
Título: La doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad en las indemnizaciones de la Ley 
de Riesgos del Trabajo
Autor: De Diego, Julián A. 
Publicado en: LA LEY 29/07/2019, 29/07/2019, 5
Cita Online: AR/DOC/1981/2019

Sumario: I. La doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad en materia de Riesgos del 
Trabajo.— II. La arbitrariedad de las sentencias en la doctrina de la Corte Suprema.

(*)

I. La doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad en materia de Riesgos del Trabajo

En un fallo ejemplar, la Corte Suprema vuelve a rechazar por arbitrariedad una sentencia de la sala 
I de la Justicia Nacional del Trabajo, en la que condenan a pagar la suma con intereses actualizados de 
$8.000.000 por una lesión leve en el dedo meñique derecho, atribuyéndole una incapacidad del 26%.

En efecto, en el caso "Recursos de hecho deducidos por Congeladores Patagónicos SA y otro 
s/accidente - acción civil" (11/06/2019), se había condenado a las demandadas a pagar $2.200.000 por 
daño material y $400.000 por daño moral, montos que, actualizados, arrojan la suma precitada (1).

En rigor, en el Juzgado n. 66 de primera instancia se había rechazado la demanda interpuesta, 
sentencia que fue revocada por la sala I del Trabajo, con la condena que comentamos.

A su vez la sala I de la Justicia Nacional del Trabajo consideró válida la pericia que arrojaba un 
26,44% de incapacidad —discriminado en 14% en incapacidad por disminución de la movilidad del 
dedo meñique, 10% por reacción vivencial anormal neurótica y 2,44% por factores de ponderación—. 
Se destaca la impugnación que las demandadas realizaron de la pericia, en el alegato y en los recursos, 
la existencia de una lesión preexistente y el hecho de que las tablas anexas a la reglamentación de la 
Ley de Riesgos del Trabajo prevén que el máximo de incapacidad por la pérdida del dedo meñique es 
del 5%.

En definitiva, la Corte Suprema considera que la determinación aceptada por la Cámara fue prima 
facie irrazonable y desmesurada, y por ello se dispone que se dicte nueva sentencia con arreglo a lo 
dispuesto por el más Alto Tribunal, a cuyos fines regresa a la Cámara para su revisión. Es dable 
destacar que el regreso al Tribunal de Alzada laboral puede ser objeto de nueva revisión si no se ciñe a 
lo establecido en el fallo definitivo de la Corte.

II. La arbitrariedad de las sentencias en la doctrina de la Corte Suprema

Revisando la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema, la doctrina de la arbitrariedad reviste 
carácter excepcional y su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa 
prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación. No es una tercera instancia que tenga 
por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime como tales (2).

Si bien la doctrina de la arbitrariedad tiende a obtener el adecuado resguardo de la garantía de la 
defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias tengan fundamento y constituyan 
derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, 
el objeto de dicha doctrina no es corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, 
así como tampoco sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que por su índole les son privativas, 
pues solo procura cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el 
derecho de defensa (3).

La arbitrariedad como remedio frente a un fallo que vulnera derechos fundamentales no constituye 
un fundamento autónomo del recurso extraordinario, sino un medio idóneo para asegurar el 
reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional que resulten 
incumplidas o violadas a propósito del thema decidendum, como el principio de defensa en juicio (art. 
18, CN), el derecho de propiedad (art. 17 CN), el principio de igualdad (art. 16 CN) o el principio del 
debido proceso (art. 18 CN) (4).



La tacha de arbitrariedad resulta extemporánea cuando se alega solo en el escrito de interposición 
del recurso extraordinario contra la sentencia de cámara que, con fundamentos análogos, resulta 
confirmatoria de la de primera instancia y esta no fue impugnada con tal alcance, alegando en ese 
momento el agravio constitucional a alguno de los principios que viabilizan la arbitrariedad del fallo 
(5).

Es requisito de validez de las sentencias judiciales que sean derivación razonada del derecho 
vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, siendo descalificables los fallos 
que en forma inequívoca se apartan de la solución normativa prevista para el caso o que carezcan 
absolutamente de fundamentación, así como los que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas 
u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del 
pleito (6).

