Ferreyra, Roberto, La Obligación de
Seguridad en la Responsabilidad Civil y Ley de Contrato de Trabajo, Rosario, 1988, pág. 120; I
Congreso Internacional de Derecho de Daños, desp. A, rec. 1, com. nro. 2, citado por Alterini,
Atilio A. - López Cabana, Roberto M., Temas de Responsabilidad Civil, citado.

(109) I Congreso Internacional de Derecho de Daños, desp. A, rec. 2, com. nro. 2.

(110) El art. 40  de la Ley de Defensa al Consumidor configuraba una responsabilidad especial por
daños derivados de productos y servicios con una atribución basada en factores explícitamente
objetivos, ya que la necesidad de demostrar una causa ajena para exonerar, importa que es
irrelevante la falta de culpa.

(111) Mazeaud, Henri y Léon - Tunc, André, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad
Civil  Delictual  y  Contractual,  T.  1,  Vol.  1,  nro.  90-2,  Ejea,  Buenos  Aires,  1961,  pág.  104;
Zannoni, Eduardo A., Responsabilidad por Productos Elaborados, Astrea, Buenos Aires, 1984,
págs. 280 y sigs.; Stiglitz, Gabriel A., "El deber de seguridad en la responsabilidad por
productos elaborados", L.L., 1985-D-13.

(112) Conf. Alterini, Atilio A. - López Cabana, Roberto M., Temas..., op. y loc. cit.

(113) López Cabana, Roberto M. - Lloveras, Néstor L., "La responsabilidad Civil del industrial.
Régimen de reparación de daños causados por ̀ productos elaborados  ́", E.D., 64-549.

(114) Trigo Represas, trab. cit., L.L., 1982-B.

(115) IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, desp. 3-a, com. nro. 1.

(116) Idem, desp. 3-b.

(117) IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, desp. 3-b, com. nro. 5. En la proporción en que cada
uno haya participado en el mercado", I Jornadas sobre responsabilidad civil por productos
farmacéuticos y medicinales", desp. II, com. nro. 1.

(118) VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desp. III, com. nro. 5.

(119) Benjamin, Antonio, su trab. cit., J.A., 1993-II-913.
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CAPÍTULO IV

RESIDUOS PATOLÓGICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL (120)

I. Trascendencia de los estatutos particulares en el Derecho argentino

Es materia sabida que, frente a la evolución de la responsabilidad civil, el código de Vélez
ha  quedado  francamente  retrasado.  Ni  siquiera  la  reforma  de  la  ley  17711   impide
efectuar esta valoración. Se ha perdido la oportunidad de modernizar nuestro
ordenamiento jurídico al vetarse por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 2719/91 la
Ley de unificación de la legislación civil y comercial, o Código Único Civil y Comercial,
registrada con el número 24032.

Así, los estatutos particulares sirven como paliativo para el retraso que sufre la
legislación de fondo de nuestro país.

Dentro de esos estatutos, la Ley de Residuos Peligrosos ha representado un significativo
avance en cuanto establece premisas que -en cierta medida- resultan acordes con los
criterios  que  se  consideran  de  avanzada  para  la  protección  de  las  víctimas  ante
determinado tipo de daños.

Ya nos hemos referido con anterioridad a esta ley (121) destacando que vino a llenar un
vacío legal.

Es del caso que analizaremos la responsabilidad derivada de los residuos peligrosos con
especial referencia -también- a los residuos patológicos.
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II. Concepto

El artículo 19  de la ley 24051, establece expresamente que "A los efectos de la presente
ley se consideran residuos patológicos los siguientes: a) Residuos provenientes de
cultivos de laboratorio; b) Restos de sangre y de sus derivados; c) Residuos orgánicos
provenientes del quirófano; d) Restos de animales producto de la investigación médica; e)
Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes,
materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias
putrescibles que no se esterilizan; f) Agentes quimioterápicos. Los residuos de naturaleza
radiactiva se regirán por las disposiciones vigentes en esa materia, de conformidad con lo
normado en el artículo 2º 2".

Dentro del anexo I de la ley se contempla específicamente a los "y1 Desechos clínicos
resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para
salud  humana  y  animal.  y2  Desechos  resultantes  de  la  producción  y  preparación  de
productos farmacéuticos. y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para
la salud humana y animal".

A su vez, el decreto 831/93  reglamentario de la ley 24051  en el anexo I a) Glosario
establece  que  es  "Generador:  Persona  física  o  jurídica  cuya  acción  o  proceso  lo  hace
pasible de estar sometido a la presente ley, ya sea porque los residuos que genera están
comprendidos  en  la  identificación  de  residuos  peligrosos  o  bien  por  la  cantidad
generada". Como asimismo que: "Residuo peligroso: a los fines de lo dispuesto en el
artículo 2º 2 de la ley, se denomina residuo peligroso a todo material que resulte objeto
de desecho o abandono y pueda perjudicar en forma directa o indirecta, a seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general y cualquiera de los
indicados  expresamente  en  el  anexo  I  de  la  ley  24051  o  que  posea  alguna  de  las
características enumeradas en el anexo II de la misma ley".

Como puede apreciarse tanto la ley y sus anexos como el decreto reglamentario y sus
anexos brindan conceptos que pueden ayudar a la labor del intérprete.

Sin duda los residuos patológicos comprenden, en general, los desechos de origen
humano o animal ya sea que hayan sido utilizados en trabajo de laboratorio o bien que
constituyan restos de prácticas medicinales (v.gr., análisis de sangre efectuado en un
laboratorio en el primer supuesto; o elementos tales como algodones o gasas empleados
en una operación a un paciente infeccioso y hasta un miembro amputado, para el segundo
caso).
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La ley hace una salvedad con los residuos de naturaleza radiactiva que se regirán por las
disposiciones vigentes en esa materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º .

III. Responsabilidad civil

Examinada  la  cuestión  de  los  residuos  patológicos  a  la  luz  de  los  presupuestos  de  la
responsabilidad civil hallamos:

1) Antijuridicidad: o ilicitud objetiva que -en términos generales- se halla configurada por
la violación de la ley o de la palabra empeñada en un contrato (122) .

Así  en  esta  materia  el  incumplimiento  material  u  objetivo  estaría  configurado  por  la
violación de la normativa relativa a los residuos peligrosos es decir la ley 24051 .

En este punto cabe efectuar un análisis acerca de la constitucionalidad de la ley ya que
según  el  artículo  1º  ,  ésta  resulta  aplicable  a  los  "residuos  generados  o  ubicados  en
lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una
provincia  estuvieren  destinados  al  transporte  fuera  de  ella,  o  cuando,  a  criterio  de  la
autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente mas
allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado...".

Una muy autorizada doctrina civilista (123) sostiene que la ley 24051 , "contiene una
grosera  anomalía  en  orden  al  acatamiento  del  sistema  republicano  y  federal  que
estructura  la  Constitución  Nacional.  Los  capítulos  VII  y  IX,  violan  el  inciso  11  del
artículo 67  de la Carta Magna, en cuanto ella disponía al igual que lo prescribe en el
inciso 12 del artículo 76  de la reformada Constitución, que es atribución del Congreso de
la Nación ̀ dictar los Códigos Civil, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social,
sin que tales Códigos alteren las jurisdicciones locales...́ ". Por ello, "estas normas
significan que la ley local 24051 , modifica el régimen de responsabilidad civil establecido
en el artículo 1113  del Código Civil agravando la responsabilidad del dueño o guardián
de los residuos peligrosos al crear una presunción relativa de peligrosidad respecto a la
cosa que causa el daño, presunción esta que no existe en el derecho común (art. 1113 ,
Cód.  Civ.),  y  limitando  a  la  vez  las  defensas  del  presunto  responsable  que  no  puede
invocar la causa ajena para eximirse de responsabilidad, como le autoriza el derecho
común en el citado artículo 1113  del Código Civil".
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha interpretado de un modo distinto tal
situación.

Al  decidir  una cuestión de competencia  el  más alto Tribunal  ha establecido que tales
disposiciones  (las  que  se  refieren  al  derecho  de  fondo  y,  en  este  caso  particular  a  las
disposiciones  penales  contenidas  en  el  capítulo  IX  de  la  ley  24051)  no  se  integran
típicamente con las circunstancias enumeradas en el artículo 1º  de la ley que, en cambio
sí, limita las facultades de índole administrativa de la autoridad de aplicación nacional
ante las que les corresponden a las provincias y municipios -arts. 59  y 67 - (124) .

La Cámara Federal de San Martín ha interpretado que existen en el ordenamiento
constitucional argentino tres ámbitos de normas previstos en la Constitución Nacional:
el local, el común, y el federal. Luego de analizar cada uno de ellos concluye que la ley
24051   es  una  de  aquellas  leyes  "mixtas",  pues  contiene  disposiciones  federales,  de
derecho común, e incluso algunas que se emplean en uno y otro carácter (125) .

Si analizamos la situación desde un punto de vista eminentemente práctico la solución
adecuada  parece  ser  la  que  apoya  la  constitucionalidad  del  sistema.  Piénsese  en  una
clínica  ubicada  en  territorio  provincial  que  ocasiona  un  daño  a  un  particular.  Estaría
exenta de la responsabilidad establecida en el capítulo VII en clara colisión con la norma
del artículo 22  que establece que "Todo generador de residuos peligrosos es responsable,
en calidad de dueño de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del
Capítulo VII de la presente ley". De tal modo la ley no podría entrar en una crisis de
constitucionalidad siguiendo el temperamento propiciado por el retrocitado autor,
debiendo -en cambio- estarse a la inveterada jurisprudencia de la Corte según la cual, se
debe indagar si mediante una interpretación razonable cabe preservar a la norma de la
declaración de inconstitucionalidad (126) .

II) Factor de atribución: entendiéndose por tal la razón suficiente para asignar el deber de
reparar al sujeto sindicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo u
objetivo (127) .

La regulación clásica propia de la legislación decimonónica, que asoció el deber jurídico
de reparar al reproche de conducta fue puesta en crisis (128) .

A fines del siglo pasado se inició una evolución considerable: el sujeto responsable es
desplazado por el objeto de la responsabilidad: la reparación de los daños causados a la
víctima;  esta  responsabilidad  objetiva  no  ha  dejado  de  extender  su  imperio  y  la
objetivación  de  la  responsabilidad  civil  es  hoy  una  constante  en  todos  los  países
industrializados (129) .
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En esta tónica la ley en análisis resulta un claro exponente de la aplicación en nuestro
Derecho  de  un  factor  objetivo  de  responsabilidad  al  establecer  en  el  artículo  45  "Se
presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los
términos del segundo párrafo del artículo 1113  del Código Civil, modificado por la ley
17711 ".

El segundo párrafo del artículo 1113  del Código Civil, trata de los daños causados "con"
las cosas y de los daños ocasionados por el "riesgo o vicio" de las cosas. En el primer
supuesto la "cosa" actúa como una prolongación del obrar humano del tal modo que en
este supuesto se presume la culpa del dueño o guardián, produciéndose entonces la
inversión del  onus probandi.  Si  el  daño es  causado por el  "riesgo o vicio" de la  cosa,
decimos que hay una prevalencia de la causa física y la acción humana sólo aparece de
manera mediata (130) ; la teoría del riesgo prescinde de la noción de culpa.

No puede quedar duda alguna a tenor de la terminología empleada por el legislador, de
que  ha  querido  referirse  a  los  supuestos  del  riesgo  o  vicio  es  decir  al  artículo  1113  ,
segundo párrafo, segunda parte.

A  poco  que  se  repare  en  la  mentada  norma  legal  (art.  45  ,  LRP)  se  encuentra  una
diferencia de matiz con el artículo 1113  al cual se remite ya que éste no habla de cosas
riesgosas sino de riesgo de la cosa. Siempre se expresó que resultaba realmente diabólico
establecer  qué  cosas  son  riesgosas  (131)  ,  la  ley  parece  simplificar  esta  cuestión  al
establecer una nómina de residuos alcanzados por ella (conf. art. 2º  que remite al anexo I
y al anexo II, y la posible ampliación de la nómina de acuerdo a los avances científicos o
tecnológicos -conf.  art.  60 -).  Ahora bien tal  nómina no puede resultar  excluyente de
cualquier otro elemento que pudiera considerarse como residuo (conforme a la definición
legal) y que no se hallase comprendido en ella (y sus anexos y decreto reglamentario),
más aún a tenor de la remisión del artículo 45  de la LRP al artículo 1113  del Código
Civil, lo que deja la puerta abierta a cualquier reclamo, en tanto el daño se haya producido
como consecuencia de un residuo que revista el carácter de peligroso según la presunción
inserta en la norma comentada.

Ya hemos dicho (132) que esta presunción iuris tantum resultará en la práctica carente
de operatividad, toda vez que el riesgo -generalmente- es estimado por el resultado, así,
ante  el  daño  producido  por  un  trozo  de  algodón,  gasa  o  venda  usada  -por  ej.-,  será
igualmente responsable el generador, a quien le resultará fácticamente imposible la
demostración  del  no  riesgo  de  la  cosa.  El  daño  así,  califica  la  cosa  impidiendo  la
operatividad de la presunción con relación a cualquier elemento, incluso, el que pueda
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resultar  aún  más  inocuo.  No  habrá  prueba  en  contra  que  se  pueda  producir  ante  tal
circunstancia, la realidad del daño podrá siempre más que cualquier presunción.

Por otra parte el artículo 46  establece que "En el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del
dominio de los residuos peligrosos".

Al  hacer  la  ley  referencia  al  dominio  pensamos  que  se  debe  tomar  como  legitimado
pasivo únicamente al generador de los residuos peligrosos, ya que a tenor de lo dispuesto
por el artículo 22  "Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de
dueño de los mismos, de todo daño producido por éstos, en los términos del Capítulo VII
de la presente ley". En cambio la ley le reconoce tanto al transportista como al titular de
la planta de tratamiento o disposición final el carácter de guardián de los residuos (conf.
arts. 31  y 44 , LRP).

Debe dejarse en claro que la norma del artículo 46  de la LRP, establece el ámbito de
aplicación dentro de la esfera de la responsabilidad extracontractual. Esto significa que
los terceros que reciban un daño proveniente de un desecho podrán dirigir  su acción
contra el generador del residuo quien resulta legitimado pasivo.

Vale decir que no lo libera la transmisión ni el abandono voluntario del residuo (133) .
Esta situación guarda analogía con la previsión del artículo 1131  del Código Civil (134) .

Ahora bien, este generador no debe responder frente a quien haya adquirido el residuo en
virtud de un contrato (v.gr., basta pensar en aquellas situaciones en las cuales un residuo
puede constituirse en insumo para otro proceso industrial -conf. art. 2º , in fine-) en tal
caso el adquirente del residuo pasará a ser dueño de éste.

Con relación a los terceros que sufran daños causados por residuos transmitidos en razón
de un contrato, pensamos que si bien éste no les resulta oponible (135) , tienen -además
del generador- un nuevo sujeto demandable que es el adquirente que ha pasado a revestir
el  carácter  de  dueño  o  guardián  de  la  cosa  en  la  terminología  del  artículo  1113   del
Código Civil.

El artículo 47  establece que "El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime
de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de, quien no debe responder,
cuya  acción  pudo  ser  evitada  con  el  empleo  del  debido  cuidado  y  atendiendo  a  las
circunstancias  del  caso".  Sentado  claramente  el  factor  objetivo  de  atribución  de
responsabilidad con fundamento en la teoría del riesgo, prescindiendo de la noción de
culpa, tradicionalmente el deudor no respondía únicamente a tenor de los eximentes
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establecidos en la mentada norma legal es decir: culpa de la víctima, culpa de un tercero
(por quien no deba responder) y caso fortuito. Si bien este último no se halla enunciado
en el artículo 1113  del Código Civil, su aplicación resulta evidente en cuanto representa
una concausa que desplaza o desvía la relación de los hechos.

De la lectura del artículo 47  surge expresamente que el dueño o guardián (es decir el
generador, el transportista y el titular de la planta de tratamiento o de disposición final)
resultan responsables aun frente a la culpa de un tercero de quien no deben responder (ya
que si se tratara del dependiente -obviamente- si responden) cuya acción pudo ser evitada
con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.

La clave del sistema de eximición pasa por aquella acción que no pudo ser evitada, con lo
que únicamente los sujetos sindicados como responsables podrán eximirse frente a la
acción culpable del tercero que resulte inevitable.

No  puede  perderse  de  vista  que  dentro  de  los  caracteres  del  caso  fortuito  figuran
fundamentalmente dos: imprevisibilidad e inevitabilidad que se hallan contenidos en la
definición del artículo 514  del Código Civil (136) .

No debe extrañar la referencia a la inevitabilidad que contiene la ley ya que actualmente
la  irresistibilidad  es  la  clave  de  la  noción  de  caso  fortuito,  del  mismo  modo  en  que
históricamente el eje de la teoría fue ubicado en la imprevisibilidad (Le Tourneau,
Bénabent). De tal modo, aunque haya sido previsible, el hecho irresistible puede ser
considerado caso fortuito (Mazeaud) (137) .

En las "XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" (Mar del Plata, 1995) la comisión 2
en el despacho III relativo a los residuos peligrosos acápite c) expresó que "la culpa de la
víctima sólo es invocable cuando reúne el requisito de la inevitabilidad (art. 47 ), con lo
cual atañe a la teoría del caso fortuito". Este despacho tuvo una única disidencia (138) .

Resulta  sumamente  lógica  la  remisión  de  la  cuestión  al  caso  fortuito  ya  que  éste
interrumpe el nexo de causalidad entre la conducta del agente y el daño, porque en tal
situación el deudor no puede ser considerado autor de aquél (139) .

En referencia a lo expuesto no se puede dudar a la hora de afirmar que el contenido de
esta ley potencia la teoría del riesgo, exacerbándola al limitar notoriamente los eximentes
de responsabilidad que pueden invocar el generador de los residuos, el transportista y el
titular de la planta de tratamiento y/o de disposición final.
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El  artículo  48   de  la  ley  establece:  "La  responsabilidad  del  generador  por  los  daños
ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación,
especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de aquellos daños
causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como
consecuencia  de  un  tratamiento  defectuoso  realizado  en  la  planta  de  tratamiento  o
disposición final".

Este artículo limita aún más las posibilidades de exoneración de responsabilidad que le
caben al generador de los residuos ya que ésta no desaparece por la transformación,
especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de los desechos con la excepción
prevista en la misma norma, es decir por la mayor peligrosidad que el residuo adquiere
como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o
disposición  final.  Se  trasladan  así  (en  esta  última  circunstancia)  los  riesgos  sobre  el
guardián es decir el titular de la planta de tratamiento o disposición final.

Creemos que esta norma debe ser analizada a la luz de lo dispuesto en el artículo 46 .

Si bien se trata de un tema atinente a la causalidad a nivel de autoría, no podemos dejar
de analizar en este punto, la cuestión que se le plantea a la víctima frente a una hipótesis
como la que prevé el artículo 48 . Supóngase que se ha recibido un daño proveniente de
un residuo defectuosamente tratado. ¿Cómo hace la víctima para saber frente a quien
debe dirigir su acción?

Por  ello  consideramos  que  esta  normativa  adquiere  importancia  en  la  resolución  de
conflictos que se pudieren suscitar entre generadores y titulares de plantas de
tratamiento, ya que ambos serán responsables -al igual que los transportistas- frente a los
damnificados, indistintamente por el todo.

De este modo la responsabilidad del generador recién cesa con la disposición final del
residuo (conf. art. 33 , LRP) (140) .

III)  Daño:  que  como  presupuesto  del  resarcimiento  se  presenta  como  la  lesión  a  un
derecho subjetivo patrimonial o extrapatrimonial cuyo menoscabo genera -en
determinadas circunstancias- una sanción patrimonial (141) .

A este tema le resultan de aplicación todas las cuestiones atinentes a las reglas generales
sobre daños (v.gr., concepto, requisitos, clasificación, etc.).
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Pero debe considerarse en este trabajo, aquello que resulta de especial implicancia en la
temática en análisis. Para ello debe tenerse en cuenta que, especialmente, es de considerar
que el  daño derivado de los  residuos patógenos tiene ocasión de ocurrir  ya sea en el
ámbito hospitalario o del laboratorio de investigación (podríamos decir ámbito interno a
la actividad de que se trata) o bien fuera de tales ámbitos cuando el residuo abandona esa
esfera y presenta un peligro potencial para la sociedad toda.

Es así que deben distinguirse necesariamente los distintos tipos de residuos que se
pueden generar ya que -va de suyo- no todos reconocen la misma peligrosidad.

Resulta sumamente ilustrativa una clasificación (142) basada en distintos tipos de
desechos según el nivel de peligro que representan, así se dan:

1. Tipo A. Son aquellos que no requieren un manejo especial y resultan ser similares a los
domiciliarios. Provienen de la tarea de administración del nosocomio, de la limpieza en
general, de la elaboración de alimentos y de los depósitos y talleres. Ellos conforman un
lote mayoritario de desperdicios ya que insumen el 60% del total y son dispuestos en
bolsas comunes azules o verdes.

2. Tipo B. Éstos reclaman un manejo especial a fin de evitar la dispersión de gérmenes
patógenos dentro del hospital, en razón de su potencial capacidad de afectar a personas
con bajas defensas. Provienen de área de internación en general, de consultorios externos
y de salas de primeros auxilios; se los debe depositar en bolsas amarillas de 120 micrones
de espesor y alcanzan una cifra cercana al 28% del total de los desechos.

3. Tipo C. Los de este tipo necesitan un manejo especial, a partir de su mayor potencial
infeccioso, pues provienen de áreas de aislamiento de enfermos infecto-contagiosos
(todos sus desechos) y se integran, además, con los residuos de laboratorios
microbiológicos, los de sala de cirugía, salas de parto y servicios de hemodiálisis.
También se incluyen en este rubro los cuerpos de animales para experimentación que
hayan contraído enfermedades infecto-contagiosas y sus excrementos. Se disponen en
bolsas rojas y conforman el 10% de todos los desechos generados.

4. Tipo D. Residuos orgánicos provenientes de salas de cirugía, parto, morgue, necropsias
y anatomía patológica. Requieren un tratamiento especial, no ya para evitar infecciones
sino por razones de ética médica, pues se trata de tejidos orgánicos, placentas, miembros
amputados, etcétera, guardándose en recipientes herméticos, tipo baldes, descartables,
impermeables y opacos, de color distinto de los anteriores. Importan sólo el 1% del total.
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5. Tipo E. Se trata de aquellos residuos que requieren un manejo especial por razones
físico-químicas o legales. El rubro está integrado por desechos de materiales radioactivos
que deben ser manejados únicamente por personal autorizado, residuos farmacéuticos o
químicos, líquidos inflamables u otros residuos que legalmente se indique como
peligrosos. Sólo alcanzan el 1% del total y se deben disponer en recipientes especiales
según la necesidad de cada caso.

Respecto de esta clasificación que, a guisa ejemplificativa traemos a colación, debemos
concluir en que serán distintos los recaudos que habrá que tomar a tenor de los diversos
tipos de desechos que la actividad médica genera.

IV. Una necesidad de nuestro tiempo: la prevención de los daños

En esta temática de residuos patológicos como en tantas otras, resulta una cuestión de
mayor  trascendencia  la  política  de  prevención.  Es  por  ello  misión  de  los  operadores
jurídicos brindar las pautas sobre las cuales ha de reposar esta cuestión.

En las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995) se estableció de
lege lata que "Es procedente la tutela inhibitoria cuando hay amenaza de daño a bienes
individuales o colectivos, siendo aplicables el amparo, la denuncia de daño temido y las
diferentes medidas cautelares disponibles".

Con motivo de una ponencia (143) presentada en las citadas Jornadas tuvimos ocasión de
expresar que la única norma a la que se puede echar mano a los efectos mencionados -
vale decir como preventiva y no resarcitoria-, es la del artículo 2499  del Código Civil que
luego de la reforma de la ley 17711  en su segundo párrafo establece: "Quien tema que de
un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a
fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares". Tal norma resulta preferible a la
del artículo 2618 , por cuanto ésta parece establecer un límite en la legitimación dado por
la vecindad "inmediata" del fundo del cual provengan el humo, calor, olores, luminosidad,
ruidos, vibraciones o daños similares.

Planteamos esta necesaria  convivencia  legal  entre la  norma del  Código Civil  y  la  ley
24051 , en atención a aquellas situaciones en las cuales -como lo venimos anticipando- se
pueden producir  daños que no tengan estricta  relación con la  existencia  de "residuos
peligrosos".  En  efecto  piénsese  en  todo  residuo  hospitalario  derivado,  no  sólo  de  la
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práctica medicinal en sentido estricto, sino aquel que resulta meramente de los servicios
de hotelería que brinda una clínica. Basta pensar en los restos de comida de un paciente
que presenta una infección (no ya sida o hepatitis, sino un simple virus transmisible por
cualquier medio sólido o líquido), y que por negligencia o descuido de las autoridades del
nosocomio  es  retirada  en  bolsas  comunes  y  se  halla  sujeta  a  la  acción  de  animales
vagabundos o simplemente al alcance de algún niño.

Los  vecinos  tienen,  sin  duda  alguna,  la  tutela  inhibitoria  brindada  en  nuestro
ordenamiento legal  que puede ser  planteada por vía  de la  acción de amparo (art.  43 ,
Const. Nac., ley 16986 ; y art. 321 , inc. 2º, CPCC).

La  legitimación  conferida  por  el  artículo  5º   de  la  ley  16986,  en  cuanto  reconoce  la
titularidad de la acción a toda persona individual o jurídica que se considere afectada por
un acto u omisión que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o
implícitamente  reconocidos  por  la  Constitución,  se  encuentra  ampliada  -ya  sin
discusiones al  respecto-  a  tenor de lo  dispuesto por el  artículo 43  de la  Constitución
Nacional que establece que podrán ejercer esta acción en lo relativo a los derechos que
protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley que determinará los requisitos
y formas de su organización.

Se hallan así amparados los intereses difusos (144) .

Otras medidas a las que se puede echar mano son aquellas cautelares que prevean los
código de forma en las respectivas jurisdicciones.

Esta  temática  cubre  las  hipótesis  de  daños  a  terceros.  Con  relación  a  la  actividad
intrahospitalaria entran en funcionamiento las Normas Técnicas Nacionales sobre el
Manejo de Residuos Biopatológicos de Unidades de Atención de la Salud, aprobadas por
resolución 0349, del Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud y resolución
534/SS y MA/91 (B.M. 19062). En virtud de estas normas los hospitales deben tomar
recaudos de bioseguridad atinentes al manejo de los residuos hospitalarios. Así se
diferencia lo relativo a los residuos comunes, es decir los producidos en dependencias
administrativas, áreas sin restricción, depósitos, talleres y sitios de preparación de
alimentos o embalajes, y los residuos biopatogénicos que son los residuos con actividad
biológica que provengan de áreas de internación, de emergencias, de tratamientos
quirúrgicos y traumatológicos, laboratorios clínicos de investigación y farmacológicos,
de hemoterapia consultorios odontológicos y cuerpos de animales de experimentación y
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sus excrementos, anatomía patológica, morgue, autopsias, farmacia, etcétera, incluyendo
los desechos alimentarios de áreas infectocontagiosas (145) .

Se establecen, asimismo, para el personal que está en contacto con material contaminado
o  basura,  normas  de  seguridad  tales  como el  lavado  de  manos,  el  uso  de  guantes,  la
vacunación antitetánica, y la aplicación de la vacuna antihepatitis "B". También se fija la
diferenciación de los residuos según las bolsas en los que se eliminarán (en general
negras para los residuos comunes y rojas para los bio-patogénicos).

V. Extensión del resarcimiento

Cuando el daño no puede ser evitado, se entra en el análisis ex post, debe determinarse
entonces cuál será la extensión del resarcimiento.

Adherimos sin hesitación a la postura que señala que frente a la existencia en el derecho
positivo de un factor de atribución fundado en el riesgo, debe darse un triple freno que, de
alguna manera, compense la existencia de tal factor de atribución. Ya que, al prescindirse
del  reproche  de  conducta  que  entraña  la  culpa  y  al  aligerarse  la  prueba  que
tradicionalmente pesaba sobre la víctima, esta circunstancia no puede soslayarse a la hora
de la indemnización.

El triple freno (146) al que venimos haciendo referencia consiste en: a) la teoría del riesgo
sólo debería regir para cosas o actividades riesgosas o con gran virtualidad en la
producción de daños; b) no parece admisible un deber de reparar fundado en la teoría del
riesgo sin un tope cuantitativo (2.000 argentinos oro en el Código Aeronáutico; la misma
suma preveía el Proyecto de Código Único de 1987); c) finalmente sólo se atribuye el
daño en razón del riesgo en tanto no haya una concausa que desplace o desvíe la relación
de los sucesos.

Ya hemos hecho referencia a las características que revisten los residuos patogénicos en
tanto el artículo 45  les asigna el carácter de cosa riesgosa.

La ley 24051  no establece tope cuantitativo alguno, por ello es del caso establecer que la
extensión del resarcimiento está dada en la medida de las consecuencias inmediatas y
mediatas previstas o previsibles a tenor de lo dispuesto en los artículos 901 , 903  y 904
del  Código  Civil,  por  lo  tanto  el  metro  del  deber  de  reparar  está  fijado  en  la  misma
medida que para los cuasidelitos (147) .
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Creemos  que  hubiese  resultado  desde  todo  punto  de  vista  razonable,  prever  en  la
normativa legal la existencia del tope indemnizatorio que propiciamos. Las razones que
abonan esta postura surgen evidentes de un somero análisis: piénsese solamente en que
tal cuestión favorecería la actividad asegurativa, lo que sin duda repercute
favorablemente en la víctima.

Lo dicho no descartaría,  en modo alguno,  aquella  situación en la  cual  concurriere un
factor subjetivo de responsabilidad. De tal modo que no aparecerá como adecuado en tal
situación limitar el resarcimiento que debería ser pleno.

Una  situación  de  desigualdad  se  da  con  relación  al  personal  hospitalario  (desde  el
profesional hasta el de maestranza) ya que cualquier daño que sufran en el desempeño de
sus tareas estará cubierto por la  ley (24557 )  que establece un tope indemnizatorio y
únicamente permite la opción por la acción de derecho común en el supuesto de dolo del
empleador.

IV) Causalidad: Sabemos que para que el daño sea resarcible, debe estar en una relación
causal que sea jurídicamente relevante con el hecho generador.

Orgaz ha señalado que esta exigencia aparece como de una sencillez insuperable, pero en
cuanto  se  escarba  en  ella,  se  advierte  una  enorme  dificultad  para  precisar  qué  debe
entenderse como causa de un daño (148) .

Ha dicho el mencionado autor que debe distinguirse las cuestiones de la causalidad y la
culpabilidad:  la  primera  tiene  por  objeto  establecer  cuándo  y  en  qué  condiciones  un
resultado cualquiera -o más concretamente un daño- debe ser imputado objetivamente a
la acción de una persona (imputatio facti); la segunda -culpabilidad-, se propone
determinar cuándo y en qué condiciones un resultado debe ser imputado subjetivamente
a su autor (imputatio juris).

En  la  actualidad  la  cuestión  relativa  a  la  causalidad  ha  sido  puesta  sobre  el  tapete,
circunstancia que resulta totalmente lógica a partir de los criterios objetivos que campean
en materia de factor de atribución de responsabilidad (149) .

En esta materia -como en casi todas-, establecer el nexo causal -a nivel de autoría- puede
resultar una tarea sumamente compleja, ya que en principio le incumbe a la víctima la
prueba relativa a este elemento de la responsabilidad civil (conf. art. 377 , Cód. Proc.)
(150) .
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De este modo el actor en el proceso deberá acreditar, cuanto menos, el contacto material
con  la  cosa  riesgosa  (y  desde  ya  el  daño),  a  partir  de  allí  comienza  a  funcionar  la
presunción de causalidad contenida en el artículo 1113  del Código Civil (151) al cual
remite el  artículo 45  de la  ley 24051,  quedando a cargo del  presunto responsable  la
demostración de la causa ajena (conf. art. 47 , LRP).

VI. Colofón

El moderno derecho de daños ha puesto el punto de mira en la víctima. Esta ley -en
líneas generales- responde a esa directiva. Los repertorios jurisprudenciales nos
demostrarán con el correr del tiempo cuál ha sido la eficacia de esta normativa.
Esperamos que la prevención prime sobre el resarcimiento.

(120) Por Martín Christello.

(121) Christello, Martín A., "Acerca de la Responsabilidad civil en el ámbito de la ley 24051  de
residuos peligrosos", en López Cabana, Roberto M. (dir.), Responsabilidad Civil Objetiva, cit.

(122) Sobre concepto de ilicitud o antijuridicidad véase Alterini, Atilio Aníbal Responsabilidad
Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, págs. 63 y sigs.; Bustamante Alsina, Jorge Teoría
General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, págs. 107 y sigs.

(123)  Bustamante  Alsina,  Jorge,  "Grave  anomalía  legislativa  en  la  ley  24051   sobre  residuos
peligrosos", E.D., 21-XI-1994.

(124) C.S.J.N., Competencia 868-XXIV, "inhibitoria planteada al Juzgado de Primera Instancia en
lo Correccional nro. 2 del Depto. Jud. de Lomas de Zamora" resuelto el 19-X-1993; criterio
reiterado también en Competencia 161-XXVIII, "Srio. Av. pres. infracción ley 24051 ",
resuelta el 13-X-1994.

(125) Cámara Federal de San Martín, causa 3401, "Wentzel, Jochen Ernst y otro s/ley 24051 " ,
resuelta el 16-X-1992.

(126) Fallos: 14:425; 105:22; 112:63; 147:286; 182:317; 247: 387; 307:1018.

(127)  Conf.  Alterini,  Atilio  A.  -  Ameal,  Oscar  J.  -  López  Cabana,  Roberto  M.,  Derecho  de
Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 158, nro. 371 [2].

(128) Conf. Alterini, Atilio A., "La Responsabilidad civil en la Argentina estado de la cuestión", en
Temas de Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Ciudad Argentina 1995, pág. 14, nro. 4.
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(129) Conf. Lambert-Faivre, Yvonne, "La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de
responsabilidad a un crédito de indemnización", en Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto
M., Derecho de Daños, La Ley, 1992, pág. XIII.

(130) Conf. Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de Obligaciones, cit., pág. 204, nro. 475.

(131) Idem, pág. 203, nro. 474.

(132) Christello, Martín A., "Acerca de la responsabilidad civil en el ámbito de la ley 24051 de
residuos peligrosos", en López Cabana, Roberto M. (dir.), Responsabilidad Civil Objetiva, cit.,
pág. 95.

