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Suprema Corte: 

-1-

La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó 

la sentencia de mérito en cuanto había admitido la acción por accidente de trabajo respecto 

de "La Caja ART S.A." y confirmó su rechazo respecto de los restantes co-demandados 

("Nobleza Piccardo S.A.", "Bataan Seguridad S.R.L." y "La Meridional Cía. Argentina de 

Seguros S.A."), razón por la cual desestimó la demanda en todos sus térmínos (fs. 751/759 

y 1002/1007). 

Para así decidir, en lo que interesa, consideró como no debatido que 

el actor, empleado de vígilancia de Bataan Seguridad S.R.L., sufrió un infortunio laboral, 

el 01/10/08, que le ocasionó una minusvalía del 100% de la total obrera, cumpliendo tareas 

de custodia -con un arma de fuego provísta por el empleador-, del vehículo de la accionada 

Nobleza Piccardo S.A. que transportaba cigarrillos y dinero producto de la recaudación. A 

su vez, tuvo por admitido que al llegar a un comercio para realizar una transacción, el actor 

procedió a descender del vehículo y en ese momento, en fo=a sorpresiva, una persona le 

disparó en el cuello y huyó del lugar sin sustraer mercadería o dinero ni hiriendo al chofer 

(v. fs. 1003). 

Expuso que resultaba inconducente analizar si la activídad de custodio 

del actor puede ser subsumida en el articulo 1113 del Código Civíl, aunque no intervengan 

cosas, porque lo cierto es que el precepto -en su párrafo segundo- exime de responsabilidad 

cuando.se acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder. 

Esta circunstancia, afinnó el tribunal, se presenta en el caso en tanto el daño províno de la 

acción de un tercero -agresor- que rompió el nexo causal requerido como presupuesto de la 

imputación no=ativa, sin que el recurrente haya cuestionado este aspecto, ya señalado por 

la magistrada de grado (v. fs. 752 Y 1004). 

Agregó que, aunque pueda entenderse que la tarea de custodia resulta 

una activídad riesgosa, no fue probado que el hecho se hubiese producido como resultado 

de esa activídad, ni que el tercero hubiera perseguido apropiarse de los bienes custodiados, 

ni que mediara un enfrentaruíento en su defensa (fs. 1004 y ~/" 
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En orden a la atribución subjetiva de responsabilidad con fundamento 

en los articulos 512, 902, 1109 Y 1074 del Código Civil y 75 de la ley 20.744, el tribunal 

insistió con la existencia de una causal de eximición de responsabilidad referente al hecho 

de un tercero por el que no se debe responder, al tiempo que hizo hincapié en la ausencia 

de culpa o dolo del principal y de las restantes accionadas, conforme al estudio que realizó 

de las constancias de la causa. 

En tal sentido, relató que se desprendia de la prueba testimonial que el 

actor contaba con chaleco antibalas, arma reglamentaria y teléfono móvil para reportarse a 

la base de operaciones. Asimismo, entendió acreditado que Nobleza Piccardo S.A. admitía 

el pago de la mercadería comercializada por diversos medios; que Bataan Seguridad S.R.L. 

contaba con habilitación para prestar servicios de seguridad en el ámbito de la ciudad; que 

el actor se encontraba autorizado para portar armas y que este tipo de hechos no resultaban 

habituales. Resaltó, por otro lado, que el actor aprobó el examen de idoneidad en el manejo 

de armas de fuego (fs. 1005 in fine y vta. Y 1006). 

Adicionó que, según el presupuesto fáctico previsto en el artículo 75 

de la ley 20.744, en cuanto al deber de seguridad del empleador en orden a la normativa en 

materia de higiene y seguridad laboral, no advertía la existencia de relación alguna con una 

supuesta preterición de las accionadas, atento a la mecánica del siniestro. En consecuencia, 

juzgó abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad de las normas de la ley 24.577, en 

tanto no se verificó ningún supuesto de responsabilidad que habilitara una reparación como 

la requerida (fs. 1006 vta.). 

A fojas 1038 la Sala hizo lugar a la aclaratoria solicitada a fojas 1015 

y dispuso distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado y las comunes por 

mitades. 