La impugnación de arbitrariedad no autoriza a prescindir de la exigencia del carácter definitivo de 
la decisión recurrida para la procedencia de la instancia extraordinaria (7).

La invocación de arbitrariedad y de agravios constitucionales no suple la falta de sentencia 
definitiva, a los fines del recurso extraordinario (8).

Si bien las cuestiones que se suscitan en torno a los hechos, pruebas y derecho procesal son ajenas, 
como regla, a la vía del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice para que la Corte Suprema pueda conocer 
en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la 
arbitrariedad, toda vez que con esta se tiende a resguardar derechos constitucionales fundamentales 
como lo es la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los 
jueces sean fundadas en el marco regulatorio y constituyan una derivación razonada del derecho 
vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (9).

La doctrina de la arbitrariedad de sentencia tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y 
el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada 
del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (10).

Aun cuando la selección y la apreciación del material probatorio son materia propia de los jueces 
de la causa, tal circunstancia no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos excepcionales 
en que la conclusión del a quo cuenta con un sustento aparente que justifica su descalificación sobre la 
base de la doctrina de la arbitrariedad (11).

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia pronunciamientos 
equivocados o que se reputen tales, pues solo comprende desaciertos u omisiones de gravedad extrema 
que alcancen agravios a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional (12).

Aún cuando la apelación se vincula con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenos —
como regla y por su naturaleza— a la instancia del recurso extraordinario, ello no resulta óbice para 
habilitar el remedio federal cuando lo decidido conduce a la frustración de derechos que cuentan con 
amparo constitucional (13).

Es improcedente la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento judicial, si las críticas que el 
recurrente dirige contra las conclusiones de la sala juzgadora son insuficientes para demostrar que 
dicha decisión resulta irrazonable o carece de los requisitos mínimos de fundamentación exigidos por 
la garantía del debido proceso consagrado en la Constitución Nacional, o en otro de los derechos 
fundamentales contenidos en dicho cuerpo legal (14).

Aunque los agravios de los recurrentes remitan al examen de cuestiones de hecho, prueba y 
derecho común, materia ajena —como regla y por su naturaleza— al recurso federal del art. 14 de la 
ley 48, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para habilitar la vía elegida cuando median razones 
de entidad suficiente para demostrar la existencia de un menoscabo al derecho de defensa en juicio, 
que autoriza a descalificar lo resuelto (15).

La jurisprudencia en torno de la arbitrariedad de la sentencia, si bien requiere de la reserva del caso 
federal, puede generarse al acto reprochable con la misma sentencia y, con ello, generarse una 



violación manifiesta o flagrante del derecho razonablemente aplicado, por haberse excedido o por 
haber desnaturalizado la petición.

La Corte Suprema también estableció que era arbitraria cuando se había reducido de forma 
infundada la indemnización por riesgos del trabajo cuando no se tenían en cuenta las circunstancias del 
caso y en particular las determinaciones de la pericia  (16).

La Corte determinó también que el empleador no debe indemnizar al trabajador por enfermedades 
preexistentes si el nuevo trabajo no influyó en su agravamiento con posterioridad a su ingreso (17).

El 03/10/2017 la Corte Suprema anuló lo decidido por la sala III de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo en los autos "Fontana, Mariana A. c. Brink's Argentina SA y otro s/acción 
civil".

Al respecto, la Corte señaló que "la cámara elevó la condena a una suma cercana al triple del 
importe estimado por la propia actora en su demanda mediante la mera invocación de pautas de 
extrema latitud que no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para 
establecerla. Solo indicó, al efecto, que tomaba en consideración un salario de $1.526 y una 
incapacidad del 17,32%, elementos que, aunque tienen relevancia en la cuantificación del daño, no son 
suficientes para justificar el significativo valor finalmente determinado en concepto de reparación. 
Menor peso tiene, a esos fines, la genérica remisión a los 'demás datos personales y profesionales del 
trabajador' que efectúa el fallo".

Luego, la sentencia agrega que "el fallo exhibe una evidente orfandad de sustento por cuanto no 
expone argumento alguno que avale la aplicación de intereses —a la tasa activa para préstamos 
personales de libre destino del Banco Nación— desde "la primera manifestación invalidante... pese a 
haber señalado expresamente que la determinación del importe de condena se hacía 'en cálculos 
hodiernos', es decir al momento del dictado de la sentencia".