(133) En tal sentido la jurisprudencia ha dicho que "El abandono de desechos contaminantes
constituye una conducta riesgosa generadora de responsabilidad pues, cuando de daños
causados con intervención de cosas se trata, no se juzga la titularidad dominial al tiempo del
evento nocivo. Esta solución fue recogida por el art.  45  de la ley 24051 (Adla, LII-A, 52)"
(CNCiv., Sala I, 30-VI-1994, "D., D. y otros c/Fábrica de Opalinas Hurlingham S.A." , L.L.,
1995-C, 361, con nota de Jorge Bustamante Alsina, D.J., 1995-1-863).

(134) Art. 1131 : "El propietario de un animal no puede sustraerse a la obligación de reparar el
daño, ofreciendo abandonar la propiedad del animal".

(135) Como señala Alterini, la frontera entre la responsabilidad contractual y la extracontractual
trazada  por  el  art.  1107  ,  Código  Civil  fue  debilitada  por  varios  estatutos  legales,  v.gr.,  el
Código de Minería, la Convención de Viena de 1963 sobre daños derivados del uso pacífico de
la energía nuclear, ley 17048 , art. IV (conf. aut. cit. "La responsabilidad civil en la Argentina
Estado de la cuestión", en Temas de Responsabilidad Civil, cit., pág. 13).

(136) La doctrina es conteste en cuanto a los caracteres que debe reunir el caso fortuito:
imprevisibilidad, inevitabilidad o irresistibilidad, sobreviniencia, actualidad, extraneidad e
insuperabilidad. Ver Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de Obligaciones, cit., pág. 357,
nro. 836.

(137) Conf. Alterini, A. A., "Caso fortuito", en Temas de Responsabilidad Civil, cit., pág. 76.

(138) Disidencia de Mario César Gianfelici: "La culpa de la víctima, a diferencia del hecho de un
tercero, constituye una eximente autónoma de responsabilidad respecto del casus".

(139) Conf. Alterini, A. A., "Caso fortuito", en Temas de Responsabilidad Civil, cit., pág. 81.

(140) Art. 33 . Plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas,
la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligrosos, de modo tal que
se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se
obtenga un residuo menos peligrosos, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro
para su transporte o disposición final. Son plantas de disposición final los lugares especialmente
acondicionados para el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de
seguridad ambiental. En particular quedan comprendidas en este artículo todas aquellas
instalaciones en las que se realicen las operaciones indicadas en el anexo III.

(141) Conf. Alterini, Atilio A., Responsabilidad Civil, 3a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987,
pág. 123, nro. 144.
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(142) Hueber, Dietrich, "Informe sobre residuos hospitalarios", GTZ, 1988, cit. por Monreal, Julio,
"Consideraciones sobre el manejo de residuos de hospitales en América latina", 1991, pág. 3
(citado por Prack, Horacio E., "Residuos patógenos: prevenir y curar", J.A., 1996-IV, pág. 950).

(143) Ponencia presentada en conjunto con el Dr. Fulvio Germán Santarelli.

(144) Resulta particularmente ilustrativo lo resuelto en cuanto "De conformidad con los arts. 41  y
43 , Constitución Nacional, posee legitimación activa quien, en su condición de vecino de una
localidad, promueve acción de amparo para que se decrete la nulidad del concurso público
convocado para la selección de proyectos de inversión, instalación y operación de plantas de
tratamientos de residuos peligrosos" (CNFed. Contencioso-administrativo, Sala III, 8-IX-1994,
"Schroeder, Juan c/Estado Nacional - Secretaría de Recursos Naturales" , L.L., 6-XII-1994).

Es dable señalar la relevancia que tiene este fallo en cuanto dispone, asimismo, que el art. 43  de la
Constitución Nacional implica la derogación orgánica del requisito referente a la existencia de
otras vías administrativas previas.

Ello no empece a que continúa vigente el requisito de base en cuanto a la inexistencia de otro
medio judicial mas idóneo (art. cit., 1ra. parte).

(145) "Normas de Bioseguridad", Precauciones Universales, 1995 (Hospital de Pediatría "Profesor
Juan P. Garrahan").

(146) Conf. Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de Obligaciones, cit., pág. 199, nro. 470.

(147) Alterini, A. A., Responsabilidad Civil, cit., pág. 246; Bustamante Alsina, Teoría General de la
Responsabilidad Civil, cit., págs. 294 y sigs.; Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de
Obligaciones, cit., pág. 299, nro. 624.

(148) Orgaz, Alfredo, El Daño Resarcible, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1992, pág. 29.

(149) Con el advenimiento de la teoría del riesgo, "que pone el resarcimiento a cargo de quien
emplea una cosa, o desarrolla una actividad apta para causar daños: la idea básica es que quien
introduce  en  la  sociedad  algo  que  tiene  aptitud  para  provocar  un  perjuicio,  cuando  éste  se
produce, debe soportarlo (Josserand). El eje del problema, por lo tanto, se desplaza de la
culpabilidad del autor a la causalidad, esto es, a la determinación de cuál hecho fue,
materialmente, causa del daño..." (Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de Obligaciones,
cit., pág. 181, nro. 424).

(150)  El  Dr.  Bueres  con motivo  de  un primer  voto  en  los  autos  "T.  C.  J.  c/Municipalidad de
Buenos Aires"  (CNCiv., Sala D, febrero de 1996, L.L., 5-VIII-1996) en una cuestión relativa al
contagio de enfermedades en el servicio de hemoterapia de un hospital ha expresado que
"Precisamente,  en  tales  hipótesis,  si  se  prueba  un  contacto  físico  entre  el  actuar  -riesgoso,
culposo, etc.-, y el menoscabo que experimenta el enfermo -muerte o daño a la salud-, y no se
puede conocer a ciencia cierta cuál fue estrictamente la causa del daño, ello no será obstáculo
para que los magistrados, a tenor de los elementos de convicción aportados y las circunstancias
del caso, puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que por ser en extremo
dificultosa la demostración de ella, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias. Se ha
dicho,  en  tal  sentido,  que  no  es  cuestión de  deducir  sic  et  simpliciter  la  causalidad sin  una
aportación de pruebas, pero el rigor sobre el particular debe mitigarse, al objeto de que quien
ocasiona o transmite enfermedades no diluya su responsabilidad -y de que por ello tal deber de
dar satisfacción se torne ilusorio-. De ahí que cuando las reglas de la experiencia indiquen que
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un hecho debió ser causa del daño, según el buen sentido del juzgador, la relación de causa a
efecto se dará por cierta (Ataz López, Joaquín, Los Médicos y la Responsabilidad Civil,
Montecorvo, Madrid, 1985, págs. 343 y sigs.).

(151) Alterini - López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", en Cuestiones
Modernas de Responsabilidad Civil, La Ley, 1988, págs. 37 y sigs.
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CAPÍTULO V

ACCIDENTES DERIVADOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (152)

I. Introducción

El transporte es el sustento de toda la actividad marítima. La regulación de los diversos
institutos  relacionados  con  el  transporte  por  agua  desembocan  inevitablemente  en  la
responsabilidad del transportista, actuando esta última como eje legislativo que brinda el
orden y método necesarios a toda la industria del mar. Resulta así que el transporte, y la
consiguiente responsabilidad que puede resultar de su ejercicio, son temas básicos del
derecho marítimo.

La Ley de la Navegación 20094 , regula en el Capítulo II del Título III los llamados
"Contratos de utilización de buques". Entre sus muchas normas (comprende 138
artículos), revisten importancia las relativas al régimen de responsabilidad del
transportador por agua, en los casos de pérdida de carga o daños a la misma, en especial
aquellas que legislan la limitación de la responsabilidad del transportista (153) .

A  más  de  ser  este  último  tópico  uno  de  los  más  debatidos  en  Derecho  comparado,
constituye el medio por cuyo conducto se manifiesta la tutela del Estado al transportista
por agua, tutela que reviste particular importancia para nuestra nación en orden a las
siguientes consideraciones:

a) Estando ubicado nuestro país en el hemisferio oceánico, su condición insular resulta
determinante en cuanto a sus relaciones económicas internacionales y a su importante
tráfico de cabotaje, tanto fluvial como marítimo. Ello determina que aproximadamente el
98% de nuestro comercio exterior se realice por agua.
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b) Asimismo, los conflictos se plantean no sólo entre las partes de un contrato aislado de
utilización de buques, sino esencialmente entre las naciones "transportadoras" (que
dominan el tráfico marítimo) y los llamados "países cargadores" (carentes de una flota
mercante y obligados a cargar sus mercaderías en las bodegas de aquéllos).

c)  Estas  últimas  consideraciones  llaman  a  reflexión  a  poco  que  se  tiene  en  cuenta  la
incidencia sobre nuestra balanza de pagos de los fletes pagados a empresas extranjeras.

Así  se  advierte  que  la  limitación  de  la  responsabilidad  del  transportista  no  sólo  se
manifiesta en el ámbito jurídico, sino que forma parte de la política de protección a la
navegación que instrumentan los entes estatales.

De esta manera, y en atención a los temas que seguidamente serán motivo de exposición,
resulta conveniente citar a Federico Ortiz de Guinea, quien señaló con acierto que "en
todo  el  régimen  derivado  del  ejercicio  de  la  navegación,  el  principio  de  la  limitación
configura una de sus características distintivas, sobre las cuales descansa la actividad
navegatoria" (154) .

II. Antecedentes históricos

La responsabilidad del transportista marítimo goza de una larga tradición. La posibilidad
de limitarla ha recorrido diversos caminos en la historia del Derecho, tantos como los
relativos al centro de imputación de dicha responsabilidad (155) .

Para  comprender  palmariamente  la  génesis  y  evolución  de  la  institución  en  cuestión
conviene detallarla según las diversas épocas históricas.

En el viejo Derecho Romano la responsabilidad del exercitor era integral a través de una
acción penal (furti adversus nauta) por la custodia de los bienes que se le confiaban para
su  transporte,  ante  un  acto  doloso  de  un  tripulante,  y  mediante  una  acción  civil
particularizada (actio receptitia nautarum), por la responsabilidad similar a la de los
hoteleros y mesoneros (caupones y stabularii), introduciendo la responsabilidad por
culpa, salvo que las pérdidas hubieran sido causadas por fuerza mayor (vis maior) (156) .
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Probablemente en la Edad Media surge el concepto de "fortuna de mar", término con el
cual,  aún  hoy  en  día,  se  hace  referencia  al  patrimonio  afectado  a  la  responsabilidad
marítima por los hechos de la expedición. Se ha señalado con tino que esta idea tiene su
origen  en  el  Derecho  germano,  el  cual  desarrolló  la  teoría  de  los  "patrimonios  de
afectación", teoría aplicable al transporte por agua ya que, por su conducto, sólo el buque
y el beneficio obtenido con la travesía constituyen la prenda común de los acreedores
marítimos (157) .

Así, los orígenes de la responsabilidad limitada en el derecho marítimo parecen hallarse
en las antiguas figuras asociativas con que se encaraba la explotación naviera, conocidas
con los nombres de colonna y comanda.

La característica peculiar reside en que esa limitación alcanzaba únicamente a los
asociados entre sí, pues nadie se obligaba más allá de su efectivo aporte.

Frente a terceros, esa limitación no operaba ni producía efectos. Sin embargo, cuando la
responsabilidad  de  la  explotación  se  concentró  en  la  personalidad  del  propietario  o
armador, exercitor navis, y del culpable directo, se sintió la necesidad de limitar por lo
menos, la del responsable indirecto. El texto del Consulado del Mar lo estableció por
primera vez para los supuestos de responsabilidad contractual y las recopilaciones
medioevales germánicas, para los extracontractuales.

De esta manera, en cualquiera de los dos tipos de responsabilidad, la limitación sólo era
en favor del responsable indirecto.

De allí en adelante, siglos XI o XII, la limitación se mantiene y extiende (158) .

La Ordenanza Marina Francesa de 1861, breve recopilación de diversos estatutos
marítimos y fuente de inspiración de la legislación posterior, consagró la responsabilidad
del transportista (159) .

Posteriormente, el Código de Comercio Francés de 1807 tomó el sistema de limitación
contenido en la Ordenanza mencionada precedentemente, que era el abandono, y
consagró en su artículo 216 un extenso sistema de responsabilidad, que descansaba en la
idea de presunción de culpa, siendo sus excepciones el caso fortuito o fuerza mayor; vicio
de la cosa y la culpa del cargador.
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De esta manera, el régimen de responsabilidad instituido por el Código anteriormente
citado pasó a todos los Códigos del continente que se inspiraron en ese texto.

Resultando tan extensa la responsabilidad del transportista (respondía inclusive por
faltantes o avería  en las  mercaderías  por retardo),  procuró mitigarse la  misma con la
inserción, en los conocimientos de embarque, de cláusulas de irresponsabilidad (160) .

Esas limitaciones fueron introducidas por primera vez por los transportistas ingleses,
determinando los supuestos en los cuales no serían responsables. De hecho, a dichas
cláusulas se fueron agregando otras causales de irresponsabilidad para concretarse en el
uso de una cláusula genérica que, al ser aceptadas sin hesitación alguna, terminaron por
multiplicarse desde la mitad del siglo XIX. La jurisprudencia francesa reconoció la
validez de dicha cláusula, pese a algunos intentos aislados en contrario.

En  Alemania  y  en  los  países  escandinavos  se  adoptó  esa  cláusula  genérica  de
irresponsabilidad. En Bélgica fue admitida por sus tribunales, al igual que en Holanda,
Grecia,  Rumania,  y  Egipto.  Por  el  contrario,  en  Italia  se  aceptó  después  de  un  largo
tiempo en que fuera rechazada por los tribunales y la doctrina (161) .

Las cláusulas de exención de la responsabilidad se extendieron indiscriminadamente,
favoreciendo por su intermedio la negligencia de los transportadores. Ante esta situación,
los cargadores de EE.UU. se sintieron amenazados por el peligro de no poder negociar
sus conocimientos. Así, impuesta por las circunstancias, se dictó en el Congreso
norteamericano la Harter Act, propuesta por el representante Mike Harter.

Conforme esta norma navegatoria se declararon inválidas las cláusulas que tuvieran por
fin exonerar al transportador de la debida diligencia de armar, equipar y aprovisionar el
buque, es decir, ponerlo en condiciones de navegabilidad, así como todas aquellas que
exoneran por las faltas cometidas al efectuar la descarga, el arrumaje, cuidado durante el
viaje y descarga de la mercadería.

La reacción de los cargadores estadounidenses contra las cláusulas del conocimiento de
embarque, que llevó a la sanción de la Harter Act, también se produjo en otros países que
consagraron disposiciones similares (162) .
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III. Fundamento de la limitación

Este tema ha sido objeto de profundos e intrincados debates doctrinarios, que poco han
aportado al título del acápite.

Ciertos autores, tomando en consideración principios del derecho marítimo de antigua
data, han sostenido la limitación de esta institución en una concepción civilista, según la
cual la misma descansa en principios del derecho común; sin embargo, desde la aparición
de esta materia como disciplina autónoma, dicha concepción ha sido desechada, pues si
bien formalmente las relaciones jurídicas de la rama autónoma (derecho de la
navegación) son las mismas que las del derecho común, la valoración de los intereses en
juego es distinta, así como la naturaleza del ambiente y la calidad jurídica de los agentes
involucrados en la actividad navegatoria.

Otra corriente de la concepción civilista, entiende que la limitación se conecta con los
hechos del dependiente, "falta de elección" y "falta de vigilancia" (163) ; de esta manera,
existiendo restricciones en la elección del personal marítimo y resultando imposible la
vigilancia, por residir en cabeza de una sola persona durante todo el viaje (capitán), la
limitación  aparece  como una  consecuencia  lógica.  Acertadamente  Ray  dice  "si  a  libre
elección del dependiente corresponde responsabilidad integral, limitada la elección,
limitada ha de ser también la responsabilidad" (164) .

Esta  postura  no  ha  sido  totalmente  descartada.  La  mayoría  de  los  especialistas  del
derecho de la navegación entienden que, si bien la restricción en materia de elección del
personal no es decisiva, sí resultaría un argumento eficaz de la responsabilidad limitada la
imposibilidad legal de vigilar.

Una nueva corriente, que surge conjuntamente con la teoría del riesgo, estima que la
razón suficiente para sustentar la vigencia del instituto es el riesgo náutico. Sin embargo,
a  poco de profundizar en la  presente teoría,  se  manifiestan los  graves peligros que la
misma puede presentar, pues si se entendiera de esta manera, no habría motivos
valederos para no extender la limitación de la responsabilidad a otras actividades, tanto o
más riesgosas, con la consiguiente fractura del principio de la responsabilidad integral si
dicho privilegio fuera reclamado.

Por su parte, Luis Beltrán Montiel encuentra el fundamento del instituto en
motivaciones de orden político,  en la  necesidad de evitar  que los  buques de la  propia
bandera se encuentren en una situación de inferioridad de condiciones al momento de
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competir en el ámbito económico, en razón de la vigencia de este instituto en otros
países.

Actualmente, los estudiosos del derecho marítimo han dejado de lado estas fútiles
discusiones  y,  si  bien  no  han  hallado  el  sostén  del  instituto,  concluyen  que  el  mismo
definitivamente  no  se  encuentra  en  el  derecho  común,  pues  su  aplicación  a  la  ciencia
autónoma no conduce a ningún resultado lógico.

IV. Planteo de la cuestión en el Derecho Argentino

En el mes de mayo de 1973 entró en vigencia en la República Argentina la Ley de la
Navegación (ley 20094 ), cristalizándose por su conducto la tan ansiada reforma integral
del viejo Código de Comercio, centenario ya en ese entonces, cuyo Libro III, vaciado en
los moldes de los Códigos del siglo XIX -francés de 1807; español de 1829; holandés de
1838; etc.- reglaba los derechos y obligaciones del ejercicio de la Navegación.

Fiel a sus fuentes, el Código establecía la responsabilidad ilimitada o integral del
porteador marítimo recogiendo así el principio receptado del Derecho Romano conforme
al cual "el patrimonio, sin exclusiones, constituye la garantía común de los acreedores".

Durante la vigencia del Código de Comercio la jurisprudencia argentina, particularmente
a  partir  de  un  leading  case  (165)  ,  fallado  en  1936  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia
declaró la nulidad de las cláusulas limitativas de responsabilidad, usual y profusamente
incorporadas a los conocimientos de embarque.

Por vía de la ley 15787 , la Argentina adhirió a la Convención de Bruselas de 1924 sobre
Unificación de ciertas Reglas en materia de conocimientos de embarque, acertadamente
denominada la "reina de las convenciones", dada la significativa cantidad de ratificaciones
y adhesiones que mereciera.

El artículo 4º, apartado 5º de dicho Convenio, limita la responsabilidad el transportador
marítimo  a  una  suma  de  100  libras  esterlinas  por  bulto  o  unidad,  moneda  que  debe
entenderse referida al valor oro conforme a su artículo 9º.

La  Convención  de  Bruselas  de  1924  se  aplica  a  los  contratos  de  transporte
instrumentados por conocimientos expedidos en uno de los Estados contratantes (art.
10).
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La Ley de la Navegación , al remozar sustancialmente la añosa legislación marítima,
recogió las soluciones consagradas a través de diversos convenios internacionales
contribuyendo así a la anhelada uniformidad del Derecho de la Navegación. En materia
de transporte de mercaderías por agua se inspiró en la Convención de Bruselas de 1924 y
receptó incluso principios del Protocolo de Bruselas de 1968, pese a que la Argentina aún
no adhirió a este último.

Conforme lo expuesto, sea por aplicación de la Ley de la Navegación o del Convenio de
Bruselas  de 1924,  la  responsabilidad del  porteador de mercancías  es,  en la  actualidad,
limitada y no integral (166) (167) .

De esta manera coexisten ambos ordenamientos, pero consagrando principios y
soluciones armónicas (168) .

V. Regulación legal del transporte marítimo de mercaderías

El contrato de transporte de mercaderías por agua "es aquel por el cual una parte, el
transportista,  se  obliga  frente  a  la  otra,  el  cargador,  mediante  el  pago  de  un  precio
llamado flete a entregar en destino una mercadería en el mismo estado en que la recibió".

No obstante requerir para su ejecución la navegación del buque, este hecho es
meramente instrumental, pues la prestación fundamental y típica del transportista
consiste en trasladar por agua ciertas mercaderías que le entrega el cargador y, a su vez,
entregarlas al consignatario en el destino acordado.

Esta obligación que asume el transportista puede ser inobservada por su inejecución total
o parcial, incluso por su cumplimiento tardío, provocando averías y pérdidas en el bien
transportado o perjuicio por su mora o demora.

En la República Argentina coexisten, en materia de responsabilidad del transportador,
dos regímenes jurídicos que pueden resultar aplicables. Por un lado, la Convención de
Bruselas de 1924, por el otro, la Ley de la Navegación, 20094 .
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El ámbito de aplicación material de la Convención de Bruselas de 1924 se sigue de su
artículo 10, el cual prescribe: "Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a
todo conocimiento otorgado en uno de los Estados contratantes".

Por su parte, la ley 20094  resulta aplicable, en principio, a los contratos de transporte
amparados por conocimientos de embarque (169) o documentos similares no emitidos en
países vinculados a la Convención mencionada ut supra.

Señala Malvagni (170) que los países que aprobaron la Convención, al propio tiempo que
dictaron una ley interna adoptando sus principios, se encontraron con conflictos en la
aplicación de una y otra, por cuanto, en general, las leyes internas no coinciden en todas
sus  partes  con  la  Convención.  Precisamente  ésta  es  la  razón  de  ser  de  la  particular
redacción del artículo 10.

Por  ende,  cuando  un  país  ha  ratificado  o  se  ha  adherido  a  la  Convención,  sin  haber
dictado ley interna alguna, no puede existir problema, pues todo conocimiento otorgado
por una mercadería embarcada en un buque en cualquiera de sus puertos está regido por
las disposiciones de Bruselas. Si la carga está destinada a un país no adherido a la misma,
su aplicación procederá según la opinión de los tribunales ante los cuales se dirima el
litigio por los daños y perjuicios sufridos por la carga.

El  problema  se  presenta  cuando,  además  de  la  Convención,  hay  una  ley  interna  que
regula la misma materia, como es el caso de nuestro país. Cuando el thema sub examine
estaba regulado por el Código de Comercio, esto es, antes del mes de mayo de 1973, se
planteaban  numerosos  conflictos,  por  cuanto  las  disposiciones  de  uno  y  otro
ordenamiento legal resultaban discordantes. Luego, con la reforma introducida al
Código  y  la  nueva  ley  que  comenzó  a  regir  la  materia,  la  escisión  mencionada
desapareció.

Del particularismo de la materia resulta una doble legislación, cuya delimitación, si bien
resulta difícil de fijar, es absolutamente necesaria.

De lo expuesto se sigue que la Convención y la ley 20094  tienen distinto ámbito de
aplicación material.

Caracteres: la responsabilidad del transportista marítimo presenta, de acuerdo a la
doctrina, los siguientes caracteres.
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a) Subjetiva: utilizada esta expresión en su sentido corriente, es decir, en oposición a la
llamada responsabilidad objetiva, cuyo fundamento no radica en la culpa probada o
presumida, sino en la mera causalidad material entre un determinado hecho, propio de la
actividad del sujeto, y el daño sufrido por el tercero, aunque la conducta del responsable
haya sido totalmente correcta (171) .

Así,  la  responsabilidad  del  transportador  de  mercaderías  se  sitúa  en  el  plano  de  la
responsabilidad subjetiva, pues reposa básicamente en la idea de culpa, culpa presumida
en la especie, como ocurre normalmente en materia de obligaciones contractuales. En
efecto,  se  presume que ha habido culpa del  transportista  cuando se ha incumplido,  de
alguna manera, el contrato. Pero esta presunción es iuris tantum y puede ser desvirtuada
alegando alguno de los numerosos eximentes de responsabilidad de los artículos 272 ,
275  y 279  de la Ley de la Navegación (172) .

Empero, no participan de este criterio, sostenido por la doctrina mayoritaria, Malvagni y
Luis Beltrán Montiel, quienes prefieren situar la responsabilidad el transportador en el
plano  de  las  denominadas  obligaciones  de  garantía.  Sustentan  su  postura  en  la
circunstancia de que al transportador le incumbe entregar la carga en el destino
convenido, tal como originariamente la había recibido, garantizando de ese modo un
resultado, cuyo incumplimiento engendrará su responsabilidad.

b) Limitada: así resulta del artículo 278  de la ley 20094, que restringe la responsabilidad
a un máximo de $ 400 argentinos oro por bulto, pieza o unidad de flete.

c) Imperativa: de la lectura armónica de los artículos 280  y 284  de la ley 20094 se sigue
que durante la etapa específica del transporte, es decir desde la carga hasta la descarga de
las  mercaderías,  el  sistema  consagrado  por  la  ley  20094   deviene  inderogable  por  la
voluntad de las partes, como no sea para ampliar la que al transportador le incumbe. Por
tanto, se establece una suerte de mínimo de orden público en beneficio de los intereses de
la carga, pues se admite su derogación convencional al solo fin de hacer más severa la
responsabilidad del transportador (173) .

Por  la  misma  razón  la  jurisprudencia  ha  señalado  que  los  acuerdos  entre  fletante  y
fletador que puedan significar una disminución de la responsabilidad del transportador,
desde el momento del embarque hasta la descarga de la mercadería, no son oponibles ni
al cargador ni al consignatario de esa mercadería.
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VI. Limitación de la responsabilidad

a) Principio general

El  artículo  278   de  la  Ley  de  la  Navegación  establece  que  la  responsabilidad  del
transportador, por las pérdidas o daños que sufran las mercaderías "...en ningún caso
excederá el límite de cuatrocientos pesos argentinos oro (a$o 400) por cada bulto o pieza
perdidos o averiados, y si se trata de mercaderías no cargadas en bultos o piezas, por cada
unidad de flete...".

Así, siguiendo a Simone (174) , se puede decir que la "limitación de la responsabilidad
consiste  en  la  predeterminación  del  valor  económico  máximo  por  el  que  podrá
responsabilizarse el transportador por las averías o pérdidas que sufran las mercancías
durante su transporte por mar". El mismo autor señala que la literatura jurídica italiana,
con  gran  propiedad,  apuntó  que  sólo  se  trata  de  la  limitación  del  quántum
indemnizatorio, porque la responsabilidad es siempre una.

Del párrafo transcripto del artículo 278  de la Ley de la Navegación surgen dos aspectos
sumamente importantes: por un lado el concepto de bulto y unidad, por el otro, el
transporte de containers o pallets.

a) Concepto de bulto y unidad

El  artículo  278   de  la  ley  20094  compagina  el  sistema  de  responsabilidad  legal  y  el
convencional, pues uno y otro, a la par que limitan la responsabilidad del transportista
marítimo,  hacen  referencia  a  la  misma  unidad  de  limitación:  "bulto".  Así,  la  noción
"bulto" como pauta destinada a mensurar la cuantía de la limitación aparece como una
constante.

Resulta necesario, entonces, intentar determinar qué debe entenderse por bulto. La
cuestión resultaría absurda cuando las mercaderías se embarcan embaladas en cajones,
cajas, bolsas, etcétera, ya que en tales supuestos ningún problema interpretativo puede
suscitarse.

En efecto, en tales casos el monto de la limitación jugará respecto de cada una de las
unidades de carga que hubiera resultado dañada o perdida.
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En la jurisprudencia internacional se registran decisiones contradictorias acerca de si
ciertas mercancías carentes de embalaje configuran o no, un bulto a los efectos de hacer
jugar el límite de la responsabilidad. También ciertos fallos han resuelto que la limitación
por  bulto  sólo  operaría  respecto  de  la  carga  completamente  embalada.  Este  último
criterio  no  se  comparte  con  ciertas  modalidades  imperantes  en  el  transporte  de
determinadas mercaderías, que si bien carecen de embalaje, se embarcan de algún modo
agrupadas, atadas o lingadas, verbigracia, las barras de acero.

De ahí que por bulto deba entenderse la mercadería, embalada o no, pero que a los fines
de  su  transporte  y  a  diferencia  de  lo  que  acontece  con  la  carga  a  granel,  permita
diferenciarla o individualizarla como una unidad, sea por su propia esencia o por
recurrirse a tal efecto a medios mecánicos, como su agrupamiento en atados.

La idea de unidad o bulto apunta a un objeto que pueda ser manipulado, manejado u
operado durante el transporte como una unidad singular, lo que no implica que,
necesariamente, se encuentre embalado (175) .

Así,  el  bulto  resulta  un  elemento  de  carga,  reconocido  por  las  marcas  distintivas  e
individualizado en el documento de transporte cuando el transportador se hace cargo del
mismo.

Establecer el alcance del término unidad resulta tarea complicada por cuanto el primer
párrafo  del  artículo  278   de  la  ley  20094  es  una  reproducción  casi  textual  de  la
Convención de Bruselas (art. 4º). 5), que en su original inglés dice "package or unit".

Siguiendo  a  José  Domingo  Ray  (176)  se  puede  afirmar  que  al  término  unidad  se  le
pueden asignar cuatro sentidos distintos:

1) commodity unit: lo que se entiende por unidad material, usual en la jerga marítima.

2) shipping unit: que es la unidad que se utiliza en la póliza.

3) freight unit: la unidad ideal de peso o medida utilizada como parámetro en la fijación
del flete.

o declared freight unit: medida utilizada en forma explícita.

4) customary unit: es la usual o corriente.
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Según Ray, debe dársele prevalencia al término bulto cuando se menciona su número y
es individualizado, en tanto que debe darse prioridad al peso cuando lo que cuenta es la
unidad.

Si bien nuestro país no ha adherido al Protocolo de 1968 de la Convención de Bruselas,
de manera tal que no forma parte de nuestra legislación, es conveniente señalar que el
mismo emplea un peculiar sistema de limitación de la responsabilidad del transportista: el
peso. Conforme su artículo 2º el límite es de 30 francos Poincaré por kilo.

Al  compaginar  el  sistema  establecido  en  los  cuerpos  internacionales  mencionados  ut
supra, el Protocolo prevé que entre el límite por peso y el límite por bulto y unidad debe
aplicarse el más elevado, tutelando así el interés del cargador que sufre el perjuicio
patrimonial.

El mismo criterio siguen las Reglas de Hamburgo, a las cuales tampoco adhirió
Argentina, en las que se establece el límite de 2.5 DEG (Derechos Especiales de Giro)
por kilogramo de peso bruto.

b) Transporte en contenedores

Según el artículo 485  del Código Aduanero (texto según ley 24921 ): "Se considerará
contenedor a un elemento de equipo de transporte que:

"a) constituya un compartimiento, total o parcial cerrado, destinado a contener y
transportar mercaderías;

"b) haya sido fabricado según las exigencias técnico-constructivas, de conformidad con
las normas IRAM o recomendaciones COPANT o ISO u otras similares;

"c) esté construido en forma tal que por su resistencia y fortaleza pueda soportar una
utilización repetida;

"d) pueda ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad;



88

"e) esté provisto de dispositivos (accesorios) que permitan su sujeción o fijación y su
manipuleo rápido y seguro en la carga, descarga y trasbordado de uno a otro modo de
transporte;

"f) sea identificable, por medio de marcas y números grabados con material indeleble, que
sean fácilmente visualizables".

El  contenedor  es  un  cajón  metálico  de  forma  hexaédrica,  de  grandes  dimensiones  y
medidas standard; es una unidad de carga que permite llevar en su interior diversos
bultos consolidados, suficientemente homogéneos (177) .

El contenedor ha revolucionado el transporte, no sólo marítimo, sino también terrestre y
aéreo, en razón de convertirse en un medio que, al resolver el manipuleo de las cargas,
importa una enorme reducción en los costos, en el tiempo de carga y descarga y en la
producción de fraudes o robos.

A causa de su gran eficiencia y relativo bajo costo, su uso se ha generalizado, dando lugar
a nuevas situaciones fácticas y jurídicas que deben ser resueltas, entre ellas cómo ha de
operar el límite de responsabilidad establecido en el artículo 278  de la ley 20094 con esta
nueva modalidad de transporte de carga.

El artículo 278  in fine estipula "Cuando un container o cualquier artefacto similar sea
utilizado para acondicionar mercaderías, todo bulto o unidad enumerado en el
conocimiento como incluido en el container o artefacto similar, es considerado como un
bulto  o  unidad  a  los  fines  establecidos  en  este  artículo.  Fuera  del  caso  previsto  se
considera al container o artefacto similar como un bulto o unidad".

Así, para el supuesto de mercaderías acondicionadas en contenedores, la norma hace una
distinción:

a) Si las mercaderías han sido enumeradas individualmente, cada bulto en el contenedor
será  considerado  como  una  unidad  independiente  a  los  fines  de  la  limitación  de  la
responsabilidad.

b) Si el conocimiento omite el detalle de los bultos, cada contenedor será considerado
como una única unidad a los mismos fines.
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No obstante la claridad del texto legal, en jurisprudencia se planteó la cuestión sobre la
forma requerida para enumerar los bultos del contenedor. Ante las diversas
interpretaciones a que daba lugar esta norma, se dictó un fallo plenario ("La Confianza
Cía. de Seguros S.A. c/Buque Salvador"), en el cual se entendió que enumerados significa
simplemente mencionados o especificados, sin importar si en el conocimiento se lo haya
hecho en la columna "número de bultos" o en la de "descripción de la mercadería" (178) .

Indudablemente, la novedad que presenta esta modalidad de transporte de mercaderías
merece una regulación autónoma, permitiendo así que el instituto de la limitación de la
responsabilidad siga cumpliendo su función, brindar una considerable perspectiva de
costos  a  la  corporación  naviera  y  una  considerable  incertidumbre  a  la  corporación
aseguradora de la carga.

c) El monto de la limitación

Como se mencionó oportunamente, en la República Argentina coexisten, en materia de
responsabilidad del transportador, dos regímenes legales. No obstante establecer límites
distintos, coexisten armónicamente, pues tienen distinto ámbito de aplicación material.

La  Convención  de  Bruselas  de  1924  en  su  artículo  4º,  apartado  5º,  limita  la
responsabilidad al importe de 100 libras por bulto o unidad. Su artículo 9º prescribe que
las  unidades  monetarias  del  Convenio  se  entienden  en  "valor  oro",  habilitando  a  los
Estados signatarios a convertir en cifras redondas, según su sistema monetario, la suma
antes indicada.

La Convención data del  año 1924,  época en la  que resultaba prácticamente imposible
presagiar el crack económico mundial de 1929-1930 y la repercusión del mismo en el
mercado de valores. En 1931 Gran Bretaña dictó la inconvertibilidad de la libra oro y el
curso legal y forzoso de la libra papel. Los transportistas entendieron que 100 libras oro
eran 100 libras papel mientras el Banco de U.K. establecía la paridad 1 libra oro = 2:18
libras papel (179) .