Contra el pronunciamiento, el actor dedujo el recurso extraordinario, 

que fue replicado por las demandadas y concedido (fs. 1016/1036, 1052/1053, 1056/1070, 

1072/1 078, 1080/1 084 y 1086). 

-li-

La actora plantea que la sentencia le provoca un gravamen pe.r¡¡""al, ( 
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concreto y actual; que carece de fundamentación y que contraría las no=as vigentes y las 

constancias del caso. Alega que, sin respaldo probatorio, la sentencia se sustenta en la mera 

voluntad del juzgador y que vulnera los derechos a la vida, a la salud, a la integridad psico

física, a condiciones dignas de labor y a la propiedad, además de que viola las garantías del 

debido proceso y de la defensa enjuicio (arts. 14, 14 bis, 17 y 18, C.N. y Fallos: 332:2633, 

"Trejo"). 

Sostiene que el tribunal soslayó el info=e de la Oficina para la 

Gestión de la Seguridad Privada de! Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 

Buenos Aires, del que emerge que el pretensor, al momento del hecho dañoso denunciado, 

no tenía vigente la credencial que lo habilitaba para desempeñarse como vigilador. Explica 

que la falta de ese registro acarrea numerosos incumplimientos de la ley 12.297, que regula 

el servicio de seguridad privada en el ámbito local, y que ello debió ser apreciado al tiempo 

de evaluar la aplicación al caso de los artículos 1074 y 1109 del Código Civil y 75 de la ley 

20.744. 

Añade que no consta en las actuaciones que el accidentado estuviera 

capacitado para trabajar como custodio en los términos del artículo 29 de la ley 12.297, ya 

que el único documento que prueba el cursado de materias pertinentes para la obtención de 

la matricula data del 09/6/06, sin que se haya satisfecho la exigencia legal de la instrucción 

pe=anente. 

Objeta el aserto de la Sala de que fue un único testigo el que declaró 

acerca de los hechos delictivos dirigidos a las carníonetas que transportan mercaderías y 

dinero de Nobleza Piccardo y, por otro lado, que a partir de esa prueba haya concluido la 

falta de habitualidad de esos ilícitos. Anota los testimoníos que dan cuenta de la ocurrencia 

de otros robos, al tiempo que argumenta que la eventual ausencia de habitualidad -y de 

agresividad- de los delitos no exime a los demandados de! cumplimiento de las exigencias 

legales. 

En cuanto a los cursos de adiestrarníento que debía recibir e! actor, 

especifica que si bien los testigos af=aron que para ser custodio se requiere capacitación, 

no se ha relatado en qué consisten esos cursos ní existen constancias de que e! trablliadorrf\ 
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víctima del hecho denunciado, los haya realizado. Anota que la adhesión del segundo vocal 

evidencia la arbitrariedad en la fonna de decidir, porque es el propio juez el que afirma que 

su voto no contradice el precedente "Ponce" -de la Sala-, cuando de su lectura surge que en 

ese caso, como en otros, se impuso a las compañías de segUridad el deber de suministrar 

una protección acorde al riesgo impuesto al trabajador, como por ejemplo, una instrucción 

pennanente, y que no bastaba para ello la realización de un curso para vigiladores. Destaca 

que no fue analizada por la juzgadora la falta de entrega de elementos de segUridad (vgr., el 

casco). 

Finalmente, critica que no se haya valorado como un riesgo propio de 

la actividad proteger el transporte de mercaderias y del dinero recaudado en el recorrido de 

los vehículos de Nobleza Piccardo, lo cual resultaba suficiente, a su criterio, para fundar la 

aplicación del artículo 1113 del Código Civil. Cuestiona también la afirmación de que no 

se conocül cuál era el monto del dinero transportado por la empresa en su tránsito nonnal, 

cuando Bataan SegUridad había expresado que la recaudación diaria alcanzaba máximos de 

entre $15.000 y $20.000. Arguye que dada la ocasión del ataque y la calificación penal del 

hecho -tentativa de homicidio en ocasión de robo- devenía irrelevante la falta de prueba del 

propósito de apropiarse de los bienes. 

