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L a Sala Laboral del Tribunal Su-
perior de Justicia de Córdoba
(TSJ) anuló la sentencia de la

Cámara a quo, ordenando que se
admita la indemnización con fun-
damento en la Ley de Riesgos del
Trabajo (LRT) en contra de la de-
mandada Consolidar ART.

Para el Alto Cuerpo, en la causa
quedó acreditado que el accidente
cerebrovascular (ACV) que sufrió la
actora prestando tareas de portera
en un establecimiento educativo fue
en “ocasión del trabajo”, es decir,
mediando las circunstancias de éste. 

En la instancia anterior, el senten-
ciante primero aseveró que María Es-
tela Acosta sufrió un accidente de tra-
bajo, por una descompostura en su
lugar y horario de labor, al discutir
porque debía cubrir más de un turno. 

Según este relato, a partir de enton-
ces la accionante perdió la visión de
su ojo derecho, por lo cual pudo obte-
nerla jubilación por incapacidad. 

Perito
La Cámara destacó entonces que el
perito médico oficial calificó la en-
fermedad como “secuela de acci-
dente por crisis hipertensiva” pero,
a continuación, bajo el título “veri-
ficación de la procedencia del recla-
mo”, señaló que nada de lo dicho
en el libelo inicial se probó con cer-
teza e indicó que la hipertensión ar-
terial era de origen extraño al traba-
jo, inculpable y que el estrés invoca-
do no fue acreditado. 

Con todo, el galeno descartó tam-
bién, con respaldo en doctrina, que
fuera de aplicación la figura del acci-
dente en “ocasión” del trabajo. 

El recurrente cuestionó que se re-
chazara la demanda dejando de lado
que, según los testigos, era habitual
que la demandante cumpliera doble
turno para cubrir a otra portera que
faltaba con frecuencia.

Acosta señaló que el día que sufrió
el ACV, precisamente por la suplen-
cia que tuvo que realizar, discutió y
padeció un pico de tensión. Agregó
que el peritaje técnico mostró de la
ausencia de medidas de higiene y se-
guridad en el establecimiento y que
su cuadro clínico era conocido por la
empleadora debido a las licencias
médicas que le habían otorgado con
anterioridad. 

Detalles
La accionante finalmente criticó que
el juez a quo minimizara la exigencia
del trabajo debido a que la extensión
de la jornada cumplida, de seis ho-
ras, era inferior a la habitual en el
sector privado, eludiendo que se tra-
ta de un establecimiento al que asis-
ten más de 450 personas por día y
que la recurrente afrontaba la lim-
pieza sola, inclusive durante turnos
consecutivos. 

En tal sentido, Acosta ilustró que
ello era tan así que, con posteriori-
dad, al momento de realizarse el pe-
ritaje técnico, la dotación de perso-
nal afectado a ese quehacer se había
duplicado. 

Al resolver la controversia, el TSJ -
integrado por Luis Enrique Rubio,
Mercedes Blanc de Arabel y Domin-
go Juan Sesin- indicó que “la actora
sufrió un ACV mientras se encon-
traba prestando servicios en el esta-
blecimiento IPEM 299 de la ciudad
de Almafuerte; a consecuencia del
episodio, perdió completamente la
visión del ojo derecho” y que “la pe-
ricia médica efectuada en la causa

estimó una incapacidad del orden
del 75% TO, lo que la convierte en
total y definitiva”, derivando que
“las razones dadas para negar el re-
sarcimiento, en orden a que la falta
de rigor y precisión impidieron ob-
tener certeza sobre lo sucedido, no
constituyen una derivación lógica
ni suficiente que justifique la exclu-
sión del soporte probatorio obteni-
do durante la causa”.

Artículo
En tales condiciones, el Alto Cuerpo
recordó “el Art. 6 de la Ley de Riesgos
del Trabajo:  Se considera accidente
de trabajo a todo acontecimiento sú-
bito y violento ocurrido por el hecho
o en ocasión del trabajo”, de lo que
se infirió que “el concepto de ocasio-
nalidad debe ser comprendido como
la expresión que se refiere a la situa-
ción generada durante el desarrollo
de la actividad y la constelación de
circunstancias que la rodean”.

El fallo remarcó que “la “ocasión”
no debe vincularse al evento daño-
so causado por el cumplimiento
concreto del débito laboral sino al
ocurrido por las circunstancias re-
lacionadas con la intención de eje-
cutar la prestación, que proporcio-
naron el marco en el que se situó el
incidente”.

De acuerdo con los términos ex-
presados, el TSJ consideró que “re-
sultó acreditado que la señora Acosta
sufrió un accidente en ocasión del
trabajo, de manera que debe hacerse
lugar a la demanda, con fundamento
en la ley N° 24557”, por lo que, conse-
cuentemente, en la decisión se resol-
vió “condenar a la aseguradora Con-
solidar ART SA a abonar a la actora la
indemnización prevista en el Art. 15
de la LRT y la prestación adicional
del Art. 11, 4° párrafo inc. b)”. del art.
11, 4° párrafo inc. b).
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