Por su parte, el artículo 278  de la Ley de la Navegación establece que el monto máximo
de indemnización por los daños o averías que hubiera sufrido la mercancía durante el
transporte es de 400 pesos argentinos oro por cada bulto o unidad perdidos o averiados o
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de no tratarse de mercancías cargadas por bulto, el tope se calcula sobre unidad de flete
(180) .

A su vez, el artículo 277  establece el mecanismo para conocer la cuantía de los daños
sufridos por las mercaderías averiadas o perdidas, ya que, en función de su valor, se
determinará el monto que el transportador deberá indemnizar. A tal efecto deberá
computarse  "...el  valor  de  las  mercaderías,  en  el  lugar  y  al  día  en  que  ellas  sean
descargadas,  conforme  al  contrato,  o  al  lugar  y  día  en  que  ellas  debieron  ser
descargadas...".

El  valor al  tiempo de la  descarga,  de acuerdo con el  artículo 277  debe determinarse
según  el  precio  fijado  por  la  bolsa  o,  en  su  defecto,  según  el  precio  corriente  en  el
mercado;  y  a  falta  de uno y otro,  según el  valor normal  de mercaderías  de la  misma
naturaleza y calidad. A falta de informes emanados de instituciones oficiales o privadas
concentradoras de productos (bolsas o mercados) es prueba conducente para la obtención
del precio en plaza la pericial, y en ausencia de ambos medios de prueba, o cuando el
peritaje carezca de fuerza convictiva a la luz de la sana crítica se ha reconocido que al juez
le compete fijar prudencialmente el quántum del resarcimiento, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 165  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (181) .

Va de suyo que, al no estar fijado el límite en moneda corriente, el monto indemnizatorio
que corresponda debe ser convertido. El artículo 176  de la Ley de la Navegación, norma
a  la  cual  nos  remite  el  artículo  278  ,  dispone  que  la  conversión  deberá  hacerse  al
momento de efectuarse la liquidación, sea esta judicial o extrajudicial (182) . En defecto
de  cotización  se  determinará  su  valor  por  el  contenido  metálico  y  no  por  su  valor
numismático.

VII. Momento en que debe ser opuesta

Nuestros tribunales requieren que la limitación de la responsabilidad sea opuesta por el
transportista al contestar la demanda, formando así parte de la litis y permitiendo al actor
objetar la misma, tutelando de este modo el derecho constitucional que garantiza la
defensa en juicio (183) .
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VIII. Supuestos exceptuados

La limitación económica no resulta aplicable en los siguientes supuestos:

a) Declaración del valor de las mercaderías: cuando el cargador haya declarado, antes del
embarque, la naturaleza y el valor de la mercadería, y se deje constancia de ello en el
conocimiento  de  embarque,  siempre  que  esa  declaración  no  haya  sido  impuesta  por
exigencias administrativas en los puertos de carga o descarga.

La declaración en el conocimiento de embarque constituye una presunción iuris tantum
respecto del valor de las mercaderías. En este supuesto el dueño de la carga se aparta del
tope indemnizatorio máximo fijado por el artículo 278  de la ley 20094 y tiene derecho a
ser resarcido hasta el valor declarado (184) (185) .

A su vez el artículo 279  importa una excepción a la excepción, por cuanto establece que
"Ni  el  transportador  ni  el  buque  responden  por  los  daños  o  pérdidas  que  sufra  la
mercadería, cuando el cargador hubiera hecho conscientemente una falsa declaración
respecto a su naturaleza y valor" (186) .

b)  Límite  superior  convenido  por  las  partes:  el  artículo  278   habilita  a  las  partes  a
convenir "...un límite de responsabilidad distinto al convenido en este artículo, siempre
que conste en el conocimiento y no sea inferior al fijado precedentemente...".

c)  Acto  u  omisión  dolosa  o  temeraria  del  transportista:  el  artículo  mencionado
precedentemente establece la pérdida del beneficio de la limitación de la responsabilidad
si  los  daños  experimentados  por  la  carga  son  consecuencia  de  un  acto  u  omisión  del
transportador con la intención de provocarlos, o sea de un acto doloso, o bien llevado a
cabo temerariamente, esto es, habiéndose representado su conducta, con conciencia
acerca del probable resultado dañoso de su actitud (187) .

En el Derecho anglosajón la inejecución grosera o dolosa del contrato de transporte
recibe el nombre de fundamental breach of the contract.
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(152) Por Laura Roberta Soliani.

(153) Conf. Iturralde, José M. A. - Ravina, Arturo O. - Galmarini, Hugo Raúl, "Régimen de
responsabilidad del transportador por agua. Bases para una reforma de la Ley de la
Navegación", Revista de Estudios Marítimos, año III, nro. 8, pág. 33.

(154)  Conf.  Alzueta,  Adrián  Marcial,  quien  cita  al  Dr.  Federico  Ortiz  de  Guinea  en  su  obra
Responsabilidad limitada en el Derecho de la Navegación, Buenos Aires, 1977, pág. 50.

(155) Señala Simone, Osvaldo Blas, en E.D., t. 138, pág. 503, que Smeesters y Winkelmolen, en la
primera treintena del presente siglo, declararon sobre el tema objeto de estudio, que el
propietario, el armador y el fletador no son quienes causan el daño, sino que es el buque, siendo
por  consiguiente  el  buque  o  la  aventura  marítima quien  debe  responder.  Más  allá  de  esta
postura radical aislada, en legislación comparada se ha despersonalizado al buque como centro
de imputación de responsabilidad, para concretarla en quien realmente realiza la efectiva
navegación.

(156) Conf. Simone, Osvaldo B., op. cit., pág. 504.

(157) Ha indicado el maestro italiano Antonio Scialoja, en su obra Sistema de Derecho de la
Navegación, que la peculiaridad de este sistema de limitación reside en que cada buque
constituye una entidad separada del patrimonio de la persona y de cada una de las otras naves
que ella posee, guardando cierta analogía con el peculium del Derecho Romano.

(158) Conf. Alzueta, Adrián Marcial, La Responsabilidad Limitada en el Derecho de la Navegación,
cit., pág. 51.

(159) De acuerdo con Simone, Osvaldo Blas, en su obra Compendio del Derecho de la Navegación,
Buenos Aires, 1996, pág. 394.

(160) Señala el insigne maestro del derecho marítimo argentino, Atilio Malvagni, en la obra de su
autoría Contratos de Transporte Marítimos, Buenos Aires, 1956, que, al estudiar las cláusulas
de exoneración es necesario hacer una distinción entre los hechos personales o que se reputan
personales del transportador, y los que en la práctica, son propios de sus subordinados, por los
efectos que aquellos tienen respecto de unos y de otros.

En los conocimientos no se encuentran cláusulas mediante las cuales específicamente el
transportador pretende exonerarse de sus propias culpas. Ellas apuntan, en primer término, a
la actividad de los subordinados, mediante las cláusulas denominadas negligence cause.

(161) Conf. Simone, Osvaldo Blas, Compendio de Derecho de la Navegación, cit., pág. 394.

(162) Conf. Alzueta, Adrián Marcial, op. cit., pág. 35.

(163) Señala Jorge Joaquín Llambías que, entre las diversas posturas que intentan fundamentar la
responsabilidad del principal por los daños causados por su dependiente, la razón de ser de la
misma reside en la mala elección que de éstos ha efectuado el empleador, lo que entraña una
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culpa suya in eligendo. El ha instrumentado para sus propios fines la actividad de otras
personas a las que le ha dado el encargo de obrar por su cuenta y para su beneficio; de manera
tal que, si en el curso de la acción estos agentes se desempeñan culpablemente ello revela la
culpa del principal, por haber utilizado como instrumentos suyo a personas que actuaron
desacertadamente en ese cometido. Si bien esta explicación funciona adecuadamente en la
generalidad de las situaciones de dependencia, no cubre aquellas en que no ha mediado
elección del dependiente.

En  cuanto  a  la  culpa  in  vigilando,  el  fundamento  de  este  tipo  de  responsabilidad  reside  en  la
vigilancia insuficiente del principal; por cuanto, si el mismo ha ampliado sus posibilidades de
obrar mediante la intervención de otra persona, debe cuidar que ésta no se desorbite
originando el perjuicio ajeno.

Conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. IV-A, Buenos Aires,
1982, pág. 253.

(164) Conf. Ray, José Domingo, Derecho de la Navegación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964,
pág. 84.

(165) Caso "Compte c/Ibarra" , L.L., t. 4, pág. 924. A partir de la decisión de la Corte Suprema
nuestros tribunales consideraron nulas las cláusulas que restringen o limitan la
responsabilidad del transportador, estimando que la establecida en el texto reemplazado del
Código  de  Comercio  era  inderogable;  pero  luego  varió  la  tesis  y  algunos  fallos  que  le
sucedieron admitieron tácitamente la posición de que la responsabilidad deificada en el Código
de Comercio era supletoria y debía admitirse la validez de aquellas cláusulas razonables,
declarando la nulidad de las que sean arbitrarias o traduzcan una imposición del
transportador. Conf. Alzueta, Adrián Marcial, op. cit.

(166) Así, la limitación de la responsabilidad en la Ley de la Navegación ha sido expresamente
consagrada como una excepción al principio de "reparación integral del daño". López Cabana,
Roberto M., "Limitaciones a la íntegra reparación del daño", en La Responsabilidad, homenaje
al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Buenos Aires, 1995, págs. 273 y sigs .

(167) "En el sentido de la Ley de la Navegación , por reparación "integral" debe entenderse el pago
del valor en plaza de la mercadería faltante, calculado según el precio de la bolsa, o en su
defecto, según el precio corriente en el mercado; y a falta de uno y otro, de acuerdo con el valor
normal de mercancías de la misma naturaleza y calidad, por lo que corresponde sostener que,
según el régimen de mayoría de la sala, se está en presencia de un régimen de evaluación legal
del daño, o si se prefiere, en presencia de un modo de delimitar con precisión el alcance que, en
términos generales, establece el artículo 520  del Código Civil.

Conf. CNFed., Sala II Civ. y Com., 22-VI-1979, "Deutz Argentina, S.A. c/Empresa Estatal Líneas
Marítimas Argentinas", L.L., 1979-D, 5.

(168) Conf. Beltrán Montiel, Luis, "La limitación de la responsabilidad en el contrato de transporte
de mercaderías por agua en el derecho argentino", Revista de Estudios Marítimos, Buenos
Aires, año XI, nros. 32-33, pág. 10.
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(169) Los transportes de mercancías por agua se instrumentan en un contrato nominado
"conocimiento de embarque", al que se le reconoce la triple función de: a) conformar un recibo
de la carga, como hecho material y jurídico; b) servir de medio probatorio del contrato de
transporte y de los deberes que asume el porteador y c) como título de crédito para que su
tenedor pueda "hacerlo circular" en manos de terceras personas, transfiriendo su disposición.
Conf. Simone, Osvaldo Blas, "Validez y razonabilidad de las cláusulas de reserva en el
transporte marítimo", E.D., t. 160, pág. 493.

(170) Conf. Malvagni, Atilio, op. cit., pág. 598.

(171) Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de las Obligaciones
Civiles y Comerciales, 2a. ed. actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998 .

(172) Conf. Batista, Maximiliano A., "Limitación de responsabilidad en el transportista marítimo de
carga", L.L., 11-VI-1996.

(173) Beltrán Montiel, Luis, Curso de Derecho de la Navegación, Buenos Aires, 1975.

(174) Conf. Simone, Osvaldo Blas, "Responsabilidad del transportador marítimo", E.D., t. 138, pág.
503.

(175) Conf. Beltrán Montiel, Luis, op. cit., pág. 10.

(176)  Conf.  Ray,  José  Domingo,  Derecho  de  la  Navegación,  con  Textos  Legales  Nacionales  e
Internacionales y sobre Convenios Externos, T. II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág.
479.

(177) Según Batista, Maximiliano, op. cit., quien señala además que el contenedor fue introducido
en el transporte marítimo durante la guerra de Vietnam por el camionero Malcolm Mc Lean
de la empresa naviera Sealand, la cual modificó la cubierta de sus buques petroleros para que
sus grúas o las del puerto pudieran depositar sobre ellas la carga destinada al ejército
norteamericano en los mismos trailers de los camiones que los llevaban hasta el puerto.

(178) Conf. Ray, José D., op. cit., pág. 481; quien también indica que es necesario realizar un análisis
detenido del conocimiento, evitando llegar a excesos que importan desnaturalizar la
institución. Cita como ejemplo el conocimiento en el cual se habla de contenedor, y luego se
individualiza el contenido, como podrían ser bulones u otro tipo de mercadería similar,
supuesto en el cual la limitación debe jugar en relación al contenedor porque sería abusivo
considerar como unidad equivalente al bulto ese tipo de mercaderías.

(179) En esta materia, nuestros Tribunales sentaron las siguientes pautas de interpretación: a) Que
la referencia al valor oro que contiene la Convención de Bruselas de 1924 tiene por objeto dar
fijeza a la indemnización por pérdida o daños, al mismo tiempo que colocar en un pie de
igualdad a todas las marinas mercantes; b) que, por tanto, pese a que la libra esterlina se
encuentre desvinculada del oro, ello no autoriza a interpretar que a los fines del Convenio deba
aplicarse la libra papel; c) que el Código Civil acepta las obligaciones de dar moneda sin curso
legal, sometiéndolas al régimen de las obligaciones de cantidad, debiendo cumplirlas el deudor
por su valor efectivo, pues se admite como característica de las deudas de tal naturaleza,
conforme a los artículos 607 , 608  y 617  del Cód. Civ., que puedan solventarse con moneda de
curso legal el cambio corriente. Caso buque Río Atuel, L.L., t. 127, pág. 178.
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(180) "A los efectos de determinar el límite legal de la responsabilidad por daños en el contexto de
la Ley de la Navegación  no se puede afirmar que la definición de este tema sea inequívoca:
Algunas  normas  aluden  al  ̀ peso  argentino  oro ,́  en  tanto  que  al  tiempo  de  referirse  a  la
cotización de la moneda se habla del ̀ argentino oro´ (conf. arts. 278  y 176 , ley 20094). Por
otro lado, la expresión ̀ peso argentino oro  ́es ambigua con relación a la terminología de la ley
1130  que define esta cuestión, pues se refiere al ̀ peso de oro´ (art. 1º ) y al ̀ argentino oro´ (art.
3º ) pero no se utiliza aquella expresión. En suma, desde el punto de vista semántico, es más
lógico que se utilice al ̀ argentino oro´ -al que se refiere la ley en modo expreso en el art. 176 -
y no al  ̀ peso oro´ o  ̀ de oro´ que en realidad es una denominación que el artículo 278  no
emplea.

"Teniendo en cuenta que las disposiciones de la Ley de la Navegación en materia de
responsabilidad por daños constituyen una excepción a los principios generales del derecho
privado -que en esta materia consagra el principio de reparación integral del daño inferido-,
ante  una  definición  ambigua  o  equívoca  de  aquel  texto  legal,  la  interpretación  debe  ser
restrictiva y se debe preferir aquella solución que contempla una mayor armonía con estos
principios generales. Por lo tanto, si un tipo de moneda (el `peso argentino oro´ que menciona
el  art.  278  de  la  ley  20094)  conduce  a  retacear  gravemente  el  justo  resarcimiento  y  otro
permite  lograr  en  mejor  medida  la  reparación  del  daño  injustamente  inferido  (el  ̀ peso
argentino oro  ́que menciona el art. 176  de la citada ley), no parece dudoso que se debe elegir
esta segunda alternativa".

Conf. CNCiv. y Com. Fed., Sala Y, 25-VIII-1994, "Oholeguy de Devincenzi, G. E. y otros
c/Huber,  R.  R.  y  otro  s/daños"  ,  E.D.,  t.  160,  pág.  481,  con  el  comentario  de  Alfredo
Mohorade.

(181) CNFed., Sala II Civ. y Com., 11-V-1979, "Feriol y Cía., A. c/Capitán y/o Armadores y/o
propietarios buque Memling", E.D., 86-458.

(182) "El importe inicial de la deuda a cargo del transportista marítimo a raíz de los daños
ocasionados por incumplimiento del contrato, es una deuda de valor y no de dinero, que debe
ser  actualizada  para  compensar  la  depreciación  monetaria  desde  el  momento  en  que  la
aseguradora abonó la indemnización a la consignataria. CNFed., Sala II Civ. y Com., 9-X-
1979, "Aconcagua Cía. de seguros c/Capitán y/o propietario y/o armador Buque Aalsum",
L.L., 1980-A, 603.

(183) La oportunidad de oponer la limitación de responsabilidad, por carecer de un texto legal que
la determine, ha sido objeto de numerosas posturas, hasta llegar al estado actual de la cuestión,
en que el problema ha sido solucionado por vía jurisprudencial. En tanto parte de la doctrina
entendía que la limitación debía ser opuesta al contestar la demanda, criterio hoy triunfante,
otra parte consideraba que la misma operaba ipso iure, esto es, de pleno derecho, de manera tal
que, aun en el supuesto de no haber sido opuesta por el transportista al contestar la demanda,
el Tribunal igualmente tendría que aplicarla.

Luis Beltrán Montiel,  en Revista de Estudios Marítimos, nros. 32-33, pág. 18, señala que, si  el
transportador no opone la defensa de limitación, el reclamante no tendrá porqué preocuparse
de acreditar el dolo o temeridad de aquél como causa eficiente del daño, pues en tal supuesto la
cuestión sería ajena a la litis. En cambio, si la defensa es expresamente opuesta, el reclamante
deberá rendir la prueba que estime conducente a lograr la franqueabilidad del límite.
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(184) Conf. González Lebrero, Rodolfo A., Manual de Derecho de la Navegación, Buenos Aires,
1979, pág. 332.

(185) "Cuando existe un valor declarado, el titular de la carga tiene derecho a ser resarcido hasta el
monto de ese valor.

"Si el valor declarado en el conocimiento de embarque, prorrateado en proporción a la pérdida, es
inferior al límite de responsabilidad, el transportista se encuentra obligado a resarcir hasta el
monto de dicho límite legal, pues lo contrario importaría convalidar una reducción que no es
disponible para las partes.

"Si el valor declarado resulta superior al límite de responsabilidad, lo convenido entre las partes es
eficaz, porque el principio que acepta nuestro derecho positivo en el artículo 278  de la ley
20094 es que ellas pueden convenir un límite de responsabilidad distinto al establecido en este
artículo, siempre que conste en el conocimiento y no sea inferior al fijado precedentemente"
(CNFed. Civ. y Com., Sala I, 30-VI-1989, "Ilasa Ind. Latinoamericana S.A. c/Capitán y/o
Armador del buque Pretoriano" , L.L., 1989-E-340).

(186) Al decir de Juan Lena Paz, en su obra Ley de la Navegación Comentada, el artículo 279  es
una norma que tiende a evitar que el cargador pueda obtener una indemnización superior a la
que le correspondería según su valor real, sancionando de este modo su mala fe.

(187) Conf. Beltrán Montiel, Luis, op. cit., quien también señala que en la jurisprudencia
internacional  y  local  la  culpa  grave  o  el  dolo  de  los  dependientes  no  afecta  el  derecho del
transportador de limitar su responsabilidad, pero hace a aquéllos ilimitadamente responsables.
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CAPÍTULO VI

DAÑOS Y ACCIDENTES EN LA HOTELERÍA (188)

I. Introducción

El hospedaje es una institución antigua que ha evolucionado hasta llegar al momento
actual en que se perfila como universal.

En sus primeros tiempos, el hospedaje se satisfacía en casas de dudosa moralidad o bien
en casas de familia por motivos de hospitalidad o amistad (189) .

Es en Roma donde se desarrollan las progresivas evoluciones que han llegado, incluso,
con algunas variantes, a las legislaciones modernas (190) .

En la actualidad, las regulaciones tipo latino, salvo contadas excepciones, no se ocupan
específicamente de este contrato (191) .

Las nuevas realidades socio-político-económicas generaron un cambio en la estructura
empresaria que obligó a los representantes de esta área a la necesidad de adaptarse a los
cambios producidos.

El  empresario  entonces  se  vio  obligado  a  actualizar  su  quehacer,  por  ser  propio  del
comercio moderno cuyas características son: a) la realización de operaciones en forma
masiva, b) la reducción del tiempo en la producción o en la prestación de los servicios.
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Todo este cambio derivó en la aparición de nuevas técnicas y situaciones jurídicas que
debieron adaptarse a los requerimientos de los usuarios y que presuponen, por ende, la
creación de nuevas regulaciones jurídico-legales de acuerdo al nuevo sistema impuesto.

También  la  Administración  Pública  se  vio  enfrentada  a  estas  modificaciones  y  debió
ampliar su intervención en ciertas actividades del quehacer privado ya sea por razones de
seguridad, higiene, moral y salubridad pública, propias del poder de policía estatal, ya sea
dando  soluciones  a  conflictos  que  nacen  de  exigencias  circunstanciales  como,  por
ejemplo, el otorgamiento de licencias y autorizaciones para que el empresario pueda
desarrollar sus actividades profesionales.

Toda esta compleja armazón trae por consecuencia el generar nuevos institutos o
transformar los antiguos, como sucede en diversas manifestaciones actuales (192) y
específicamente en el contrato de hospedaje que se relaciona con la responsabilidad
especial del hotelero, supuesto que será analizado en este trabajo.

II. Naturaleza jurídica de la responsabilidad

La responsabilidad de los posaderos y otros dueños de casas de hospedaje similares tiene
en nuestro Código Civil un tratamiento singular. Se encuentra regulada dentro del título
"de los hechos ilícitos que no son delitos" (Lib. I , Sec. II, Tít. IX), más precisamente en el
artículo 1118  y a su vez lo está en el capítulo VI del título XVI, sección del mismo libro,
dedicado al depósito necesario -arts. 2229  y sigs.-, normas a las cuales remite el propio
artículo 1120 .

Esta situación, plantea el interrogante sobre si la víctima puede o no optar -para reclamar
un  resarcimiento  de  daños-,  por  la  acción  de  responsabilidad  por  incumplimiento
contractual derivada del contrato de hospedaje o por la que surge de la comisión de un
hecho ilícito.

La doctrina mayoritaria en nuestro país se inclina en favor de la naturaleza contractual
de esta responsabilidad, concluyendo entonces que el artículo 1118  del Código Civil está
mal ubicado. Los principales argumentos son los siguientes:
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En primer  lugar,  existe  entre  el  posadero  y  el  viajero  un  contrato  de  hospedaje,  con
obligaciones principales y accesorias.

Con respecto a la naturaleza jurídica de este contrato en particular, tampoco la doctrina
es uniforme. Algunos lo ven como un contrato de depósito mientras que otros lo definen
como un contrato integrado por otros contratos innominados (193) .

Teniendo  en  cuenta  la  funcionalidad  de  este  contrato,  se  advierte  la  concurrencia  de
elementos de otras instituciones jurídicas tradicionales que se interconectan, tales como:
prestación de servicios, vale decir, limpieza de la habitación utilizada, servicio de mesa,
labor  de  las  mucamas,  etcétera  (locación  de  servicios);  guarda  de  valijas,  vehículos  y
efectos (depósito); utilización de la habitación (locación), etcétera.

No obstante la participación de las prestaciones detalladas de las notas típicas de cada
uno de los contratos enumerados ut supra, aquellos tipos contractuales no alcanzan para
perfilar completamente al contrato de hospedaje. Esto es así pues quedan sin definirse
otros elementos estructurales y funcionales que hacen al mismo, dado que todo lo que
profesionalmente otorga el empresario hotelero al huésped-viajero se orienta a obtener
una retribución patrimonial al brindar un servicio de hospitalidad, y por parte del viajero,
a gozar de los beneficios de esa hospitalidad por la retribución que se le cobra.

Es por ello, que a pesar a que en tramos de su desarrollo este contrato tiene elementos
propios de otros tipos contractuales, el contrato de hospedaje tiene perfiles propios (194) .

Se diferencia del contrato de depósito toda vez que en éste el elemento esencial reside en
la entrega de una cosa por parte del depositante para que el otro la guarde mientras que,
en el de hospedaje, puede o no concurrir el depósito de cosas e incluso el viajero puede no
hacer entrega al hotelero de sus cosas al retener las llaves de la habitación que ocupa
reteniendo  las  cosas  por  sí.  El  depósito  puede  quedar  conformado  accidentalmente
cuando el viajero ingresa con maletas o cosas que entrega en depósito siendo la
prestación principal el uso de la habitación y demás servicios accesorios del local.

Se  distingue  de  la  locación  de  servicios  por  cuanto  en  ésta  el  elemento  esencial  es  la
prestación subjetiva de un servicio personal  que satisface una parte en favor de quien
paga esa prestación. En cambio, en el hospedaje, la prestación del servicio de albergue es
el  elemento  objetivo  a  que  va  destinada  la  organización  de  la  empresa  hotelera.  El
servicio brindado por el  hotelero se  encamina directamente a  lo  que utiliza  el  viajero
(comidas, servicios accesorios) e indirectamente a la persona del hospedado.
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Finalmente, no es una locación de inmueble ya que en ésta el término de la locación tiene
un plazo mínimo de duración y en el contrato de hospedaje la permanencia del viajero es
transitoria.

Como  se  ha  dicho,  en  el  contrato  de  hospedaje  existen  obligaciones  principales  y
accesorias.

Podrían clasificarse a estos deberes en dos grandes grupos: A) en relación al hotelero; B)
en relación al viajero.

A) Dentro de esta clasificación se encuentran:

1) Deberes en relación a la persona del viajero:

a)  Entrega  de  la  habitación  en  condiciones  (obligación  de  carácter  principal),  siendo
deberes accesorios el servicio alimentario, cafetería, limpieza y planchado de ropa,
etcétera.

b) Otorgarle seguridad y tranquilidad al hospedado, garantía que según la situación
podría extenderse al transporte del viajero desde un lugar convenido al lugar de destino
del hospedaje; y en su caso, terminado el hospedaje desde este lugar hasta el punto inicial
de partida. También se extiende a actos de terceros dentro del local de hospedaje y, en su
caso, durante el traslado del viajero aludido.

c) Impedir que terceros perturben la estadía normal del viajero.

d) Poner a disposición del viajero, dentro del local del hospedaje, todos los servicios de
personas y cosas organizadas para esa finalidad, verbigracia: recibir correspondencia,
recibir visitas, calefacción, etcétera.

e) Asistir al viajero en caso de enfermedad, requiriendo los servicios médicos del caso.
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f) Mantener a disposición del hospedado las comodidades que le hubieren sido reservadas
durante todo el tiempo convenido.

g) En caso de fallecimiento del viajero, poner en conocimiento del suceso a sus familiares
o personas de su vinculación y de la autoridad policial correspondiente.

2) Deberes en relación a las cosas y efectos que el viajero lleva consigo:

a) Asegurar al viajero la propiedad, tenencia y uso de las cosas y efectos que introdujere
en el  local  de hospedaje.  Se trata de una obligación accesoria,  a  la  que se  le  aplica  en
principio,  las  normas  propias  del  depósito  comercial  y  complementariamente  las  del
régimen común. Se trata, pues, de un contrato real, de naturaleza necesaria y de esencia
comercial  en  tanto  resulta  ser  accesorio  del  acto  principal  del  hospedaje,  cuyo  precio
viene anexado como implícito dentro del propio acto de hospedaje. El incumplimiento de
este deber acarrea una severa sanción, regulada en tal sentido en todos los códigos ya que
si  las  cosas  se  dañan  o  desaparecen,  hay  un  incumplimiento  de  la  obligación
convencionalmente asumida y el hotelero responde aun por culpa leve.

Por su parte, entre los derechos del hotelero, se encuentran:

a) Percibir el precio del hospedaje.

b) Exigir que el viajero sujete su conducta conforme al reglamento del hospedaje.

c) Exigir el retiro del viajero que viole con su conducta, gravemente, la reglamentación
impuesta.

d) Admitir o rechazar el ingreso a determinados viajeros.

e) Ejercer el derecho de retención sobre los efectos introducidos por el viajero en el local
hasta la concurrencia de lo adeudado por el alojamiento y demás servicios prestados.
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B) Los deberes del viajero comprenden:

a) Afrontar el pago del precio convenido por el alojamiento y demás servicios brindados
por el hotelero.

b) Sujetarse al reglamento impuesto por el empresario hotelero y el que ordenare la
Administración Pública.

c) Mantener silencio durante determinado horario de descanso preestablecido.

d) Ingresar y egresar del local del hotel hasta determinado horario.

e) Facilitar al hotelero la limpieza de la habitación utilizada, consignando la llave de su
habitación  y  exhibir  cuando  le  sea  requerida  la  documentación  correspondiente  para
acreditar su identidad.

f) Cuidar las instalaciones y cosas de que se sirve.

g) Responsabilizarse por los daños y perjuicios que ocasione al excederse en la utilización
normal de las cosas puestas a su servicio y que usare.

Entre sus derechos se encuentran:

a) Exigir que se cumplan a su respecto las obligaciones del hotelero.

b) Utilizar no sólo el espacio físico propio de la habitación asignada sino también todo
aquel espacio físico y servicios complementarios.

El segundo argumento en apoyo de la índole contractual reside en que la responsabilidad
de  los  dueños  de  hoteles,  casas  de  hospedaje  y  otros  establecimientos  similares,  se
extiende no sólo a los hechos de los dependientes, sino también a aquellos en los que
participen personas con las cuales no se tienen vínculos de preeminencia.

Así responden, tanto por el daño causado por sus agentes o empleados en los efectos de
los que habiten en ellas como también cuando tales efectos desapareciesen de otra forma,
vale decir, por robo o hurto de los mismos. En este último supuesto no se exige que el
hecho provenga de un dependiente o subordinado del dueño del hotel.
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Reafirma la postura el propio artículo 2230  del Código Civil que dice: "El posadero y
todos aquellos cuya profesión consiste en dar alojamiento a los viajeros, responden de
todo daño o pérdida que sufran los efectos de toda clase introducidos en las posadas, sea
por culpa de sus dependientes o de las mismas personas que se alojan en la casa; pero no
responden de los daños o hurtos de los familiares o visitantes de los viajeros" (195) y
también la corrobora el artículo 2237  del Código Civil que pone a cargo de aquéllos el
hurto o robo, cuando no se hiciesen con armas, o por escalamiento que no pudiese resistir
el posadero.

En apoyo de esta tesitura, los autores sostienen que resultaría inadmisible la posibilidad
de responsabilizar al hotelero por el hecho de un tercero, por quien normalmente, no
debería  responder por la  vía  aquiliana.  No existiría  en este  supuesto,  la  nota típica de
subordinación  y  la  posibilidad  de  control  y  vigilancia  que  caracterizan  a  la
responsabilidad  del  principal  por  el  dependiente.  Sólo  desde  el  punto  de  vista  de  la
aceptación  de  un  contrato  de  depósito  necesario  es  posible  hablar  de  responsabilidad
contractual puesto que en este orden se puede asumir el caso fortuito o fuerza mayor, que
dejan así de jugar como causal de exoneración por incumplimiento contractual. Además
el depósito necesario se configura con la introducción de efectos por los viajeros en las
posadas, hecho tenido particularmente en cuenta por el mismo Vélez Sarsfield en sus
notas  a  los  artículos  2227   y  2233  ,  en  las  cuales  en  líneas  generales  señala  que  la
responsabilidad, en el caso extraordinaria, que se exige en este capítulo a los posaderos
nace también de las circunstancias especiales del acto de introducción en las posadas de
los efectos de los viajeros (196) .

c)  Por  último,  el  artículo  1120   remite  a  las  normas  del  depósito,  al  disponer:  "Las
obligaciones de los posaderos respecto a los efectos introducidos en las posadas por
transeúntes o viajeros, son regidas por las disposiciones relativas al depósito necesario",
hecho que excluye por lo tanto la pretendida calificación de esta responsabilidad como
aquiliana o extracontractual (197) (198) .

Otro sector de la doctrina no participa de la tesis según la cual la responsabilidad civil de
los hoteleros es exclusivamente contractual.

Afirman  que  el  artículo  1118   es  una  excepción  al  artículo  1107  ;  la  ubicación
metodológica y la tradición romana permiten sostener que se trata de un supuesto en el
cual el damnificado tiene el derecho de optar por uno de los dos regímenes.
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Rescatan la respuesta dada por el jurisconsulto romano Gayo, cuando dice: "asimismo se
considera que el capitán de una nave, o el hostalero, o el posadero, están obligados por un
`casí  (SIC) delito por razón del daño o del hurto que se hizo en la nave, en el hostal, o en
la posada".

Del  análisis  de  las  Institutas  de  Justiniano  (199)  ;  del  tratamiento  dado  a  la
responsabilidad por restitución por el Digesto (200) ; de las enseñanzas de Ulpiano en
este sentido (201) y de los antecedentes seguidos por nuestro codificador del Esboço de
Freitas, concluyen que no existe obstáculo legal para la opción de acciones, ya sea en base
al cuasidelito o por vía de la responsabilidad contractual, en ambos casos de tipo objetivo.

Sus argumentos son:

a) No es cierto que Vélez Sarsfield cometió un error al incluir el artículo 1118  en el título
de "los hechos ilícitos que no son delito". En realidad, el codificador siguió la regulación
del Derecho Romano y la influencia de Freitas quien en su Esboço en el artículo 3670,
fuente  de  la  última  parte  de  nuestro  artículo  1118  ,  dispone:  "los  responsables
enumerados en el artículo 3665 no quedan exentos de responsabilidad, aun cuando
prueben que les era imposible impedir el daño. Sin embargo tendrán derecho contra los
autores del daño por la indemnización que hubieren pagado si éstos los causaron sin su
orden y si fuesen susceptibles de imputación". Estas disposiciones del Esboço se
encuentran insertas en el Título "De las obligaciones que nacen de ofensas que no son
delitos".

Además, señala este sector, que quienes propugnan la naturaleza contractual de esta
responsabilidad no toman en cuenta la clara nota del artículo 1121  en la que nuestro
codificador explica porqué a pesar de ser un cuasidelito, no imputa responsabilidad
solidaria.

b) El segundo de los argumentos en defensa de esta postura se refiere a la extensión de la
responsabilidad. Para ellos la reparación debe ser plena y ésta sólo podría obtenerse si la
víctima tiene la posibilidad de optar por la acción aquiliana puesto que de esta manera
tendría la posibilidad de reparación no sólo de las consecuencias inmediatas sino también
de las mediatas previsibles, situación que no se daría en el supuesto de responsabilidad
contractual, ya que conforme a los artículos 520  y 521 del Código Civil se limita a las
consecuencias inmediatas salvo la concurrencia de dolo debidamente probado.
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c) Con respecto a la responsabilidad, la tesis contractualista al analizar el artículo 1121  al
cual considera una excepción al régimen actual de los cuasidelitos, formula la aclaración
de que la responsabilidad de los hoteleros es solidaria cuando existe imputación directa
de los propietarios, pero no es así cuando se trata de una responsabilidad derivada de los
hechos de sus dependientes, ya que en este supuesto el reclamo se limita a la cuota parte
de  cada  uno  de  los  copropietarios  del  hotel,  por  aplicación  de  las  normas  de  la
mancomunidad simple (arts. 690  y sigs., Cód. Civ.).

d) Critican también la limitación de la responsabilidad del hotelero por el hecho de un
tercero, por quien no debe normalmente responder. No comparten el hecho de encontrar
el  fundamento  de  responsabilidad  cuando  se  asume  el  caso  fortuito  en  el  contrato  de
depósito necesario. Para estos autores, la interpretación contractualista parte del
presupuesto de limitar en exceso el campo de la responsabilidad objetiva,
circunscribiéndola sólo al riesgo creado o provecho y olvidando la aplicación del principio
de garantía. El deber de vigilancia del hotelero se encuentra implícitamente inserto en
ese deber de garantía y esta obligación se extiende a quienes se alojan o transitan por el
hotel, posada, o mesón.