De esta manera -señala- se han afectado derechos fundamentales del 

actor reconocidos en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos 

Humanos (arts. 14 bis y 42 Y 4 Y 5, respectivamente), a lo que se suma la inobservancia de 

los artículos 5 y 8 de la ley 19.587,4 de la LRT y 75 de la ley 20.744 Y el apartamiento del 

precedente de Fallos: 332:709 ("Torrillo"). 

-III-

Si bien los agravios relacionados con la atríbución de responsabilidad 

por daños ocurridos en ocasión del trabajo, remiten al examen de cuestiones fácticas y de 

derecho común, materia ajena -como nonna y por su naturaleza- a la instancia del artículo 

14 de la ley nO 48, ello no resulta óbice para admitir el recurso cuando se ha omitido dar un 

tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el 

derecho aplicable y la prueba rendida y, por tanto, el pronunciaruiento no configura-.!!ll ~~ 
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judicial válido (Fallos: 317:768; 330:4983). 

En efecto, el argumento principal del a quo para rechazar el reclamo 

y descartar la responsabilidad objetiva de las accionadas, es que el evento dañoso aconteció 

por culpa de lll1 tercero por el cual aquéllas no deben responder (art. 1113 pár. 2°, C. Civil). 

Yen cuanto a la atribución subjetiva de responsabilidad, insistió con que frente al hecho de 

un tercero -agresor- no se advertia cuál sería el reproche subjetivo que podría endilgárseles 

(v. fs. 1004 vta). 

Sin embargo, el último aserto se detiene en una causal de eximición de 

responsabilidad contemplada en el artículo 1113 del Código Civil, pero no prevista en las 

otras reglas alegadas por el dependiente (arts. 512, 902, 1074 Y 1109, C. Civil; y 75, LCT). 

En ese ámbito, teniendo en cuenta el alcance de la pretensión, debió examinarse si el hecho 

ilícito invalidante era previsible y si pudo ser evitado, actuando con cuidado y previsión, y 

observando las exigencias reglamentarias razonablemente derivadas de la naturaleza de la 

prestación. 

En este punto, no cabe sino considerar dogmática la aserción de la a 

quo en orden a que no consta acreditada la finalidad del agresor de apropiarse de los bienes 

custodiados (v. fs. 1004, pár. 1°), máxime, a la luz de la actuación prevencional caratulada: 

"tentativa de homicidio criminis causae en ocasión de robo" y, más tarde, "robo agravado 

en grado de tentativa y otro" (v. fs. 613/647). 

En relación con ello, cabe señalar que el tipo de servicio que prestaba 

la empresa de seguridad -provisión de una persona armada para custodiar los bienes de la 

usuaria, Nobleza Piccardo S.A.-, tal como lo reconoce la sentenciadora con cita de 

jurisprudencia, importaba un riesgo intrinseco (cfse. fs. 1003 vta. y 1004), por lo que era 

mayor el deber de obrar con prudencia y con pleno conocimiento de las cosas y mayor, 

asimismo, la obligación resultante de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902, C. 

Civil). 

En ese derrotero, la Sala realizó un análisis parcial y arbitrario de las 

constancias de la causa para eximir de responsabilidad a los demandados. Es dable resaltar 

a ese respecto que el info=e de la Oficina para la Gestión de la Seguridad Privada A J~ 
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Provincia de Buenos Aires -dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad-, da cuenta 

de que al momento del hecho dañoso -o 1/1 0/08- el actor no tenía vigente la credencial que 

lo habilitaba para trabajar como vigilador y de que se encontraba en esa situación irregular 

desde hacía más de cuatro meses (v. fs. 593). 

Ello fue advertido no sólo por el juez de grado para responsabilizar a 

la aseguradora en los términos del artículo 1074 del Código Civil, sino por la propia alzada 

(v. fs. 754 y 1005 vta.). 

