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NEUQUEN, 22 de marzo de 2012 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “V. R. A. C/ 

Y.P.F. S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, (Expte. 

Nº350548/7), venidos en apelación del JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA CIVIL N 2 a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario 

actuante Dr. Miguel E.BUTELER y, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- Contra la sentencia de fs. 1032/1041 que rechaza 

la demanda se alza el actor expresando agravios a fs. 

1070/1080 vta. 

En primer lugar se agravia por lo que considera ha 

sido una arbitraria valoración de la prueba que ha 

llevado a la jueza a tener por no acreditada la 

conducta antijurídica de la demandada, vinculando 

dicho aspecto con la relación de causalidad, la cual, 



a criterio de la jueza, se halla ausente.  

En esa senda expresa que en los casos de procesos 

judiciales por “burn out” una de las grandes 

dificultades es disponer de pruebas directas de las 

conductas lesivas, por lo que los dictámenes 

periciales y los testimonios asumen un carácter 

indispensable. 

Destaca, que la dificultad de disponer de pruebas 

directas radica en tres causas: porque el acoso es un 

mecanismo sutil, envolvente, engañoso; por la negación 

por parte del acosador de ejercer esa violencia y 

porque además pretende encubrir un fraude. 

No obstante esa dificultad en los presentes se cuenta 

con dos testimonios el del Sr. P.J.T. y el de la Sra. 

R.F. 

Respecto del primero se agravia pues entiende que la 

Jueza efectuó una valoración parcial y 

descontextualizada para dar sustento a su conclusión 

de no tener por acreditado que existieran conductas 

homofóbicas dirigidas contra el actor. 

Ironiza expresando que lo dicho por la Jueza lleva a 

pensar que para tener por acreditados los hechos, 

pretendía que quienes acosaron al actor concurrieran 

al Juzgado a manifestar que le exigían más al actor 

para ver si se curaba de su homosexualidad. 

Continúa su queja señalando que pese a que la 

sentencia tiene por acreditado que los empleados 

tuvieron conductas discriminatorias en relación a la 

homosexualidad en el ámbito laboral, ello no le 

alcanzó para hacer lugar a la demanda pues la jueza 

consideró que las agresiones no estaban dirigidas a él 

en particular sino al colectivo homosexual en general. 

Alude a la doctrina de la Corte Suprema de la Nación 

expresada en autos “Alvarez, Maximiliano y otros c/ 

Cencosud S.A s/ acción de amparo” en el que luego de 

enumerar los diferentes instrumentos internacionales 

en los que se alude a la igualdad y a la prohibición 

de discriminación, se enlaza ello con los principios 

de unidad del género humano y la dignidad de la 

persona. 

Argumenta que los principios aludidos acarrean 

obligaciones erga omnes de protección, que vinculan a 



los Estados e imponiendo el deber de abstenerse de 

realizar acciones dirigidas a crear situaciones de 

discriminación –ya sea de iure o de facto- exigiendo, 

asimismo, la adopción de medidas positivas para 

revertir dichas circunstancias. 

Continúa señalando que ello también debe reflejarse en 

el ámbito del derecho privado, imponiéndose la 

obligación de no tolerar situaciones de discriminación 

en perjuicio de los trabajadores en las relaciones 

privadas, ni permitir que los empleadores violen los 

derechos de los trabajadores o que la relación 

contractual vulnere estándares mínimos 

internacionales. 

Luego, y al referirse a la ley 23.592 alude a que ésta 

tiene previsto no solo que el autor del acto deba 

dejarlo sin efecto o cesar en su realización, sino 

también reparar el daño moral y material ocasionado. 

Siguiendo con el precedente citado; alude a que estas 

cuestiones encuentran, en la relación laboral, 

particular relevancia pues la prestación del 

trabajador está constituída por la actividad humana, 

cuestión inseparable de la persona y su dignidad. 

Entiende que la sentencia sostiene infundadamente que 

no se acreditó el hostigamiento que sufrió el actor 

respecto a su trabajo y falta de promoción en la 

estructura de la empresa, todo ello debido a su 

orientación sexual, pues de los testimonios surge que 

ello fue así, aspecto que por otra parte se ve 

fortalecido por el video ofrecido como prueba que 

acredita que el ambiente de trabajo era homofóbico y 

machista. 

Asimismo y en sustento de la aparición del daño 

psicológico a raíz de los padecimientos sufridos en el 

trabajo, el actor refiere que al momento del ingreso 

se le hizo un exámen psicológico que daba cuenta de su 

adaptabilidad inmediata a los equipos de trabajo y con 

buen rendimiento y luego de trabajar allí se 

transformó en una persona con ansiedad, angustia y 

depresión. 

También reprocha a la sentencia que para rechazar la 

acción contra la A.R.T argumenta que la dolencia no 

fue denunciada como enfermedad laboral, y ello no es 



así pues en autos obra agregado un informe de la 

Subsecretaría de Riesgos del Trabajo que da cuenta que 

la A.R.T comunicó que el actor sufrió una enfermedad 

profesional –“G5896 Mononeuropatía no especificada-“. 

Seguidamente critica el apartamiento de la Jueza del 

dictamen psicológico del perito oficial, pues señalar 

que el mismo sólo se basó en los dichos del actor 

equivale a sostener que la experta efectuó una 

declaración testifical de los dichos de Varas. 

Entiende que por un lado no pueden obviarse los 

conocimientos especiales del perito oficial y por otro 

no puede soslayarse que su designación es producto de 

un sorteo. 

Alude al artículo 475 del Código Procesal Civil y 

Comercial en cuanto éste habilita al Juez a ordenar 

que se practique una nueva pericia o que se amplíe la 

practicada en caso de estimarlo necesario, de modo tal 

que si la jueza no recurrió a esa facultades, las 

conclusiones de la perito son inobjetables. 

Afirma que el dictamen de la perito se basó en la 

investigación médica efectuada en la entrevista con el 

actor y que la llevó a dictaminar que éste padece un 

cuadro severo identificado como “síndrome de burn out” 

o quemazón laboral y corresponde al estadío más grave 

del estrés laboral. 

En esa senda, alega que la perito sostuvo que las 

causas más frecuentes del cuadro que presenta el actor 

son las relacionadas a la carga de trabajo y a la 

imposición de exigencias respecto a resultados 

difíciles de cumplir. 

Relaciona lo afirmado por la perito, con el informe de 

las horas extras trabajadas del cual surge que el 

actor trabajó 132 horas y 55 minutos en exceso de las 

9 horas diarias de lunes y viernes y 59 horas y 57 

minutos durante los fines de semana. 