Independientemente de estas dos posturas extremas, autores como Cammarota y
Llambías han presentado una alternativa de opción para el damnificado.

En efecto, para Cammarota hay ciertos aspectos que son contractuales (incumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de depósito respecto de las cosas introducidas
por el viajero, regidas por el art. 1118 ) y hechos ilícitos de los dependientes producidos
en los mismos efectos (art. 1120 ). Se trataría de una responsabilidad propia en el primer
supuesto y de responsabilidad refleja o por el hecho ajeno en el segundo.

Por su parte, Llambías (202) , defensor de la postura contractualista, distingue que si el
daño  es  causado  por  un  dependiente  del  hotelero  en  "ejercicio"  de  sus  funciones  la
responsabilidad es contractual mientras que si el daño se produjo por "motivo" de sus
funciones,  la  responsabilidad  entra  en  la  órbita  extracontractual  y  el  hotelero  no
responde  por  ser  tal  sino  por  comitente,  y  por  ende,  en  el  marco  del  artículo  1113  ,
primera parte.
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III. Disposiciones legales aplicables

El  hotelero  responde  más  allá  de  toda  idea  de  culpa,  sin  indagar  la  conducta  del
responsable en su aspecto subjetivo y, principalmente, sin la necesidad de la intervención
de una actividad generadora de riesgo de determinadas cosas o la incorporación de cosas
al medio social como factor de riesgo.

En este aspecto es donde se presenta la responsabilidad del principal por el hecho del
dependiente, regulado genéricamente en el artículo 1113  del Código Civil y tratada
específicamente por el codificador en los artículos 1118  y 1119 del mismo cuerpo legal.

A su vez, el artículo 1120  establece que las obligaciones con respecto a los efectos
introducidos en las posadas por transeúntes o viajeros se rigen por las disposiciones
relativas al depósito necesario (arts. 2227  al 2239, Cód. Civ.).

El artículo 2229  indica cómo se materializa al depósito en las posadas, vale decir, por la
introducción en ellas de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se hayan
entregado al posadero o sus dependientes, y aunque quienes se alojan tengan las llaves de
las habitaciones.

La responsabilidad objetiva aparece limitada con el análisis coordinado del artículo 2232
y del último párrafo del artículo 1118  del Código Civil. En efecto, en la primera norma
se establece que el posadero no se exime de la responsabilidad que le impone la ley civil
con avisos que anuncien que no responde de los efectos introducidos por los viajeros, y a
su  vez  le  resta  valor  a  cualquier  pacto  que  sobre  la  materia  se  hiciese  con  ellos  para
limitar responsabilidad.

Las reglas generales que concretan la excepción clásica para eximirse de responsabilidad
están en los artículos 2236  y 2237, existiendo una excepción especial que es la contenida
en el artículo 2235  del Código Civil.

Por último, el hecho de tercero no es admitido como eximente sino cuando apareciere
por la ejecución del robo con uso de armas, o por medio de escalamiento irresistible para
el hotelero (203) .
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IV. Establecimientos comprendidos

El  artículo  1118   se  refiere  a  hoteles,  casas  públicas  de  hospedaje  y  establecimientos
públicos de todo género.

Las expresiones "hoteles" y "casas públicas" no dan lugar a dudas; son aquellos lugares o
establecimientos donde los viajeros se hospedan. El alojamiento es la razón legal de la
responsabilidad con prescindencia de sus fines por parte del que los suministra (204) .
Quedan comprendidos en los términos de la ley toda clase de hoteles y pensiones, aun las
llamadas de familia, si se trata de negocios regulares (205) .

La expresión "establecimientos públicos de todo género" es la que ha suscitado algunas
divergencias doctrinarias.

Machado entiende que el artículo hay que leerlo como si dijera "establecimientos de este
género", es decir, todos los relativos al alojamiento (206) .

Para otros autores, el contenido de la expresión hay que buscarlo en el Esboço de Freitas,
cuyo artículo 3665, inciso 2º, hace mención a los "establecimientos públicos expresos".
Conforme a que la denominación "expreso" alude al correo extraordinario, despachado
con una noticia o aviso determinado, éstos entienden que la ley se habría referido a los
establecimientos de expedición (207) .

La opinión mayoritaria estima que la locución analizada se refiere a todos aquellos
establecimientos donde una persona se aloja e introduce sus efectos tales como
sanatorios, clínicas, albergues universitarios, hospitales, asilos (208) .

Aclarado el alcance de las expresiones aludidas precedentemente, es dable destacar que el
régimen legal de los hoteles no es exactamente igual al de los otros establecimientos
públicos  de  que  habla  el  artículo  1118  .  Los  artículos  2230   y  siguientes  rigen  las
obligaciones de los hoteleros y éstos son responsables inclusive por los hechos de
terceros (art. 2230 ), mientras que conforme lo dispone el artículo 1118 , los dueños de
hoteles, casas públicas de hospedaje y establecimientos públicos de todo género sólo
responden por el daño causado por los agentes o empleados siendo responsable por el
hecho de terceros únicamente en el supuesto de desaparición de los efectos de los que
habiten en ellas.
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V. Establecimientos excluidos

No están comprendidos:

a) Las fondas, casas de baños y otros establecimientos donde el viajero no se aloja sino
que sólo se le suministra comida. Se encuentran excluidos expresamente por el artículo
2233  del Código Civil, en cuya nota Vélez explica que la razón de la exclusión radica en
que es esos casos la persona no está obligada a llevar las cosas con las que viaja. En tal
sentido se ha expedido la doctrina mayoritaria (209) .

b) Tampoco alcanza a aquellas propiedades cuyos titulares alojan a viajeros
accidentalmente, no haciendo del hospedaje su ocupación habitual.

c)  También  se  excluyen  los  denominados  "albergues  transitorios"  atento  a  que  los
usuarios de los mismos no los utilizan para habitar.

VI. Efectos comprendidos

Atento la  opinión mayoritaria  acerca que la  responsabilidad del  hotelero es  de índole
contractual, la doctrina entiende que se encuentran comprendidos todos los efectos
habituales en un equipaje, incluso para algunos el dinero (210) .

Conforme lo dispone el artículo 2227  in fine del Código Civil, el depósito de los efectos
introducidos en las posadas por los viajeros reúne las características del depósito
necesario.

El depósito de dinero puede ser incluido dentro del depósito necesario de tales efectos. La
discrepancia surge en cuanto al numerario.

Así  algunos autores distinguen el  hecho de tratarse de sumas normales,  vale  decir,  la
cantidad necesaria para gastos diarios de alimentación y esparcimiento de aquellas sumas
importantes de dinero.
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En  el  primer  caso  no  es  imprescindible  la  exhibición  al  posadero  ni  la  entrega  en
depósito. Se trata de un efecto admisible como equipaje normal que conforme lo
preceptuado por el artículo 2235  del Código Civil no es obligatorio exhibir.

En cambio, si se trata de grandes sumas o de efectos de gran valor (211) , la exhibición es
de rigor, atento el artículo 2235  in fine que establece un eximente de responsabilidad
para el hotelero quien no responde por la pérdida en caso de que el viajero no haya hecho
saber tal circunstancia al posadero.

Asimismo, es dable destacar que junto a lo expresamente dispuesto por la norma, la
costumbre creó para el viajero la obligación del depósito de grandes sumas de dinero en
las cajas de seguridad del establecimiento.

Llambías, por el contrario, sostiene que dentro de la noción de efectos no está incluido el
dinero.

Entre el viajero y el hotelero existe un contrato que se rige por las normas relativas al
depósito  (conf.  art.  1120  ).  En  la  hipótesis  de  entrega  de  dinero,  existe  un  depósito
irregular en virtud del cual el hotelero pasa a ser dueño de los fondos entregados y se
encuentra obligado a restituir la cantidad recibida (conf. arts. 2191 , 2da. parte; y 2220 ,
Cód.  Civ.).  Se  convierte  entonces  en  un  deudor  de  cosas  fungibles.  Por  lo  tanto  si  el
viajero  o  huésped  retiene  el  dinero  en  su  poder,  no  hay  constitución  de  depósito  ni
funcionamiento de la responsabilidad del artículo 1118  del Código Civil (212) .

En esta inteligencia nunca quedaría comprometido el hotelero por el dinero que le falte al
viajero  y  que  éste  no  haya  depositado  en  manos  de  aquél.  Si  el  viajero  hubiera  sido
despojado  por  un  empleado  del  hotel,  probado  el  acto  ilícito,  el  empleador  sería
responsable en virtud del artículo 1113 , primera parte del Código Civil, por tratarse de
un daño obrado por el dependiente con motivo de la función encomendada, cuando es la
incumbencia  la  vía  instrumental  de  la  realización  del  delito  (conf.  nota  14),  pero  el
supuesto estaría al margen del régimen particular del artículo 1118  y sus concordantes.

Lo expuesto significa que el artículo 1118  del Código Civil nunca juega tratándose de
dinero (213) . Este hecho incide de manera fundamental en lo atinente a la prueba.
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En efecto, si el damnificado se ubica en la esfera del artículo 1118  del Código Civil para
otros bienes que no sea dinero, sólo tiene que probar el daño y su condición de viajero,
huésped o residente accidental. En cambio, si opta por la vía del artículo 1113 , primera
parte, Código Civil, por cualquier tipo de bienes, incluso el dinero, tiene que acreditar los
requisitos  comunes  a  los  actos  ilícitos  y  adicionalmente  los  que  corresponden  a  la
responsabilidad del principal, si se intenta la reparación a cargo de éste.

VII. Requisitos de la responsabilidad

Son los siguientes:

1) Que el damnificado se aloje en el establecimiento en calidad de viajero, huésped o
residente accidental.

Consecuentemente se encuentran excluidos:

a) Los que entren en las posadas sin alojarse en ellas (214) ;

b) Los locatarios de las habitaciones, vale decir, los que pueden vivir en los pueblos pero
alquilan habitaciones como locatarios en las posadas (215) .

c) Los empleados de estos establecimientos, aunque habiten en los hoteles (216) .

2) Que el daño incida en los efectos del viajero, huésped o residente transitorio, ya sea que
se  trate  de  destrucción  o  deterioro  de  los  mismos.  La  responsabilidad  prevista  no  se
extiende  a  los  daños  ocasionados  en  la  persona  del  damnificado  que  se  rige  por  los
principios comunes (217) .

El término "efectos" parece haber sido empleado en sentido amplio ya que el artículo
2230  se refiere a los efectos de toda clase y se completa con lo preceptuado por el artículo
2231  que ampara los carros y efectos de toda clase (218) .
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3) Que se trate del hecho de un dependiente o de un tercero por quien se debe responder.

Conforme lo dispuesto por los artículos 1118 , 1120 , 2230  y concordantes del Código
Civil, el dueño del hotel, posada o establecimiento de este género, responde por la
destrucción o desaparición de los efectos de los viajeros ocasionados por hechos de sus
dependientes.

También responde por la acción de otros pasajeros alojados allí (arts. 1120 , 2230 , y
concs.) (219) . e incluso por la actividad subrepticia de quienes penetran sin autorización
en el hotel (art. 2227 , 1ra. parte), ya que este supuesto no constituye fuerza mayor. Sin
embargo,  no se  responde si  los  hechos provienen de los  familiares  o visitantes de los
viajeros. Se trata de terceros por quienes no debe responder, conforme artículo 2230 , in
fine, Código Civil.

VIII. Eximentes de responsabilidad

Establecida la  responsabilidad del  hotelero mediante la  concurrencia  de los  requisitos
recientemente enunciados, el hotelero sólo podrá eximirse de responsabilidad en los
siguientes supuestos:

a) Culpa de la víctima:

Si el daño tiene su origen en la actividad del propio damnificado no hay incumplimiento
del deudor (220) . No basta que el hotelero la invoque sino que debe ser plenamente
demostrada. En el caso de concurrencia, por la fijada por la ley a cargo del hotelero, debe
atenuarse la responsabilidad.

b) Caso fortuito:

Con  la  prueba  del  acontecimiento  sindicado  como  fuerza  mayor  se  destruye  el  nexo
causal entre el incumplimiento atribuido al hotelero y el daño.
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En la hipótesis de tratarse de culpa de familiares y/o visitantes, ésta debe ser total porque
si no es exclusiva se mantiene la responsabilidad plena del hotelero, quedando a salvo, sin
embargo, su acción contra el real responsable. Se trata de un hecho de tercero que es una
especie de caso fortuito. En sentido opuesto, no se entiende como caso fortuito el hurto
cometido por personas distintas de aquéllas si no se trata de robo con amenaza de armas
o mediante escalamiento irresistible (221) .

c) Efectos de gran valor cuya existencia no hubiera sido manifestada al hotelero.

En estos casos cesa la responsabilidad del dueño del hotel si el viajero introduce bienes
suyos de gran valor sin denunciarlos al hotelero.

No obstante lo preceptuado por el artículo 2235  del Código, la existencia de carteles
impresos,  adheridos  a  las  puertas  de  las  habitaciones,  por  medio  de  los  cuales  los
hoteleros comunican a los pasajeros, que se consideran liberados de responsabilidad por
la desaparición de efectos que no hayan sido depositados en las cajas de seguridad del
hotel, son de ningún valor para nuestra ley civil. La responsabilidad de los propietarios
de estos establecimientos es  tan severa que no son válidas las  cláusulas  de liberación
(222) . El artículo 2232  del Código Civil es claro al respecto estableciendo que no se
exime de responsabilidad por avisos, ni puede celebrar convenios derogatorios de su
plena responsabilidad. Por ello, el hotelero para exonerarse debe probar las únicas
excepciones admitidas por la ley (culpa de la víctima, robo con arma o por escalamiento
irresistible, culpa de familiares o visitantes o caso fortuito).

El rigor de la responsabilidad ha sido restringido en este caso particular, exigiendo la
comunicación de la existencia de los mismos e inclusive la exhibición.

Si los efectos son de gran valor, corresponde al viajero acreditar que los ha exhibido y,
que ha requerido su depósito en la caja fuerte.

En conclusión, se trata de una responsabilidad objetiva, divorciada de toda idea de culpa,
porque el hotelero responde aunque demuestre que le ha sido imposible evitar el daño.
No existe liberación con la prueba de la ausencia de culpa sino que debe demostrar la
ruptura del nexo causal entre el hecho atribuido por su calidad de propietario del
establecimiento y el daño sufrido por el viajero.
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Lo expuesto surge del propio artículo 1118  del Código Civil, donde luego de establecer
la  mentada  responsabilidad,  la  mantiene  "aunque  prueben  que  les  ha  sido  imposible
impedir el daño".

La frase transcripta alude a la prueba de falta de culpa, que en el caso de los hoteleros,
tratándose ésta de una responsabilidad ordinaria o contractual, se refiere al
incumplimiento de una obligación de resultado, consistente en el mantenimiento en el
mismo  estado  de  los  efectos  del  viajero.  Por  tal  motivo,  siendo  una  obligación  de
resultado, acreditado que sea por el acreedor la infracción a esa obligación, el deudor para
quedar exento de responsabilidad debe llegar hasta la prueba del caso fortuito o fuerza
mayor, no bastando la simple ausencia de culpa.

IX. Pluralidad de dueños. Responsabilidad mancomunada

Conforme la naturaleza jurídica de esta responsabilidad -contractual-, en el supuesto que
el hotel, casa de hospedaje o cualquiera de los establecimientos comprendidos en este
régimen, pertenezca a varios copropietarios, la obligación de reparar el daño sufrido en
sus efectos por el viajero, huésped o residente transitorio, pesará sobre todos pero en la
proporción a la parte que cada una de ellos tenga en él.

La distribución proporcional surge de la disposición del artículo 1121  del Código Civil
que no ha sido modificado por la ley 17711  que estableció la solidaridad para el caso de
responsabilidad cuasidelictual múltiple.

Sentado este principio, la responsabilidad será simplemente mancomunada en el
supuesto que se trate de varios propietarios y éstos sean demandados en virtud de las
normas aplicables, vale decir, artículos 1118 , 1120 , 1121 y concordantes, Código Civil.

Si se tratara de un hecho de culpa extracontractual de cualquiera de sus dependientes, en
virtud del cual el damnificado exige reparación conforme al artículo 1113 , primera parte,
del Código Civil, los copropietarios serán solidariamente responsables del daño, en
cuanto principales conjuntos del dependiente común.

Por último, tratándose siempre de varios copropietarios del establecimiento en cuestión,
la responsabilidad pesará sólo sobre el verdadero responsable cuando el hecho se deba a
culpa exclusiva de uno de ellos, conforme lo preceptuado por el artículo 1109  del Código
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Civil  o  bien  en  forma  solidaria  cuando  los  culpa  sea  compartida  por  dos  o  más
propietarios y el hecho fuese ajeno a la relación contractual.

OBRAS CONSULTADAS

Allende, Guillermo, "Naturaleza jurídica de la responsabilidad del posadero y del
contrato de posada (hostería)", L.L., 1980-A, págs. 96/100.

Argeri, Saúl, "Contrato de hospedaje", L.L., sección doctrina, 1985-D, págs. 926/935.

Belluscio,  Augusto  -  Zannoni,  Eduardo,  Código  Civil  Comentado,  Anotado  y
Concordado, T. V, Astrea, Buenos Aires, 1984.

Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. II, Perrot, 6a. ed., Buenos
Aires, 1989.

Cazeaux, Pedro - Trigo Represas, Félix, Derecho de las Obligaciones, T. V, Platense, 3a.
ed., La Plata, 1996.

Garrido, R. - Andorno, L., El Artículo 1113 del Código Civil, Comentado y Anotado,
Hammurabi, Buenos Aires, 1983.

Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. IV-A, Perrot, 2da.
ed., Buenos Aires, 1982.

Salas, Acdeel Ernesto - Trigo Represas, Félix, Código Civil Anotado, T. II, 2da. ed.,
Depalma, Buenos Aires, 1993 .



117

(188) Por Mónica Panccio.

(189) Conf. La Biblia, Libro de Josué, cap. II, versículo 1, citado en Argeri, Saúl, "Contrato de
hospedaje", L.L., 1985-D, Sección Doctrina, pág. 929. Aquellas personas que por razones de
orden religioso o propias al comercio se trasladaban de una ciudad a otra, se hospedaban en
casa de dudosa moralidad o en casas de familia por razones de hospitalidad, aun cuando el
principio generalizado, era instalarse en casa de prostitutas.

(190) Conf. Funaioli, Giovanni Battista, voz albergatore: albergo, en Novíssimo Digesto Italiano,
cit. en Argeri, Saúl, art. cit., pág. 930. Las progresivas evoluciones de desarrollaron en Roma, en
las Institutas y Digesto, por vía pretoriana. En aquélla se distinguía la caupona, lugar donde se
hospedaba el huésped-viajero y la stabula, lugar donde se instalaban los carruajes y bestias que
llevaban los viajeros.

(191) Código Civil de México (arts. 2666, 2667, 2668, 2669, 1161, 2535, 2536, 2537 y 2538),
Código Civil de Portugal (arts. 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 2380, 2381 y 538). Argeri, Saúl,
art. cit., pág. 930.

(192) V.gr., Contrato de leasing, factoring, etcétera.

(193) El contrato de hospedaje constituye una figura contractual sui generis que, si bien participa
de ciertas características de la locación de cosa y servicios, entraña un contrato innominado por
el cual una persona -el posadero- se obliga a prestar a otra -el huésped- determinados servicios,
a cambio de una suma de dinero, periódicamente exigible, que éste deberá pagar. Este contrato
no  transmite  al  huésped  la  tenencia  de  la  habitación,  la  que  se  reserva  al  hotelero  en  su
totalidad, sino que le da simplemente alojamiento y morada. Por estas razones el hotelero
puede reservarse el derecho de admisión de terceros a la habitación del huésped y retiene en su
poder la llave de la habitación o, entre otros casos, pretende que la llave le sea dejada cada vez
que el huésped se ausenta del lugar (CNCrim. y Correc., Sala I, 23-X-1991, E.D., 145-611).

(194) Allende, Guillermo, "Naturaleza jurídica de la responsabilidad del posadero y del contrato de
posada (hostería)", L.L., 1980-A-100, propugna dar a este contrato de hospedaje autonomía
dentro de la legislación, convirtiéndolo en nominado (art. 1143 ), legislándolo expresamente.
Fundamenta su opinión en que si bien este contrato guarda cierta semejanza con la locación de
servicios, aparecen ciertos elementos que lo diferencian de la misma. Entonces dentro de este
contrato nominado, habría derechos y obligaciones de las partes y dentro de las obligaciones
del posadero todo lo concerniente a la vigilancia y cuidado de los objetos introducidos por los
huéspedes.

(195) "El hotelero responde por la desaparición de la ropa comprada por el pasajero cuya
adquisición se comprobó, pues debe presumirse que quien adquiere ropa lo hace para usarla, y
no para comerciar con ella, debiendo tenerse por cierto que la había guardado en su habitación,
que en ese momento constituía el lugar de su residencia habitual, incluso cuando la ropa le es
hurtada  por  su  compañero  de  habitación,  pues  este  hecho  no  configura  un  caso  fortuito
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eximente de responsabilidad." Salas, Acdeel E. - Trigo Represas, Félix, Código Civil Anotado,
art. 2230,. T. II, 2da. ed., Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 550 .

(196) Conf. Cazeaux - Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T. V, pág. 173, 3ra. ed., La
Plata, pcia. de Buenos Aires, 1996, "Ulpiano señalaba `la gran utilidad de las medidas que
establecían una responsabilidad más severa porque, por regla general, el viajero está obligado a
confiarse en estas personas (posaderos) y dejarles sus efectos en custodia: de forma que si no se
hubiesen tomado esas medidas, se daría motivo para que se uniesen con los ladrones contra
aquellos de quienes reciben  ́".

(197) Salas, Código Comentado, art. 1120 , T. II, pág. 657 . "Se ha censurado de iure condendo la
remisión, pues lo que debió hacer el codificador fue omitir esta norma en el capítulo de los
hechos ilícitos que no son delitos.

(198) Conf. Allende, Guillermo, "Naturaleza jurídica de la responsabilidad del posadero y del
contrato  de  posada",  L.L.,  1980-A,  págs.  97/98.  "La  manera  de  legislar  tan  distinta  (y
desacertada) de buena parte del derecho posterior y sobre todo del Código francés y del
nuestro, tiene su origen en Pothier. Hace una recapitulación y sintetiza de esta manera: El
Derecho  Romano  establece  una  diferencia  absoluta  entre  el  depósito  necesario  y  la
responsabilidad del hotelero, relacionando a esta última con el contrato de hospedaje. Pothier
se refiere a la responsabilidad del posadero como un supuesto del depósito pero la relaciona con
el contrato de hospedaje. El Código francés sostiene que, el depósito en los hoteles ̀ debe ser
mirado  ́como un depósito necesario. Freitas, en su Esboço, señala que ̀ no debe ser mirado sino
que  es  ni  más  ni  menos  que  un depósito  necesario.  Por  último,  el  Código argentino,  en  la
posición iniciada erróneamente por Pothier pero más allá del propio Esboço, ve en la entrega
de los efectos del viajero al posadero como un verdadero contrato de depósito  ́".

(199) "Las Institutas de Justiniano recogieron la opinión de Gayo (4-5-6) y ha sido Ortolán quien
aclara la duplicidad legislativa romana. Explica que la acción por ese supuesto es muy distinta
de la que hay igualmente, según el derecho pretoriano, contra los capitanes de navío o
posaderos para la restitución de las cosas que le han sido confiadas. Esta última acción es sólo
relativa  a  las  obligaciones  procedentes  del  contrato  de  arrendamiento  o  del  cuasi  contrato
formado con el capitán o con el posadero. Es independiente de todo delito, mientras que la
acción de la que se trata en este párrafo tiene por objeto castigar a los capitanes y a los
posaderos por delitos que hubieran debido evitar. Corresponde a la de los cuasidelitos, y sólo
tiene lugar en cuanto las circunstancias de robo o perjuicio son tales como se expresan en el
texto". Conf. Ortolán, M., Instituciones de Justiniano, II, pág. 482, citado en nro. 41, Garrido,
R. - Andorno, L. El art. 1113 del Código Civil, pág. 72.

(200) El Digesto trata la responsabilidad por restitución en un título especial, con la denominación
"que los marineros, venteros y mesoneros restituyan las cosas de que se hubieren encargado".
Digesto, libro 4, título 9, citado en nro. 42, en obra citada ut supra.

(201)  "Si  los  marineros,  venteros  y  mesoneros,  no  restituyesen  lo  de  que  cualquiera  hubieren
recibido para que estén a salvo, daré acción contra ellos", y agrega, muy grande es la utilidad de
este edicto, porque las más de las veces es necesario fiarse de ellos y encomendar cosas a su
custodia. Digesto, 4-9-1-1, citado en nro. 43, en obra ut supra citada.

(202) Hay ejercicio de la función encomendada, cuando el dependiente maniobra el acto dañoso,
practicando  el  encargo  recibido,  por  ejemplo,  si  su  tarea  consiste  en  la  conducción  de  un
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ómnibus del transporte de pasajeros entre La Plata y Buenos Aires, y le provoca una lesión a
un transeúnte, en ese itinerario, a causa de una maniobra desacertada, de la cual se lo estima
culpable.

En segundo lugar, hay acto ilícito cometido por el dependiente, con motivo de la función, cuando
hay relación de medio a fin entre la función y el daño, es decir, si el desempeño cometido es lo
que ha constituido el antecedente necesario o condición del perjuicio, de tal manera de que si no
hubiese habido ese preciso encargo no habría habido tampoco daño: es el caso del agente de
policía que mata de un balazo a un individuo a quien perseguía y había dado la orden de
detención.

Finalmente, hay acto ilícito realizado con ocasión de la función del dependiente, cuando dicha
función ha dado oportunidad para la ocurrencia del acto dañoso, pero como el perjuicio no está
motivado por el desempeño de la incumbencia de aquél,  el principal no responde. Llambías,
Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. IV-A, págs. 293-294, 2da. ed., Buenos
Aires, 1982.

(203) Conf. art. 2237.

(204) Cammarota, "Responsabilidad extracontractual", nro. 378, citado en Código Civil
Comentado, Anotado y Concordado, dirigido por Augusto Belluscio, art. 1118, pág. 644,
comentario de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, T. V, Buenos Aires, 1984.

(205) Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. II, pág. 1313, 6a. ed., Perrot,
Buenos Aires, 1989.

(206) Conf. Machado, III, nota al art. 118, pág. 413, citado en Código Civil Comentado, Anotado y
Concordado, dirigido por Augusto Belluscio, T. V, autora citada, pág. 644.

(207) Conf. Segovia, op. cit.,  T. I,  pág. 306, nota al art.  1119 ;  Ovejero, "Responsabilidad por el
hecho de terceros", J.A., 54-29, sección doctrina, ambos citados en Código Civil Comentado,
Anotado y Concordado, dirigido por Augusto Belluscio, T. V, autora citada, pág. 645.

(208) Conf. Borda, Obligaciones, II, nro. 1417; Llambías, Obligaciones, IV-A, nro. 2550, Boffi
Boggero, Tratado, V, nro. 2088, todos citados en el Código Civil..., cit., de Belluscio - Zannoni.

(209) Conf. cita nro. 14, Kemelmajer de Carlucci, en el Código Civil..., cit., de Belluscio - Zannoni, T.
V, pág. 645.

(210)  Entre  los  efectos  entregados  al  hotelero  para  su  custodia  y  sobre  los  cuales  versa  la
responsabilidad respectiva, se cuenta también el dinero ya que no se advierte la existencia de un
motivo claro para apartarse de la seguridad y garantías debidas (CNCiv., Sala E, 14-IV-1967,
"Miller, Salomón c/Términe Hotel", L.L., 127-119).

(211) Lo que puede considerarse efectos de gran valor en un establecimiento de muy limitada
importancia, no ha de serlo en los de categoría superior. Todo es cuestión de circunstancias en
materia de responsabilidad específica del hotelero por la pérdida o sustracción de los efectos de
las personas alojadas, y es en ese sentido que debe entenderse el artículo 2235  del Código Civil
(CNCiv, Sala E, "Miller, Salomón c/Términe Hotel").

(212) El titular de una casa de hospedaje, cuyo dependiente en el lugar y tiempo de sus funciones y
con motivo de ellas recibió una suma de dinero perteneciente a un pasajero para su guarda en
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calidad de depósito, responde por la restitución de esos fondos, aunque alegue que el recibo no
tiene  fecha  cierta,  que  su  establecimiento  no  es  un  hotel  y  que  los  alojados  sólo  reciben
habitación y servicios de limpieza, existiendo en cada departamento una caja fuerte. No puede
eximirse de responsabilidad el hotelero por el robo de dinero perteneciente a un pasajero y que
le fuera entregado para su guarda en calidad de depósito, si no acredita la existencia de los
extremos expresamente aludidos en el artículo 2237  del Código Civil (CNCiv., Sala B, 28-V-
1979, "Roncal Antezana, Hugo c/Hotel Americano y otro", L.L., 1980-A-97).

(213) El dinero es un bien que no cuadra hacer entrar en la categoría de efectos que según el
diccionario sólo se emplea en plural para referirse a "bienes, muebles, enseres".

(214)  Conf.  artículo  2233  :  "La  responsabilidad  impuesta  a  los  posaderos,  no  se  aplica  a  los
administradores de fondas, cafés, casas de baños y otros establecimientos semejantes, ni
respecto de los viajeros que entren en las posadas, sin alojarse en ellas".

(215) Un residente temporario en un sanatorio, asilo o pensionado puede invocar el artículo 1118
(en concordancia con el art. 2234 ), pero no un pensionista por tiempo indefinido, sin perjuicio
de que este último puede invocar la responsabilidad del derecho común.

(216) No están comprendidos en la norma los empleados que sirven a la empresa y viven en el
establecimiento, porque respecto de ellos el dueño del establecimiento no inviste el carácter de
tal, sino de empleador, rigiendo entre ellos un contrato de trabajo que supone otras garantías
pero no las de seguridad de los efectos introducidos en el lugar por el dependiente.

(217) Si bien el artículo 1118  del Código Civil se refiere a la responsabilidad del hotelero por los
daños causados a los efectos de los pasajeros, tal responsabilidad ha de entenderse extendida al
daño que se produce en la persona del pasajero, si bien esta última situación sería la
consecuencia, más bien, de la aplicación del artículo 1113  del citado Código (CNCiv., Sala B,
17-IX-1965, E.D., 20-201).

(218) Se responde por los automóviles, bicicletas, motocicletas que hayan desaparecido de los patios
internos o garajes de propiedad del hotelero (conf. CApel., Rosario, Sala I, 27-V-1965, L.L.,
121-439). No obstante se ha resuelto que si el demandado es dueño de dos establecimientos
distintos y separados: hotel y estación de servicio anexa, y el accionante reclama, siendo
pasajero del hotel, el pago de los daños sufridos por su automóvil chocado por un empleado de
la estación de servicio donde lo había dejado para su arreglo, no resultan de aplicación al caso
las disposiciones legales que regulan en forma objetiva la responsabilidad del posadero, sino las
comunes sobre responsabilidad del principal por los daños causados por sus dependientes del
artículo 1113 , primera parte (CApel., Córdoba, Sala 2, 23-IV-1954, CJ VII-34).

(219)  Incurre  en  culpa  el  viajero  que  al  hospedarse  en  un hotel  deja  una  valija  en  el  vestíbulo
durante cuatro días, en vez de colocarla en su habitación, por lo cual el posadero no es
responsable por la pérdida o el hurto (CPaz, I, 10-VIII-1948, J.A., 1948-IV-201). Pero no
excusa la responsabilidad del posadero, por no constituir caso fortuito, el hurto de ropa de
propiedad del viajero realizado por su compañero de habitación (Cciv., Sala A, 10-IV-1962,
L.L., 107-191).

(220) "El posadero no es responsable cuando el daño o la pérdida provenga de fuerza mayor, o de
culpa del viajero".
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(221) Conf. arts. 2236  y 2237  del Código Civil.

(222) Aun cuando la actora, al entrar al nosocomio se notificó del reglamento interno en cual se
establece que "el sanatorio no se hacía responsable de la desaparición o pérdida de elementos o
valores que no hubieran sido depositados en la Administración para su custodia", igualmente
resulta procedente la acción de indemnización por la pérdida de sus pertenencias durante el
período de internación, pues en los contratos de hospedaje no son válidas las cláusulas de
liberación de responsabilidad (CNCiv., Sala F, 28-XI-1988, E.D., 134-736).
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CAPÍTULO VII

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (223)

I. Introducción

Con inusitada frecuencia los medios de información dan testimonio acerca de la violencia
en los espectáculos deportivos, especialmente en los encuentros futbolísticos. Esta nota
ha sido tapa de los periódicos últimamente y la Justicia debió intervenir hasta y disponer
la suspensión del fútbol en sus distintas categorías.

La brutalidad de las agresiones de los denominados "barrabravas" en un espectáculo -que
en sus orígenes estaba destinado al esparcimiento de la familia-, sumado a la inseguridad
que, en general, se observa en los estadios, lleva, necesariamente, a analizar los daños que
se producen en los espectáculos futbolísticos, que por su numerosa concurrencia -en
general- causan conmoción y abundantes planteos periodísticos que pretenden reflejar la
inquietud de la sociedad (224) .

Asimismo  cabe  considerar,  en  líneas  generales,  la  existencia  de  otro  tipo  de
circunstancias que también provocan lesiones en los espectadores (v.gr., derrumbe de
tribunas, avalanchas, etc.).

El presente trabajo estará centrado en los daños sufridos por el público asistente y no por
los participantes del juego.
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II. Encuadre jurídico de la responsabilidad civil

En esta materia la ilicitud material u objetiva está configurada por la violación de la ley.
En este caso en particular la referencia lo es con relación al artículo 33  de la ley 23184 y
el artículo 51  de la ley 24192.

