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!" RIESGOS DEL TRABAJO 
  

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR POR  ACCIDENTES 
 
La Cámara del Trabajo consideró que la empresa demandada obró culposamente al 
encargar al trabajador una tarea para la cual no habría sido capacitado y que además 
no se le habrían provistos los elementos de seguridad propicios para evitar el 
infortunio o al menos disminuir su riesgo.  Declaró la inconstitucionalidad del art. 39 
de la Ley de Riesgos del Trabajo y condenó al pago de una indemnización  con 
fundamento en el Código Civil. 
 
El trabajador por órdenes impartidas por su empleador, subió a una escalera de dos hojas 
para desmontar un cartel. Se hallaba subido a la misma a más de 3 metros de altura, 
cuando la escalera se abrió provocándole una caída abrupta. 
 
Como consecuencia del accidente sufrió politraumatismos y debió ser intervenido 
quirúrgicamente para extraer material de su cadera e injertárselo en la muñeca. 
 
Por la pericia médica se acreditó que el trabajador quedó con una incapacidad parcial y 
pemanente del 20% de la total obrera en relación causal con el accidente.  
 
Sobre el caso en particular ha dicho: 
 
En el caso bajo análisis nos encontramos frente a un supuesto en el que un trabajador fue 
enviado a desmontar un cartel subido para ello a una escalera de aluminio de dos aguas. A 
mi juicio, es indiscutible la inestabilidad con la que se sometió a trabajar a Alva, pues no 
puede negarse que la superficie sobre la que se asentaba el mismo para efectuar las 
maniobras tendientes a descolgar un cartel cuyo peso oscilaba al menos entre los ocho y 
diez kilos, no resultaba firme ni segura. 
(...) si se tiene en cuenta que ha sido acreditado el daño sufrido por el dependiente como 
consecuencia de un accidente de trabajo acaecido mediante la utilización de elementos de 
titularidad de la accionada, como así tambien que el mismo posee secuelas incapacitantes 
permantes como consecuencia de ello, es indiscutible el derecho que le asiste a este 
último a percibir una reparación de índole pecuniaria que tienda a restituir tan 
exactamente como sea posible el detrimento patrimonial ocasionado por el hecho 
dañoso.  
Esto deriva del principio de reparación integral que se encuentra avalado por la doctrina y 
jurisprudencia de mayor predicamento y presupone el resarcimiento no sólo del daño actual, 
sino también del futuro cuando existe la evidencia de su prolongación inevitable o previsible, 
principio que ha sido ratificado una vez más por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el 
dictado del fallo Aquino, tal como se desprende de las citas de dicho pronunciamiento, 
efectuadas al inicio del presente voto. (Del voto del Dr. Simon) 
 
Alva Alfaro, Federico. R. c/. COTO  C.I.C.S.A  (CNTrab. Sala X 29/10/04.)  

 

PPRROOXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  11eerr  sseemmeessttrree  22000055  
CCuurrssooss,,DDeessaayyuunnooss  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeemmiinnaarriiooss  

    
AAcccciiddeenntteess  yy  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraabbaajjoo  

    
TTrraabbaajjaaddoorreess  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  JJuubbiillaarrssee  
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RRiieessggooss  ddeell  TTrraabbaajjoo::  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  AAcccciiddeenntteess  

    
CCuurrssoo  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo  aa  llaass  GGaannaanncciiaass  

    
CCuurrssoo  ddee  LLiiqquuiiddaacciióónn  ddee  SSuueellddooss  yy  JJoorrnnaalleess  

    
TTeerrcceerriizzaacciióónn  yy  SSuubbccoonnttrraattaacciióónn    

    
MMooddaalliiddaaddeess  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn    

    
DDooccuummeennttaacciióónn  LLaabboorraall  OObblliiggaattoorriiaa  
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