Así, sostiene que Y.P.F no acreditó que esa exigencia 

fuera algo extendido a todo el personal y no solo a su 

parte, tal como se sostuviera al demandar. 

Abunda en argumentos relativos a que el ejercicio de 

las facultades de valoración de la prueba por parte 

del juez no puede llevar prescindir del dictamen 

pericial o a apartarse infundadamente del contenido 



del mismo. 

Concluye que no solo se probó el daño psicológico 

infringido a su parte, sino que Y.P.F Repsol no tomó 

ninguna medida para cambiar de trabajo al actor, no 

obstante su expresa petición en tal sentido alegando 

el ambiente hostil, atribuible al gerente B. 

Luego, se agravia por el rechazo de la demanda contra 

MAPFRE sin haberse expedido en forma expresa acerca de 

la tacha de inconstitucionalidad planteada respecto 

del art. 39 de la Ley 24.557. 

Afirma que la demanda fue planteada en base a la 

responsabilidad civil y subsidiariamente la aplicación 

de la ley 24.557. 

Destaca que el desistimiento fue de la acción en el 

fuero laboral y no del derecho aplicable, pues se 

pretendía un perfil civilista del quantum resarcitorio 

de los daños. 

Indica que el planteo de inconstitucionalidad fue el 

paso previo para dar sustento a la acción de los 

artículos 1109 y 1113 del Código Civil ya que la 

estructura de la ley 24.557 no contempla el daño 

sufrido por la víctima del burn out, atentando contra 

la indemnización integral del daño. 

Señala que, al no estar reconocida como enfermedad 

profesional, tampoco podría efectuarse el test de 

razonabilidad constitucional que impone comparar la 

indemnización que se obtiene con los distintos 

sistemas. 

En ese aspecto, entiende que a las demandadas les cabe 

responsabilidad en los términos del artículo 1113 del 

Código Civil por la actividad de sus dependientes. 

Insiste en la inconstitucionalidad del artículo 49 de 

la ley 24.557 en cuanto éste intenta liberar de toda 

responsabilidad al empleador respecto al 

incumplimiento del deber intrínseco de seguridad. 

Alude al inciso 5º del art. 39 de la ley 24.557 que 

prescribe que la ART o el empleador están obligados a 

otorgar al damnificado o sus derechohabientes la 

totalidad de las prestaciones, invocando asimismo otro 

apartado del mismo inciso que señala la 

responsabilidad del empleador por los daños derivados 

de delitos. 



La norma invocada –según señala- habilita la 

posibilidad que la pretensión resarcitoria se sustente 

en normas de derecho común sin que por ello la A.R.T 

quede eximida de brindar las prestaciones impuestas 

por la propia ley. 

Insiste que no es cierto que el actor no hubiera 

denunciado su dolencia como enfermedad profesional, 

pues a fs. 464 obra informe de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo donde surge que MAPFRE informó que 

el actor tenía diagnóstico: “G589-Mononeuropatía no 

especificada”. 

Reitera el pedido de declaración de 

inconstitucionalidad de los arts. 39 y 49 de la Ley de 

Riesgos del Trabajo, haciéndose lugar a la demanda 

contra la A.R.T. 

El tercer agravio lo refiere a la imposición de 

costas, solicitando que para el caso de confirmar la 

sentencia se impongan las costas por su orden, 

ponderando los antecedentes jurisprudenciales de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los diversos 

antecedentes y debates doctrinarios alrededor del 

tema, todo lo que ha generado una gran incertidumbre 

tanto a justiciables como a profesionales del derecho. 

En cuarto lugar, apela por altos los honorarios 

regulados a los letrados de las co-demandadas y los de 

los peritos, los que entiende no guardan proporción 

adecuada con aquellos. 

Para finalizar hace reserva del caso federal. 

A fs. 1090/93 contesta los agravios Y.P.F, solicitando 

en primer lugar que se declare desierto el recurso. 

En segundo lugar, expresa que la actora al demandar 

nada dijo respecto a las dificultades probatorias que 

genera el síndrome de “burn out” y que finalmente no 

se ha podido sostener y acreditar el carácter de 

enfermedad profesional que le atribuyó a su supuesto 

padecimiento, señalando asimismo que el mismo fue una 

enfermedad inculpable, no comprendida en el listado de 

enfermedades de la Ley de Riesgos de Trabajo. 

Continúa expresando que el trato discriminatorio fue 

alegado de forma abstracta y genérica, estando 

solamente acreditado que la mayor carga de trabajo se 

limitó a un tiempo determinado y para el sector de la 



empresa donde se desempeñaba el actor, sin que pueda 

afirmarse que hubo trato diferenciado por su condición 

sexual. 

Respalda la valoración de la prueba pericial 

psicológica, argumentando para ello la libertad de 

valoración probatoria que tiene el juez y luego que 

para la realización de la pericia no se utilizó test u 

otro elemento de psicodiagnóstico. 

Agrega que los testigos fueron contestes en declarar 

que no hubo ningún acto que pueda calificarse de trato 

discriminatorio y que tampoco quedó probado que la 

demandada conociera la condición sexual del actor. 

Concluye que el actor ha modificado los términos de su 

demanda sobre la base de argumentos extraídos de la 

prueba recopilada en autos, cuestión que pone en 

crisis el principio de congruencia. 

En segundo lugar entiende que el accionante incurrió 

en grave contradicción al demandar, ya que encuadra el 

reclamo en primer término por el derecho civil y 

posteriormente solicita la aplicación de la Ley de 

Riesgos de Trabajo. 

Critica el pedido de inconstitucionalidad del régimen 

de la ley 24.557 argumentando que pese a los 

antecedentes citados por el accionante, la Corte 

Suprema de Justicia no ha nulificado el sistema 

establecido por la ley pues la restricción a recurrir 

a la norma civil es razonable. 

Afirma que las prestaciones de la LRT son superiores 

al régimen del Código Civil, agregando que no 

cuestionó la constitucionalidad del apartado segundo 

del art. 75 de la LCT del que resulta la prohibición 

de promover acciones civiles por reclamos relacionados 

a incumplimientos de normas sobre higiene y seguridad 

en el trabajo. 

Solicita el rechazo del pedido de modificación de la 

imposición de costas, ya que el rechazo de la acción 

no fue por discordancia en la interpretación de las 

normas de la ley 24.557, sino porque no se logró 

acreditar la enfermedad accidente. 

A fs. 1094/1096 se agrega la contestación de MAPFRE 

ARGENTINA quien en primer lugar solicita que se 

declare desierto el recurso a raíz de las 



contradicciones que surgirían por agraviarse del 

rechazo de la inconstitucionalidad del artículo 39 de 

la ley 24.557 cuando aquel tuvo siempre expedita la 

acción por la excepción que plantea la propia norma 

respecto al artículo 1072 del Código Civil. 

