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Introducción

El acceso de los ciudadanos a cargos públicos electivos es una de-
rivación del principio constitucional de igualdad ante la ley. Este prin-
cipio formal tiene por objetivo que el Estado sea imparcial y neutral  
ante las desigualdades de hecho existentes en la sociedad.

Sin embargo, en muchas ocasiones las desigualdades tienen su ori-
gen en cuestiones culturales y sociales que han postergado a determi-
nados sectores de la sociedad en el ejercicio de ciertos derechos, tal es  
el caso de las mujeres y su derecho electoral pasivo.

Frente a esta circunstancia el constitucionalismo social, en procura 
de una igualdad real de oportunidades o de posibilidades, sostiene que 
es obligación del Estado crear herramientas de promoción para el ac-
ceso efectivo a los derechos personales1. De esta manera emergen den-
tro de la doctrina de las acciones positivas las políticas de discrimi-
nación inversa,  con el  objeto de construir  una sociedad más justa  e 
integrada  por  medio  de  una  reparación  histórica  de  discriminación 
arbitraria contra ciertos grupos.

Una de las vías que existen para “remover los obstáculos” que impi-
den una igualdad real de oportunidades entre todos los miembros de 
una sociedad es la instrumentación de cuotas o cupos benignos.

La fijación de cupos o cuotas benignas de representación femenina 
para el acceso a cargos públicos electivos, busca superar una desigual-

1 BIDART CAMPOS, Germán J.,  Tratado de Derecho Constitucional Argentina, Buenos Aires, 
2004, Ediar, t. II.

dad “estructural” entre el hombre y la mujer en el campo de la acti-
vidad política.

No obstante ello, es importante señalar que la propia justificación de 
la existencia de normas fundadas en el principio de discriminación in-
versa, es su transitoriedad; dado que se trata de correctivos temporales 
que deben aplicarse hasta tanto se evalúe la razonable desaparición de 
las condiciones que le dieron origen2.

Evaluación e implementación de las normas de cupo 
femenino en Latinoamérica

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido firmada y ratificada 
por todos los países de Latinoamérica a excepción de Paraguay y Su-
riname que solo se encuentran adheridos a la misma.

En este sentido dicha Convención establece que: 

“Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  apro-
piadas para eliminar la discriminación contra la mujer en  
la  vida  política  y pública  del  país  y,  en particular,  ga-
rantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el  
derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser  
elegibles  para  todos  los  organismos  cuyos  miembros  sean  
objeto de elecciones públicas;

b)  Participar  en  la  formulación  de  las  políticas  guberna-
mentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos  
y  ejercer  todas  las  funciones  públicas  en  todos  los  planos  
gubernamentales;

2 GIULIANO, Diego, Derecho Público Provincial, Buenos Aires, 2009, Ediar, t. I.
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c)  Participar  en  organizaciones  y  asociaciones  no  guber-
namentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”

De igual modo, los arts. 4 y 5 señalan que a fin de “modificar los pa-
trones  socioculturales  de conducta de hombres  y mujeres,  con miras  a 
alcanzar  la  eliminación  de  los  prejuicios  y  las  prácticas  consue-
tudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la  
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en fun-ciones  
estereotipadas de hombres y mujeres” los Estados Partes deben adoptar 
“medidas  especiales  de  carácter  temporal  encaminadas  a  ace-lerar  la  
igualdad  de  facto  entre  el  hombre  y  la  mujer…pero  de  ningún  modo  
entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desi-guales o  
separadas;  estas  medidas  cesarán  cuando  se  hayan  alcanzado  los  
objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Por su parte en el Consenso de Brasilia del 16/6/2010 de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se fijaron los si-
guientes objetivos en materia de inserción de las mujeres en la política:

● Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria  
de las mujeres en la formulación e implementación de las po-
líticas.

● Asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en 
todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autó-
nomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones pri-
vadas.

● Promover  la  creación  de  mecanismos  y  apoyar  los  que  ya 
existen para asegurar la participación político-partidaria de las 
mujeres  que,  además  de la paridad en los registros  de candi-
daturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso 
igualitario  al  financiamiento  de  campañas  y  a  la  propaganda 
electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en 
las  estructuras  de  los  partidos  políticos.  De la  misma  forma, 
crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes 
en este sentido;

● Estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los 
espacios de decisión, y fortalecer, entre otros, la sindicalización 
femenina, tanto en el medio urbano como en el rural, a efectos de 
avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral;

● Impulsar  la  creación  y  el  fortalecimiento  de  los  mecanismos 
gubernamentales de políticas para las mujeres a nivel nacional y 
subnacional,  dotándolos de los recursos necesarios y de la más 
alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacio-
nales;

● Promover  la  representación  paritaria  en  los  parlamentos  regio-
nales, como por ejemplo el Parlamento del MERCOSUR, el Par-
lamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento 
Latinoamericano;

● Impulsar  la  creación  y  fortalecimiento  de  la  observación 
ciudadana sobre los procesos electorales y el establecimiento de 
mecanismos  institucionales  para  el  cumplimiento  de  las  le-
gislaciones  que  garantizan  la  participación  política  de  las  mu-
jeres.