El primero establece: "Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo
deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los
espectadores de los mismos, en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado
culpa por parte del damnificado. La entidad o asociación que hubiese indemnizado una
parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro contra el o los
codeudores solidarios, conforme al grado de responsabilidad en que hubiesen incurrido".
En  tanto  que  el  artículo  51   de  la  24192  prevé:  "Las  entidades  o  asociaciones
participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños
y perjuicios que se generen en los estadios".

La responsabilidad contemplada por la normativa debe catalogarse dentro del ámbito
contractual.  Es  mayoritario  el  criterio  que  opina  de  esta  forma,  con  escasa  disidencia
(225) . Debe considerarse que si bien se trata de un deber legal el impuesto por el artículo
33  de la ley, no lo es menos que tal deber atañe a un contrato. La sola circunstancia de
que la conducta y su sanción estén previstas legalmente no le quita su naturaleza jurídica
a la relación que se genera entre el empresario y el espectador que adquiere su boleto de
entrada. Una cosa es la antijuridicidad y otra el campo de aplicación de ésta.

Por ello no coincidimos con quienes propician la aplicación del artículo 1113  del Código
Civil para estos supuestos. Pero desde ya no descartamos tal aplicación cuando la víctima
pueda ejercer la opción que autoriza el artículo 1107  del cuerpo legal citado. Si bien es
cierto  que  las  diferencias  entre  los  ámbitos  contractual  y  extracontractual  de  la
responsabilidad civil se han ido diluido. En las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Bariloche, 1989) se sostuvo "que existe unidad sistemática en materia de responsabilidad
civil, a partir del dato de concebir al daño como el centro de gravedad del sistema". Sin
embargo, todavía subsiste, las diferencias de órbitas a pesar del esfuerzo desplegado,
entre otros en el Proyecto de Código Único de 1987. En tanto no exista una reforma del
sistema en este punto, las diferentes esferas de la responsabilidad deben seguir
considerándose de ese modo.

Si establecemos la responsabilidad contractual debemos conceptualizar el contrato de
que se trata. En este caso es un innominado o atípico considerado como de "espectáculo
deportivo": bilateral conmutativo, oneroso y de los calificados como de "uso y disfrute"
(226) .
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III. Protección del espectador

Ante  todo  consideramos  conveniente  un  análisis  de  la  denominada  obligación  de
seguridad. Ha sido definida como la obligación expresa o tácita, anexa e independiente
del deber principal, existente en todo tipo de contrato, por la cual el deudor garantiza
objetivamente al acreedor que, durante el desarrollo efectivo de la prestación planificada,
no le será causado daño en otros bienes diferentes de aquel que ha sido específicamente
concebido como objeto del negocio jurídico (227) .

También se sostiene que se trata de una obligación tácita, derivada del deber de buena fe
(art. 1198 , 1ra. parte, Cód. Civ.), que es accesoria de la obligación principal (228) .

El punto de partida de tal obligación de seguridad se halla en una sentencia de la Corte
de  Casación  Francesa  del  21  de  noviembre  de  1911  con  relación  al  transporte  de
personas (229) .

Desde otra óptica autoral, la obligación de seguridad encaja en la teorización de los
"deberes de protección", la que tuvo su origen en Alemania (230) .

Así, esta obligación de seguridad apunta a mantener indemne al contratante que puede
llegar a experimentar daños con motivo de la ejecución de tal contrato.

El fundamento básico de la obligación de seguridad está dado por la buena fe contractual.

Atilio Alterini sostiene que el contrato debe ser celebrado, ejecutado e interpretado "de
buena fe"  (art.  1198 ,  Cód.  Civ.,  según ley 17711 ).  Esta regla en uno de sus perfiles,
incluye por ministerio de la ley un cortejo de obligaciones accesorias en la obligación
contractual  y,  en sentido inverso,  impide que el  contratante pueda reclamar algo que
sería desleal o incorrecto (Jordano Fraga). "El ordenamiento jurídico exige este
comportamiento  de  buena  fe,  no  sólo  en  lo  que  tiene  de  limitación  y  de  veto  a  una
conducta deshonesta (v.gr., no engañar, no defraudar, etc.), sino también en lo que tiene
de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna
convivencia (v.gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc.)" (Díez-Picazo).
El comportamiento de buena fe impone al sujeto ciertas conductas positivas, por lo cual
es insuficiente que no haya actuado con mala fe (Mosset Iturraspe) (231) .
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Dentro del tema que nos ocupa, la obligación de seguridad ha sido contemplada por la
jurisprudencia; así se ha dicho que el empresario o promotor del espectáculo deportivo,
asume una obligación de seguridad frente al  espectador,  en cuya virtud le  promete la
realización de un espectáculo deportivo,  en todo su desarrollo sin detrimento para su
persona, al menos desde el punto de vista físico o somático (232) .

Es decir que el empresario o promotor del espectáculo deportivo le asegura al espectador
que durante el desarrollo del evento, no sufrirá daño alguno. Ahora bien, si lo sufre, será
responsable el empresario en razón de su obligación tácita de seguridad que deriva de la
ley (conf. art. 33 , ley 23184 y art. 51 , ley 24192).

En doctrina se  afirma,  de manera sostenida,  que cuando un asistente sufre un daño a
causa del desarrollo de un espectáculo, se presume incumplida la obligación de seguridad
y da lugar a la responsabilidad del organizador, pudiendo atribuirse a otras personas
según las circunstancias particulares del caso (233) .

A partir de la sanción de la ley 23184 rige el artículo 33  que dispone que las entidades o
asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables
civiles de los daños sufridos por los espectadores en los estadios y durante su desarrollo,
si  no  ha  mediado  culpa  por  parte  del  damnificado.  Se  trata,  por  lo  tanto  de  una
responsabilidad de fuente legal que va más allá del marco contractual que puede vincular
a los espectadores con las entidades que tienen a su cargo la organización del encuentro.
En tal sentido lo circunscribe un amplio sector de la doctrina (234) .

Con respecto a los eximentes de responsabilidad que pueden invocar las entidades o
asociaciones participantes, la ley sólo se pronunció en forma expresa respecto a la culpa
de la víctima. La ley trata de brindar una amplia protección al damnificado y prescinde de
toda idea de culpa por parte del sujeto a reparar (235) .

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "Entre el organizador del
juego  y  el  espectador  se  celebra  un  contrato  innominado  que  ha  sido  llamado  de
`espectáculo público ,́ por el cual aquél se compromete implícitamente a que nadie sufra
daño a causa de ese hecho: es la cláusula de incolumnidad -deber de seguridad- que se
entiende incorporada tácitamente a todo contrato en el que la suerte de la persona de uno
de los contratantes, que satisface una prestación, queda confiada a la otra parte. Por ello,
el empresario del espectáculo incurre en responsabilidad contractual si incumpliendo el
mencionado deber de seguridad permite que el espectador sufra un daño a causa del
mismo espectáculo que él le ha ofrecido" (236) .
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Puede afirmarse sin hesitación alguna que la obligación es de resultado, tal conclusión
surge palmaria del texto de la ley 23184 al establecer en el artículo 33  la responsabilidad
civil  solidaria  de  parte  de  las  entidades  o  asociaciones  participantes  del  espectáculo
deportivo, para el caso de daños sufridos por los espectadores, a menos que hubiera
mediado culpa por parte del damnificado.

Al  tratarse  de  una  obligación  de  resultado  nos  encontramos  frente  a  un  supuesto  de
responsabilidad objetiva, en el cual se prescinde del reproche de conducta que implica la
noción de culpabilidad para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como
responsable.

No obstante lo cual la culpa tiene aún virtualidad, pero, para el caso sirve como eximente
de responsabilidad aquélla asignada en forma exclusiva a la víctima.

Debe descartarse dentro del marco de la ley como eximente de responsabilidad a la culpa
del  tercero (hipótesis  contemplada en la  norma del  art.  1113 ,  párr.  2do.  in fine,  Cód.
Civ.),  lo  que  demuestra  en  el  caso  una  mayor  rigurosidad  en  el  tratamiento  de  la
responsabilidad de aquellos que se dedican a la organización de eventos que encuentran
campo propicio para la causación de daños (237) .

Merece acotarse que tendrá favorable acogida, a los efectos de la ruptura del nexo causal,
la invocación por parte del demandado del caso fortuito o la fuerza mayor, pero siempre
que tales hechos resulten externos a la actividad de que se trate (v.gr., un terremoto que
produce el derrumbe de las tribunas) (238) .

Es menester aclarar, que el empresario es responsable en los términos del artículo 33
retrocitado, de los daños sufridos por la víctima "en los estadios" y durante el desarrollo
del espectáculo. Tal mención limita la esfera de la responsabilidad civil con relación a la
que le corresponde al mismo sujeto pasivo en lo atinente a la responsabilidad penal, ya
que el artículo 1º  de la ley 24192 que encabeza el Capítulo I "Régimen Penal" establece
que "El presente capítulo se aplicará a los hechos previstos en él, cuando se cometan con
motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el ámbito de concurrencia
pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, durante o después de él".

El legislador ha realizado una distinción brindando una más amplia responsabilidad
dentro del ámbito penal que civil ya que en éste, únicamente la víctima podrá reclamar
indemnización por los daños sufridos dentro del estadio y durante su desarrollo, pero no
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por los acontecidos fuera de tal marco (por ej. en el momento en que se encontraba en la
cola para sacar su entrada).

IV. Problemática de la responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino

Sujetos pasivos son los titulares de la actividad, normalmente el organizador que tiene el
"provecho" y el "control" de la fuente de riesgos, pudiendo quedar comprometido más de
un sujeto si esos títulos se hallan disociados (239) o compartidos dándose en ese caso un
supuesto contemplado por el artículo 1081  del Código Civil.

La AFA obtiene un provecho económico del espectáculo al percibir sumas que le
corresponden de la recaudación conforme así lo determina el Reglamento General de la
Asociación del Fútbol Argentino (arts. 129 y concs.). Así las cosas e independientemente
de que se adopten medidas de seguridad consideramos que no autoriza a liberarla de
responsabilidad  ya  que,  la  obligación  de  resarcir  no  tiene  fundamento  en  el
incumplimiento del deber contractual de seguridad sino en un factor objetivo establecido
en  el  artículo  33   de  la  ley  23184  derivado  de  la  actividad  riesgosa  y  el  objetivo  de
mantener la incolumnidad del espectador.

La eximición debe ser imprevisible y es tal cuando resulta imposible de prever porque no
hay  razón  para  pensar  que  sucederá.  La  imprevisibilidad  es  juzgada  al  momento  del
hecho dañoso y lo imprevisible es distinto de lo imprevisto; ya que esto es lo que no se
previó efectivamente. Va de suyo que quien no previó lo que era previsible puede estar
incurso en culpa. Asimismo, el hecho de que se trata debe ser irresistible o inevitable; y es
así en aquellos casos en que, aunque no haya sido efectivamente previsto, no puede ser
evitado pero tal inevitabilidad debe ser evaluada teniendo en cuenta la vis major (240) .

Con relación a la extraneidad ha de producirse en el exterior de la esfera de acción por la
cual el deudor no debe responder, debe tener incidencia actual, sobreviniente al

nacimiento y finalmente la incidencia del hecho debe ser insuperable. No puede arg ir
útilmente quien no haya actuado con la diligencia apropiada a las circunstancias del caso
(241) .

La  AFA  de  su  propio  reglamento  debe  organizar  y  hacer  disputar  el  certamen  de
primera división como así también la programación de los partidos (arts. 101 y sigs.).
Surge asimismo del mencionado reglamento (arts. 45,54,74,128 y sigs., 157 y concs.) que
la AFA establece las condiciones que deben reunir los estadios, su control de ventas de
entradas por representantes, designación de árbitros, verificación de medidas de
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seguridad por sus asistentes, etcétera. Interviene en el control de los certámenes y los
partidos que lo integran.  Si  bien se  trata de una asociación civil  sin fines de lucro tal
hecho no obsta a que la empresa, subsista desde el ámbito económico y jurídico como
organización de los factores de producción para obtener su resultado (242) .

Del articulado de la ley 23184  se desprende la obligación de indemnizar el daño causado
por tal actividad riesgosa, actividad en la que la AFA participa junto con los restantes
clubes  y,  aunque  la  organización  del  evento  deportivo  fuese  asumida  por  un  club
determinado no es suficiente para eximir a la entidad del fútbol nacional porque se trata
de una modalidad que emerge de sus reglamentaciones que no pueden ser opuestas a los
damnificados (243) .

V. Conclusión

Sería aconsejable brindar la misma cobertura para las diversas situaciones, ya que es
cierto que el Derecho de Daños debe mirar a la víctima cuando de resarcir el daño se
trata. Las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil ya mencionadas declararon que "la
moderna concepción del derecho de daños centra su óptica en la víctima". Por ello no
cabe descartar que en una futura reforma del sistema se tome en cuenta tal consideración.

(223) Por Silvia Y. Tanzi y Martín Christello.

(224) Resulta evidente la idea de riesgo que lleva ínsito el concurrir a un estadio tal como se
desprende de la consideración que a continuación se transcribe: "A pesar de la sin razón de los
bárbaros atentados que se registran casi a diario en los partidos de fútbol, del que el hecho que
nos ocupa sólo constituye uno más y que afortunadamente no provocó desgracias irreparables,
ello configura una realidad cotidiana que quien se dedica a organizar este tipo de diversiones no
puede dejar de prevenir y de agotar los medios para impedir su ocurrencia" (CNCiv., Sala G,
14-XII-1983, "Sarthes, Raúl J. c/Club Atlético Chacarita Juniors y otro" , L.L., 1984-B, 67, J.A.,
984-II-18, E.D., 107-670).
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(225) Así opinan que la responsabilidad es contractual: Jorge Bustamante Alsina, Rubén H.
Compagnucci de Caso, Jorge A. Mayo, Atilio A. Alterini,  Roberto M. López Cabana, entre
otros. En cambio optan por la responsabilidad extracontractual Roberto A. Vázquez Ferreyra
y Jorge Adolfo Mazzinghi (h.).

(226) Conf. Compagnucci de Caso, Rubén H., "Responsabilidad civil de los organizadores de
espectáculos deportivos", L.L., 1988-E, págs. 141 y sigs., con cita al pie de pág. de Santos Briz,
Derecho Civil, Teoría y Práctica, T. IV, pág. 161, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1980.

(227)  Agoglia,  María  M.  -  Boragina,  Juan  Carlos  -  Meza,  Jorge,  Responsabilidad  por
Incumplimiento Contractual, Hammurabi, Buenos Aires, 1993, págs. 161 y sigs.

(228) Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de Obligaciones
Civiles y Comerciales, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, nro. 1816, pág. 761 .

(229) Conf. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la Responsabilidad Civil, 8ª ed., Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 382. Alterini,  Atilio A. - Ameal,  Oscar J.  - López Cabana,
Roberto M., Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1998, nro. 1816, pág. 761 .

(230) Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual",
en Responsabilidad Contractual, T. I, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 85.

(231) Alterini, Atilio Aníbal, Contratos, Civiles, Comerciales, de Consumo - Teoría general,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 34 .

(232) SC, Buenos Aires, 4-XII-1990, E.D., 144-415.

(233) Conf. Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, T. III, pág. 593; Cazeaux -
Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, T. III, pág. 170; Bustamante Alsina, Jorge H.,
Teoría General de la Responsabilidad Civil, cit., págs. 370 y sigs.

(234) Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída R. - Parellada, Carlos A., en Responsabilidad Civil, nro.
9,  pág.  198;  Vázquez  Ferreyra,  Roberto,  en  "La  violencia  en  espectáculos  deportivos.
Responsabilidad civil en la ley 23184 ", L.L., 1985-E-585).

(235) Conf. Vázquez Ferreyra, op. cit. ut-supra, pág. 587.

(236) CS, 28-IV-1998, "Zacarías, Claudio H. c/Provincia de Córdoba y otros" , L.L., 1998-C-322,
con nota de Bustamante Alsina, Jorge, "¿Es responsable la Asociación del Fútbol Argentino
por los daños que se generan en ocasión de las competencias que organizan sus entidades
afiliadas?", en lug. cit., pág. 317.

(237) La ley 23184 , que establece un régimen penal y contravencional para la violencia en
espectáculos deportivos, es más rigurosa que el art. 1113  del Cód. Civ., por cuanto este último
al establecer la responsabilidad por el riesgo creado contempla como eximente -total o parcial-
la culpa de un tercero por quien no se debe responder, en cambio aquella ley sólo acepta como
causal de eximición la culpa del propio damnificado. (TColeg. de Resp. Extracontractual nro. 1,
Rosario,  28-VIII-1989,  "Primavera  de  Fernández,  Dora  A.  y  otros  c/  Pelegri,  Carlos  A.  y
otros", L.L., 1991-B-145).
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(238) La responsabilidad de la entidad organizadora de un espectáculo deportivo frente al
espectador que concurre a la reunión, pagando su entrada, resulta de la obligación contractual
de seguridad que pesa sobre aquélla, y en virtud del carácter de obligación de resultado, al
espectador le basta probar la ocurrencia del hecho, pesando sobre la entidad organizadora la
carga de la prueba de la eximente (CNCiv., Sala G, 23-II-1988, "Garuzzo, Héctor J. c/Jockey
Club y otros" , L.L., 1988-D-392).

(239) Conf. Zavala de González, Matilde, J.A., 1988-I-901.

(240) Tunc, André, citado por Carbonnier, J., Derecho Civil, T. II, Vol. III, Barcelona, 1971.

(241)  Conf.  Alterini,  Atilio  A.  -  Ameal,  Oscar  J.  -  López  Cabana,  Roberto  M.,  Derecho  de
Obligaciones Civiles y Comerciales, 2a. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, nro. 837, pág.
371 .

(242) Conf. Spota, A. G., J.A., 1942-II-943.

(243)  Ver  "Martínez,  Silvia  c/Boca  Juniors",  Sala  L,  vocal  preopinante  Dr.  Jorge  A.  Giardulli,
expte. nro. 51.331, octubre 1997.
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CAPÍTULO VIII

LOS DAÑOS Y LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (244)

I. Introducción

Intentaremos en este capítulo esbozar sintéticamente los medios que coadyuvan en las
ramas del Derecho Civil -a través del régimen de reparación de daños- y del derecho de
la seguridad social -a través de sus beneficios y prestaciones- a resarcir a los ciudadanos
que sufren un detrimento en su persona o en sus bienes, aludiendo especialmente a los
sistemas previsional y de riesgos del trabajo, de reciente creación por las leyes 24241  y
24557 .

En el esquema adoptado, iniciamos el tema con una breve referencia a ambos regímenes,
para  concluir  entrelazando  sus  beneficios  y  prestaciones  con  la  reparación  de  daños
derivados de la actividad laboral.

A modo de ejemplo de interrelación sistemática entre ambos regímenes, y con carácter
introductivo, podemos referir aquí el artículo 8º , apartado 4 de la ley 24557 que reza: "El
Poder Ejecutivo Nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación
de  criterios  homogéneos  en  la  evaluación  de  las  incapacidades  dentro  del  Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT".

Es que los sistemas bajo análisis descansan en una filosofía que, sin desdeñar la
individualidad y peculiaridad de cada uno de ellos, promueve una asistencia a los
involucrados en ellos, que se resuelva en los hechos como un todo armónico y afiatado.

Son numerosos los factores que deben coadyuvar en ambos sistemas, en orden al fin para
el que han sido reformulados estos tópicos.

Por mencionar sólo algunos, no podemos olvidar a las instituciones y entes creados por
las  leyes  24241   y  24557  :  Administradoras  de  Fondos  de  Jubilaciones  y  Pensiones
(AFJP), Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
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Superintendencia de Seguros de la Nación, Compañías de Seguros, Calificadoras de
Riesgos, y otros órganos de contralor como el Banco Central de la República Argentina,
Comisión Nacional de Valores, etcétera.

No es  necesario referirnos a  la  complejidad de que tantos factores se  desenvuelvan al
unísono como está previsto por lo menos en términos de pura teoría.

Se  advierte  que  en  orden  a  facilitar  la  lectura,  y  en  cumplimiento  de  aquel  precepto
literario que reza que la claridad es la cortesía en el escribir, la descripción de los sistemas
que comentamos dista de ser completa y exhaustiva, en aras de una mayor evaluación
global del tema que abordamos.

Nos disculpamos anticipadamente por ello, ya que seguramente quedarán en los lectores
numerosas dudas e inquietudes respecto de aspectos secundarios y de detalle acerca del
funcionamiento de los nuevos sistemas implementados por las leyes citadas, que pueden -
no obstante- mitigarse con una adecuada consulta a las fuentes bibliográficas que al final
del capítulo se mencionan.

También nos permitimos adelantarnos a  las  críticas  que sin duda puede merecer este
trabajo, por abordar sólo en parte y a veces sólo superficialmente las cuestiones que
tratamos. En tal sentido, vale aclarar que en el acotado espacio de estas líneas, se vuelcan
dos  sistemas  revolucionarios,  aun  a  nivel  mundial,  como  lo  son  el  de  Jubilaciones  y
Pensiones,  y  el  de Riesgos del  Trabajo aunados a  algún aspecto común derivado del
derecho de daños, íntimamente ligado a aquéllos.

Con las salvedades expuestas, sin otro ánimo ni pretensión que poner en el tapete un haz
de temas tan ricos por la novedad como poco explorados científicamente, y convencidos
de  la  vigencia  y  del  futuro  de  los  mismos  como  pasibles  de  discusión  y  debate,  nos
ponemos a la tarea.

II. El Sistema de Previsión Social

El mundo actual se caracteriza entre otros aspectos, por la protección del hombre frente
a las contingencias del azar nefasto. Así lo expone con elegancia José M. Almansa Pastor,
distinguido autor español  que trata con solvencia  el  tema de la  Seguridad Social  y  la
prevención en la legislación moderna. "La experiencia muestra sobradamente que los
individuos, en todos los tiempos y países, ya aislados, ya en conjunto, han estado y están
sometidos a determinadas incidencias que provocan necesidades sociales. Pero también
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demuestra  la  experiencia  que  raramente  los  individuos  se  resignan  y  entregan  a  la
fatalidad, sino que buscan e instauran instrumentos de protección contra esas
necesidades sociales". (245)

La teoría otrora imperante y aceptada pacíficamente en el mundo occidental, según la
cual debía el hombre sufrir estoicamente la adversidad sin oponer más resistencia que las
virtudes de la fortaleza y templanza, ha dejado su lugar en estos tiempos a la búsqueda
del remedio en la reparación y en la prevención del daño.

No es novedoso afirmar que el hombre de este siglo debe sortear permanentemente toda
clase de contingencias riesgosas.

Pero, ante el advenimiento del azar nefasto y de sus funestas consecuencias, se yergue la
política social para mitigarlo, fundamentando su accionar en principios naturales
incontrovertibles, de los cuales se erige en el primero -y primordial- el de la solidaridad,
elemento esencial y medio de que "...se encarne en la vida de relación entre los hombres,
que cada uno sepa que en cierta manera también es responsable por los otros que con él
integran la comunidad..." (246) .

La solidaridad aludida, tiende en buena parte a contrarrestar la tendencia a la creación de
una gran brecha de desigualdad entre los diferentes estratos sociales. "Con el correr del
siglo -sostiene Vázquez Vialard- y ante la evidencia de injustas soluciones propuestas por
el liberalismo económico en sus diferentes facetas, nace como normal correlato la
seguridad  social  que  posibilita  ̀ alcanzar  niveles  de  existencia  que  sin  ella  no  podrían
disfrutar... imponiendo un débito: compartir con otros las restricciones a que la vida los
somete...́ .

"Además se advierte -continúa Vázquez Vialard- quizás con excesiva preocupación de
algunos iuslaboralistas, una propensión a absorber dentro de su ámbito instituciones que
nacieron y se mantuvieron durante mucho tiempo en el campo del derecho del trabajo.
Es comprensible que el legislador (en el caso argentino la protección de la llamada
enfermedad inculpable en la década del 30), ante la falta de medios técnicos propios de la
seguridad social, haya adosado al rubro obligaciones que el contrato de trabajo impone al
empleador, situaciones de contingencia social (como ya había ocurrido con los accidentes
y enfermedades profesionales al sancionarse en 1915 la ley 9688 )" (247) .

El régimen previsional argentino, es el que cubre las contingencias de vejez, invalidez y
desamparo por muerte.
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Excedería el objeto de este capítulo, extendernos en la evolución histórica de las
instituciones de la Seguridad Social.

Basta  recordar  que  la  corriente  privatista  y  privatizadora,  que  se  ha  impuesto  en  los
últimos años del presente siglo, no se ha detenido ante valladar alguno, trasponiendo los
límites que los mas conspicuos y confesos defensores de la libertad económica hubieran
imaginado jamás.

La onda expansiva de las privatizaciones alcanza, decíamos, a aspectos otrora
impensables como los que normativa y políticamente alcanzan a las instituciones de la
Seguridad Social, tales las que regulan las jubilaciones y pensiones, y los riesgos
derivados del trabajo, sin perjuicio de la reserva por el estado de determinadas funciones
indelegables que se ha visto obligado a mantener (248) .

Es público y notorio,  que por la  ley 24241  sancionada y promulgada en 1983,  se  ha
creado el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en el que coexisten un régimen
de reparto, con un régimen de capitalización. También es de conocimiento público que se
han seguido en la especie, modelos adoptados por la legislación de Chile, y que han sido
seguidos entre otros países, por Perú, Colombia, México y el Salvador.

Ante  el  fracaso  de  los  modelos  tradicionales,  se  está  avanzando  en  otros  países  del
mundo, europeos y americanos, en la línea trazada por aquéllos, en la materia.

Merece destacarse especialmente la experiencia chilena, con aproximadamente diecisiete
(17)  años  de  existencia  desde  su  creación.  Nada  mejor  que  transcribir  a  uno  de  los
precursores del sistema en Chile, en su furibunda crítica al sistema de reparto imperante
hasta 1979 en ese país: "Se nos decía con una serie de palabras grandilocuentes que el
sistema antiguo era solidario. Alguien había inventado que el reparto era solidario. Yo les
voy a explicar cómo funcionaba ese concepto de solidaridad. La inmensa mayoría de los
obreros se jubilaba en Chile con la pensión mínima, con la más baja...Conozco el caso de
quien ha jubilado con 10 años de servicios en una caja chilena. Eso es casi como doblarle
la mano a Dios, `ganarás el pan con el sudor de tu frente .́ Si alguien trabajó sólo 10 o 15
años y el resto no trabaja, está doblándole la mano a la naturaleza. Ésa era la solidaridad.
No sé si ustedes han escuchado, pero hoy se sigue diciendo, y es una desvergüenza, que el
sistema antiguo era solidario, cuando les puedo decir después de haberlo estudiado
muchos años, que era una estafa y una vergüenza". (249)
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Creemos que ante tan elocuentes argumentos, huelgan los comentarios. Llama la
atención que un autor chileno pueda describir tan acertada y detalladamente no sólo el
sistema anterior vigente en Chile, sino también y al mismo tiempo, el nuestro.

Integrar  en  el  nuevo  régimen  una  estructura  de  reparto  con  una  de  capitalización
individual, tiene por finalidad introducir en un único sistema los principales atributos
implícitos en cada una de estas estructuras (solidaridad, equidad, tangibilidad, etc.).

El régimen de reparto, continúa el que regía hasta la sanción de la ley 24241 ,
distribuyendo entre los integrantes del sistema los aportes de los sujetos que se
encuentran en actividad.

La modificación introducida por el artículo 2º  de la ley 24463 al artículo 16  de la ley
24241, establece que "el régimen previsional público es un régimen de reparto asistido,
basado en el principio de solidaridad".

En el régimen de capitalización, por su parte, el Estado nacional, sin abandonar el sector
ni sus deberes previsionales, ha conferido a empresas privadas la gestión del Sistema, de
modo que los aportes de los afiliados en este caso, se derivan a dichas empresas (AFJP),
capitalizándose en cuentas individuales, cuya titularidad pertenece a cada aportante.

El artículo 40  de la ley 24241 dispone que "...La capitalización de los aportes destinados
a este régimen será efectuada por sociedades anónimas denominadas administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en adelante también administradoras, las que
estarán sujetas a los requisitos, normas y control previstos en esta ley y en sus normas
reglamentarias...".

Las AFJP pueden percibir por su gestión una comisión libremente establecida por éstas,
y como único ingreso (conf. art. 67 , ley 24241).

"...La integración de los aportes personales de los afiliados son capitalizables en cuentas
individuales, cuya titularidad pertenece a cada aportante. La integración de los aportes
destinados  al  Régimen  de  Capitalización,  junto  a  la  integración  de  los  capitales
correspondientes, conforman el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que es administrado
por las AFJP..." (250) .

Como lo pone de resalto Walter E. Schulthess, "...La historia de la Previsión Social que
es relativamente reciente, observa que en su nacimiento, allá con Bismarck, a fines del
siglo  pasado,  el  sistema  en  realidad  estaba  conformado  a  través  de  un  sistema  de
capitalización y también -creo que es muy importante esto- de fondeo. Esto es que las



136

personas hacían sus aportes, los mismos tenían un excedente por sobre los pagos que se
realizaban y por lo tanto había un fondeo. Tal vez no había cuentas particulares en todos
los casos, incluso por problemas administrativos, pero sí había esta situación de fondeo...".
(251)

En nuestra legislación, la ley 4349 de 1904 que regulaba la cuestión bajo análisis para el
personal de la administración pública, ha sido precursora en estos temas, al adoptar un
criterio de capitalización y de fondeo.

Pero en los sesenta y cuatro años que transcurrieron desde esa fecha hasta 1968, en que
se sancionan las leyes 18037  y 18038  regulatorias del régimen previsional de
dependientes  y  autónomos  aún  vigentes  en  aspectos  no  derogados  por  la  ley  24241
(conf.  art.  156 ,  ley 24241),  se  ha ido evolucionando hacia  un régimen típicamente de
reparto.

Con la sanción de la ley 24241 , vuelve a tener vigencia un régimen de capitalización con
particularidades propias, coexistiendo con el anterior régimen de reparto.

III. Caracterización del sistema

En  el  Sistema  Integrado  de  Jubilaciones  y  Pensiones,  coexisten  -como  se  dijo-  un
régimen de capitalización con un régimen de reparto.

Se impone dejar en claro que el régimen de capitalización no es, en rigor, un sistema puro
de pensiones privadas, sino que combina prestaciones a cargo del régimen privado junto
a otras (mínimas o de carácter asistencial) a cargo del Estado (252) .

IV. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones

En el  sistema de capitalización,  los  afiliados al  mismo son propietarios de sus propios
aportes  al  fondo,  los  que  son  capitalizables  en  cuentas  individuales,  cuya  titularidad
pertenece a cada aportante (253) .
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El  artículo  82   de  la  ley  24241  reza:  "...El  Fondo  de  Jubilaciones  y  Pensiones  es  un
patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece
a los  afiliados.  La administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él.  Los
bienes y derechos que componen el  patrimonio del  fondo de jubilaciones y pensiones
serán inembargables y estarán sólo destinados a generar las prestaciones de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley...".

Se trata, como surge de la norma transcripta, de un Patrimonio especial de afectación
creado por la ley, con el objeto único y exclusivo de generar y subvenir las prestaciones y
beneficios previsionales. Se trata de una universalidad jurídica, de un todo ideal con
características propias.

A  fin  de  evitar  cualquier  distorsión  o  desvío  de  fondos,  la  ley  ha  previsto  la
inembargabilidad e independencia del patrimonio de las administradoras, así como del
patrimonio de los afiliados y beneficiarios, y sólo se integra a éste cuando se produce el
hecho generador de la prestación o beneficio y en la medida de la modalidad previsional
elegida.

El derecho de propiedad del fondo está representado por cuotas.

V. Penalidades

Bajo el título V, y con la denominación del acápite la ley, en 23 artículos, fulmina con
penalidades muy severas, cualquier delito contra la integración del fondo (cap. 1), contra
la adecuada imputación de los depósitos al sistema (cap. 2), contra la libertad de elección
de  las  AFJP  por  los  afiliados  (cap.  3),  contra  el  deber  de  información  (cap.  4),  por
incumplimiento de las prestaciones (cap. 6), etcétera.

Con este régimen punitivo, se tiende a resguardar el fondo de jubilaciones y su
integridad, así como los derechos de los afiliados y beneficiarios del mismo.
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El acierto de la ley, radica en que a partir de su sanción, cualquier desvío de aportes en
detrimento del fondo, es sancionado penalmente y con penas al extremo rigurosas.

VI. Inversiones del Fondo

El artículo 74  de la ley 24241 establece para las AFJP un menú de inversiones, del que
no pueden apartarse las administradoras, que apunta a distribuir equilibradamente el
riesgo entre las distintas opciones o productos financieros, en pos de preservar la salud
del fondo, con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados.

VII. Libertad de elección

Ya nos hemos referido a las sanciones penales que se reservan para quienes coarten la
libertad de elección de los afiliados al sistema.

Sobre  este  aspecto  de  la  ley,  la  doctrina  ha  expresado  que:  "...La  base  de  nuestra
proposición es que siendo éste uno de los principios de relevancia definitoria del sistema
previsional, su preservación debe custodiarse en todas las instancias del funcionamiento
del régimen de capitalización en todas sus fases operativas, y su importancia no debe ser
olvidada a la hora de posibles modificaciones de las normas legales o reglamentarias..."
(254) .

VIII. Contralor de las afjp y de la actividad

Con la delegación de parte de la actividad a los entes privados creados al efecto, no se
agota la reforma del régimen.

Tan trascendente como la actividad de las empresas privadas, encaminada a los objetivos
fijados en la  génesis  de la  ley,  es  el  control  que ejerce y se  reserva la  administración
pública a través de sus órganos de contralor.
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Para tal cometido, la ley ha creado la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, organismo autárquico y descentralizado, con autonomía
funcional y financiera, en Jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación (conf. art. 117 , ley 24241).

La SAFJP está a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional con
el título de Superintendente de AFJP.

IX. Las prestaciones del sistema de capitalización

El  artículo  46   de  la  ley  dispone  que  las  prestaciones  que  otorga  el  régimen  de
capitalización,  son  las  siguientes:  a)  Jubilación  ordinaria,  b)  Retiro  por  invalidez  y  c)
Pensión por fallecimiento del afiliado o beneficiario.

Las mencionadas en los puntos b) y c), estrechamente vinculadas en determinados casos
a las prestaciones emergentes de la ley 24557 , invisten particular trascendencia en el
marco de este trabajo, como se verá a continuación.

X. Retiro por invalidez

El afiliado que se incapacite física o intelectualmente en forma total por cualquier causa,
tendrá derecho a la percepción de este beneficio.

A este fin, se presume que existe incapacidad total cuando la invalidez produzca en la
capacidad laborativa del agente una disminución del 66% o más.