A continuación, se explaya respecto a la contradicción 

aludida y señala que ese argumento es extensivo al 

agravio relacionado con el artículo 49 de la misma 

ley, pues no sólo que la Ley de Riesgos de Trabajo 

mantiene la obligación del empleador respecto a las 

medidas de seguridad e higiene, sino que el caso de 

autos se centra en la conducta antijurídica y 

discriminatoria de la empleadora, solicitando la 

reparación integral en base a los artículos 1109 y 

1113 del Código Civil. 

Indica que por la función específica de las A.R.T sólo 

pueden ser responsabilizadas por las prestaciones en 

especie y dinerarias que otorga la ley 24.557, pero 

que no le corresponde afrontar aquellas acciones que 

se plantean en el ámbito del derecho común, resaltando 

que la cobertura de riesgos derivados del dolo del 

empleador se encuentra expresamente excluída. 

Asimismo expresa que el actor no acreditó cuales 

serían las conductas negligentes o imprudentes, o las 

obligaciones que habría incumplido y que permitan 

imputar responsabilidad a título de culpa a su parte. 

Agrega que el origen de los daños que acredita la 

pericia psicológica fue la violencia moral y 

psicológica, la discriminación y la recarga de tareas 

por lo que su parte debe ser eximida de cualquier 

modo, pues sólo le corresponde responder en el marco 

normativo del la ley 24.557. 

Por último señala que el actor no realizó el trámite 

administrativo a fin de determinar la enfermedad y sus 

causas, pues el informe de fs. 464 refiere un 

diagnóstico de mononeuropatía no especificada, 

patología que implica el daño a un nervio o grupo de 

nervios, que producen pérdida de movimiento, 

sensibilidad u otra función del nervio afectado y que 

puede tener su origen en una lesión. 

II.- Reseñados como fueran los agravios y la 

contestación a los mismos, es posible formular que la 



pretensión cuyo rechazo se apela se dirige a obtener 

un resarcimiento económico en los términos del 

artículo 1113 del Código Civil, que impone la 

responsabilidad por la actividad del dependiente, 

pretensión cuyo marco también se inscribe en el ámbito 

de la ley 23.592, la Constitución Nacional y los 

Tratados Internacionales. 

Así, la ley 23.592 prevé que se deje sin efecto el 

acto discriminatorio, que cese su realización y la 

reparación tanto del daño moral como del daño 

material. 

Estamos frente a una norma de carácter general, que 

atraviesa todo el ordenamiento nacional y que requiere 

-en el presente caso- al tratarse de un reclamo por 

daños y perjuicios tal como se reseñara en el párrafo 

anterior, de su aplicación de conformidad al sector 

del ordenamiento en el que se inscribe la pretensión. 

Esta directriz fue expuesta en el voto en disidencia 

de las Doctoras Highton de Nolasco, Argibay y el Dr. 

Lorenzetti, con referencia a un despido con una causal 

discriminatoria, pero en lo conceptual resulta 

adecuado para generar el marco con el que cabe abordar 

la cuestión, así: “- La ley 23.592, en razón de su 

carácter general y transversal a todas las ramas del 

derecho, requiere, en el caso de un despido 

discriminatorio, de una aplicación apropiada que no 

distorsione el equilibrio de derechos al que responde 

cada sector del ordenamiento jurídico, sea público o 

privado, por lo tanto, las consecuencias jurídicas que 

debe tener la comprobación de un acto discriminatorio 

han de ser definidas en consideración del contexto que 

ofrece la relación de trabajo privada y el principio 

de estabilidad impropia que gobierna el derecho 

laboral argentino que contempla una reparación 

agravada para estos supuestos y no incluye la 

reinstalación forzosa del trabajador en la relación 

laboral, salvo previsión expresa y siempre por un 

plazo determinado. (Del voto en disidencia parcial de 

las Doctoras Highton de Nolasco y Argibay” Alvarez, 

Maximiliano y otros c. Cencosud S.A. -07/12/2010-L.L. 

29/12/2010).  

Asimismo y asumiendo que tanto autorizada doctrina y 



jurisprudencia han vinculado a la resolución de 

conflictos donde confluyen cuestiones laborales 

relacionadas con la discriminación –de diversos 

órdenes- las denominadas cargas probatorias dinámicas, 

encuentro imprescindible efectuar una reflexión 

inicial, teniendo en cuenta sobre todo el precedente 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “P.L.S c/ 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” -

15/11/2011. 

Resultará útil recordar -en palabras de Jorge Peyrano, 

uno de los más destacados sistematizadores del mismo, 

ya sea desde la doctrina como desde su lugar de 

magistrado- algunos aspectos conceptuales del 

instituto mencionado: “La doctrina que nos ocupa no 

encierra –contrariamente a lo que frecuentemente se 

piensa- una hipótesis de inversión completa. El 

aligeramiento probatorio que involucra sólo opera en 

algunas áreas (especialmente en lo que atañe al factor 

de atribución) y no en todas. Así, el demandante por 

una mala praxis quirúrgica correrá con la carga de 

probar varios puntos (que la intervención quirúrgica 

respectiva se realizó en tal o cual lugar, que los 

daños sufridos existieron y fueron tales o cuales, 

etc) y el cirujano únicamente deberá alegar y 

demostrar las razones exculpatorias que le 

asisten.” (Peyrano, Jorge “Cargas probatorias 

dinámicas” La Ley 2011-D, 1038). 

Sin embargo, el propio autor considera que el fallo de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación no propone 

la aplicación de ese instituto sino de uno diferente 

al que denomina “Cargas probatorias con intensidades 

de esfuerzos diferentes” –autor citado La Ley 2011-F-

621-“Obviamente, la convalidación de este nuevo 

artefacto procesal –al que se podría denominar, como 

reza el título, de las cargas probatorias con 

intensidades de esfuerzos diferentes- no sólo proviene 

del Derecho Internacional de los derechos Humanos al 

que remite la Corte federal, sino también de una regla 

de la sana crítica –la que reza que lo diferente 

merece un tratamiento probatorio distinto- que 

justifica igualmente a la doctrina de las cargas 

probatorias dinámicas y a esta nueva que establece que 



los esfuerzos probatorios pueden ser diferentes en 

casos especiales de dificultad probatoria; es decir, 

que pueden ser desparejos entre sí y distintos de los 

corrientes. En futuras entregas, examinaremos otros 

aspectos del nuevo instituto procesal al que ha dado 

nacimiento el trascendente fallo analizado, instituto 

que nace pujante gracias al fuerte impulso proveniente 

de una resolución que reconoce tan prestigiosa 

fuente.”–el resaltado me pertenece-. 