En definitiva, estos instrumentos prevén en forma expresa la implemen-
tación  de  políticas  de  acciones  positivas  por  parte  del  Estado  para  el  
acceso de las mujeres a cargos públicos electivos.

Si bien el derecho a sufragio activo y pasivo es universal en todos los 
países de Latinoamérica, solo 15 de los 33 países han implementado cupos 
o cuotas electorales benignas para la representación de las mujeres en los 
poderes legislativos.

De acuerdo a  datos  de  la  IPU y del  Observatorio  de la  Igualdad  de 
Género  de  América  Latina  y el  Caribe  de  la  CEPAL “la  región  tiene  
actualmente el porcentaje más alto de mujeres parlamentarias, después de  
los  países  nórdicos.  La media  mundial  está en el  21.9% (21,3% en la  
Cámara Baja y 19,8% en Cámara Alta o Senado). A fecha de junio de  
2014, las mujeres representan el 25,7% en los órganos legislativos de las  
Américas (26,4% en la Cámara Baja y 25,8% en la Cámara Alta), según  
datos de la UIP, o el 24,5% de acuerdo con los datos de la CEPAL”3. 
Además, no se puede pasar por alto que 5 mujeres son Jefes de Gobierno o 
de Estado en la región.

Según información del Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL las políticas de igualdad de género han 

3 Guía Estratégica. Empoderamiento político de las mujeres: Marco para una acción estratégica en 
América Latina y El Caribe. (2014 – 2017) – ONU Mujeres en www.oas.org.

tenido resultados dispares en la Región. En efecto, solo 7 países superan el  
30% de mujeres en sus respectivos parlamentos (Cuba 48,9%, Nicaragua 
42,4%,  Ecuador  41,6%,  México  37,4%,  Argentina  36,6%,  Costa  Rica 
33,3%, Guayana 31,3%). También, llama la atención los bajos porcentajes 
de países como Brasil (8,6%), Chile (15,8%) y Trinidad y Tobago (28,6%) 
que actualmente poseen como primeros mandatarios a mujeres. Igualmente 
es de destacar el caso de Uruguay que siendo el primer país en Latino-
américa  en  reconocer  los  derechos  electorales  de  las  mujeres  en  1917, 
actualmente las mismas solo ocupan el 13,1 por ciento de las bancas en el 
poder legislativo4.

Según la Directa Regional de la ONU Mujeres para América Latina y el 
Caribe, Moni Pizani “tenemos constituciones y leyes fantásticas. Pero hay  
una brecha enorme entre lo que es el marco legislativo y como eso se  
traduce en realidades para la mujer”5.

Es por ello que, teniendo en consideración las grandes disparidades en 
torno a la participación de la mujer en la política, resulta necesario ana-
lizar los modelos de acciones positivas existentes en la región tomando 
como referencia cuatro países.

a) La ausencia de cuota benigna - Modelo de Chile

En Chile, no existe una legislación que establezca acciones positivas a 
fin de que las mujeres accedan a cargos públicos electivos. Esta situación 
trajo como consecuencia  que solo el  15,8  por ciento del  Congreso está 
integrado por mujeres.

Muchos partidos políticos ante la falta de legislación sobre el tema en 
forma voluntaria han aprobado medidas para incorporar una cuota feme-
nina  en  la  inscripción  de  candidatas  al  parlamento.  Sin  embargo,  el  
impacto de estas  medidas  no ha logrado aumentar  los porcentajes  exis-
tentes.

No obstante ello, no se puede pasar por alto que actualmente la Presi-
dencia de la Nación es ejercida por una mujer, Michelle Bachelet.

b) Cuota Benigna - Modelo de Brasil

Al igual que en el caso anterior en Brasil la presidencia de la Nación 
está a cargo de una mujer, Dilma Rousseff.

No obstante ello, es uno de los países con la participación más baja de 
mujeres en la Cámara de Diputados en el mundo, que asciende al 8,7por 
ciento .

La legislación brasilera (ley 9504) es de 1997 y establece que se regis-
trarán un mínimo de 30  por ciento y un máximo de 70  por ciento para 
candidaturas de cada sexo en cargos parlamentarios.