La determinación del porcentaje de incapacidad se realiza a través de las Comisiones
Médicas y de la Comisión Médica Central, órganos especialmente creados para tal
cometido.

Las comisiones médicas, que operan en las provincias y en la Capital Federal, se rigen en
cuanto al procedimiento de actuación por el artículo 49  de la ley. Su competencia abarca
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también la realización del dictamen para evaluar las secuelas incapacitantes de la ley
24557  de accidentes del trabajo).

El artículo 51 de la ley 24557  que reforma el mismo artículo de la ley 24241 , amplía a 5
el número de médicos de las Comisiones Médicas, estableciendo que tres de ellos son
designados por la SAFJP y dos de ellos por la SRT.

La Comisión Médica Central actúa como órgano de alzada respecto del dictamen de la
comisión médica zonal y de la Capital Federal.

En caso de muerte del afiliado, el artículo 53  de la ley 24241 preceptúa que gozarán de
pensión el viudo, la viuda, el conviviente, la conviviente, los hijos e hijas solteros y las
hijas viudas hasta los 18 años, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva.

XI. Régimen de riesgos del trabajo

La ley 24557  (sobre Riesgos del Trabajo), deroga la ley 24028  y toda otra norma que se
oponga a ella (conf. ley 24557 , disposición final, pág. 3).

Una de las causas que motivara en las autoridades el impulso para la sanción de la ley
24557 , ha sido el alto índice de litigiosidad a que se había llegado con el régimen anterior
(255) .

Como lo ponen de relieve algunos autores "...Con el foco de atención en el litigio, los
temas verdaderamente importantes relacionados con el tratamiento de los riesgos
laborales  ocuparon  un  lugar  marginal.  La  despreocupación  por  la  prevención,  la
reparación del daño o el impacto sobre los costos no son un resultado sorprendente, sino
las consecuencias naturales de las reglas de juego aplicadas que hacían que cada una de
las partes involucradas canalizaran sus esfuerzos casi completamente en el proceso del
litigio mismo (256) .

No menos trascendente ha sido en los hechos el desprecio por la prevención, debido a
débiles estímulos económicos, regulaciones inapropiadas y a mecanismos de control
ineficaces.
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También  debe  atenderse  al  problema  de  la  oportunidad  y  desincronización  entre  el
infortunio  laboral  y  su  reparación,  fenómeno  que  obedecía  a  la  lentitud  de  los
procedimientos judiciales que a su término "...implicaba una importante suma de dinero
pero que en el momento más crítico ofrecía una respuesta nula o muy acotada..." (257) .

Otro  factor  de  desprotección  que  citan  los  autores  mencionados  es  el  hecho  de
contemplar exclusivamente indemnizaciones a través del pago de una suma única, que
conforme la experiencia internacional es recomendable sólo para incapacidades de menor
gravedad, mientras que para el resto se adoptan esquemas de rentas.

Se  ha  aducido  que  en  ciclos  económicos  de  incertidumbre  e  inflación,  la  reparación  a
través de sumas de pago único constituyó una poderosa fuente de desprotección.

También se ha mencionado como justificativo de la calificación del régimen anterior, la
vulnerabilidad de un esquema basado en la responsabilidad individual del empleador. En
la práctica, el trabajador asumía integralmente los riesgos de insolvencia del obligado al
pago.

En  una  primera  aproximación,  se  advierte  que  la  ley  24557   encuadra  a  los  riesgos
laborales dentro del ámbito de la Seguridad Social, en desmedro de la regulación anterior
que los enmarcaba en la esfera de la legislación laboral.

La LRT a semejanza de la ley 24241 , también delega en entes privados denominados
Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) la gestión de las prestaciones y demás
acciones previstas en la LRT.

Se descarta, en consecuencia, el esquema de administración estatal monopólica.

También en paralelo con la ley 24241 , la LRT crea un órgano de contralor, autárquico y
descentralizado, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a
fin de que ejerza el contralor de la actividad.



142

XII. La reparación

Subyace  en  el  articulado  de  la  ley  24557   una  inequívoca  intención  de  prevenir
infortunios derivados del trabajo. Mas para el caso de que las circunstancias no dejen
resquicio fuera de la reparación, la norma impone mecanismos necesarios para satisfacer
y garantizar a la víctima un resarcimiento adecuado.

En líneas generales, se siguen las aguas de la legislación anterior en lo que compete a las
contingencias  cubiertas  (accidentes  del  trabajo  incluidos  los  acaecidos  in  itinere  y  las
enfermedades profesionales).

Se excluyen de la reparación los hechos (accidentes o enfermedades de trabajo)
provocados por dolo del trabajador o por fuerza mayor ajena al trabajo (art. 6º, ap. 3, inc.
a).

Se  mantiene  el  esquema  de  la  ley  24028   respecto  de  las  incapacidades  laborales,
temporaria y permanente, pudiendo ser esta última parcial o total según que trasponga o
no el umbral del 66 % de incapacidad.

El  artículo  10   de  la  ley  24557  mantiene  la  figura  de  "gran  invalidez",  cuando  el
trabajador debe asistirse en forma permanente de otra persona.

La alusión que hiciéramos en la  introducción al  artículo 8º   de la  LRT, por la  que se
ordena la "aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de incapacidades entre el
SIJP y la LRT, permite unificar la incapacidad a otorgar en sede laboral y previsional,
escollo que aparecía como insalvable en la legislación anterior.

La  norma  bajo  análisis,  ha  sido  y  es  objeto  de  críticas  por  parte  de  la  doctrina,  con
fundamento en argumentos atendibles.

Nos detendremos en dos aspectos de la ley que han sido particularmente destacados
como objeto de críticas. En primer lugar -como adelantáramos en los párrafos
anteriores-,  parte  de la  doctrina ha visto con disfavor el  hecho de que el  esquema de
prestaciones se realice en forma de pagos periódicos.

A los argumentos esgrimidos por los detractores de la ley, se ha respondido -entendemos
que con un criterio razonable- que "...El trabajador no pierde, como consecuencia de un
siniestro laboral, un monto único de dinero, sino un flujo de ingresos. Consecuentemente,
se adapta mejor a las necesidades que enfrenta el trabajador un esquema de prestaciones
en forma de pagos periódicos que otro que le ofrezca una suma de pago único..." (258) .
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Sin embargo, creemos que podría haberse permitido optar al trabajador respecto del
modo  de  percibir  la  indemnización  que  le  corresponde  a  la  víctima,  ya  sea  de  monto
único, ya sea por renta periódica como obligatoriamente manda la ley.

En lo que compete al segundo objeto de la crítica, consistente en que se desvirtuaría el
principio de integralidad de la reparación, al socaire de la ley 24557  y contrarrestando
esa crítica, se alega que acaecido el evento dañoso, en el que la víctima es un trabajador,
librarlo a su suerte en una contienda judicial que puede demorar años, es contrario a los
principios más elementales del derecho laboral.

Se ha sostenido entonces, que la ley 24557  pone remedio a estas situaciones de injusticia.

Por los demás -se aducía en favor del cambio- en la mayoría de estos casos, el riesgo de
una eventual insolvencia del empleador era asumida unilateral y exclusivamente por el
empleado.

No se debe soslayar, a mayor abundamiento y en auxilio del criterio expuesto, que la
propia  ley  9688   y  sus  modificaciones  establecieron  una  indemnización  tarifada  para
reparar el daño producido por accidentes laborales o enfermedades accidentes, con un
tope máximo que en el  caso de la  ley 24028  alcanzaba u$s 55.000 (en la  práctica el
mismo monto que establece la ley 24557 , aunque en este caso vertido en términos de
moneda nacional).

No obstante, este argumento tampoco resulta consistente en su totalidad, si recordamos
también  que  la  víctima  del  infortunio  o  de  la  enfermedad  accidente  disponía
alternativamente de la vía del derecho común para reclamar judicialmente su derecho.

Es cierto que para determinadas actividades la tendencia actual se endereza a la
reparación bajo formas de indemnización tarifada, con intervención de un seguro y con
topes indemnizatorios; ya mencionamos a la ley de accidentes de trabajo , reformada por
la LRT ; también puede mencionarse dentro de este espectro especial de reparación, en el
campo del derecho aeronáutico, el resarcimiento por daños producidos por una aeronave
en vuelo.
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La  indemnización  consiste  en  la  reparación  del  daño  (259)  .  La  reparación  debe  ser
integral en el sentido de que debe repararse "...todo el daño, no más allá del daño, pero
todo el daño..." (260) .

La  finalidad  de  la  indemnización  es  resarcitoria,  o  sea,  de  equilibrio  entre  el  daño
patrimonial causado y la prestación que se impone al responsable (conf. Cám. Nac. Civ.,
Sala A, L.L., 136-982).

Enmarcamos el objeto de la indemnización para estos casos, en la reparación de un daño
ocasionado en las personas por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional
(secuela incapacitante o muerte), por lo que los medios de satisfacción pueden ser en
especie (para el caso de invalidez) y patrimonial (caso de muerte).

XIII. Conclusión

Mientras se escriben estas líneas, se ventilan en los Tribunales los primeros casos de
inconstitucionalidad de la  ley 24557 ,  alegándose que el  tope indemnizatorio que trae
dicha norma, vulneraría en detrimento de los trabajadores o de sus sucesores legitimados
activos para reclamar, el derecho de propiedad.

No  podemos  aventurar  el  resultado  final  ni  las  futuras  proyecciones  jurídicas  de  los
reclamos en trámite.

Sucede a menudo que por vía del pretor se generan válvulas de escape de situaciones
jurídicas controvertidas, en las que con base en la equidad -que es la justicia aplicada al
caso- se solucionan aspectos reglados en la ley, que en algún momento puede llevar a
situaciones injustas.

Creemos  que  los  mandatos  de  la  justicia  han  de  morigerar  los  efectos  y  distorsiones
nocivos  de  algún  aspecto  de  las  leyes  de  reciente  creación,  que  perjudiquen  a  los
interesados.

Pero sin perjuicio de que por vía judicial se traten en el futuro estos tópicos, adecuándolos
a las particulares circunstancias de cada causa, entendemos que la reforma era necesaria.
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Pensamos que la realidad de la Argentina ha llevado a introducir estas reformas, y que la
experiencia acuñada en otros países permite ser optimistas respecto del futuro,
atendiendo con más énfasis a la prevención de los riesgos laborales y sociales, que a la
reparación de los daños ocasionados por omisión o riesgo de la actividad en que acaezcan.

En este sentido se ha legislado en los países mencionados en el presente capítulo. Y en
este sentido se ha legislado en la Argentina. Resta esperar los pronunciamientos de la
justicia para que siga adelante la implementación de los sistemas de reciente creación por
las leyes 24241  y 24557 .

(244) Por César González Guerrico.

(245) Almansa Pastor, José M., Derecho de la Seguridad Social, 7a. ed., pág. 30.

(246) Vázquez Vialard, A., Derecho del Trabajo y Seguridad Social, T. 2, Astrea, Buenos
Aires, 1981, pág. 317.

(247) Vázquez Vialard, A., op. cit., pág. 320.

(248) Ver Villegas, Carlos Gilberto, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones; Régimen Legal, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1994, pág. 31. Dice este
autor, refiriéndose al sistema de capitalización: "Garantía del Estado: el Estado Nacional
garantiza  el  otorgamiento  de  una  jubilación  mínima  a  todos  los  afiliados  al  sistema
integrado, cualquiera sea el régimen al que se hayan incorporado, denominada
`prestación básica universal (PBU) .́ De modo que el Estado Nacional no se desentiende
de sus obligaciones primarias respecto de las personas comprendidas en el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, aún cuando no se afilien al régimen público".

(249) Piñera Echenique, José, Exposición en el Congreso Iberoamericano, abril de 1991,
Santiago de Chile.

(250) Varde, Francisco J. - Martorani Felipe - González Guerrico, César, "El carácter del
dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual de un trabajador casado,
afiliado a una administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones", J.A., nro. 5979 del
3-IV-1996.
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(251)  Schulthess,  Walter  E.,  Los  Sistemas  de  Pensiones,  Secc.  1,  Capítulo  1,  en  1º
Seminario Internacional sobre Fondos de Pensiones; Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones.

(252) Conf. Schulthess, Walter E. - Demarco, Gustavo, "El Sistema de Jubilaciones y
Pensiones de Argentina a dos años de la Reforma", Estudio nro. 5-X-1996, en Estudios
sobre el Régimen de Capitalización Argentino, Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, 1996, pág. 119.

(253) Conf. Varde, Francisco J. - Martorani Felipe - González Guerrico, César, "El
carácter...", J.A., nro. 5979, 3-IV-1996.

(254) Bulit Goñi, Luis G., "Algunos conceptos centrales del nuevo régimen previsional
argentino", L.L., 1997-C-1284.

(255) Beati, Ricardo C., "Accidentes del trabajo", en López Cabana, Roberto M.,
Responsabilidad Civil Objetiva, Abeledo-Perrot, 1995, págs. 38/39. El régimen anterior
presentaba las siguientes características: a) Notoria litigiosidad... b) Generalizada
incertidumbre, con la consecuente inseguridad jurídica para los litigantes, derivada entre
otros aspectos, de los distintos criterios jurisprudenciales para fijar las sumas definitivas
que se establecían en base a indemnizaciones reclamadas con sustento en el artículo 1113
del  Código  Civil.  c)  La  forma  extensiva  en  que  la  jurisprudencia  había  ido  dando  al
criterio protectorio del trabajador ensanchando el alcance original de la ley 9688
mediante la aceptación de la teoría o principio de la indiferencia de la concausa... d) La
indebida  traspolación,  por  parte  de  algunos  jueces  del  trabajo,  de  los  principios
protectorios de la ley 9688  -y en general de toda normativa laboral- a los casos en que
los demandantes optaban por deducir su reclamo conforme al derecho común...".

(256) Giordano, Osvaldo - Torres, Alejandra - Bettiol, Mara, Riesgos del Trabajo, T. 1,
Fundación del Trabajo, págs. 27/28.

(257) Giordano, Osvaldo - Torres, Alejandra - Bettiol, Mara, op. cit., T. 1, págs. 27 y 28.

(258) Giordano - Torres - Bettiol, op. cit., pág. 70.

(259) Conf. Alterini, Atilio A. - Ameal, Oscar J. - López Cabana, Roberto M., Derecho de
Obligaciones, 2a. ed., Buenos Aires, 1998, nro. 578, pág. 259 .

(260) Conf. Alterini - Ameal - López Cabana, Derecho de Obligaciones, 2a. ed., Buenos
Aires, 1998, nro. 590, pág. 266 .
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CAPÍTULO IX

LOS ACCIDENTES DE CONSUMO, EL ARBITRAJE Y OTRAS VÍAS DE
RECLAMACIÓN (261)

I. Introducción

El presente capítulo tiene por objeto analizar las herramientas adjetivas con las cuales
cuenta  el  consumidor  para  reclamar  la  reparación  de  sus  derechos  vulnerados  como
consecuencia de la ocurrencia de un accidente de consumo. Tal estudio se ceñirá a las
normas que organizan el sistema nacional de arbitraje de consumo creado por el decreto
del Poder Ejecutivo 276 (262) e implementado por medio de la resolución 212 (263) de la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería, autoridad a cargo de la administración del
sistema de marras, y de la normativa procesal de la ley 24240 .

II. El consumidor y el acceso a la justicia en la ley 24240

La normativa contenida en la ley 24240  muestra una particular preocupación no sólo
por establecer los derechos tuitivos de los consumidores, sino también de asegurar el
acceso de éstos a la resolución de sus conflictos. Es demostrativo de ello lo dispuesto en el
artículo 45 .
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Disposiciones estas que hallan fundamento, en tanto la problemática conflictual del
consumidor presenta caracteres peculiares que reclaman la diversificación de modos de
acceder a la solución de disputas, tales rasgos fueron clasificados de la siguiente manera:
a)  una  grosera  disparidad  de  poder  entre  el  consumidor  individual  y  la  empresa  o
vendedor  institucionalizado;  b)  la  relativa  ignorancia  del  consumidor  en  cuanto  a  los
aspectos técnicos del  producto;  y  c)  la  escasa magnitud económica de los  intereses en
juego, no obstante su importancia en cuanto al impacto en el consumidor; las cuales traen
como consecuencia que el sistema judicial se convierta en óbice para el acceso a la justicia,
ya que redundaría en un mayor costo al usuario que presenta un inconveniente en un
producto defectuoso o en un servicio mal prestado (264) .

A fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos mencionados, es menester,
previamente, efectuar una breve revista de su funcionamiento, la que se abordará
inmediatamente.

III. El procedimiento administrativo de la ley 24240

1. Competencia

El artículo 42  de la Ley de Defensa del Consumidor establece una competencia
concurrente de los organismos encargados de su aplicación, despreocupándose del lugar
en donde se comete la infracción; es decir que se aparta de un criterio de atribución de
competencia territorial. Tal sistema tiene que ver con la necesidad de evitar planteos de
competencia, como asimismo dejar a salvo el sistema de la morosidad de ciertos estados
provinciales respecto de la creación u organización de entes competentes en la materia,
debiendo ser éste el criterio rector para interpretar armónicamente el juego de las
diversas intervenciones (265) .

2. Atribuciones de la autoridad de aplicación

El artículo 43  enumera las  facultades con que cuenta la  Administración a  fin de dar
cumplimiento al procedimiento administrativo que prevé, entre las cuales podemos
diferenciar en cuanto a su finalidad de alcance general que se vinculan con los objetivos
genéricos de la ley, y las de alcance específicamente procedimental que se dirigen a una
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mayor eficacia del procedimiento. Entre estas últimas (que concitan nuestro interés)
encontramos  atribuciones  tales  como  las  contenidas  en  el  inciso  c)  que  faculta  a  la
Administración a recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores
dentro de cuyo concepto deben considerarse comprendidas las asociaciones, conforme el
artículo 56 , inciso e); el inciso d) que se refiere a la capacidad de disponer la realización de
inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley, y -finalmente- el inciso f)
que  la  autoriza  a  disponer  de  oficio  o  a  requerimiento  de  parte  la  celebración  de
audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores,
testigos y peritos.

Por último, el artículo 44  le concede la facultad de requerir el uso de la fuerza pública
para disponer la realización de las inspecciones y pericias, y para requerir la celebración
de audiencias con la presencia de todas las partes implicadas en el proceso (266) .

3. El procedimiento

A) La puesta en marcha: El extenso artículo 45  es el que determina el ritual a seguir. En
tal sentido establece que la autoridad de aplicación iniciará las actuaciones de oficio o a
partir de la denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del
interés  general  de  los  consumidores.  En  la  primera  presentación  de  cada  una  de  las
partes deberán constituir domicilio y acreditar la correspondiente personería. Conviene
aclarar que el artículo 48  de la ley 24240 prevé el supuesto de la denuncia maliciosa o sin
justa causa, la cual será sancionada con penas de apercibimiento y multas, de
conformidad a lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 47 .

B) El intento componedor: Efectuada la denuncia o iniciadas las actuaciones de oficio, se
abrirá una previa instancia conciliatoria, la cual es obligatoria e ineludible. Si la
conciliación resulta exitosa, las actuaciones administrativas llegan a su término, salvo que
se hubiese comprobado la existencia de infracciones, en cuyo caso la autoridad deberá
aplicar  las  sanciones  previstas  en  el  artículo  47  .  Asimismo,  habiéndose  llegado  a  un
acuerdo, la autoridad velará por el cumplimiento de tal acuerdo (art. 46 ), siendo
considerada su inobservancia como violación a la ley, haciéndose pasible el infractor de
las sanciones que previene el artículo 47 .
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C)  El  fracaso  de  la  conciliación:  No  habiendo  arribado  las  partes  a  un  acuerdo,  se
procederá  a  labrar  un  acta  en  la  cual  se  dejará  constancia  del  hecho  denunciado  o
verificado  y  de  la  infracción  infringida.  En  dicha  acta  se  procederá  a  agregar  la
documentación acompañada y citar  al  presunto infractor a  que,  en el  plazo de 5 días
hábiles administrativos, presente por escrito su descargo y ofrezca su prueba. Cuando
hubiese  sido  necesaria  la  confección  de  un  acta  de  comprobación,  constituirá  prueba
suficiente de los hechos allí comprobados, salvo prueba en contrario.

D) La prueba: El párrafo 7º del artículo 45  establece que sólo se admitirán pruebas sobre
los hechos controvertidos y conducentes. Las pruebas pueden ser ofrecidas por las partes
o bien determinadas de oficio por la autoridad de aplicación, tal como lo manifiesta el
párrafo 10 de la citada norma. Asimismo la Administración tiene amplias facultades para
otorgar  o  denegar  la  prueba,  y  contra  la  resolución  denegatoria,  la  norma  otorga  un
recurso de reconsideración (267) . La resolución que ordena medidas probatorias es
irrecurrible. La prueba deberá producirse dentro de los diez días hábiles, prorrogables
sólo por causas justificadas. Además, se establece un supuesto de caducidad para el caso
de  que  no  se  produzcan  las  probanzas  en  el  plazo  señalado  por  causa  imputable  al
infractor.

E) La resolución definitiva: Concluidas las diligencias sumariales, se dictará resolución
definitiva dentro del plazo de veinte días hábiles.

F) Los recursos: Se organiza una vía recursiva exclusivamente ante las resoluciones que
dispongan sanciones, por tanto no será recurrible por el consumidor o su representante
para el caso de que se considere que el supuesto infractor no ha violado las obligaciones
establecidas por la ley. Tal remedio se interpondrá dentro de los diez días hábiles de su
notificación ante la misma autoridad que dictó el acto. Será concedido en relación y con
efecto suspensivo, excepto cuando se hubieren denegado medidas de prueba, en cuyo
caso será concedido libremente. Se constituye en Tribunal de Alzada la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de
apelaciones  con  asiento  en  las  provincias,  de  acuerdo  al  lugar  de  comisión  del  hecho,
como se puede apreciar, aquí resurge el principio de competencia territorial.

G)  Medidas  preventivas:  El  párrafo  8º  del  artículo  45   faculta  a  la  Administración  a
ordenar en cualquier momento de la tramitación del sumario el cese de la actividad o
conducta que se reputa en violación de la ley y sus reglamentaciones. Aunque la norma
no lo aclara, se deberán configurar los recaudos que se exigen genéricamente para las
medidas precautorias (268) .
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H) Las normas supletorias: Establece el artículo 45  del decreto reglamentario 1798/94
que las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplicarán
supletoriamente  para  resolver  cuestiones  no  previstas  en  la  ley  y  que  no  fueran
incompatibles con la ley 24240 .

(261) Por Fulvio G. Santarelli.

(262) Del 1-III-1998. Publicada en B.O., el 13-III-1998.

(263) Del 26-III-1998. Publicada en B.O., el 31-III-1998.

(264) Conf. Highton, Elena - Álvarez, Gladys, "La resolución alternativa de disputas (RAD) y el
consumidor. El consumidor ante el conflicto. ¿Qué modos tiene de resolverlos?", en Revista de
Derecho Privado y Comunitario, nro. 5, Santa Fe, 1994, págs. 221 y sigs.

(265) Ver al respecto de lo establecido por los incisos e), d) y f) del art. 43  de la ley 24240.

(266) Al respecto queda planteada la duda en lo atinente al alcance jurisdiccional de la fuerza
pública sin orden judicial previa.

(267) Para cuya interposición la parte cuenta con el plazo perentorio de tres días por aplicación del
art. 239 , CPCCN.

(268) Verosimilitud del derecho y peligro en la demora, conf. Palacio, Lino Enrique, Manual de
Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 14a. ed., Buenos Aires, 1998, nro. 451, pág. 774.
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IV. El procedimiento arbitral

1. La autoridad de aplicación y sus atribuciones respecto del acceso a la justicia de los
consumidores

Además de las funciones y facultades que la ley 24240  y sus decretos reglamentarios le
asignan a la Secretaría de Industria Comercio y Minería del Ministerio de Economía, el
artículo 4º  del decreto 270/98, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58  de la ley
24240, pone bajo su competencia el funcionamiento del sistema de arbitraje de consumo.
A tales fines, le otorga las siguientes facultades:

Disponer la integración de los tribunales de consumo y su funcionamiento.

Dictar las normas de procedimiento de los mismos.

Aprobar los textos de los acuerdos arbitrales conforme lo establece el artículo 39  de la
ley del consumidor.

El  inciso  b)  del  artículo  4º  dispone:  "Crear  y  administrar  un  registro  nacional  de
representantes de asociaciones de consumidores y un registro nacional de representantes
de asociaciones empresariales que podrán integrar los tribunales arbitrales de consumo".
Esta  disposición  es  consecuente  con  el  artículo  59   de  la  ley  en  cuanto  faculta  a  la
autoridad de aplicación a invitar a las asociaciones de consumidores y cámaras
empresariales a que propongan integrantes del tribunal arbitral.

Asimismo,  el  inciso c)  dispone la  creación de otro registro.  Pero esta vez de árbitros
institucionales, éstos se diferenciarán de los anteriores en que aquéllos son propuestos
por las asociaciones de consumidores o las cámaras empresariales, en tanto que éstos no
se  caracterizan  por  la  dependencia  a  ninguna  de  estas  entidades.  La  creación  de  los
registros se justifica en virtud de la composición del tribunal arbitral (269) .



154

Se le asigna a la autoridad de aplicación una función política de representación del Estado
Nacional, a fin de invitar a los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, a
que se sumen al sistema de arbitraje (ver el ámbito jurisdiccional).

Le  acuerda  también  la  facultad  de  promover  las  acciones  pertinentes  destinadas  a
financiar el sistema de arbitraje creado por la norma.

A los efectos de hacer posible el mecanismo de adhesión a que se refiere el capítulo V del
decreto  (270)  ,  queda  facultada  la  autoridad  de  aplicación  a  la  creación  de  un  nuevo
registro, esta vez a fin de asentar el sometimiento público que efectúen los proveedores
de bienes y servicios. Este registro, posibilitará, además de suministrar la entrega de los
pertinentes distintivos, verificar el efectivo cumplimiento del laudo arbitral, en virtud de
lo establecido por el artículo 21 del decreto.

El inciso g) de la norma comentada, le otorga facultades de control del funcionamiento
del sistema y del personal que se encuentre afectado a tal servicio.

El apartado h) le reserva una directiva de tipo programática al encargarle la difusión del
sistema, como asimismo a la capacitación del personal que lo administra.

En  el  inciso  i)  del  artículo  4º  en  examen,  se  delega  en  la  autoridad  de  aplicación  la
implementación de un procedimiento especial para todos aquellos casos que queden
excluidos del sistema de arbitraje general en razón de no superar el monto mínimo a que
se refiere el artículo 2º, inciso e) (271) .

Por último, de manera residual, se faculta a la autoridad de aplicación a realizar todos
aquellos actos que sean necesarios para el buen funcionamiento del sistema de arbitraje.

En uso de las facultades mencionadas precedentemente, por medio del artículo 2º de la
resolución 212 se procede a la implementación del sistema de arbitraje en el seno de la
Dirección Nacional de Comercio Interior (organismo dependiente de la Subsecretaría de
Comercio Interior, la cual se encuentra a su vez en la esfera de la Secretaría de Comercio,
Industria  y Minería,  dependiente del  Ministerio de Economía y Obras Públicas  de la
Nación), la cual concentrara a partir de la resolución 400/94 (272) todo lo relativo a las
actuaciones administrativas de contralor y vigilancia a que se refiere la ley 24240  y su
decreto reglamentario 1798/94 .

Asimismo, el artículo 3º de dicha resolución crea en el ámbito de la citada Dirección
Nacional, los registros a que se refieren los apartados d) y e) de este capítulo.
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2. Cuestiones susceptibles de ser sometidas al sistema de arbitraje

En los considerandos del decreto 276/98  (2do. párr. in fine) se destaca que el sistema de
arbitraje tiene por objeto aquellos conflictos que se susciten a partir de una relación de
consumo, y el artículo 1º precisa que el sistema que crea tiene por finalidad "atender y
resolver ... las reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y
obligaciones  emergentes  de  la  ley  24240   y  sus  modificatorias  (273)  y  de  toda  ley,
decreto, y cualquier otra reglamentación que consagre derechos y obligaciones para los
consumidores o usuarios en las relaciones de consumo que define la ley citada".

Sentado tal principio general, el artículo 2º del decreto en comentario determina las
exclusiones:

El  inciso  a)  trata  dos  supuestos:  por  un  lado  las  cuestiones  que  fueron  objeto  de
resolución judicial firme y definitiva, en donde la virtualidad de la cosa juzgada vuelve
estéril el acuerdo de partes para someter el asunto a arbitraje; en cambio, en aquellos
casos en que aún no haya recaído decisión estable es dable recurrir al arbitraje ya que la
autonomía de la  voluntad no se  vería  recortada por ningún motivo.  Por otro lado,  el
inciso excluye a todas aquellas situaciones que "puedan dar origen a juicios ejecutivos".
En principio resulta razonable la limitación en orden a la verosimilitud del derecho que
otorgan los instrumentos que traen aparejada ejecución (274) que -dada su naturaleza-
vuelve inútil la discusión sobre la causa del título; aunque, es menester tener presente que
esta  limitación  exige  precisar  su  alcance.  El  inciso  b)  recepta  las  limitaciones  que  el
ordenamiento  en  general  prevé  en  materia  de  sometimiento  de  ciertos  litigios  a  la
decisión de árbitros; así, no pueden ser objeto de arbitraje las cuestiones que no pueden
ser  objeto  de  transacción  (art.  737  ,  CPCC),  claro  está  que  cuando  se  encuentre
involucrado el orden público, tampoco será posible someter la cuestión al arbitraje (conf.
lo dispuesto por el art. 21 del código de fondo).

El apartado siguiente -inc. c)- exceptúa a aquellas cuestiones que se encuentren
"inseparablemente" relacionadas con los asuntos referidos en el párrafo anterior.

Tampoco son susceptibles de ser objeto de arbitraje todas aquellas causas que versen
sobre la determinación de daños (275) físicos o psíquicos o bien haya producido la muerte
del consumidor, y en todas aquellas que exista la presunción de la comisión de un delito,
conforme lo establece el inciso d) (276) .
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El último apartado excluye del sistema de arbitraje a todas aquellas cuestiones que no
excedan de un monto cuya determinación dejó librada a la reglamentación posterior del
decreto, lo que se materializó a partir de la resolución 212, la cual fijó un procedimiento
especial a todos aquellos reclamos de un monto inferior a los quinientos pesos ($ 500)
(277) .

La mentada resolución, en su artículo 10 concede la facultad a la autoridad de aplicación
de rechazar in limine toda aquella petición que fuera inconducente (278) o versare sobre
cuestiones que fueran excluidas del sistema de arbitraje general. Tal resolución deberá
ser fundada y notificada al peticionante, aunque será irrecurrible. Bien aclara la norma
que tal decisión se dictará sin perjuicio de las vías administrativas y/o judiciales que le
competen a los consumidores en virtud de lo establecido por la ley 24240 .

3. Formas de adhesión al sistema

Para acceder a la competencia del sistema arbitral del consumo, es necesario o bien que el
proveedor o productor de bienes o servicios haya efectuado oferta pública de adhesión, o
por acuerdo de las partes frente a un conflicto determinado (tal lo que establece la 2da.
parte del art. 6º , dec. 276/98).

a) La oferta pública de adhesión

Establece  el  artículo  18  del  decreto  que  "Se  denomina  oferta  pública  de  adhesión  al
sistema  nacional  de  arbitraje  de  consumo,  a  la  adhesión  previa  que  efectúen  los
proveedores de bienes y servicios para solucionar a través del mismo los posibles
conflictos que se lleguen a suscitar en el marco de una relación de consumo...".
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Se trata de una oferta pública en razón de que consiste en un ofrecimiento efectuado por
el proveedor que queda asentado en el registro que organiza la autoridad de aplicación al
que se refieren los artículos 4º , inciso f) del decreto 276/98; y el 3º de la resolución 212
(279) . Tal oferta, deviene obligatoria en mérito de lo dispuesto por el artículo 7º  de la ley
24240, por ello es que para que cese la obligatoriedad será menester efectuar una
revocación  pública,  la  cual  deberá  ser  presentada  por  escrito  ante  la  autoridad  de
aplicación (conf. art. 22 , dec. 276/98) (280) , además de ser objeto de adecuada
información a los consumidores (art. 38, res. 212, 3º párr.).

Del artículo 37 de la resolución 212 (SIC y M) surge que la oferta pública que efectúe el
proveedor, deberá precisar si se encuentra limitada a un específico ámbito material (281) ,
temporal y territorial (conf. inc. a). Es decir, si se refiere a ciertas clases de productos o
servicios  que  vende  o  comercializa,  o  bien  si  se  extiende  a  la  totalidad  de  ellos,  si  se
circunscribe a ciertas jurisdicciones (282) , y el plazo de validez de la oferta que no podrá
ser menor a los seis meses (283) . Así pues, durante el plazo de validez de la oferta, ésta
regirá con las limitaciones o condiciones referidas, los cuales pueden ser alterados una
vez  transcurrido  el  mencionado  plazo.  Para  tal  fin  el  proveedor  deberá  notificar  a  la
autoridad  administrativa  con  dos  meses  de  anticipación  al  vencimiento  del  plazo
semestral, los mencionados cambios que desee efectuar en los términos de su oferta. Su
plazo de vigencia es renovable en forma automática por una sola vez, por otro período de
seis  meses,  salvo  que  con  dos  meses  de  anticipación  al  cumplimiento  de  tal  plazo,
comunique su voluntad de revocarla (conf. arts. 37 y 38, res. 212).

La adhesión, revocación, o cambio de la oferta pública de adhesión al sistema de arbitraje
por  parte  de  los  proveedores,  deber  ser  objeto  de  una  adecuada  información  al
consumidor (arts. 20  y 22 , dec. 276/98; y 38; res. 212). En tal sentido se faculta a la
Dirección Nacional  de Comercio Interior a  ordenar la  publicación de la  misma en un
medio masivo de comunicación.