La Corte agrega dos componentes más: 1. falta de fundamento del monto de la condena, claramente 
fuera de toda proporción, y 2. el dies a quo de los intereses a tasa activa, cuando los valores de condena
fueron al momento de la condena.

Si los valores de la condena son al día de la sentencia, los intereses que se aplican deben ser a tasa 
pura, desde el día del hecho hasta el momento de la sentencia, y solo desde allí, a tasa activa. De lo 
contrario se "actualiza" el capital dos veces porque la tasa activa contempla la inflación habida.

 (*) Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas (UCA), profesor titular ordinario de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social en las carreras de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho y de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Director del Posgrado de Conducción de RR.HH. de la 
Escuela de Negocios de la UCA.

 (1) CS, 11/06/2019,: "Cannao, Néstor F. c. Congeladores Patagónicos SA y otro s/accidente - 
acción civil", cita online: AR/JUR/17116/2019.

 (2) CS, 16/05/1978, "Menéndez, Carlos N. c. Giovannoni, Nélida", Fallos 300:535, 
AR/JUR/861/1978: Los jueces no están obligados a tratar una por una todas las pruebas aportadas sino 
las necesariamente conducentes a una fundada decisión. Apreciación de la prueba - Facultades de los 
jueces - Omisión de prueba — Sentencia. La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y 
su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o 
una decisiva carencia de fundamentación. No es una tercera instancia que tenga por objeto corregir 
pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime tales. Recurso extraordinario - Arbitrariedad 
- Fundamento de la sentencia - Procedencia del recurso. La sentencia es descalificable como acto 
judicial válido el pronunciamiento que, si bien solo dedica un breve párrafo a la prueba producida en 
segunda instancia, trató el punto relativo al estado de salud mental de la esposa en relación con su 
conducta matrimonial e hizo remisión al dictamen del Fiscal de Cámara, lo que da al fallo sustento 
bastante en razones de hecho y prueba aportadas a la causa.

 (3) CS, 29/11/1977, "Esaian, Dicran c. Viniplast SA", Fallos 299:226, AR/JUR/846/1977: Es 



improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que, luego de valorar extremos 
que condujeron a concluir que había existido una dilación en el pago de solo tres días —término al que 
se limitó la procedencia del curso de intereses— decidió que no correspondía el reajuste por 
desvalorización monetaria, sin que se advierta la arbitrariedad que el recurrente señala y cuya 
imputación solo refleja el distinto criterio de aquel en cuanto a la apreciación de elementos fácticos y 
de derecho común, disenso inhábil como sustento del remedio federal.

 (4) CS, 14/9/1978, "Frontini, Marcelino C. c. La Gloria SRL", Fallos 300:1006, 
AR/JUR/404/1978: 1. Lo atinente a la valoración de los hechos y pruebas efectuada por los jueces y la 
discrepancia acerca del derecho común que se considere aplicable es materia ajena a la instancia 
extraordinaria. 2. La sentencia que concluyó que la parte —al entregar voluntariamente en un juicio 
paralelo de desalojo el inmueble objeto de locación, dentro del cual se encuentra una fracción que 
suscitó el pleito por despojo— habría renunciado a las defensas opuestas, configura una cuestión de 
hecho, prueba y derecho procesal, ceñido a la interpretación de los elementos de juicio acumulados en 
el proceso y al alcance de las facultades propias de los jueces de mérito, y no habiéndose demostrado 
apartamiento de derecho vigente es improcedente el recurso extraordinario. 3. La arbitrariedad no 
constituye un fundamento autónomo del recurso extraordinario, sino un medio idóneo para asegurar el 
reconocimiento de alguna de las garantías consagradas por la Constitución Nacional. 4. Si bien los 
fallos pronunciados en los interdictos posesorios no constituyen sentencia definitiva a los fines del 
recurso extraordinario cabe considerarlos así en el caso en que, como consecuencia de lo decidido, el 
actor podría intentar una acción de daños y perjuicios sosteniendo, eventualmente, que acerca de estos 
habría cosa juzgada.