De esta manera y pese a lo sostenido por otros autores 

al comentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en cuanto a que el mismo determina la 

aplicación de la doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas, el propio Peyrano niega que se trate de 

ello, sino que alude a un nuevo instituto que nace a 

partir del prestigio de la fuente. 

La prolongada cita tanto de la cuestión de las cargas 

dinámicas probatorias, como del nuevo 

instituto “Cargas probatorias con intensidades de 

esfuerzos diferentes”se dirige a poner de relevancia 

la equívoca y ambigua situación que se plantea al 

momento de buscar interpretaciones forzadas para la 

solución de cuestiones que -si bien pueden resultar 

complejas- no requieren alterar las reglas procesales 

que claramente las rigen. 

Al respecto y fundando mi postura contraria a la –

ahora vieja- teoría de la “Carga dinámica de la 

prueba” señalaba: “... 3.- La carga probatoria: en 

casos como el presente y en cualquier otro supuesto 

señalo que en modo alguno comparto la teoría de las 

cargas probatorias dinámicas por cuanto la misma, a mi 

entender, viola la garantía del derecho constitucional 

de defensa en juicio y el principio de inocencia (ver 

al respecto Alvarado Velloso, Teoría general del 

Proceso, en el capítulo que se refiere a la prueba). 

Por lo demás existe una norma expresa que establece la 

forma en que el juez debe decidir la cuestión al 

momento de valorar la producida y es así que el 

artículo 377 del Código de Rito dispone que “incumbirá 

la carga de la prueba a la parte que afirma la 

existencia de un hecho controvertido o de un precepto 

jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber 



de conocer. Cada una de las partes deberá probar el 

presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare 

como fundamento de su pretensión, defensa o 

excepción”, con lo cual y además de los principios 

constitucionales, la letra clara de la legislación 

vigente vedan la aplicación de la teoría en cuestión, 

aspecto éste que no puede obviarse por el juez. 

(“RETAMAL IRIS MABEL CONTRA VITALE EDUARDO Y OTRO 

S/DAÑOS Y PERJUICIOS” -EXP Nº 261710/1 12-10-06). 

Retomando los conceptos del fallo “P, L. S c/ Colegio 

de Abogados” que diera lugar al descubrimiento del 

nuevo instituto probatorio por parte del Dr. Peyrano y 

reconociendo naturalmente que la doctrina del máximo 

tribunal es prestigiosa, del concepto prestigiosa 

fuente, me parece imprescindible efectuar una 

precisión respecto al carácter de “fuente” de esa 

doctrina. 

No se puede perder de vista que no obstante la 

autoridad de la fuente sigue tratándose de una norma 

individual, dictada en un caso específico y que su 

aplicación a todo litigio que incluya cuestiones 

laborales que de alguna manera se relacionen con 

discriminación debe respetar la individualidad fáctica 

de la cuestión. 

En el caso de autos no estamos frente a un amparo que 

plantea la nulidad de un despido y peticiona la 

reinstalación en el puesto de trabajo, sino en una 

acción por los daños y perjuicios derivados del 

accionar ilícito de un dependiente de Y.P.F quien -

según sostiene el actor- lo discriminaba por su 

condición sexual. 

La actitud discriminatoria reprochada se manifestaba a 

través de un permanente acoso otorgándole trabajo en 

exceso, generándole presión para el cumplimiento de 

tareas y también otorgándole tareas que no eran 

acordes a la preparación técnica y profesional que 

tenía, ocasionándole ese accionar un daño en su salud 

psíquica y emocional. 

De este modo se advierte claramente que la pretensión 

que aquí nos convoca difiere sustancialmente de la que 

diera origen al precedente de la Corte Suprema de 

Justicia, el cual vale destacar se limita a señalar el 



mencionado “aligeramiento probatorio” y ordena que se 

mande a dictar un nuevo fallo.  

Señalaba la Corte: "Así, a modo de 

conclusión,resultará suficiente, para la parte que 

afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos 

que, prima facie evaluados, resulten idóneos para 

inducir su existencia, caso en el cual corresponderá 

al demandado a quien se reprocha la comisión del trato 

impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un 

motivo objetivo y razonable ajeno a toda 

discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, 

naturalmente, es cometido propio de los jueces de la 

causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de 

la sana crítica.” 

“Corresponde advertir, con todo, que si bien los 

razonamientos de esta sentencia no han dejado de tomar 

en cuenta al derecho comparado, ello no implica, por 

parte de esta Corte, adoptar posición sobre todos los 

pormenores de los enunciados expuestos. Las 

referencias comparatistas tendieron, en esencia, a 

mostrar el fuerte concierto y reacción internacional 

en torno de la materia examinada, en cuanto a la 

entidad y a la gravedad de los problemas que entraña, 

y a las soluciones generales con que estos han sido 

encarados. La doctrina del Tribunal, por ende, no 

supone la eximición de prueba a la parte que tilda de 

discriminatorio a un acto pues, de ser esto 

controvertido, pesa sobre aquélla la carga de 

acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga 

la configuración del motivo debatido. Tampoco implica, 

de producirse esa convicción, una inversión de la 

carga probatoria ya que, ciertamente, en este 

supuesto, al demandado le corresponderá probar el 

hecho que justifique descartar el prima facie 

acreditado.” 

Sin embargo y pese a lo dicho luego de analizar la 

prueba de autos, entiendo -nuevamente- que no es 

necesario recurrir a interpretaciones forzadas de las 

reglas procesales que rigen la carga probatoria en e 

proceso civil de nuestra provincia. 

Sentada la aclaración inicial y tornando al análisis 

de la pretensión tal como fuera interpuesta y 



resuelta, cuestión sobre la que se expresaran los 

agravios, es preciso abordar la cuestión de la 

responsabilidad. 

A ese fin es imprescindible verificar si se cumplen 

con los elementos que nuestro ordenamiento demanda 

para darle sustento: autor; daño y relación de 

causalidad entre aquellos dos. 

En el caso de autos, existe una dificultad inicial y 

que se refiere a que el hecho al cual se imputa ser 

generador del daño –acoso laboral por un accionar 

discriminatorio en razón de la sexualidad del actor- 

se encuentra desconocido por la demandada. 

El apelante considera que la sentencia de grado, pese 

a tener por acreditado el ambiente homofóbico 

imperante en la empresa, igualmente no consideró que 

hubiera relación de causalidad entre el autor y el 

daño. 