La idea fuerza del decreto es combinar la necesidad de un acceso apropiado a la Justicia
por  parte  de  los  consumidores,  con  un  compromiso  de  calidad  por  parte  de  los
proveedores de bienes y servicios. En efecto, se espera la afluencia de estos últimos en
mérito de que la adhesión al sistema implica garantizar la bondad y calidad de lo que
comercializan, toda vez que asumen la obligación de dar fiel cumplimiento al laudo
arbitral que se dicte bajo pena de exclusión del sistema (conf. art. 21 , dec. 276/98), todo
ello  es  objeto  de  distinción  mediante  una  identificación  oficial  que  se  le  entregará  al
adherente, tal como lo dispone el artículo 20 del decreto (284) .
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b) Proveedor no adherido

La  circunstancia  de  que  el  proveedor  de  servicios  haya  efectuado  la  oferta  pública
comentada en el párrafo anterior tiene por efecto dar por aceptada la jurisdicción arbitral.
En el caso de que ésta no se haya efectuado, la autoridad de aplicación le notificará al
proveedor la existencia de la solicitud de arbitraje, quien podrá rechazarlo o aceptarlo. Se
considerará  rechazado  cuando  lo  así  lo  manifieste,  o  bien  cuando  no  se  presentare  a
suscribir el convenio arbitral en el plazo de cinco días; de tal circunstancia se le notificará
al  consumidor y se  procederá al  archivo de la  causa.  En el  supuesto de aceptación,  el
proveedor deberá suscribir el convenio arbitral y designar su árbitro sectorial dentro del
plazo citado (art. 11, res. 212). Es menester aclarar que el acuerdo arbitral deberá ser
suscripto ante la Administración y de acuerdo a la fórmula que ésta haya diseñado, tal
como lo dispone el artículo 23  del decreto 276 y se encarga de reafirmarlo la mencionada
resolución.

4. Convenio arbitral y cláusula compromisoria

Conviene en este punto hacer una precisión de conceptos: determinar en qué consiste un
convenio arbitral y la denominada "cláusula compromisoria", así como dilucidar las
funciones de cada una. Se trata de convenios "...que si bien son conceptualmente
diferentes, apuntan en definitiva a un mismo objetivo final, cual es la efectiva remisión de
las cuestiones litigiosas a la decisión de los árbitros. La cláusula compromisoria, por la
que se someten a arbitraje -en términos más o menos genéricos- todas las cuestiones que
eventualmente pudieran surgir de una relación jurídica de base que une a las partes; y el
compromiso arbitral, cronológicamente posterior a aquélla, cuyo propósito es concretar
en forma completa los aspectos operativos del arbitraje, con referencia a un litigio que ya
se ha presentado" (285) . Ahora bien, como la doctrina especializada lo reconoce, esta
distinción  no  responde  a  necesidad  jurídica  alguna,  sino  que  tiene  su  origen  en  la
tradición (286) .

Lo expuesto es útil para determinar el carácter del acuerdo a que se refiere el decreto, ya
que se trata de una verdadera cláusula compromisoria, en donde el acuerdo de partes
perfeccionado  de  la  manera  que  determina  el  artículo  23  o  bien  la  oferta  pública  de
adhesión con más el sometimiento del consumidor o usuario a la instancia arbitral,
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importan la exclusión de la competencia jurisdiccional. Ello así porque en la especie, el
acuerdo arbitral (entendido tal como lo describimos más arriba) no resulta tener mayor
trascendencia  habida  cuenta  de  las  prescripciones  establecidas  en  el  capítulo  IV  del
decreto y la reglamentación contenida en la resolución 212. La existencia de un
reglamento al cual se ciñe lo concerniente a la elección de los árbitros, la resolución del
sistema de remuneración, reglas procedimentales, recursos contra el laudo, etcétera, es
propio  del  denominado  "arbitraje  institucional",  que  se  opone  al  arbitraje  ad  hoc,  en
donde todo lo referente a la constitución y funcionamiento del Tribunal debe ser objeto
de convención entre las partes en conflicto.

El artículo 40 de la resolución 212 reitera que el acuerdo arbitral deberá suscribirse en los
formularios que aprueba la Administración a tal efecto, y establece el contenido del
mismo:  en  él  se  encontrará  la  aceptación  lisa  y  llana  por  las  partes  de  las  reglas  de
procedimiento y fijará que las costas serán siempre soportadas en el orden causado (287) ,
asimismo,  aceptarán  la  designación  del  árbitro  institucional  mediante  el  sorteo  que
efectúe la Dirección Nacional.

5. Procedimiento. Composición del Tribunal

a) Integración del Tribunal

De acuerdo a lo establecido por el artículo 5º  del decreto 276, los tribunales arbitrales de
consumo se integrarán con tres vocales, los que serán asistidos por un secretario. Del
trinomio, un vocal será designado entre los representantes de las asociaciones de los
consumidores, el otro de entre los representantes de las asociaciones empresariales (288)
y el restante lo será de entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales
(289) . El cargo de Secretario recaerá sobre un agente de la autoridad de aplicación que
posea el título de abogado, y será designado por el Tribunal.

Las  condiciones  para  ser  árbitro  institucional  son:  poseer  título  de  abogado,  haber
ejercido  la  profesión  por  espacio  de  cinco  años  como  mínimo.  En  cambio,  para  los
árbitros sectoriales, sólo se requiere un título universitario y cinco años de ejercicio de la
profesión.  La  norma  le  reserva  a  la  reglamentación  la  facultad  de  establecer  otros
requisitos (290) .
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Respecto de la elección de los árbitros del tribunal, la autoridad de aplicación se reserva
en el  artículo 8º  de la  resolución 212,  una facultad para casos especiales,  de proponer
como árbitros personalidades destacadas de la materia, para la efectiva designación de los
mismos, es requisito ineludible la aceptación de cada parte.

b) El carácter del Tribunal y la forma de decidir

De acuerdo al  modo de actuación de los  árbitros y a  la  naturaleza de su decisión,  se
distinguen dos categorías dentro de arbitraje: los arbitradores (o amigables
componedores)  y  los  árbitros  iuris  (o  de  derecho).  Esta  distinción  es  seguida  por  el
artículo 7º del decreto al establecer un derecho de opción a las partes para someterse a un
arbitraje de derecho (en cuyo caso todos los miembros del Tribunal deben ser abogados),
o bien a un Tribunal lego. En el primer caso, los árbitros tienen que decidir conforme al
derecho objetivo vigente. En el segundo, la norma en estudio indica que "...decidirán la
controversia planteada según equidad" (291) .

Del último párrafo del artículo citado parecería desprenderse que la utilización de una y
otra  forma  de  arbitraje  sería  determinada  por  el  monto  del  reclamo.  No  obstante,  la
resolución 212 reglamentó tres procesos diferentes: además de los dos ya mencionados,
un procedimiento especial al cual deberán sujetare ineludiblemente todos aquellos
reclamos de un monto inferior a los $ 500. Empero, superada tal limitación, las partes
pueden optar entre un proceso de amigables componedores o de árbitros iuris,
independientemente del monto reclamado o de la índole de la cuestión debatida, tal lo
que surge de los artículos 9º y 26 de la resolución 212 (292) .

c) El procedimiento

El decreto 276/98  proporciona los principios generales del procedimiento arbitral, que
luego se ven precisados en las disposiciones contenidas en los capítulos IX, X y XI de la
resolución 212.
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El artículo 8º del decreto establece que "...la suscripción y presentación del
correspondiente acuerdo arbitral, importará la aceptación y sujeción de las partes a las
reglas del procedimiento...", del cual se describen sus rasgos principales en el capítulo IV
de dicho cuerpo normativo.

En cuanto a la actuación de las partes, éstas pueden hacerlo por representación (293) ,
debidamente  acreditada  (294)  ,  o  bien  por  derecho  propio,  no  siendo  obligatorio  el
patrocinio letrado para la actuación ante el Tribunal (conf. art. 9º , dec. 276/98).

El artículo 10 sienta los principios del procedimiento arbitral, el que se regirá por los
principios de audiencia (295) (oralidad), contradicción e igualdad de las partes.

Por otro lado, dicha norma establece que el proceso se iniciará con la designación de los
árbitros  (es  decir  la  elección  de  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  terna  del  modo  ya
explicado supra); entre tal acto inicial y el dictado del laudo, transcurre el lapso en que se
desarrolla el proceso, el cual no puede exceder de 120 días hábiles, salvo prórroga
debidamente justificada.

Se trata de un proceso de carácter instructorio, en donde el impulso es de oficio por parte
del  Tribunal  (conf.  arts.  11   y  12,  dec.  276/98),  siendo  facultad  de  éste  ordenar  la
producción de todas las pruebas que sean pertinentes para la correcta dilucidación del
caso.  (296)  La  inactividad  de  las  partes  no  es  obstáculo  para  el  dictado  del  laudo,  ni
tampoco  privará  a  éste  de  validez,  esta  conclusión  legal  es  corolario  del  principio
instructorio del proceso.

A los efectos del laudo se refiere el artículo 14, a los que identifica con las consecuencias
jurídicas de la cosa juzgada, en tanto se encuentre firme. Asimismo declara el carácter
vinculante del fallo y su consecuente ejecutabilidad de acuerdo a las normas procesales
locales.

Emitido el laudo, sólo serán admisibles los recursos de aclaratoria (297) y nulidad (298) ,
o en su caso, la acción de nulidad. Esta última es procedente contra el fallo dictado por
amigables componedores, e intervendrá el juzgado de primera instancia que fuera
competente en razón de la materia con jurisdicción del lugar del asiento del Tribunal
Arbitral de Consumo (299) . En el recurso de nulidad, deducible contra el laudo dictado
por los árbitros iuris entenderá la Cámara de Apelaciones que fuera competente en razón
de la materia con el mismo criterio de jurisdicción territorial que el mencionado
recientemente.
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El artículo 17 del decreto otorga a los árbitros la posibilidad de recurrir a la aplicación de
las  normas locales  que regulan el  juicio de amigables  componedores o el  arbitraje  de
derecho,  cuando la  normativa en comentario o las  normas que en su consecuencia  se
dicten no prevean supuestos que presenten los litigios sometidos a su jurisdicción.

Corresponde analizar seguidamente las disposiciones procedimentales contenidas en el
capítulo  IX  de  la  resolución  212,  el  cual  si  bien  se  refiere  a  arbitraje  de  amigables
componedores, constituye el procedimiento general a seguir con las salvedades que
luego se formularán.

a) Inicio del trámite: el trámite se iniciará con la presentación por escrito del consumidor
que contiene su reclamo, en el cual deberá constituir domicilio (300) . En tal oportunidad
debe proceder a la elección del árbitro por medio de los formularios que le provee la
autoridad  de  aplicación.  Asimismo,  el  consumidor  deberá  adjuntar  con  su  reclamo  la
prueba documental que intente hacer valer. En el caso de que el proveedor se encuentre
registrado como adherido a la instancia arbitral, y el reclamo del consumidor se
encuentre comprendido dentro del ámbito de la oferta efectuada (conf. art. 37, res. 212),
quedará formalizado el acuerdo arbitral. (art. 13, res. cit.).

b)  Elección y conformación del  tribunal:  Efectuada la  presentación del  consumidor,  y
admitido el reclamo por la autoridad de aplicación (301) , ésta dispondrá de tres días para
notificar al proveedor adherido al sistema para que dentro del mismo plazo proceda a
elegir  su  árbitro  sectorial  (302)  .  Efectuada  la  elección,  en  el  plazo  de  tres  días,  se
procederá a la conformación del tribunal de conformidad a lo establecido por el artículo
5º  del decreto 276/98. Conformado el tribunal, dentro de los cinco días siguientes, por
secretaría, se correrá traslado al proveedor de la presentación del consumidor. El
proveedor dispondrá de un plazo de diez días  para contestar.  Con su defensa,  deberá
aportar la prueba documental que intente valerse.

c) La audiencia: Precluida la etapa anterior con la contestación, o con el transcurso del
plazo para hacerlo, en el caso de que el proveedor no hubiese contestado, se procederá a
fijar  una  audiencia  dentro  del  plazo  máximo  de  diez  días  (303)  ,  a  la  cual  deberán
concurrir las partes, y tendrá carácter privado (304) . En tal audiencia, les es permitido a
las partes hacer alegaciones para la mejor defensa de sus derechos (305) . Asimismo, el
Tribunal deberá intentar la conciliación de las partes; en el caso de que ésta se logre, en el
mismo acto se procederá a labrar acta del acuerdo y se lo homologará, poniendo fin al
proceso. En caso contrario, el tribunal procederá a ordenar las pruebas que estime
procedentes (306) .
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d)  La  prueba:  Son  admisibles  todos  los  medios  probatorios  establecidos  por  las  leyes
procesales  civiles  y comerciales.  En cuanto al  plazo máximo para la  producción de la
prueba,  éste  será  determinado  por  el  Tribunal  en  la  audiencia  referida  en  el  párrafo
anterior. La confección y diligenciamiento de las notificaciones estará a cargo del
tribunal, así como la confección de los oficios, pero no su diligenciamiento, con el cual
correrán las partes. El plazo para el diligenciamiento de las cédulas y oficios es de tres
días.  El  artículo  20  de  la  resolución  212  establece  que  los  costos  que  demanden  las
pruebas  a  producirse  serán  soportadas  por  la  parte  que  la  ofrezca,  en  el  caso  de  que
ambas partes  coincidan en el  ofrecimiento de una prueba,  soportarán su costo ambas
partes por igual; en cambio las pruebas ordenadas de oficio serán costeadas por la
Dirección Nacional de Comercio Interior, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias
(307) .

e) La decisión final: Llevada a cabo la audiencia, o bien expirado el plazo para producir la
prueba, el tribunal gozará del plazo de diez días para emitir el laudo (308) ; el cual será
decidido por mayoría de votos (309) , será escrito y deberá contener los fundamentos de
su decisión. Es facultad del tribunal disponer la publicación en los medios de difusión de
la decisión, cuando considere de interés público la cuestión resuelta (310) .

f) Régimen de notificaciones: El artículo 21 de la resolución 212 establece que los medios
de notificación son: en forma personal, por cédula, por carta documento, por telegrama
con constancia de recepción, o "por cualquier otro medio fehaciente". La norma adopta -
como sistema general- la notificación ministerio legis (o automática), la que se producirá
al  día  siguiente  de  su  dictado  o  día  hábil  posterior.  Serán  objeto  de  una  expresa
notificación las siguientes resoluciones: la solicitud de elección de árbitros del reclamado,
el traslado del reclamo, la apertura de la causa a prueba, las citaciones a las audiencias, el
traslado de las pericias y el laudo.

Corresponde ahora analizar las normas del capítulo X de la resolución 212 que prevé lo
relativo al procedimiento del arbitraje de derecho.

El artículo 26 establece que el procedimiento básico es el establecido en el capítulo
anterior  (comentado  precedentemente),  en  todo  lo  que  no  fuera  modificado  por  las
previsiones  que  siguen.  En  tal  sentido,  la  primera  diferencia  se  establece  a  partir  de
contestada la reclamación por el requerido, en donde el Tribunal procederá a la apertura
a prueba de la causa por un plazo de veinte días. El tribunal tiene la facultad de admitir y
desestimar la prueba ofrecida por las partes. En el auto de apertura a prueba se fijará la
fecha de la audiencia a que se refieren los artículos 18 y 19 de la resolución (311) . La
fecha  de  la  audiencia  implicará  el  cierre  de  la  etapa  probatoria.  En  el  caso  de  que  la
cuestión fuere de puro derecho, el tribunal procederá a fijar la audiencia sin más trámite.
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Por último corresponde comentar lo dispuesto en el capítulo XI de la resolución 212 que
se refiere al "Procedimiento especial", aplicable, de acuerdo al artículo 28 a todos aquellos
conflictos  cuyo  monto  no  exceda  de  los  $  500.  Se  caracteriza  por  la  conformación
unipersonal del tribunal el cual será elegido por sorteo de entre los árbitros
institucionales registrados (312) .

La  Administración  cuenta  con  dos  días  para  proceder  a  la  designación  del  árbitro  y
dentro de los  tres  días  le  hará saber a  éste  la  controversia  planteada,  quien fijará una
audiencia dentro los diez días siguientes para que concurran las partes, a las que se las
invitará a una conciliación, la que de producirse se homologará en el mismo acto. Si ello
no  ocurre,  luego  de  oír  a  las  partes,  ordenará  la  producción  de  la  prueba  que  estime
pertinente  (313)  .  Dispone  el  artículo  33  que  el  árbitro  gozará  de  las  más  amplias
facultades instructorias y ordenará todas las medidas que considere pertinentes para la
resolución de la causa, lo faculta además, para solicitar la opinión de expertos cuando el
tema de la controversia requiera de un criterio especializado, el que no tendrá carácter
vinculante. Luego de oídas las partes, el árbitro dictará el laudo en un plazo no mayor de
48 horas de concluida la audiencia. Contra este laudo, sólo puede interponerse la acción
de nulidad (conf. art. 35).

Debe  anotarse  que  tanto  el  artículo  22  (que  se  refiere  al  proceso  de  amigables
componedores,  pero  aplicable  también  al  arbitraje  de  derecho)  como el  artículo  34  al
referirse a la oportunidad del dictado del laudo se refiere a la necesidad de ser "oídas" las
partes, lo que suscita duda para el caso en que luego de la audiencia a que se refieren los
artículos 18 y 19 de la resolución 212 sea menester producir pruebas. En efecto, si no se
verifica  la  etapa  probatoria,  el  requerimiento  de  oír  a  las  partes  se  satisface  con  la
mencionada audiencia, en cambio, de lo contrario, pareciera menester una nueva
audiencia, de otra manera no se entiende la reiteración del término. Máxime si tenemos
en cuenta que la oralidad es declarada como un principio procesal por el artículo 10  del
decreto 276/98 (314) .

6. Consecuencias por el incumplimiento del laudo

El  artículo  21   del  decreto  276/98,  faculta  a  la  autoridad  de  aplicación  a  excluir  del
registro de los proveedores que efectuaran oferta pública de adhesión al sistema de
arbitraje, cuando no observaren el cumplimiento de un laudo arbitral. Ello sin perjuicio
de  las  acciones  judiciales  y  de  las  sanciones  que  pudieren  corresponder.  Es  decir,  el
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consumidor, de acuerdo a las normas procesales vigentes podrá perseguir en sede judicial
la efectivización de las disposiciones arbitrales. Pero, además, cabe preguntarse si tal
inobservancia  del  laudo  no  importa  una  infracción  a  la  ley  del  consumidor  en  los
términos  del  artículo  46   de  la  ley  24240.  Por  la  respuesta  afirmativa  podría
argumentarse  que  el  propio  artículo  21   menciona  "a  las  sanciones  ...  que
correspondieren"; y que en tanto el arbitraje resulta ser una institución propia de la ley
24240 (art. 59 ), debe protegerse la consecuencia natural del tal proceso que es el laudo;
además, el artículo 46  se refiere a "acuerdos conciliatorios", sin negar que la precisión
técnica del  término conciliación es  precisa y difiere  de la  naturaleza jurídica del  laudo
arbitral,  la  raíz  común  de  ambos  en  la  autonomía  de  la  voluntad  autorizaría  a  una
aplicación  analógica  de  la  norma.  No  obstante  lo  seductor  de  tales  argumentos,  la
naturaleza  represiva  de  las  normas  contenidas  en  el  capítulo  XII  de  la  ley  24240  ,
impiden la aplicación al supuesto enunciado.

No obstante ello, resulta aplicable el artículo 46  en todos aquellos casos que en el marco
de  un  proceso  arbitral,  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  19,  32  y
concordantes de la resolución 212 las partes arriben a un acuerdo conciliatorio, en tanto
sus términos no fueren cumplidos por el proveedor o empresario.

V. Aptitud de los procedimientos comentados para resolver las consecuencias
derivadas de los accidentes de consumo:

El capítulo XII de la ley 24240  establece un procedimiento administrativo de control del
cumplimiento de la referida ley y sus reglamentaciones. La configuración de infracciones
a la ley, da lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 47 del citado
capítulo.

El  acaecimiento  de  un  accidente  (315)  en  una  relación  de  consumo entendida  en  los
términos de los  artículos 1º   y  2º  de la  ley 24240,  constituye un incumplimiento a  lo
establecido  por  los  artículos  5º  y  6º  del  citado  ordenamiento,  con  las  consecuencias
previstas en el artículo 40, texto según ley 24999 .

Ahora  bien,  con  razón  se  ha  dicho  que  a  través  de  las  actuaciones  administrativas
aludidas, no se trata de operar sobre la relación de derecho privado entre consumidor y
empresarios, sino que su finalidad se agota en el tratamiento de la conducta del
empresario como supuesta infracción legal (316) . La única oportunidad para resolver la
relación jurídica sustancial se presenta en la etapa conciliatoria a que se refiere el artículo
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45 , segundo párrafo, cuyo fracaso presentaba como única alternativa la vía del reclamo
judicial (317) .

Sin perjuicio de que la nueva instancia arbitral constituye una opción frente al planteo
judicial para operar sobre la relación jurídica de derecho privado planteada entre
consumidor y empresario (318) , no resulta idónea para ventilar cuestiones de las cuales
resulten daños físicos o psíquicos o bien haya producido la muerte del consumidor, y en
todas aquéllas que exista la presunción de la comisión de un delito, conforme lo establece
el artículo 2º , inciso d) del decreto 276.

En el particular, la reglamentación del sistema de arbitraje se apartó -parcialmente- de la
solución  seguida  por  el  régimen  general  de  cuestiones  susceptibles  de  arbitraje.  En
efecto,  el  artículo  842   del  Código  Civil,  establece  que  puede  transigirse  acerca  de  la
acción civil sobre reparación de daños, y a su vez por aplicación del artículo 737 del ritual,
podría comprometerse tal cuestión en árbitros.

Del juego armónico de las normas citadas, cabe concluir, que pueden ser sometidas a la
competencia  arbitral  todas  aquellas  peticiones  que  persigan  la  reparación  de  daños  y
perjuicios  siempre  y  cuando  no  hayan  causado  daño  a  la  persona  del  consumidor,
empero, no hay restricción en tanto tal lesión no se reclame.

(269) El art. 5º dispone que el tribunal funcionará con tres vocales, uno designado entre los propuestos
por las asociaciones de consumidores, otro extraído de los propuestos por la cámara empresarial y
el  tercero  un  árbitro  institucional.  En  igual  sentido,  el  art.  7º,  res.  212.  Excepción  a  ello  lo
constituye el tribunal unipersonal que interviene en el proceso especial del cap. XI de la resolución
citada.

(270) En el mismo sentido, arts. 3º y 41 de la res. 212.

(271) A ello se refiere el cap. XI de la res. 212.

(272) Dictada el 11-X-1994, publicada en B.O., el 18-XI-1994.
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(273) Es del caso recordar que la ley 24240  fue modificada por las leyes 24568 , 24786  y 24999 .

(274) Conf. art. 523  del CPCC.

(275) Es del caso mencionar la diferencia que existe respecto al régimen general de cuestiones
susceptibles de arbitraje. En efecto, el art. 842  del Código Civil, establece que puede transigirse
acerca de la acción civil sobre reparación de daños, y a su vez por aplicación del art. 737 del ritual,
podría comprometerse tal cuestión en árbitros.

(276) Sobre la temática tratada por el inciso en comentario volveremos en la conclusión del presente
capítulo.

(277) A tenor de la res. 212 resulta una exclusión impropia, ya que en realidad, las cuestiones de menor
cuantía son sometidas a un procedimiento especial, pero no por ello quedan separadas del sistema.

(278) Serán inconducentes todos aquellos reclamos que no estén comprendidos en la denominada
relación de consumo, definida en los términos de los arts. 1º  y 2º de la ley 24240.

(279) De acuerdo a lo establecido por el último párr. del art. 36 de la res. 212, la Dirección Nacional de
Comercio  Interior,  debe  evaluar  si  la  solicitud  que  contiene  la  oferta  da  cumplimiento  a  los
requisitos  establecidos  por  la  norma  citada,  y  en  caso  de  que  observe  tales  requerimientos
procederá a inscribir dicha oferta en el registro correspondiente. Debe entenderse en consecuencia
que a partir de ese momento resulta vinculante la oferta pública de adhesión al sistema de arbitraje.

(280) Como se dijo en el texto la obligatoriedad de la oferta pública provine del art. 7º  de la ley 24240,
el cual implicó "una transformación que lleva mayor transparencia y equidad a las relaciones de
consumo y al funcionamiento del mercado", solución que venían siendo reclamada a fin de asegurar
la protección de la buena fe (conf. Stiglitz - Stiglitz, Derechos y Defensa del Consumidor, pág. 193).
Cabe agregar, que se trata de una institución de hondo sentido ético, el mismo que aparece en el
fundamento de la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones, que en el caso en análisis
alcanza a la obligatoriedad del sometimiento a la jurisdicción arbitral por parte de quien declara su
voluntad en tal sentido.

(281) Si bien es confusa la designación "del ámbito material", el mismo inciso aclara que se refiere a qué
bienes y servicios se refiere la oferta. Esto implica la posibilidad de ceñir la oferta a cierta líneas de
productos o servicios que comercializa o produce.

(282) La delimitación jurisdiccional tiene que ver con la existencia de otros tribunales arbitrales de
consumo "establecidos o que se establezcan en el futuro en el territorio nacional" (art. 36, anteúlt.
párr.), así, la falta de delimitación territorial de la oferta obligará al proveedor a someterse a la
jurisdicción de todos los tribunales arbitrales que integren el sistema de arbitraje de consumo.

(283) La validez temporal de la oferta, en las condiciones formuladas por el proveedor de bienes o
servicios,  alcanzará  a  todos  aquellos  reclamos  que,  aunque  efectuados  en  fecha  posterior,
correspondan a productos o servicios comercializados en la época de validez de ella. Es decir, en
tanto el producto o servicio haya sido comercializado en el período de vigencia de la oferta, ello
importará la obligatoriedad por parte de aquél de someterse a la jurisdicción del tribunal arbitral.

(284) Las disposiciones mencionadas son contestes con la finalidad adelantada en los considerandos del
decreto, en especial ver párr. 6º in fine.
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(285) Caivano, Roque, Arbitraje. Su Eficacia como Sistema Alternativo de Resolución de Conflictos,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pág. 108.

(286) Caivano, Roque, op. cit., loc. cit., más delante, el autor sostiene que si bien de la lectura del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, puede interpretarse que la redacción de un acuerdo
arbitral es necesario, opina que los extremos exigidos por el art. 740  del código citado, pueden
suplirse mediante el acuerdo de una cláusula compromisoria completa (ver pág. 133 de la obra
citada).

(287) Respecto de la crítica al régimen de las costas del proceso arbitral, remitimos a lo expuesto en
oportunidad de comentar lo relativo al costo de la actividad probatoria, infra, cap. IV, 5, d).

(288) Si se hubiese omitido efectuar la elección del árbitro sectorial, de acuerdo a lo establecido por el
art. 7º, 2do. ap., b), se entenderá que han delegado en la autoridad de aplicación la elección del
mismo, en tal caso se procederá a la elección por sorteo entre los inscriptos, excluyéndose de la lista
a los ya sorteados, hasta tanto sean todos desginados.

(289) El art. 7º de la res. 212, ap. 1ro., establece que el árbitro institucional será presidente del tribunal
arbitral, dirigirá el procedimiento, y dictará por sí solo las providencias de mero trámite. En cuanto
a su elección, la norma citada, establece que será elegido por las partes, pero nada dice cómo se
procederá cuando no medie acuerdo, o bien cuando las partes omitan elegirlo; no obstante deberá
determinarse por sorteo, como en el caso de los árbitros sectoriales.

(290) Los arts. 4º y 5º de la res. 212 tratan los requerimientos que deben cumplir los árbitros de la
siguiente forma: tanto las cámaras empresariales, como las asociaciones de consumidores, deberán
presentar ante la Dirección Nacional de Comercio Interior la nómina de postulantes, para luego
proceder a su designación, para la cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1º) Acreditar
especialización o especial preparación en la materia de defensa del consumidor o en métodos
alternativos de resolución de conflictos o en el régimen de contratos civiles y comerciales. 2º) Haber
pertenecido o pertenecer a una asociación de consumidores o asociacion empresarial o asociaciones
civiles  o  institutos  privados  o  académicos,  vinculados  estos  últimos  a  la  materia  o  a  la
Administración Pública, nacional o provincial en el área de defensa del consumidor. 3º) Acreditar la
asistencia o participación en congresos, conferencias, jornadas, seminarios, cursos de postgrado o
actividades académicas, en el país o en el exterior, relacionados con la defensa del consumidor y/o
en los medios alternativos de resolución de conflictos. 4º) Haber desempeñado en el Poder Judicial
cargos  de  jerarquía  igual  o  superior  al  de  secretario  de  primera  instancia  en  el  fuero  civil  y/o
comercial. El art. 6º de la citada resolución establece que los árbitros institucionales serán elegidos
de entre los abogados que se desempeñan en la Subsecretaría de Comercio Interior, no obstante
ello, la Dirección Nacional, recibirá las postulaciones de quienes quieran desempeñarse en tal
carácter, debiendo cumplir con los requisitos formulados.

(291) Los amigables componedores fallan según su leal saber y entender "a verdad sabida y buena fe
guardada", estando dispensados de sujetarse a las reglas tanto procedimentales como de fondo. Es
un proceso que se caracteriza por la informalidad. Estas características son señaladas por el Código
de Procedimiento nacional, art. 769 , y el de la provincia de Buenos Aires, lo recepta en el art. 807
(ver Caivano, Roque, op. cit., pág. 73). Es del caso apuntar que en el supuesto particular del sistema
de arbitraje que organiza el dec. 276, no se verifica la informalidad procesal, ya que en lo atinente a
la designación de árbitros, conformación del compromiso arbitral, y el procedimiento se encuentra
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reglado a través de su articulado y la reglamentación dictada en su consecuencia. Por otra parte, la
calidad de arbitradores no exime a los juzgadores a observar el orden público, ello así en virtud de
que la noción de equidad no es opuesta o contraria a la de derecho, "por el contrario, la equidad es
una forma más sensibilizada del derecho, que busca soluciones empíricas" (Alconada Aramburu,
Carlos, Arbitraje y Abogacía, Abeledo-Perrot, 1961); por lo expuesto, no puede perderse de vista
que el art. 65  de la ley 24240, establece el carácter de orden público de la norma, acarreando su
inobservancia por parte de los arbitros o arbitradores, la nulidad del laudo.

(292) De la redacción del último párrafo de la mencionada disposición surge que la Dirección Nacional
de Comercio Interior es la encargada de juzgar la determinabilidad del monto, cuando ello fuera
imposible, las partes pueden optar por el proceso a seguir.

(293) El art. 12 de la res. 212, establece que los consumidores podrán ser representados por una
asociación de consumidores, debidamente autorizada para funcionar como tal, esta posibilidad
cristaliza la facultad otorgada a tales organismos en el art. 56 , inc. e) de la ley 24240. De la misma
manera, los empresarios podrán ser representados por una asociación empresarial.

(294) La cual puede acreditarse mediante poder para actuar en nombre del consumidor ante el
Tribunal arbitral de consumo, o bien la Dirección Nacional de Comercio Interior, otorgará a la
asociación la pertinente carta poder (conf. art. 12, res. 212).

(295) Aunque las partes actúen por medio de apoderado, deberán concurrir personalmente, en forma
ineludible, a las audiencias que sean convocadas, y otros actos procesales que el Tribunal lo
requiera, tal lo que dispone el art. 12, últ. párr. de la res. 212.

(296) El 2º párr. del art. 11  establece que las pruebas de oficio serán costeadas por la autoridad de
aplicación en función de las disponibilidades presupuestarias.

(297) Deberá interponerse y fundarse dentro de los cinco días de notificado el laudo. Además tiene por
efecto suspender el plazo para deducir el recurso de nulidad (conf. art. 36, 1er. párr., res. 212).

(298) También debereá interponerse y fundarse dentro del plazo de cinco días de notificado el laudo;
para aquellos casos en que se hubiese interpuesto recurso de aclaratoria, tal plazo correrá a partir de
que se resuelva y notifique éste. El art.  36 en análisis,  establece además el efecto devolutivo del
recurso de nulidad. Deducido éste, se correrá traslado a la otra parte por el plazo de 5 días,
cumplidos los cuales, se remitirán las actuaciones a la autoridad judicial correspondiente (pirmera o
segunda instancia según se trate de un laudo dictado por árbitros o arbitradores) dentro de los dos
días hábiles siguientes.

(299) Esta solución resulta plausible y mejora la norma procesal contenida en el art. 45 , 11º párr. de la
ley 24240, en cuanto declara competentes para entender en el recurso de apelación contra la
resolución de la autoridad de aplicación que impone sanciones a las cámaras federales del lugar de
comisión del hecho, ya que una razón de orden práctico atenta contra la celeridad de la dilucidación
del recurso.

(300) El domicilio especial deberá constituirse dentro de la jurisdicción del tribunal, pero ni el decreto,
ni la resolución en comentario delimitan la competencia territorial del Tribunal Arbitral.

(301) Ver al respecto la facultad que el art. 10 de la res. 212 otorga a la Dirección de Comercio Interior.

(302) Art. 15, res. 212.
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(303) Cuya notificación estará a cargo del tribunal, conf. art. 20, res. 212.

(304) En tanto las partes no manifiesten su voluntad de que tenga carácter público.

(305) Art. 19, res. 212.

(306) El art.  19 autoriza al tribunal a disponer un cuarto intermedio de la audiencia a la espera de
alguna prueba específica, o a fin de continuar las negociaciones.

(307) La distribución de los costos de la prueba no es adecuada al principio de igualdad de las partes que
proclama el art. 10  del dec. 276. Ello así en virtud de que la facilitación del acceso a la justicia por
parte del consumidor, no sólo se satisface con la inexistencia de un gravamen previo, sino que es
necesaria la gratuidad en todos los tramos del proceso. Es claro que la imposibilidad de costear por
parte del consumidor determinado medio probatorio que hace a su derecho, redunda en un retaceo
de sus posibilidades de defensa de sus derechos. De lo expuesto, resulta que la interpretación que ha
hecho la res. 212 del principio de igualdad que debía presidir el proceso, atenta contra el concepto
de igualdad ante la ley, el cual se vulnera "cuando se trata de modo desigual a los iguales o se
confiere trato igual a los que están en cirsunstancias distintas, por que lo que se procura es corregir
una desigualdad de la realidad a travéz de una diferenciación jurídica (Galdos, Jorge Mario, "El
principio  favor  debilis  en  materia  contractual",  Derecho  del  Consumidor,  nro.  8,  pág.  38),  la
desigualdad existente entre las partes se manifiesta en los consumidores, constituyendo la categoría
de  los  débiles  jurídicos  o  profanos  (Alterini,  Atilio  A.  -  López  Cabana,  Roberto  M.,  La
Responsabilidad Civil, Diké Medellín, 1995, 1ra. ed., pág. 101).

(308) Art. 22, res. 212.

(309) Al igual que cualquier otra resolución, conforme lo establece el art. 24, res. cit.

(310) Art. 25, res. 212.

(311) Ver apartado relativo a la audiencia.

(312) Establece el art. 30, ap. 1ro. que las partes al suscribir el acuerdo arbitral, delegarán en la
autoridad administrativa la facultad de determinar por sorteo el arbitro institucional interviniente,
carece de sentido la ficción de la norma respecto de la supuesta investidura sectorial del árbitro
único.

(313) El últ. párr. del art. 32 autoriza al árbitro a disponer de un cuarto intermedio, al igual que lo hace
en el art. 19, empero, en el caso del procedimiento especial no puede ser superior a las 72 hs.