Sin embargo, el defectuoso diseño de la norma termina afectando en 
la práctica la implementación del cupo femenino. Al respecto observan 
Roza, Llanos y Garón de la Roza “la ausencia de sanciones es el caso  
del  Brasil,  cuya  ley  9504/97  estableció  la  obligación  de  incluir  un  
mínimo de 30 por ciento y un máximo de 70 por ciento de candidaturas  
por cada sexo en la Cámara baja, pero no precisó ninguna sanción en  
caso de incumplimiento de estos porcentajes (en esos casos 46 las pla-
zas  quedan abiertas,  aunque no pueden ser  cubiertas  por  candidatos  
hombres). Esta fragilidad en el diseño de la cuota se refleja en el por-
centaje de candidatas presentadas por los partidos analizados en este  
estudio: en promedio solo hubo un 11,8 por ciento de mujeres candi-
datas, una cifra inferior incluso al 16,2 por ciento de mujeres presen-
tadas en las listas al Senado, elección para la cual no se ha normado  
ninguna cuota6.

Este defecto del sistema brasilero no ha podido ser corregido ni siquiera 
con otras  disposiciones  legales  tales  como la  obligación  del  Estado  de 
destinar parte del financiamiento público otorgado a los partidos a acti-
vidades de formación y promoción de la participación política de las mu-
jeres (5%).

Tampoco, ha servido que algunos partidos políticos en forma voluntaria 
por disposiciones  internas  hayan aprobado medidas  para  incorporar  una 
cuota en la inscripción de candidatas al parlamento.

Es por todos estos motivos que la cuestión de las cuotas benignas es una 
herramienta que cumple sus fines en la medida que la normativa sea efec-
tiva.

4 www.cepal.org 
5 www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/latinoamerica-mantiene-brecha-en-cuotas-de-

participacion-femenina-51357.
6 ROZA, Vivian;  LLANOS, Beatriz y GARÓN DE LA ROZA, Gisel,  Partidos Políticos y Paridad: La  

ecuación  pendiente,  Instituto  Internacional  para  la  Democracia  y  la  Asistencia  Electoral  (IDEA 
Internacional) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Perú, 2010.
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c) Cupo femenino - Modelo Argentino

La  Constitución  Nacional  Argentina  establece  en  su  art.  37  “...La 
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a  
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la  
regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.”

Este texto aprobado por la Convención Constituyente de 1994 fue parte 
de un largo debate en relación a si deberían constitucionalizarse o no las 
acciones positivas7.

Por su parte el art. 60 del Cód. Electoral establece que “...Las listas que  
se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento  
(30%)  de  los  candidatos  a  los  cargos  a  elegir  y  en  proporciones  con  
posibilidad  de  resultar  electas,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  
24.012 y sus decretos reglamentarios. No será oficializada ninguna lista  
que no cumpla estos requisitos...” 

Es importante señalar que la Cámara Nacional Electoral en reiteradas 
oportunidades  resolvió que “...no basta que las listas  estén compuestas  
por  un  mínimo  de  treinta  por  ciento  de  mujeres  sino  que  además  es  
necesario que tal integración se concrete de modo que –con un razonable  
grado de probabilidad– resulte su acceso a la función legislativa en la  
proporción mínima establecida por la ley y aquél sólo puede existir si se  
toma como base para el cómputo la cantidad de bancas que el partido  
renueva”8.

En definitiva, en la Argentina la ley de cupo femenino ha logrado los 
objetivos esperados a un punto tal de que en la actualidad existen más 
mujeres en cargos políticos electivos que los que exige la ley. Incluso,  
con posterioridad a la implementación del cupo femenino. Actualmente,  
la participación en el parlamento es de 36,6 por ciento . Además, como 
dato  de  interés  cabe  destacar  que,  actualmente  la  presidencia  de  la  
Nación es ocupada por una mujer, Cristina Fernandez de Kirchner, quien 
comenzó su vida política a nivel nacional  en el Senado de la Nación, 
convirtiéndose en Presidente de la Nación por dos mandatos consecu-
tivos.

Sin embargo, aún no existe una “real igualdad de oportunidades entre  
hombres y mujeres”, un ejemplo de ello es que en el año 2002 se tuvo 
que establecer por ley el cupo femenino sindical  (ley 25.674)  y en el 
2009 el cupo femenino en los órganos de los Partidos Políticos 26.571,  
todo ello porque a pesar de la reforma constitucional de 1994 las mujeres 
aún tenían dificultades para acceder a dichos cargos orgánicos.

d) Paridad de Género - Modelo Ecuatoriano

A partir de los Consensos de Quito y Brasilia de la Conferencia Regio-
nal sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se ha abierto en Lati-
noamérica una discusión en torno a la paridad de género como una especie 
de acción positiva en materia política en favor de las mujeres.