Sin embargo de la lectura de la sentencia no se 

advierte que sea esa la conclusión, sino todo lo 

contrario, pues no tuvo por acreditado el hecho, y así 

afirmó: “… la causal pretendida no tiene fundamento en 

la responsabilidad objetiva, sino en la subjetiva, ya 

que con la conducta discriminatoria se busca obligar a 

la víctima a renunciar, según el planteo 

introductorio. Es decir que debió acreditarse la 

conducta agresiva y discriminatoria, realizada con 

intención. Ello ya que los comentarios desvalorizantes 

hacia una determinada elección sexual, si bien 

reprochables, para que sean fundamento de la 

responsabilidad civil, además de ser acreditados, 

debieron ser probados como agraviantes y dirigidos a 

la víctima, de modo de cumplir con el requisito de la 

relación de causalidad.” 

“En consecuencia, ante la orfandad probatoria, no 

encuentro acreditado el hecho denunciado como base y 

causa de la acción civil”. 

“Es decir que no se ha probado la conducta 

antijurídica, así como tampoco la relación de 

causalidad entre el padecimiento del accionante”. 

De este modo, se advierte que la jueza en ningún 

momento dio por comprobados los hechos aludidos en la 

demanda, y que la referencia a los comentarios es 



señalando que de haber existido serían reprochables, 

pero –repito- no los tuvo por probados, por lo cual 

entiendo no cabe calificar de contradictoria a la 

sentencia. 

Ahora bien, efectuada esa aclaración he de abordar el 

agravio que se refiere a la arbitraria valoración de 

la prueba que llevó a no tener por configurada la 

relación de causalidad. 

El apelante afirma que el presupuesto fáctico de su 

pretensión se encuentra acabadamente acreditado a 

través de los testimonios del Sr. T. y la Srta. 

P.R.F., junto a la pericia psicológica y la restante 

prueba que cita. 

El plexo probatorio acreditaría los hechos que 

relatara al demandar, esto es: el ambiente homofóbico 

del lugar de trabajo, los comentarios de igual tenor 

efectuados por el gerente sindicado como autor, la 

actitud de otorgarle mayor carga de tareas en orden a 

intentar “curarle su homosexualidad” y “que se haga 

macho”, su falta de promoción en la estructura de la 

empresa, todo lo cual configuraría la conducta 

discriminatoria de aquel dirigida a que renuncie. 

De este modo y siendo que la médula de la queja es la 

valoración de la prueba, he de iniciar su examen con 

los testimonios a los cuales el actor otorga gran 

relevancia. 

En este aspecto, resulta imprescindible referirse a 

que la valoración de los testimonios supone la 

aplicación de: “Las reglas de la “sana crítica” aunque 

no definidas en la ley, suponen la existencia de 

principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por 

un lado, de los principios de la lógica, y por otro 

lado de las “máximas de la experiencia”, es decir de 

los principios extraídos de la observación del 

corriente comportamiento humano y científicamente 

verificables, actuando ambos, respectivamente, como 

fundamentos de posibilidad y de realidad. (Palacio-

Alvarado Velloso “Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación” Tomo 8 pág. 140-Rubinzal Culzoni Editores). 

En ese sentido, se orientan las denominadas “generales 



de la ley” pues se dirigen a poner en evidencia 

aspectos que pueden atentar contra la imparcialidad 

del testigo, quien debe brindar testimonio de su 

percepción de los hechos, ya sea por haberlos 

presenciado o haber oído acerca de ellos. 

Las preguntas desplegadas en el artículo 441 del 

Código Procesal Civil y Comercial apuntan a otorgar al 

Juez herramientas que permitan evaluar la eficacia 

probatoria del testimonio, pues si bien de la sola 

existencia de algunas de las circunstancias apuntadas 

no se sigue que el testimonio carezca de valor, su 

presencia exige una evaluación más rigurosa. 

Al respecto el testigo T. es ex-pareja del actor 

habiendo convivido con él, razón por la cual aún sin 

caer bajo la prohibición del artículo 427 del Código 

Procesal Civil y Comercial: “Testigos excluídos: No 

podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o 

afines en línea directa d las partes, ni el cónyuge, 

aunque estuviera separado legalmente, salvo si se 

tratare de reconocimiento de firmas” las razones que 

informan dicha norma no pueden omitirse al momento de 

valorar su testimonio. 

Así, no obstante que no se trata de un testigo 

excluído legalmente, el carácter de ex conviviente 

durante el momento que se desarrollaron los hechos, es 

un aspecto que decididamente debe apreciarse de 

acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

Desde igual vértice, se advierte que la Srta. R.F. es 

amiga del actor y convivió con él durante el año 2005, 

a lo que se agrega el hecho de que su testimonio 

acerca de los hechos que originan la presente acción, 

es a partir de lo que el actor y el Sr. T. comentaban. 

Al estar presentes dichas circunstancias, que resultan 

objetivas y que deben ser puestas de manifiesto, la 

apreciación de los dichos de los testigos debe contar 

con un fuerte apoyo en el resto de la prueba, ya que 

de otro modo se llegaría a justificar la 

reconstrucción del marco fáctico tal y como lo 

pretende el demandante, con apoyo en la subjetividad 

de dos testigos alcanzados por las generales de la 

ley. 

Al momento de valorar los testimonios el juez efectúa 



un doble examen: la credibilidad del testigo y la 

calidad informativa del discurso, aspectos sobre los 

que Andrés Perfecto Ibáñez expone: “… lo que el juez 

percibe directamente es la deposición testifical 

acerca de que los hechos han ocurrido de una 

determinada forma. Y, a partir de este discurso, que, 

obviamente, debe ser interpretado y valorado 

críticamente –tanto desde el punto de vista de la 

credibilidad que puede merecer el emisor como de la 

calidad informativa de su contenido- y situado en el 

contexto de los demás elementos de juicio, debe 

llegar a un cierto referente fáctico, lo que sólo 

puede hacerse a través de un juego de inferencias, 

fundado en máximas de experiencia, que puede ser 

ciertamente complejo. Es por lo que el tratamiento de 

este medio de prueba requiere dos enjuiciamientos. Uno 

acerca de la credibilidad del testigo para, saber si 

lo declarado es lo que realmente conoce y si su 

testimonio es, por tanto, atendible. Y otro relativo a 

la calidad informativa de los datos transmitidos, o 

sea, a su adherencia a la realidad empírica. Por lo 

que se refiere a esta segunda vertiente del asunto, es 

claro que impone el examen de los elementos 

probatorios así obtenidos en el marco de los 

procedentes de otras fuentes de prueba, para llegar a 

la conclusión de su concordancia o falta de 

concordancia sugiera” (“Sobre el valor de la 

inmediación (Una aproximación crítica)” en Jueces para 

la democracia, marzo 2003, pág. 57). 