 (5) LA LEY 1981-A, 586, caso nro. 4175.

 (6) CS, 30/11/1976, "Fernández del Río, José A. c. Gobierno Nacional", ED 71-305.

 (7) CS, 23/09/1975, "O'Gorman, Eulogio C. y otros c. Gobierno Nacional", Fallos 292:573.

 (8) CS, 17/7/1975, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda", Fallos 292:331.

 (9) CS, 07/04/1992, "Abad, Manuel E. y otros" (del voto de los Dres. Levene y Moliné O'Connor 
— LA LEY, 1992-D, 180).

 (10) CS, 24/03/1992, "Rivarola, Juan A.", LA LEY, 1992-D, 648, caso nro. 8221.

 (11) CS, 25/02/1992, "Sánchez, Diego C. c. Del Punta, Héctor S.", LA LEY, 1992-D, 649, caso 
nro. 8225.

 (12) CS, 19/12/1991, "Consoli, Próspero V.", LA LEY, 1992-C, 588, caso nro. 7766.

 (13) CS, 12/11/1991, "Acuña, Ricardo B.", Rep. LA LEY, 1992, 1551, nro. 98.

 (14) CS, 03/12/1991, "Del Val, Ricardo J.", LA LEY, 1992-D, 3.

 (15) CS, 02/07/1991, "Lanati, Marta N. y otros c. Dirección Nacional de Vialidad", LA LEY, 
1992-A, 201.

 (16) 1. Es procedente dejar sin efecto la sentencia que redujo el monto indemnizatorio por 
accidente de trabajo pues la sola mención de los parámetros que habría contemplado el tribunal a los 
fines de la determinación del monto de condena, sin efectuar referencia alguna a las circunstancias 
concretas de la víctima o a los elementos probatorios de la causa, no resulta suficiente motivación para 
calificar de elevada la suma que se había establecido en primera instancia ni, por consiguiente, para 
justificar la referida disminución. 2. Es arbitraria la sentencia que redujo el monto de la indemnización 
por accidente de trabajo si a tales fines no valoró las circunstancias concretas de la víctima ni la prueba 
colectada, máxime cuando la mera consideración de la edad al momento del siniestro (29 años) y del 
grado de incapacidad permanente que presenta a raíz de las lesiones irreversibles en una pierna 
(31,36%) permiten establecer con certeza que las secuelas del infortunio repercutieron 
desfavorablemente en su desarrollo laboral y en su proyecto de vida porque la pericia da cuenta de que 
presenta una incapacidad total para realizar las tareas que prestaba y dificultades para superar un 



examen preocupacional para labores que requieran mantener posición de pie por largos períodos. CS, 
12/09/2017, "Leguizamón, Santiago A. c. Provincia ART s/accidente - acción civil", 
AR/JUR/63705/2017.