La paridad de género, como su nombre lo indica, consiste en la exigen-
cia de diseñar las listas de candidatos/as con 50 por ciento de cada sexo en 
forma secuencial y alternada.

Como sostienen  Archenti  y Tula  el  debate  en torno  a  la  paridad  de 
género es una consecuencia de “los resultados de las leyes de cuotas en  
diferentes  contextos  políticos  y  las  transgresiones  al  espíritu  de  estas  
leyes dieron lugar al debate sobre la paridad política de género”9.

Actualmente,  cinco  países  han  incorporado  la  paridad  de  género  a 
nivel estatal: Costa Rica, Bolivia, Ecuador,  México y Nicaragua. Ade-
más, el tema se encuentra en tratamiento legislativo en Venezuela, Perú  
y Panamá.

De estos países como modelo de análisis se tomará Ecuador por el alto 
porcentaje de participación de las mujeres en la política y las caracterís-
ticas de su sistema normativo.

7 En  este  sentido  el  Convencional  Constituyente  Natale  manifestó  su  disidencia  con  el texto 
constitucional por considerar que “se constitucionaliza lo que vulgarmente se ha dado en llamar cupo  
femenino.  Respecto  a  esta  disposición  el  bloque  que  represento  mantiene  discrepancias  que  ya  
fueron expuestas al considerarse la ley respectiva en el Congreso Nacional...El Estado no sólo va a  
interferir en la decisión de los partidos en lo atinente a la composición de sus listas electorales sino  
que también avanza sobre ellos imponiéndoles un determinado comportamiento con respecto a sus  
órganos de decisión y gobierno...Este tipo de normas son ostensiblemente discriminatorias, pero no  
de discriminación positiva, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, sino que representan  
una verdadera discriminación por cuanto están aboliendo el principio de la igualdad jurídica que es  
esencial sostener. Existe una igualdad jurídica entre el hombre y la mujer que debemos afirmar en  
todos los términos válidos...Cuando normas de este tipo imponen forzosamente la incorporación de  
personas de sexo femenino en las listas de los partidos políticos, siempre quedará la duda, en caso  
de  que  logren  alguna  investidura  política,  sobre  si  han  alcanzado  ese  lugar  por  sus  méritos  o  
virtudes, o por las exigencias de la ley...En definitiva, ejercer una función política es una cuestión de  
mérito y no de atributos naturales. Se trata de una cuestión de seso y no de sexo”. Ver Diario de 
Sesiones Convención Constitucional Constituyente 1994 en www.infoleg.gob.ar

8 Fallos CNE 1566/93; 1836/95; 1850/95; 1862/95; 1863/95; 1864/95 y 1866/95.
9 ARCHENTI, Nélida y TULA, María Inés,  ¿Las mujeres al poder? Cuotas y paridad de género en  

América Latina, Instituto Iberoamericano del a Universidad de Salamanca, Seminario de Investigación 
#9: 22 de febrero de 2013.

El art.  116 de la Constitución Nacional  dispone que “Para las elec-
ciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a  
los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y  
alternabilidad entre mujeres  y hombres;  y determinará las circunscrip-
ciones  electorales  dentro  y  fuera  del  país”.  También  la  Carta  Magna 
establece que se debe propender a la paridad en los cargos públicos y en el  
Poder Judicial.

Esta  “constitucionalización”  de  la  paridad  genera  algunas  críticas  en 
torno a que las acciones positivas en favor de las minorías se basan en su 
principio  de  temporalidad,  razón  por  la  cual  la  incorporación  al  texto 
Constitucional  estaría  cristalizando  la  existencia  de  las  acciones  positi-
vas10. Sin embargo como señalan Roza, Llanos y Garón de la Roza, lo que 
se  busca es  promover  el  concepto  de democracia  paritaria,  según éstos 
autores se deja de concebir a las mujeres como una “minoría para asumir  
que por ser la mitad de la población tienen el derecho de participar de  
manera igualitaria y equilibrada en la representación y administración de  
las naciones”11.

La paridad de género bajo este punto de estudio se diferencia del cupo o 
cuota benigna en atención a que la primera integra la idea de la  repre-
sentación-muestra, en tanto la segunda puede ser tomada como una pauta 
correctora de la representación-mandato.