Sentado todo lo anterior, entiendo que no le asiste 

razón al apelante cuando sostiene una valoración 

arbitraria de la prueba testimonial, pues pese a no 

haber explicitado las circunstancias apuntadas, es 

claro que la jueza las tuvo en cuenta y eso junto a su 

confrontación con otros elementos de juicio, fue lo 

que la llevó a no concederles el valor que el actor 

les otorga. 

Es así que a la manifestación de la mayor carga de 

trabajo, que habría tenido como objeto acosar a V. en 

razón de su homosexualidad, la jueza advierte que el 

testigo T. manifestó que no le constaba que Z. supiera 

de la homosexualidad del actor por lo que tampoco 



podía afirmarse una intencionalidad directa y dolosa 

en relación a éste. 

Siguiendo con la cuestión de la carga de trabajo, la 

jueza alude al testimonio de M., Jefe de Planificación 

y Control, jefe inmediato del actor –según surge 

asimismo del Manual Integrado de Gestión que describe 

las actividades del puesto- quien manifiesta que 

efectivamente en los años 2005 y 2006 se generó una 

crisis de abastecimiento, lo que se compadece con la 

mayor cantidad de horas en exceso de la jornada de 8 

horas según lo informara la pericia contable. 

Igualmente, al agraviarse el actor alude a esas horas 

extras sin vincularlas con lo que señalara el testigo 

M., apuntando que esas horas extras tampoco le eran 

abonadas. 

En este punto el argumento del apelante omite hacerse 

cargo de otro argumento de la sentencia, ya que el 

actor al encontrarse fuera de convenio no era acreedor 

de ese rubro –fs. 601 contestación al pedido de 

explicaciones de la perito contable- por lo que la 

falta de pago es subsumible en ese aspecto y no en una 

intención dirigida a negarle reconocimiento y 

obligarlo a renunciar. 

Respecto de la apreciación que efectúa el testigo T. 

en relación al video acompañado como prueba y luego de 

haberlo visto, debo señalar que la referencia 

efectuada por el conferencista entre los minutos 16 y 

17, debe contextualizarla en el marco de la 

conferencia en la que se abordan numerosas cuestiones. 

Algunas de ellas, el orador se ocupa de relacionarlas 

con apreciaciones personales, pero de ello no cabe 

concluir que ese comentario pueda servir de indicio 

para afirmar que Y.P.F. tiene una postura 

institucional -como empresa- de considerar a la 

homosexualidad el mal del milenio y actuar en 

consecuencia discriminando a su personal en base a ese 

juicio. 

Luego y respecto a las razones que llevaran a la jueza 

a considerar que lo sostenido por la pericia 

psicológica era insuficiente para tener por probados 

los hechos, encuentro conveniente referir las 

explicaciones de la perito. 



Así, la experta señala: “El concepto de entrevista 

psiquiátrica es el de un encuentro entre personas en 

situación especial donde se aplica una técnica de 

investigación médica que permite la obtención de 

información semiológica para sintetizar un diagnóstico 

sobre un trastorno mental o una enfermedad mental”, es 

por ello que en el caso que nos interesa, el relato 

junto a otros elementos que son evaluados como el tono 

de voz, la forma de mirar, el rostro y su gesto, la 

vestimenta, su postura corporal, su marcha, los tipos 

de respuesta, la forma de la misma, la actitud ante el 

examen etc. constituyen los elementos con los que se 

hace nosología, que es la ubicación de esta enfermedad 

respecto de un grupo de pertenencia. Da los caracteres 

distintivos y semejantes por los cuales una enfermedad 

pertenece a un grupo y no a otro es decir permite la 

ubicación en una clasificación. La idoneidad para 

escuchar los dichos de un sujeto son propios del 

profesional y su relato es de uso fundamental en esta 

especialidad”. 

De aquí se concluye que el fundamento de sus 

afirmaciones radica en la “idoneidad para escuchar”. 

Esa idoneidad para escuchar no se cuestiona, ni en lo 

conceptual, ni tampoco en el caso particular respecto 

a la concreta capacidad de escucha de la experta, pero 

que de esa escucha se siga sin hesitación que los 

hechos transcurrieron tal como el actor los relató, 

existe una distancia que tiene que ver con el 

específico ámbito de conocimiento del Derecho y de la 

Psicología. 

Así, el impacto psicológico, afectivo y emocional que 

puede padecer una persona y que se traduce en un 

concreto daño a su salud, es cuestión que puede 

apreciar el psicólogo o el psiquiatra a través de esa 

escucha. 

Sin embargo para sostener sin dudas que los hechos a 

los que esa persona le atribuye la causa de ese 

padecer ocurrieron de la manera que él los expone y 

que hayan tenido la específica intención de hacerlo 

renunciar para de allí establecerse una imputación de 

responsabilidad en el ámbito de un proceso judicial, 

en el que existe desacuerdo sobre la concreta 



existencia de los hechos, es preciso contar con un 

apoyo objetivo. 

Al psicólogo le basta con escuchar al afectado para 

evaluar el impacto emocional que éste tuvo, mirada 

sobre la cual la impresión subjetiva del afectado es 

dirimente, pero –repito- la imputación de 

responsabilidad en el ámbito jurídico requiere la 

certeza de que los hechos transcurrieron objetivamente 

de la forma que la norma los atrapa. 

En este caso, los hechos que originaron la incapacidad 

que certifica la perito surgen del relato que el actor 

hiciera en dos entrevistas a la perito, de modo tal 

que aún cuando -repito- no descarte que el actor pueda 

padecer ese cuadro identificado en el DSM-IV como 

stress laboral o síndrome de burn out, de ello no se 

sigue sin más que haya obedecido a una particular 

conducta de acoso y presión ejercida dolosamente a 

raíz de la homosexualidad del Sr. V. y dirigida a que 

renuncie. 

Al tratarse de hechos que deben acreditarse 

principalmente a través del testimonio de la víctima y 

no existir evidencias tangibles observables, la 

complejidad probatoria es mayor y resulta insuficiente 

adoptar sin hesitación las conclusiones de la pericia 

elaborada en base a lo que –aún mediando la capacidad 

de escucha- sigue siendo el testimonio del actor. 

Respecto al argumento del actor acerca del recurso a 

una nueva pericia a instancia del Juez, el artículo 

475 del Código Procesal Civil y Comercial, 

señala: “Cuando el juez lo estime necesario”. 

Aquí cabe preguntarse cuál es el momento procesal en 

que el juez estima necesario realizar una nueva 

pericia y respecto a qué circunstancias debe resultar 

necesaria una nueva pericia? A los fundamentos de la 

pretensión o a los fundamentos de la defensa? 