Dicho ello, era imperioso analizar la procedencia de la responsabilidad 

de la empresa de seguridad, de la contratante del servicio y de la compañía de seguros, ante 

la falta de observancia del requisito de contar con la habilitación expedida por la autoridad 

competente (arts. 6, 7,17 a 21,25 Y 47, ley 12.297). El decreto 1897102, reglamentario de 

la ley aludida, dispone -a su vez- que las credenciales habilitantes deben ser emitidas por la 

autoridad de aplicación, que tienen validez por un año calendario y que su titular no podrá 

continuar en funciones hasta tanto regularice su situación. Por ende, el trabajador prestó la 

tarea de seguridad en forma irregular, lo cual debió recibir adecuado tratamiento en orden a 

la responsabilidad de los accionados ya que, de haberse cumplido con la norma, la empresa 

no debería haber enviado al peticionario como vigilador para realizar la custodia contratada 

(art. 17, dec. cit.). 

En igual medida, no mereció valoración alguna la falta de evidencia 

de la capacitación permanente del vigilador, determinada por los artículos 27 y 29 de la ley 

12.297 -cfse. arto 18, dec. 1897/02-, teniendo en cuenta que resulta una infracción grave el 

empleo en funciones de seguridad de personas que carezcan de cualquiera de los requisitos 

normados en ese cuerpo legal (art. 47). 

En tal sentido, la aprobación del examen de idoneidad en el manejo 

de armas y su eventual conocimiento de ellas -resaltada por la alzada a fs. 1006-, no posee 

aptitud para suplir las imposiciones de la ley 12.297. Tales exigencias específicas dirigidas 

al empleador por el tipo de actividad, se complementan con las requeridas en todo contrato 
......---. 

laboral en ~d de los rn~~5 de la LCT y 1 a 5 y 8 de la Ley de Higiene y Seguridad 

en el TrabajO (n° 19.587). / 
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Luego, las omisiones de los deberes de prevención, conducentes para 

la dete=inación de la responsabilidad de la empleadora en el marco de los artículos 1074 

Y 1109 del Código Civil, fueron soslayadas por la cámara en el pronunciamiento recurrido. 

Y, desde tal perspectiva, la existencia de elementos que hubiesen revestido eficacia para 

interrumpir la cadena causal que condujo al peJjuicio, demuestra la absoluta previsibilidad 

del evento, la que resultaba exigible con mayor intensidad a quien se le asigna un mandato 

legal expreso, como surge de las prescripciones antes citadas, cuyo incumplimiento genera 

responsabilidad (arts. 512, 902 a 905 y 1074, C. Civil). Incumbe reiterar que el infortunio 

ocurrido en oportunidad de cumplir con el servicio de custodia le generó al accionante una 

incapacidad del 100% de la total obrera (cfse. pericia médica a fs. 486/504, y sentencia, fs. 

751/759). 

N o es ocioso recordar que, en palabras del Tribunal, la incapacidad del 

trabajador debe ser objeto de reparación (art. 19, CN), pues la integridad fisica en sí misma 

tiene un valor indemnizable (cfr. doctrina de Fallos: 327:3753 y 331:570, invocados por el 

apelante). 

-IV-

Merece puntualizarse, por su lado, que la ley 24.557 amplió el deber 

de seguridad, que tradicionalmente regía el contrato entre dependientes y empleadores, a la 

aseguradora, la que resulta obligada -como aquéllos- a verificar las acciones de previsión y 

de instrumentación que la índole de la actividad requiera para procurar la indemnidad del 

ser humano que trabaja. Esa afi=ación se desprende del primer párrafo del artículo 4 de la 

ley 24.557, en el sentido que: u[lJos empleadores y los trabajadores comprendidos en el 

ámbito de LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente 

previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo". En el sub lite, para eximir de 

responsabilidad a la compañía de seguros, era menester verificar si su intervención en este 

plano fue eficaz, como exige el artículo 4.1 citado, lo que no consta en autos, desde que La 

Caja ART -al decir del juez de mérito-, "ninguna prueba ha producido en relación con el 

control del desempeño y la evaluación de la adecuada capacitación [del actor]" (cf. fs. 755, 
d 0.. 
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No sobreabunda añadir que esta Procuración General tuvo oportunidad 

de expedirse en igual similar en "Rivero" (Fallos: 325:3265), y en los dictámenes recaídos 

en autos S.C. P. 673, 1. XXXVII, "Ponce, Ricardo Daniel el Ferrosider S.A. y otro", de! 