(314) Es de lamentar la ambiguedad de la redacción en una materia que puede causar la nulidad del
procedimiento arbitral.

(315) Entendemos por accidente (de conformidad a la segunda y tercera acepciónes del término que
proporciona el Diccionario de la Real Academia Española, 21a. ed) todo suceso eventual o acción
que altera el orden regular de las cosas, del cual resulta un daño para las personas o las cosas.

(316) Stiglitz - Stiglitz, Derechos y Defensa del Consumidor, págs. 339 y sigs.

(317) De dudosa accesibilidad en razón, no sólo de las razones expuestas en el cap. II de este trabajo,
sino por las mutilaciones a que sometió el dec. 2089/93  al cap. XIII de la ley 24240 .

(318) Conf. Santarelli, Fulvio Germán, "Sistema nacional de arbitraje de consumo", L.L., 21-VII-1998,
pág. 1.
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CAPÍTULO X

LIMITACIÓN INDEMNIZATORIA EN MATERIA DE ACCIDENTES (319)

I. Los accidentes

El  Diccionario  de  la  Lengua  de  la  Real  Academia  Española,  tan  ponderado  por  la
doctrina  jurídica  (320)  ,  registra  diez  acepciones  de  la  palabra  "accidente".  Interesan
básicamente la segunda y la tercera, que lo caracterizan como un "suceso eventual que
altera el orden regular de las cosas", y en un sentido más restringido, del "que
involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas".

Jurídicamente, un accidente es cualquier acontecimiento productor de un daño, sea
imprevisto o eventual o previsible, y cualquiera sea su origen: el hecho del hombre o de la
naturaleza.

En el plano económico, un accidente es apenas "un riesgo" (321) .

Se analizará si,  dentro de tan vasto campo,  las  indemnizaciones que la  víctima de un
accidente puede obtener, son ilimitadas, o si existen razones para una precisa limitación
de ellas.
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II. La llamada reparación integral

Aunque considerada "una consecuencia implícita y necesaria de la noción de ejecución
por equivalente" (322) , se ha criticado -con razón- que exista un principio absoluto de
"reparación integral".

Esa quimérica (323) expresión, en verdad, nada quiere decir (324) . Desde el punto de
vista de la teoría jurídica "la concepción relativista tiene razón: el absoluto no es de este
mundo" (325) .

Reparar de manera integral es una aspiración de máxima: debe repararse todo el daño.
Pero no siempre sucede que la totalidad del daño sea enjugado con la indemnización
consiguiente.

Ante todo, el daño debe ser resarcible, que es como decir que debe tratarse de un daño
jurídico (326) , puesto que la víctima debe soportar, en ocasiones, total o parcialmente, la
carga de asumir el menoscabo que implica el daño (327) .

Si se trata, por ejemplo, de una consecuencia remota del incumplimiento, el daño no le es
imputable al autor del hecho (art. 906 , Cód. Civ.).

Tampoco se configura responsabilidad civil cuando el daño es consecuencia de un caso
fortuito (art. 513 , 1a. parte, Cód. Civ.), o deriva del ejercicio regular de un derecho (art.
1071 , Cód. Civ.), o cuando se trata de un acto justificado genéricamente por legítima
defensa (art. 34 , inc. 6º, Cód. Pen.), o específicamente como defensa de la posesión (art.
2470 , Cód. Civ.), o en estado de necesidad (art. 34 , inc. 3º, Cód. Pen.).

Ante todo, la víctima tiene la carga de estimar cuantitativamente los daños (art. 330 ,
Cód. Proc.). En principio "la demanda deberá precisar el monto reclamado".

El autor del daño tiene la carga de contestar esa estimación (art. 356, inc. 1º, Cód. cit.).

Y esto rige aun en la dificultosa determinación del quantum indemnizatorio en materia
de daño moral, como bien se lo ha puesto de resalto, por cuanto "la omisión de precisarlo
puede causar indefensión al impedirle calibrar los alcances de la demanda, privándolo
inclusive del derecho de allanarse" (328) .
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El juez mismo al cuantificar el daño pone límites precisos a la pretensión resarcitoria (art.
163, inc. 6º, Cód. cit.).

Es una utopía muy común pretender llegar a esa idílica reparación integral, y esto se ve
muy  claramente  en  el  daño  moral.  Cuando  el  daño  opera  sobre  el  sentimiento,  las
afecciones, es muy difícil llegar a una estimación justa del perjuicio sufrido. Los jueces,
con  buen  criterio,  dan  especial  importancia  a  la  cuantificación  que  la  propia  víctima
realiza.  Pero,  en  algunos  casos,  la  supuesta  víctima  se  acerca  al  grotesco  (sobre  todo
cuando  se  tiene  el  beneficio  de  litigar  sin  gastos)  de  pedir  una  suma  gigantesca  y
desproporcionada  con  el  hecho  generador  y  en  otros,  por  timidez  (o  por  excesiva
prudencia a la hora de calcular el porcentaje a ingresar en concepto de tasa judicial) se
piden  sumas  modestas  que  no  se  compadecen  con  hechos  muy  condenables  que  dan
origen a la pretensión resarcitoria.

En el Uruguay, se ha dado como directiva, al analizar la cuantificación del daño moral,
que en ese país no se podían fijar las mismas sumas que en los Estados Unidos (329) .

Universalizando la directiva del autor uruguayo, ¿debería contemplarse en cada país el
ingreso  promedio  per  capita  para  fijar  un  monto  acorde  con  las  expectativas  de  sus
habitantes?

El juez siempre tiene el dilema de fijar una suma adecuada, prescindiendo de
estimaciones incorrectas de las partes y hasta de opiniones periciales que a veces
escamotean o agigantan los montos representativos de los daños sufridos.

Las indemnizaciones no pueden ser ilimitadas, ni debe predicarse con validez universal
un  supuesto  principio  de  reparación  integral  del  daño.  Será  integral  en  cuanto  el
ordenamiento consienta en repararlo.

Descartada la vigencia de una hipotética reparación integral, resta analizar las
limitaciones que el ordenamiento jurídico admite para asignar, con relativa plenitud, el
resarcimiento de los daños.

(319) Por Roberto M. López Cabana.

(320)  CASTÁN  VÁZQUEZ,  José  María,  "El  lenguaje  jurídico  en  España  y  en  la  República
Argentina", en Temas de Derecho Privado X, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires - Colegio de Escribanos de la Capital Federal, Buenos Aires,
1998.
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III. La limitación del resarcimiento en la responsabilidad objetiva

En la doctrina se ha discutido si cabe resarcir de idéntica manera los daños causados en
los que resultan aplicables factores subjetivos de atribución de responsabilidad (dolo o
culpa), y en los que existe un deber legal de reparar, de naturaleza objetiva.

Las VII Jornadas (Nacionales) de Derecho Civil (Buenos Aires, 1979) entendieron que
"la extensión de la reparación en la responsabilidad objetiva, con excepción de los casos
específicamente legislados en leyes especiales, se rige por las mismas disposiciones
legales que regulan los cuasidelitos. Son indemnizables las consecuencias inmediatas y
mediatas" (rec. nro. 4, com. 2, 1º).
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En España se ha señalado que la aplicación de la tesis de la absoluta obligación legal de
indemnizar o resarcir hace desaparecer la virtud, que radica, para Aristóteles, en el
término  medio  y  que  "el  hecho  de  ser  el  débito  que  va  implícito  en  este  género  de
obligaciones  legales  un  deber  mesurado,  supone  no  sólo  que  alguien  lo  imponga  o
establezca, sino también la existencia de una medida que es preciso fijar" (330) .

La idea de moderar la reparación para no hacer del autor del daño una nueva víctima
resulta,  para  la  doctrina  francesa  (331)  de  razones  de  política  jurídica,  más  que  de  la
lógica. Por ello, si a priori, la lógica no asocia necesariamente la responsabilidad objetiva
y la reparación limitada, la coexistencia en un sistema positivo de una responsabilidad
subjetiva  y  de  otra  objetiva,  la  lleva  a  preguntarse  sobre  la  imposición  de  una
responsabilidad más reducida en el segundo caso.

El derecho positivo francés muestra la misma coexistencia que se advierte en la
Argentina, de responsabilidad civil con diferentes factores de atribución subjetivos (dolo
o culpa, implicados en la faute francesa) u objetivos (riesgo, garantía, etc.).

La  doctrina  gala  (332)  ha  analizado  los  principales  textos  legales  que  limitan  la
reparación fijándose estrictos plafonds, pasando revista, en el derecho marítimo, al
transporte de mercaderías y de pasajeros, tanto en el orden interno, cuanto en el
internacional, y a la ley 65-956 modificada por la 68- 1045, que limita la responsabilidad
del  explotador  de  un  navío  a  propulsión  nuclear  a  500  millones  de  francos  por  cada
accidente,  pero  sin  comprender  intereses  ni  costas  cuando  el  daño  resulta  de  culpa
personal del explotador. También se analizan las limitaciones vigentes en materia de
derecho aeronáutico, de transportes terrestres, postales, por accidentes nucleares y
concluye discriminando los casos en que la responsabilidad del hotelero por los equipajes
es limitada (ley 73-1141), y la del Estado, al indemnizar a ciertas víctimas (ley 77-5), en
cuyo caso la limitación está delegada a decretos que la fijan, anualmente.

En la Argentina se ha justificado (333) , con el apoyo doctrinario de René Demogue y de
Joseph Charmont, la solución vigente en materia de accidentes de trabajo, "toda vez que,
si en principio, es el patrón quien asume la carga de la indemnización, el obrero también
concurre  con  su  parte  y  en  la  medida  en  que  ve  su  derecho  limitado  a  una  suma
previamente tarifada".

Se ha observado también (334) que "en todas las leyes modernas que crean hipótesis de
responsabilidad objetiva ...como contrapartida limitan la responsabilidad, como sucede en
el Código portugués o en la ley de Québec sobre seguro de automóviles", afirmando que
"en la responsabilidad objetiva la extensión del resarcimiento debe limitarse, pero no por
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la vía de distinguir entre las consecuencias inmediatas y las mediatas, sino más bien por
la fijación de topes máximos".

En nuestro país  ninguno de los  dos Proyectos de Unificación de la  legislación civil  y
comercial,  que fueron ampliamente dados a  conocer,  ni  el  originado en una Comisión
Federal designada por la Cámara de Diputados, que tuvo sanción de esa Cámara el 3-XI-
1993, ni el elaborado a instancias del Poder Ejecutivo, que entró al Senado el 13-VIII-
1993, han puesto un tope indemnizatorio en supuestos de responsabilidad objetiva.

En cambio, la ley sancionada con el número 24032 , aprobatoria de un Código único de
derecho privado, que fuera vetada íntegramente mediante el decreto 2719/91, limitaba la
indemnización obtenible por cada damnificado directo a dos mil argentinos oro "en los
casos de atribución objetiva del deber de reparar" (art. 1113, penúlt. párr.).

El Código único (335) fijaba el máximo indemnizatorio en dos mil "argentinos oro",
asumiendo como moneda de cuenta la misma que fuera adoptada por el Código
Aeronáutico (ley 17285 ).

Otras disposiciones acotan también, en nuestro Derecho, el resarcimiento, sin impedir la
reparación integral cuando concurre un sustento subjetivo de la responsabilidad; en este
orden  de  ideas,  la  ley  de  la  navegación  20094  ,  al  fijar  un  máximo  de  1.500  pesos
argentinos oro "por daños resultantes de muerte o lesiones corporales de un pasajero",
que puede ser  elevado por acuerdo de partes  (art.  331 ).  Se fijan otros topes para las
pérdidas o daños que sufran las mercaderías (400 pesos argentinos oro por bulto o pieza)
o para el equipaje del pasajero (150 pesos argentinos oro para el guardado en bodega y
100 para el llevado en cabina, etc.). Para el transporte marítimo internacional el
Convenio de Atenas de 1974 y su Protocolo de Londres de 1976 (ley 22718 ) limita la
responsabilidad por muerte o lesiones corporales del pasajero a 700.000 francos oro, que
puede ser pagado en forma de renta y que puede ser aumentado por acuerdo de partes.

La imposición de límites también resultaba del Código Aeronáutico (ley 17285 ): 1.000
argentinos oro por daños sufridos por el pasajero (art. 144 ), pudiéndose pactar un monto
mayor.  Para  los  daños  causados  a  terceros  en  superficie  la  indemnización  en  caso  de
muerte o lesiones no excederá de 2.000 argentinos oro, con un máximo por accidente
que depende del peso de la aeronave. En caso de dolo, desaparecen las limitaciones. En
materia de navegación aérea internacional los daños sufridos por el pasajero se limitan a
250.000 francos oro en el Convenio de Varsovia de 1929, según Protocolo de La Haya de
1955 (ley 17386 ).
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En  materia  laboral,  la  ley  9688   de  accidentes  de  trabajo  (en  salarios  diarios)  luego
modificada por la ley 24028  que lo fijó en 55.000 dólares estadounidenses en caso de
muerte del trabajador (art. 8º), cifra mantenida -en pesos- para el caso de incapacidad o
muerte por la ley 24557  y que rige con la única excepción del dolo del empleador.

La  Convención  de  Viena  sobre  accidentes  nucleares,  de  1963  (ley  17048  )  limita  la
reparación a 5.000.000 dólares estadounidenses por cada accidente nuclear.

Las indemnizaciones por los daños sufridos por personal de las Fuerzas Armadas están
limitadas "al haber mensual y suplementos generales máximos del grado inmediato
superior", según la ley 19101  y su modificatoria 22511 .

En el ámbito del Mercosur se acepta una limitación cuantitativa (Decisión del Consejo
del Mercado Común 15/94) para el transporte multimodal internacional, cuando para el
porte de las mercaderías se utilizan por los menos dos modos diferentes de transporte,
determinándose para la  Argentina un límite  de 400 pesos argentinos oro por kilo  de
volumen o pieza afectada, o de 10 pesos argentinos oro por kilo de volumen o piezas
afectadas, si este valor fuera superior.

En normas que carecen de aplicación en nuestro medio se han señalado otros topes: en
materia de productos defectuosos, la Directiva 85/374/CEE del 25 de julio de 1985
limita los daños resultantes de la muerte o de lesiones corporales y causados por artículos
idénticos que presentan el mismo defecto a 70.000.000 de ecus, previendo una franquicia
de 500 ecus cuando se produce el daño o la destrucción de una cosa que no sea el propio
producto defectuoso.

La ley española 22/1994 del 6 de julio adapta esa Directiva fijando un tope 10.500
millones de pesetas (art. 11), con una franquicia en paralelo con la Directiva de 65.000
pesetas.

Otras leyes nacionales imponen limitaciones: en la ley de medicamentos alemana de 1976
(500.000 marcos en caso de fallecimiento o lesión de una persona); en la ley danesa de
1984,  modificada  en  1986  se  fijan  topes  para  las  indemnizaciones  del  derecho  común
previendo un límite de 200.000 coronas para el caso de lesiones permanentes.

Distintas reuniones de juristas aceptaron los criterios limitativos de las indemnizaciones:
las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes, Provincia de Buenos Aires,
1981) estimaron que el daño proveniente del riesgo es estadísticamente previsible; pero
el aseguramiento de quien lo introduce en la sociedad, para salvaguardar los intereses de
las víctimas, no es viable si no se establece un quantum indemnizatorio, según criterio de
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las Jornadas Australes de Derecho (Comodoro Rivadavia, 1980) y de las IV Jornadas
Rioplatenses  de  Derecho  (Punta  del  Este,  Uruguay,  1986),  que  coincide  con  los
fundamentos de la solución concordante del Proyecto de Convención Europea de 1976, y
de la ley uniforme norteamericana de 1979.

Con criterio unánime se aconsejó analizar en una futura reforma "si es conveniente la
incorporación a la ley de un tope máximo al resarcimiento en la responsabilidad objetiva"
(VIII Encuentro de Abogados Civilistas, Santa Fe, 1994).

En la doctrina argentina son numerosos los partidarios de limitar cuantitativamente la
responsabilidad, con distintas variantes (336) .

IV. Excepciones a la limitación

El Código único de 1987 admitía, en el ultimo párrafo del artículo 1113 , la reparación
plena en dos supuestos: si el demandado: a) no prueba que de su parte no hubo culpa, o
que  adoptó  todas  las  medidas  técnicas  idóneas  para  evitar  el  daño,  o  b)  debió
razonablemente haberse asegurado".

La limitación del resarcimiento, como se ha recordado, no encuentra justificación cuando
concurre  un  sustento  subjetivo  de  responsabilidad  (337)  .  En  ese  orden  de  ideas  se
permite una indemnización plena por aplicación de los dispositivos del derecho común:
en caso de dolo, conforme al artículo 162 , Código Aeronáutico.

Con criterio compartible se ha considerado que "la prueba de la no culpa, aparece acá
correctamente caracterizada como la acreditación de que se adoptaron todas las medidas
técnicas (o similares) idóneas para evitar el daño". También debe destacarse que "aunque
en los casos de atribución objetiva de responsabilidad la prueba de la falta de culpa no
sirva como causal de exoneración, será igualmente de gran importancia a los fines de
circunscribir aquélla al tope indemnizatorio" (338) .

Esta última reflexión es aplicable para los "riesgos del desarrollo" (339) , puesto que,
mayoritariamente, se considera que "el elaborador responde aunque sea desconocida la
nocividad  potencial  del  producto  al  momento  de  lanzarlo  al  consumo"  (IV  Jornadas
Rioplatenses  de  Derecho,  Punta  del  Este,  Uruguay,  1986,  com.  nro.  1,  ap.  II-4).  La
doctrina  fue  luego  reiterada:  "En  los  casos  de  lanzamiento  al  mercado  masivo  de
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consumo  de  productos  cuya  nocividad  no  era  conocida  al  momento  de  su  puesta  en
circulación, pero que nuevas comprobaciones científicas o técnicas ponen de manifiesto,
cabe responsabilizar al productor, que debe garantizar a los consumidores la inocuidad
de los bienes que introduce en la comunidad" (Jornadas Marplatenses de responsabilidad
civil y seguros, Mar del Plata, 1989, Com. nro. 2, Rec. 4, b, de lege lata).

La última excepción al tope previsto en la norma vetada involucra a los daños causados
por quien "debió razonablemente haberse asegurado".

El Código único se proponía estimular a los potenciales victimarios a "tomar un seguro
como medida de solidaridad social, y también de autoprotección", de manera que permita
"a la víctima la efectiva reparación del daño a cargo de quien debió preverlo y tomar las
coberturas apropiadas de su eventual responsabilidad" (de las notas explicativas al
Proyecto).

Resulta loable el propósito perseguido por los redactores de esa norma, que también
hubiera redundado -con beneficio para la comunidad- en estímulo para la actividad
aseguradora.

La importancia del seguro ha sido encomiada reiteradamente, sosteniéndose la necesidad
de seguros obligatorios para el desarrollo de múltiples actividades, como los que existen
para el caso de muerte de trabajadores en relación de dependencia (dec. 1794/ 74), o para
los  accidentes  nucleares  (ley  17048  )  por  ejemplo,  actividades  o  cosas  riesgosas  en
general (II Jornadas de Derecho Civil, Corrientes, 1965); accidentes de tránsito (II
Jornadas de Derecho Civil cits, I Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y
Procesal Civil, Junín, 1984); comercialización de productos (IV Jornadas Rioplatenses de
Derecho, Punta del Este, Uruguay, 1986), en especial farmacéuticos (I Jornadas sobre
responsabilidad civil por productos farmacéuticos y medicinales, Morón, 1986);
contaminación ambiental (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata,
1983).

Sin  embargo,  son  los  estatutos  legales  particulares  -y  no  el  Código  Civil-  el  ámbito
propio para regular pormenorizadamente las actividades, riesgosas en aspectos
singulares de la teoría de la responsabilidad, eventuales seguros forzosos y mecanismos
de prevención y tutela que, frecuentemente se incluyen en el Derecho comparado: el
Código  Civil  peruano  de  1984,  en  una  acertada  disposición,  delega  en  la  ley  la
determinación del "tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas que
deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características de tal seguro"
(art. 1988).
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No es, por ende, en la lex generalis, sino en aquellos estatutos particulares, que funcionan
como  addenda  y  errata  de  los  Códigos  (340)  ,  en  los  cuales  deben  sancionarse  tales
complementos que serán más eficaces en cuanto capten concretamente las
particularidades del objeto o de la actividad.

El Código único había hecho suyas las modernas ideas solidaristas que imponen
responsabilidad sin limitaciones a quienes estén mejor ubicados, antes del daño, para
contratar el seguro destinado a garantizar el riesgo" (341) .

Pero, cuando quien resulta demandable no está asegurado, o lo está insuficientemente
(caso de infraseguro),  o  son indeterminados o insolventes,  la  creación de un fondo de
garantía permite a la víctima acceder a un arbitrio de pronto pago.

Los  operadores  jurídicos  nacionales  coincidieron  en  la  necesidad  de  crear  fondos  de
garantía para casos de actividades o cosas riesgosas (Jornadas sobre responsabilidad civil,
Rosario, 1986), para accidentes de tránsito (II Jornadas de Derecho Civil, Corrientes,
1965;  I  Jornadas  de  Derecho  Civil,  Comercial  y  Procesal,  Junín,  1984);  de  daños  de
productos elaborados (IV Jornadas Rioplatenses de Derecho, Punta del Este, Uruguay,
1986), en especial farmacéuticos (I Jornadas sobre responsabilidad civil por productos
farmacéuticos y medicinales, Morón, 1986); y de daños derivados de la contaminación
ambiental (IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata, 1983) o para
recomponer el equilibrio ecológico alterado (Jornada sobre ecología, medio ambiente y
patrimonio provincial, La Plata, 1987).

Algunos países europeos adoptaron este arbitrio para indemnizar accidentes de
circulación de automotores: Bélgica (ley del 24-XII-1968), Italia (ley del 24-XII-1969),
Luxemburgo (ley del 16-XII-1963) En Francia existe una ley específica reformada el 5-
VII-1985,  cuyo fondo se extendió a  los  accidentes de caza (ley del  18-VII-1966).  Con
relación a los accidentes terapéuticos en particular, se ha propiciado la creación de "un
fondo colectivo de indemnización" (342) .

Según lo que se ha afirmado, tampoco parece plausible incorporar un fondo de garantía
indiscriminado  en  las  entrañas  de  la  ley  común,  debiendo  cumplir  su  importante  y
esperada función dentro de los estatutos particulares, donde su regulación resulta muy
necesaria.
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V. La potestad judicial de reducir la indemnización

En el  Derecho comparado se acepta la  reducción equitativa de los  daños y perjuicios:
Código Civil español (art. 1103), suizo de las obligaciones (art. 44), portugués de 1967
(art. 494), boliviano de 1975 (art. 994.3), peruano de 1984 (art. 1973), paraguayo de 1987
(art. 1857 in fine), cubano de 1988 (art. 89.1).

El  Código Civil,  en su artículo 1069  (texto agregado según ley 17711 ,  de 1968)  ha
facultado a los jueces, al fijar las indemnizaciones por daños, "a considerar la situación
patrimonial del deudor, atenuándola, si fuere equitativo", excluyendo esta posibilidad "si
el daño fuere imputable a dolo del responsable".

La reparación plena y su eventual atenuación

Como regla general, la reparación debe ser plena en todos los ordenamientos jurídicos,
pero su plenitud está condicionada en cada uno de ellos. En el argentino, en la medida de
las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales que atribuyó el Código Civil en sus
artículos 901  y siguientes y, en órbita contractual, en la de los artículos 520 , 521, 622.

El autor de un daño debe soportar plenamente la indemnización cuando se hace cargo de
todas las consecuencias en relación causal jurídicamente relevante.

La  jurisprudencia  argentina  anterior  a  la  reforma  de  1968  había  vislumbrado,  con
prudencia y moderación, la posibilidad de morigerar la cuantía de la indemnización, para
impedir la ruina del responsable de escasos recursos.
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Las II Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Corrientes, 1965) habían recomendado que
"excepcionalmente, y tratándose de hechos culposos, el juez podrá limitar la reparación
atendiendo a la situación patrimonial de las partes" (343) .

La  doctrina,  en  particular,  también  aceptó  que  se  atenuaran  las  indemnizaciones  que
resultaran desmesuradas con relación a la capacidad económica del deudor (344) .

Aun cuando se trata de una cuestión polémica, cabe señalar que la protección al deudor
que permite el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1069 es extensiva al área
contractual, como consecuencia de la notoria tendencia a diluir la diferencias entre los
ámbitos de la responsabilidad civil (345) .

La normativa vigente "es aplicable a la responsabilidad objetiva", en interpretación
recomendada por las VII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1979 (rec.
4, com. nro. 2, 2º).

La reforma al artículo 1069 tuvo buena repercusión toda vez que no es justo dar a todos
lo mismo, sino que hay que dar lo suyo según la obra del autor, y según sus necesidades,
al computarse su patrimonio.

La naturaleza del obrar del autor excluye, como debe ser, la posibilidad de atenuar la
responsabilidad cuando hay dolo.

Con criterio diferente al  adoptado por el  Código portugués,  la  ley argentina toma en
cuenta exclusivamente la situación del victimario no doloso, pero no las necesidades de la
víctima que, en principio, no se computan para la ponderación del monto indemnizatorio.

Los Proyectos de reforma de 1993 mantienen, con mínimas diferencias de redacción, el
texto introducido en el Código civil por la ley 17711  (Cámara de Diputados, art. 1069,
Poder Ejecutivo, art. 1572).

VI. Autotransporte público de pasajeros

En este ámbito hay dos proyectos presentados en el Congreso de la Nación: uno en cada
Cámara.
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El de Diputados se presentó el 25 de septiembre de 1996 y pertenece a Edmundo del
Valle Soria, que suscribe con otros legisladores.

Prevé en su artículo 1º un tope legal para los "daños a la persona de la víctima, incluido el
agravio moral o los sufridos por terceros damnificados como consecuencia de su
fallecimiento",  que equivale  a  1.500 argentinos oro para muerte o incapacidad total  y,
proporcionalmente,  para  daños  inferiores".  El  juez  puede  disponer  o  el  damnificado
puede pedir la contratación de "una renta vitalicia en aseguradoras habilitadas, cuyo
valor actual será igual al resarcimiento impuesto". Según el artículo 2º el tope puede ser
superado cuando "el daño sea imputable a dolo del dueño o guardián, o de sus
dependientes".

El  Proyecto  del  Senado  se  debe  a  una  iniciativa  del  doctor  Eduardo  Bauza,  del  7  de
noviembre de 1996.

Sujeta las indemnizaciones de daños ocasionados a la víctima o los sufridos por terceros
como consecuencia de su fallecimiento, a las tablas que establezca el Poder Ejecutivo, y
fija  en  su  artículo  3º  un  tope  de  1.000  argentinos  oro  "por  todos  los  conceptos
involucrados en la indemnización" en caso de muerte o incapacidad absoluta (art. 4º).

El tope no rige, conforme al artículo 2º, cuando el daño sea imputable "al accionar doloso
del dueño o guardián de los automotores, o de sus dependientes".

El damnificado puede pedir, según el artículo 5º, la sustitución de la indemnización por la
contratación  "en  compañías  de  seguro  de  retiro  una  renta  vitalicia  a  favor  del
damnificado o sus derechohabientes".

Prevé en los artículos 9º a 12 la creación de un fondo de garantía del seguro automotor.

Hasta ahora no han prosperado ninguno de esos proyectos. Pero el Poder Ejecutivo ha
dictado el decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 260/97  que concede una
moratoria  al  sector,  incluyendo  plazos  de  gracia  y  múltiples  cuotas  para  satisfacer  la
indemnización, cuya inconstitucionalidad ha sido ya declarada por reiterada
jurisprudencia.

En los considerandos de ese decreto se anticipa la voluntad del Poder Ejecutivo de enviar
al Congreso "un proyecto de ley tendiente a limitar el alcance de la responsabilidad civil
contractual y extracontractual derivada de los daños a las personas y cosas, causados por
vehículos afectados al autotransporte público de pasajeros en ocasión de la prestación de
dicho servicio".
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VII. Prospectiva

Conforme a una propuesta formulada conjuntamente con Atilio Aníbal Alterini a las VI
Jornadas  Bonaerenses  de  Derecho  Civil,  Comercial  y  Procesal  (Junín,  1994),  éstas
aprobaron  por  unanimidad  estas  recomendaciones  que  sintetizan,  con  miras  a  una
reforma legislativa,  la  necesidad de atender a  criterios  limitativos que coadyuven a la
efectividad de las indemnizaciones: "El objetivo de una justicia concreta y eficaz para que
la víctima sea resarcida efectivamente aconseja que, junto a la responsabilidad por riesgo,
sea implantado el seguro forzoso para las actividades de alta siniestralidad, articulado con
fondos de garantía y con mecanismos de pronto pago" y, -consecuentemente- "a fin de
facilitar el régimen de seguro forzoso sería conveniente la fijación de criterios
cuantitativos  para  la  atribución  objetiva  del  deber  de  reparar,  sobre  la  base  de  topes,
tablas  o  baremos,  u  otro  mecanismo  idóneo"  (rec.  de  lege  ferenda  I  y  II,  com.  I  de
Derecho Civil).

VIII. Reformas aconsejables

La  Comisión  encargada  de  redactar  un  nuevo  Código  Civil,  designada  por  el  Poder
Ejecutivo en 1995 debería seguir las pautas indicadas por uno de sus miembros (346) y
fijar un límite cuantitativo en algunos casos de responsabilidad objetiva.

En los casos de intervención de cosas o de actividades riesgosas el valor de la reparación
del  daño  debe  quedar  limitado  a  una  suma  de  por  lo  menos  quinientos  mil  pesos  ($
500.000) por cada damnificado directo, salvo culpa inexcusable o hecho voluntario del
damnificado, en que se debe reducir proporcionalmente.

El responsable no debe tener derecho a prevalerse de la limitación:

1º.  Si  actuó  sin  diligencia  y,  en  especial,  si  no  cumplió  las  normas  administrativas  de
prevención, o no adoptó las medidas razonablemente adecuadas a ese fin en caso de no
haberlas.
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2º.  Si  no estaba asegurado o si,  estándolo,  el  damnificado no tuvo a  su disposición la
indemnización que le corresponde en el tiempo oportuno para la liquidación del siniestro
conforme a la legislación de seguros.

3º. Si el damnificado directo sufre gran discapacidad.

4º. Si ha sido convenida una indemnización mayor.

Estas disposiciones deben dejar a salvo lo establecido por la legislación especial y -toda
vez que el tope esté fijado en pesos- se debería autorizar al Poder Ejecutivo para que
aumente la cantidad que se fije, teniendo en cuenta el poder adquisitivo del dinero y la
situación económica general.

El legislador debe adoptar módulos, parámetros, baremos, para ayudar a los justiciables y
a los jueces a convertir a la indemnización en algo previsible.

El  legislador,  a  veces  por  convicciones  jurídicas  (presencia  de  factores  objetivos  de
atribución de responsabilidad), otras por conveniencias técnicas (para facilitar la actividad
aeronáutica, o promover el transporte por agua), o hasta por razones meramente
políticas o de coyuntura (transporte automotor de pasajeros) limita las indemnizaciones.

IX. Colofón

Sobre lo inevitable de las limitaciones, cabe aseverar que el amor es eterno, como lo hacía
el inolvidable Vinicius de Moraes, pero el poeta agregaba: aunque dure un solo instante.

Lamentablemente, el tiempo, el dinero y hasta la misma vida es también limitada.

La  tristeza  no  tiene  fin,  la  felicidad  sí,  decía  el  poeta,  con  sus  debidas  licencias.  Pero,
afortunadamente, hasta la tristeza termina.
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Es necesario sacudirse los  prejuicios  en una materia  tan ardua como la  limitación del
resarcimiento. Hay que aceptar que sólo la Justicia divina puede fijar la indemnización de
manera ilimitada. La humana debería contentarse con la sujeción a límites bien precisos,
que son cambiantes, según la época y la sociedad de que se trate.

En  definitiva:  ninguna  solución  extrema  es  aconsejable.  No  puede  predicarse,  con  un
idealismo  digno  de  mejor  causa,  que  la  indemnización  siempre  debe  ser  plena,  total,
integral, ilimitada.

Tampoco puede admitirse la generalización de tarifamientos o de topes al resarcimiento.
Todo en su justa medida. Hay que distinguir cuando es oportuna una u otra solución.
Éste es el camino que debe emprender el operador jurídico que no se deje encandilar por
presiones sectoriales o por intereses mezquinos y que tenga como norte la justicia.

(343) Recomendaciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987, pág. 26,
rec. 2, tema V.

(344) Entre otros autores ACUÑA ANZORENA, Arturo, "Consideraciones sobre la capacidad
patrimonial del autor de cuasidelito en la determinación del perjuicio indemnizable", Jus, nros.
11/12, pág. 7; MASNATTA, Héctor, "Responsabilidad y riqueza", J.A., 1954-III, pág. 8, secc.
doct.) y estuvo de acuerdo, en general con el agregado que dispuso la ley 17711  al art. 1069:
TRIGO REPRESAS, Félix A., "Del daño", en MORELLO, Augusto M. - PORTAS, Néstor
L. (coord.), Examen y crítica de la reforma del Código Civil, T. 2, Platense, pág. 155, La Plata,
1971; LLAMBÍAS, Jorge J., Estudio de la Reforma al Código Civil. Ley 17711, Buenos Aires,
1969,  pág.  227;  RAFFO  BENEGAS,  Patricio  -  SASSOT,  Rafael  A.,  "Atenuación  de  la
indemnización en el supuesto de culpa", J.A., 1971-Doctrina, pág. 813; SALAS, Acdeel E., "La
responsabilidad en la reforma del Código Civil", J.A., 1969-Doc., pág. 421 y en Obligaciones,
Contratos y otros Ensayos, Buenos Aires, 1982, pág. 367; GARRIDO, Roque F. -
ANDORNO, Luis, Reformas al Código Civil. Ley 17711 Comentada, T. I, Buenos Aires, 1968,
pág.  123;  BORDA,  Guillermo  A.,  La  Reforma  de  1968  al  Código  Civil,  Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1971, pág. 229; ROCCO, Ema A., "Atenuación de la responsabilidad por culpa",
L.L., 1977-D, pág. 853.

(345) Conf. CAZEAUX, Pedro N., en CAZEAUX, Pedro N. - TRIGO REPRESAS, Félix A.,
Derecho de las Obligaciones, T. 1, 2ª ed., Platense, La Plata, 1979, pág. 366; Cám. Nac. Civ.,
Sala C, 21-II-1979, E.D., t. 82, pág. 471, voto del Dr. Jorge H. Alterini.

(346) ALTERINI, Atilio Aníbal, La Limitación Cuantitativa de la Responsabilidad Civil, cit., pág.
116.
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