La respuesta es que el Juez evalúa dicha circunstancia 

al momento de sentenciar, etapa en la que aprecia la 

eficacia de las pruebas en orden a tener por 

comprobados los hechos que den sustento a la 

pretensión o a la resistencia a dicha pretensión, de 

acuerdo a las reglas de la carga de la prueba. 

De este modo el otorgamiento de esa facultad al juez, 



aún cuando es cierto que se encuentra prevista, es 

difícil de ubicar en alguna de las etapas del proceso 

pues supone un juzgamiento previo a la sentencia. 

En el caso de autos las co-demandadas solicitaron 

explicaciones a la perito y ésta señaló 

que el fundamento del informe pericial fue “su idoneidad 

para escuchar” –fs. 501-. 

Frente a dicha aclaración, la jueza en el acto de 

valorar la prueba, señala que la pericia basada 

únicamente en los dichos del actor no resulta 

convincente en orden a tener por acreditados los 

hechos. 

Aquí los hechos que originaron la incapacidad que 

certifica la perito surgen del relato que el actor le 

hizo a la perito en dos entrevistas, de modo tal que 

aún cuando no descarte que el actor pueda padecer ese 

cuadro identificado en el DSM-IV como stress laboral o 

síndrome de burn out, de ello no se sigue sin más que 

haya obedecido a una particular conducta de acoso y 

presión ejercida dolosamente por el Sr. B. a raíz de 

la homosexualidad del Sr. V. 

También el apelante señala en apoyo de su postura y lo 

que contribuiría a construir el cuadro concordante de 

pruebas la siguiente afirmación: “La situación de 

descrédito profesional que sufrió V. durante la 

relación laboral con YPF se encuentra probada 

también a través de la prueba confesional rendida a 

fs. 372 cuando al responder la cuarta posición, el 

actor dice: “No es cierto. Hay tareas que no eran 

acordes al puesto como pegar carteleras, no tenía que 

ver con el control de gestión ni a la carrera de la 

cual me había recibido. También se me encargaban 

organización de partidos de fútbol, recopilación de 

notas para publicaciones, etc”, y “A la décima 

posición que dice: “Que Ud. jamás fue discriminado por 

sus compañeros de trabajo”, el actor respondió: “No es 

cierto. La mayor parte de la discriminación provenía 

de compañeros de trabajo de cargos superiores”. 

Al respecto, es preciso señalar que el actor nada 

confesó propiamente en dicho acto, pues no hizo más 

que reiterar lo expresado al demandar.  

Para otorgar a la confesión el alcance que pretende, 



los hechos mencionados debieron ser reconocidos por la 

otra parte, pues la confesión es la declaración que 

hace una parte respeto de la verdad de hechos pasados 

relativos a su actuación personal, desfavorables para 

ella y favorables para la otra parte. (Palacio, Lino- 

Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y 

Comercial comentado, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, 

t. 8, pp. 239). 

Al iniciar el estudio de esta prueba Devis Echandía 

señala: “Hemos visto que la confesión es una 

declaración de parte, entendida ésta en un sentido 

formal procesal, es decir, como sujeto de la relación 

jurídico procesal en la condición de demandante, 

demandado o tercero interviniente. Sin embargo no 

todas las declaraciones de parte implican una 

confesión … una declaración oral de parte puede ser 

totalmente favorable a quien la hace o referirse a 

cuestiones de derecho, en cuyo caso tampoco contendrá 

una confesión… Es necesario, por lo tanto, distinguir 

entre declaración de parte (género) y confesión 

(especie), toda confesión es una declaración de parte, 

pero ésta no siempre es una confesión.” (Devis 

Echandía, Hernando “Teoría General de la Prueba 

Judicial” Buenos Aires, Victor de Zavalía, 1974, t. 1, 

pp. 579). 

El autor continúa: “Dicho de otra manera, hay 

confesión cuando los efectos jurídicos que de acuerdo 

con la ley se deducen del hecho sean opuestos a los 

que reclama la misma parte en ese proceso, o resulten 

favorables a los que persigue la parte contraria, 

cuando el proceso es contencioso” (ob. citada pág. 

586). 

De este modo, las aserciones alegadas por el actor son 

declaraciones de parte, pero como prueba confesional 

carecen de eficacia. 

En relación a que la enfermedad que da origen a esta 

pretensión fue oportunamente denunciada ante la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo no encuentra 

sustento en el informe agregado a fs. 444 -464 según 

la foliación anterior-, pues de su lectura se advierte 

que la dolencia denunciada no se relaciona con una 

dolencia psicológica o psiquiátrica sino que 



es “Mononeuropatía, no especificada”, “Agente 

causante: herramientas portátiles de mano (mecánicas, 

eléctricas, neumáticas, hidráulicas, etc.), “Zona del 

cuerpo: mano (con excepción de los dedos solos)”. 

También, el actor aduce el informe psicológico de fs. 

300 en cuanto expresa: “Consideraciones generales: 

personalidad introversiva estable. Sin signos de 

ansiedad situacional, adaptabilidad pasiva, 

eficiente”y luego el denominado “Formulario de 

Evaluación de Pasante” –fs. 598- para concluir que en 

el 2003 se integraba en forma inmediata y rendía al 

máximo, habiendo ingresado sano a trabajar en 

dependencias de la demandada. 

En el informe referenciado se lee bajo el título: 

“Observaciones del pasante”: “Integración de inmediato 

al equipo de trabajo brindando los resultados 

concretos esperados. Por tener antecedentes de trabajo 

en el Laboratorio necesita un breve período de 

actualización para salvar los años que estuvo 

ausente”. 

Sin embargo, a fs. 924/925 -informe citado por la 

Jueza- se advierte que efectivamente el puesto para el 

que aplicó el Sr. V. era para “Ingeniero de 

Planificación”. 

En los distintos ítems que se evalúan allí, surge: “Si 

bien se concentra con facilidad y atiende con muy 

buena capacidad de observación, su productividad 

espontánea puede resultar acotada … Si bien soporta 

altas cargas de trabajo sin desorganizarse, presionado 

aparecen en él exigencias perfeccionistas en sus 

tareas, mejorando así la calidad de sus resultados.” 

De esta manera la posibilidad de altas cargas de 

trabajo se encontraba presente desde el inicio de la 

relación laboral, pues si dicha circunstancia fue 

evaluada como una competencia específica del puesto 

que debía cubrirse, no advierto que el hecho de haber 

tenido que trabajar horas adicionales en distintos 

períodos haya sido una actitud dolosa y dirigida 

maliciosamente hacia el actor.  

Destaco sólo esa circunstancia pues me interesa 

relacionarla con la imputación de que la recarga de 

trabajo sobre el actor, era una conducta dirigida a 



hostigarlo, sin embargo es posible afirmar 

objetivamente que ello era parte del puesto de trabajo 

para el que aplicó el actor. 