 (17) Con el voto de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y 
Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación descalificó por arbitraria una sentencia 
laboral dictada en la causa "Báez, Jorge G. c. Darlene SAIC y otro s/accidente - acción civil", donde 
fue condenada una empresa y su ART a pagar una indemnización por daños y perjuicios de $1.800.000 
más intereses. El reclamo fue iniciado por un trabajador que alegó padecer diversas afecciones 
(escoliosis, problemas respiratorios y trastornos psicológicos) como consecuencia de las tareas 
prestadas como "tejedor". Fundó su demanda en el derecho civil, que permite acceder a una reparación 
integral y no "tarifada" como la que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo. La sala III de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo —mediante el voto de la Dra. Cañal que, en lo fundamental, hizo 
mayoría— consideró que la escoliosis que sufría el actor con anterioridad al comienzo de su 
vinculación laboral y que originó sus otros padecimientos se había agravado con su trabajo. Sostuvo 
que, como por esa enfermedad no se le había asignado ningún tipo de incapacidad en el examen 
preocupacional, la minusvalía que presenta en la actualidad debía ser imputada a la empleadora 
demandada. La ART y la empresa recurrieron a la Corte Suprema pero solo fue admitida la apelación 
de la segunda, que se agravió esencialmente de la arbitraria valoración de los informes médicos de los 
que, según interpretó, surgía que la escoliosis no resultaba atribuible a la actividad laboral del 
demandante. El Máximo Tribunal consideró que efectivamente el fallo de cámara resultaba infundado 
dado que solo reparó en las alegaciones del trabajador sin atender a diversos planteos de la empresa 
que las desvirtuaban con base en la prueba producida. La Corte señaló que en su demanda el trabajador 
dijo que a raíz de las tareas que realizaba como tejedor padecía de escoliosis cérvico-dorso-lumbar y 
otras dolencias (hipoacusia, EPOC y estrés laboral) pero, como lo destacó oportunamente la 
demandada, esa patología resultaba preexistente y había sido detectada por el servicio de salud externo 
de la empresa. Dos peritos habían coincidido en que "la desviación columnaria del demandante es de 
carácter idiopático y progresivo" pero sin relación causal con su actividad. De los dictámenes médicos 
surgía que la audición del trabajador era normal y el informe técnico precisó "que el medio ambiente 
laboral estaba ventilado, no se encontraba pululado y que contaba con extractores". Además, los 
informes psicológicos daban cuenta de que "los trastornos adaptativos con síntomas depresivos" 
provenían de una malformación de base que le cuesta reconocer". En definitiva, la Corte concluyó que 
en la causa no se probó que el trabajo hubiera originado o agravado las enfermedades padecidas por el 
trabajador. Por lo tanto, carecía de fundamento la condena que la alzada impuso a la empleadora. El 
juez Horacio Rosatti, en su disidencia, señaló que los planteos de la recurrente remitían a cuestiones de 
hecho, prueba y derecho común y procesal, materias ajenas al recurso extraordinario federal, máxime 
cuando la sentencia recurrida contaba con motivaciones suficientes que, al margen de su acierto o 
error, le daban sustento como acto jurisdiccional y la apelante no rebatía todos y cada uno de sus 
fundamentos. Sostuvo que la empleadora no controvirtió diversas circunstancias valoradas por la 
cámara: i) que el actor comenzó a laborar como operario tejedor el 01/11/2004, ii) que el examen 
preocupacional detectó escoliosis dorsal "sin determinación de incapacidad" y que luego de tres años 
de prestar tareas fue intervenido quirúrgicamente por esa afección; iii) que estuvo un año con licencia 
médica y iv) que se reincorporó al mismo puesto, desvinculándose el 14/10/2009. Tampoco objetó que 
dos peritos dieron cuenta de que el trabajador padecía una severa escoliosis cérvico-dorso-lumbar, 
restricción respiratoria y una incapacidad psicológica relacionada con su enfermedad y la 
imposibilidad de acceder a un empleo. Advirtió Rosatti que la falta de impugnación de esos extremos 
dejaba incólume el razonamiento de la cámara en el sentido de que la afección columnaria no tenía 
incapacidad al inicio y se agravó durante el transcurso del contrato de trabajo conclusión que, 
contrariamente a lo expresado por la empresa, tenía base en la prueba pericial médica. Entendió que los 
agravios relativos a la relación causal entre las condiciones de trabajo y el daño no rebaten lo decidido 
con base en que el actor desarrolló sus tareas de pie y que éstas habían requerido un esfuerzo de su 
parte que agravó su enfermedad columnaria produciendo, además, una restricción pulmonar de 



moderada a severa. Observó que no se verifica en el fallo recurrido la alegada contradicción al atribuir 
al factor laboral una incapacidad derivada de una afección preexistente. Al respecto señaló que debía 
distinguirse entre "enfermedad" (alteración en la salud) e "incapacidad laboral" (situación que impide 
la realización de una actividad profesional). Asimismo, destacó que de la diferencia entre el 
diagnóstico preocupacional (escoliosis dorsal) y lo informado por los peritos médicos, resulta 
manifiesto el deterioro sufrido por el trabajador en el lapso de 5 años. Además, los argumentos en los 
que la cámara atribuyó responsabilidad del 100% de incapacidad encontraban sustento suficiente en el 
marco de las obligaciones legales que pesaban sobre las dos demandadas. Rosatti analizó finalmente y 
con detalle el marco legal y constitucional del caso. CS, "Báez, Jorge G. c. Darlene SA s/accidente 
acción civil", AR/JUR/3294/2019C.
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