10/03/04, Y S.C. P. 1819,1. XXXIX, "Pesaresi, Walter cl Cooperativa de Agua y Luz de 

Pinamar si accidente", del 30/09/04; a cuyos términos cabe estar, en todo lo pertinente, por 

razón de brevedad. 

Por último, en el caso "Soria" (Fallos: 330:1550), la Corte puntualizó 

que, de soslayarse la línea señalada, se incurriría en un apartamiento palmario del derecho 

aplicable (art. 1074, C. Civil), al consagrar una suerte de exención de responsabilidad civil, 

absoluta y permanente, de las ART respecto de sus obligaciones en materia de prevención 

de los riesgos del trabajo. Resaltó que uno de los objetivos que caracterizó a la ley 24.557, 

y al decreto 170/96, fue reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos, a lo que se sumó el haber emplazado a los entes aseguradores, entre otros sujetos, 

como obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente esos 

peligros. En concordancia con lo manifestado, el Tribunal se pronunció en Fallos; 332:709 

y 334:573. 

Dicho lo anterior, es dable concluir que es deber de las aseguradoras 

en esta materia, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que 

le son inherentes, puedan evitarse, sin que sea propio de aquéllas permanecer indiferentes a 

esas irregularidades, pues tienen la carga de denunciar toda inobservancia de sus afiliados a 

las normas de higiene y seguridad laboral-arto 3LLa, ley 24.557- (cfse. doctrina de Fallos: 

332:709, entre otros). 

Respecto de Nobleza Piccardo S.A., que contrató con la prestataria de 

servicios de seguridad, íncumbía evaluar que no acreditó haber controlado e! cumplimiento 

de los requisitos que la ley 12.297 dispone para dicha actividad, a los efectos de establecer 

la configuración de su responsabilidad civil por el acaecimiento de hechos previsibles (arts. 

1081 y 1109, C. Civil, y 3, ley 19.587; y dictamen en S.C. N. 409; 1. XLII, del 11/11108). 

En este sentido, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, invocada por el reclaman.~, ~ 

determina una responsabilidad solidaria en e! cumplimiento de sus obligaci<jnes-c~df IV . 
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prestación se ejecute por terceros en puestos de trabajo del dador principal (arts. 1 a 3, ley 

19.587). 

En función de todo lo anterior, cabe concluir que el fallo no conñgura 

una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso, por 

lo que, al violentar las garantías constitucionales invocadas, procede descalificarlo sobre la 

base de la doctrina de la arbitrariedad. 

-v-
Por lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso 

extraordinario, dejar sin efecto la sentencia recurrida con el alcance indicado y remitir los 

autos al tribunal de origen para que, por quien competa, se dicte un nuevo fallo con arreglo 

a derecho. 
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CSJ l3/20l3(49-H)/CSl
Herefiú, Walter Javier e/ Nobleza Piccardo S.A. y
otros s/ accidente.

vistos los autos: "Herefiú, 'Walter Javier cl Nobleza Piccar-
do S.A. y otros si accidenteN.

Considerando:

Que los agravios del apelante encuentran adecuada
respuesta en los fundamentos y las conclusiones del dictamen del
sefior Procurador Fisca~subrogante ante esta Corte, que el Tri-
bunal comparte y hace suyos en razón de brevedad.

Por ello, .se declara procedente el recurso extraordinario y
se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los
autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda,
proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifí~
quese y devuélvase.

CARlOS S. FAYr

E. RAU.L ZAFFARONi

JUAN CARLOS MAQUEDA
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Recurso extraordinario interpuesto por Walter Javier Hereñú, representado los
Ores. Ricardo A. Foglia, José E. Confalonieri y Juan A. Confalonieri.

Traslado contestado por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., re-
presentada por el Dr. Martín Zapiola Guerrico; Bataan Seguridad S.R.L. (code-
mandada), representada por el Dr. Carlos Alberto Yannibelli; Nobleza - Piccar-
do S.A.I ..C., representada por el Dr. Juan Manuel Sampietro y La Caja ART S.A.
(Codemandada), representada por el Dr. Mario E. Ackerman, con el patrocinio
del Dr. Francisco De Cillis.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo n° 17.
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