El resto de las afirmaciones vertidas en ese informe 

como en el anterior, no es que se omiten con intención 

de descontextualizarlas o efectuar una análisis 

parcial, sino que son cuestiones que no consta cómo 

fueron evaluadas, y tienen que ver con aspectos 

subjetivos del actor: sus preocupaciones, la 

afirmación de que se trata de una persona tímida, su 

nivel intelectual. 

La existencia de estas cuestiones en la personalidad 

de cualquier individuo son aspectos sobre los cuales 

no es posible expedirse en base a la prueba 

documental, pues requieren de conocimientos más 

propios de una prueba pericial que de prueba 

documental. 

Asimismo, en un informe se dice: “Integración 

inmediata al equipo de trabajo brindando los 

resultados concretos esperados”, en el otro se 

afirma: “Se infiere poca capacidad para interactuar 

con el entorno, si se le pide colaboración seguramente 

intenta dar lo mejor de sí mismo pero espontáneamente 

no denota poseer capacidad para trabajar con sentido 

de equipo”. 

De este modo la contradicción entre ambas expresiones, 

vertidas por distintas personas, sobre cuya identidad 

y competencia no se tiene noticia en las presentes 

actuaciones, ni tampoco existen otros elementos que 

permitan otorgar relevancia a uno sobre otro le resta 

eficacia a ambas piezas documentales en orden a tener 

por acreditados los hechos tal como los alegara el 

actor. 

El actor puso el acento en que la carga de trabajo que 

debió soportar y su falta de promoción en la empresa 

fueron actitudes maliciosas relacionadas con el hecho 

de ser homosexual, cuestión cuya verosimilitud 

sustentó en los testimonios y la pericia psicológica. 

Frente a ello se encuentran los elementos de prueba 

que demuestran en primer lugar que el actor fue quien 

se presentó para cubrir ese puesto, y que ese puesto 

implicaba altas cargas de trabajo. 



Asimismo, habiendo ingresado a la empresa como pasante 

y luego como asistente de producción, el desempeño en 

el puesto en que habría sido sometido al acoso de la 

carga laboral sin ser promovido en la escala de la 

empresa fue durante un período que no alcanzó los tres 

años, por lo que el hecho de no haber sido ascendido 

en un período tan corto tampoco puede ser un indicio 

favorable a su pretensión, pues más allá de su 

aspiración inicial al momento de la selección –fs. 

924/925- “sus expectativas en cuanto a su desarrollo 

profesional se orientan a ocupar una posición de mayor 

relevancia en el futuro.”, es una máxima de 

experiencia que los ascensos dentro de una empresa 

suelen insumir un desempeño laboral de un plazo mayor 

a los dos años y medio. 

A modo de conclusión y luego del análisis de la prueba 

entiendo que del plexo probatorio obrante en autos el 

actor no ha logrado demostrar la existencia de una 

actitud discriminatoria basada en el hecho de su 

homosexualidad que adoptado la modalidad de acoso 

laboral por exceso de tareas y ello así no tanto por 

la orfandad probatoria que señala la sentencia apelada 

sino porque obran pruebas que objetivamente llevan a 

la convicción que la carga laboral denunciada tiene su 

razón de ser en el puesto y por razones objetivas y no 

se encontraba dirigida maliciosa y personalmente al 

actor. 

En relación al pedido de revisión de la imposición de 

las costas a su parte, no encuentro motivo para 

apartarme del principio general de la derrota pues el 

rechazo de la pretensión se debe a cuestiones que no 

se relacionan con los aspectos que el actor indica 

como dudosos a partir del fallo “Aquino”, por lo que 

el agravio no habrá de prosperar. 

Por todo lo expuesto, he de proponer al Acuerdo el 

rechazo del recurso en este aspecto, confirmándose el 

rechazo de la pretensión.  

AGRAVIOS RELATIVOS AL RECHAZO DE LA DEMANDA CONTRA 

MAPFRE 

En este aspecto le asiste razón a la co-demandada 

cuando al contestar agravios señala por un lado la 

contradicción de peticionar la inconstitucionalidad 



del artículo 39 de la ley 24.557 que habilita la 

acción cuando el daño es producto de un accionar 

doloso y a la vez atribuir responsabilidad bajo esa 

imputación. 

Esa falta de claridad atenta contra el progreso del 

agravio, al igual que la circunstancia que ni al 

momento de demandar ni al apelar expresa con claridad 

cuáles son concretamente las faltas imputables a la 

co-demandada MAPFRE S.A que habiliten la atribución de 

responsabilidad. 

Al respecto es preciso recordar que al haber sido 

demandada en forma directa, es preciso concretar y 

acreditar cuáles son las conductas antijurídicas 

imputadas que guardan adecuado nexo de causalidad para 

tener por configurada la responsabilidad. 

Al momento de demandar en forma directa a la ART, lo 

que se imputa generalmente son conductas omisivas de 

ausencia de control, respecto de lo cual no es 

suficiente alegar manifestaciones vagas o genéricas de 

“incumplimientos de normas de higiene y seguridad en 

el trabajo”. 

Asimismo y que pese al argumento del actor acerca de 

que la dolencia por la que interpone esta pretensión 

fue denunciada a la ART, según informe de la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo agregado a fs. 

444 -464 según la foliación anterior-, la lectura del 

mismo no sustenta dicha afirmación. 

Como ya fuera destacado la dolencia denunciada de la 

que da cuenta el informe no se relaciona con una 

dolencia psicológica o psiquiátrica sino que 

es“Mononeuropatía, no especificada”, “Agente causante: 

herramientas portátiles de mano (mecánicas, 

eléctricas, neumáticas, hidráulicas, etc.), “Zona del 

cuerpo: mano(con excepción de los dedos solos)”. 

Por último y respecto a la apelación por altos de los 

honorarios regulados a los abogados de las co-

demandadas, efectuados los cálculos de conformidad a 

las normas arancelarias se advierte que los mismos se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por 

los artículos 6 y 7 de la ley, como así también los de 

los peritos que responden a la trascendencia del 

trabajo realizado y guardan adecuada proporción con 



aquellos.  

En consecuencia y por todo lo expuesto propongo al 

Acuerdo el rechazo del recurso y la confirmación del 

fallo apelado, con costas a la apelante vencida, 

regulando los honorarios de Alzada de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 15 LA. Tal mi voto. 

La Dra. Patricia M. CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 1032/1041 en todo 

cuanto fue materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del CPCC). 

III.- Regular los honorarios, (art. 15, LA). 

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos al Juzgado de origen. 
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