Por  su  parte  la  Ley Orgánica  Electoral  -  Código de  la  Democracia,  
ratifica  y consolida  el  principio  de  paridad  de  género  tanto  en  la  con-
formación  de  lista,  como  para  la  integración  del  Consejo  Nacional 
Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Además, si bien no obliga a 
los  partidos  disponer  de  fondos  para  la  capacitación  en  relación  a  la 
igualdad  de  género,  establece  que  los  sistemas  internos  (primarias)  de 
selección de candidatos ya deben tener en cuenta la implementación de la 
paridad de género.

También hay un correcto actuar de los organismos de control electoral,  
en  tal  sentido  y al  igual  que  en  la  Argentina  el  Tribunal  Electoral  no 
inscribe a las lista que no respeten la paridad.

Por último es importante señalar  que en Ecuador desde la implemen-
tación de las cuotas benignas hasta la paridad de género se ha producido 
un cambio cultural de la sociedad según el cual siempre ha ido aumen-
tando la participación de las mujeres en la política, incluso por encima de 
los límites legales. Actualmente la participación de mujeres de en parla-
mento es de 41,6 por ciento.

Conclusión

Para analizar la implementación de las acciones positivas a favor de la 
representación femenina en cargos públicos resulta necesario recordar la 
clasificación de los sistemas electorales  a partir  de la idea de represen-
tación-mandato y la de representación muestra12. Como bien señala Joa-
quín Martín Cubas “la primera implicaría ordenar los elementos de un  
sistema electoral dando preferencia a la obtención de una mandatario o  
gobernante para un colectivo que exprese la voluntad de su mayoría; la  
segunda daría preferencia al reflejo más ajustado posible a la variedad  
de opiniones  de la  sociedad en la  escala  requerida  por el  tamaño del  
Parlamento”13.

En igual sentido Esther de Campo y Consuelo Laiz destacan que “ la 
lógica del mandato es el resultado de aplicar el principio de decisión de  
conseguir  la  mayoría,  lo  que  supone  que  el  principio  representativo  
resultante  será la  desproporción  entre  los  votos  y las cuotas  de poder  
obtenido.”  Mientras  que  “la  lógica  de  la  muestra  es  el  resultado  de  
aplicar  un  sistema  representativo  caracterizado  por  el  principio  de  
decisión de la proporción,  o de la distribución y reparto de cuotas de  
poder entre representantes de distintos grupos. En este caso el principio  
decisorio  de  la  proporcionalidad  y  el  principio  representativo  se  
identifican,  siempre  y cuando el  sistema electoral  produzca en la  rea-
lidad, los efectos previstos de proporción entre votos y escaños”14.

En otras palabras, y siguiendo la línea interpretativa de estas autoras se 
puede aclarar que la idea de representación-mandato genera una distancia 
entre  los  representantes  y  los  electores  pero  fortalece  la  relación  de 
confianza entre ellos. En cambio, la representación-muestra busca asimi-
lar al representante con el elector a los efectos de lograr una democracia 
consensual en la que todas las voces estén representadas en la formación 
de la voluntad estatal.

10 Sobre el debate ver TORRICELLI, Maximiliano, Organización Constitucional del Poder, Astrea, 
Buenos Aires, 2010, t. I.

11 ROZA, Vivian;  LLANOS, Beatriz y GARÓN DE LA ROZA, Gisel, Partidos Políticos y Paridad: La  
ecuación  pendiente,  Instituto  Internacional  para  la  Democracia  y  la  Asistencia  Electoral  (IDEA 
Internacional) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Perú, 2010.

12 VALLÉS CASADEVALL, Joseph M. y BOSCH GUARDELLA, Agustí, Sistemas electorales y gobierno  
representativo, Ariel, España, 1997.

13 CUBAS,  Joaquín  Martín,  “Módulo  II  Procesos  Electorales:  Características  Generales  y 
Experiencias  Comparadas  -  Unidad  14,  en Máster  en  Asuntos  Electorales:  Democracia,  Sistemas  
Electorales y Observación Electoral, Universidad de Valencia.

14 DE CAMPO, E. & LAIZ, C.,  El debate sobre la rendición de cuentas en las democracias y una  
propuesta de análisis.
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Esta diferencia de objetivos y lógicas políticas son determinantes a los  
fines de analizar la implementación de los cupos benignos o de paridad en 
la representación femenina.

En  este  sentido,  de  los  modelos  analizados  se  puede  concluir  que, 
independientemente  de la  existencia  o no de legislación  sobre  cupo fe-
menino  o  paridad,  las  mujeres  han  logrado  adquirir  lugares  de  impor-
tancia en la política latinoamericana, el ejemplo más claro es Chile.

No obstante ello, el cupo femenino y la paridad de género analizados 
desde la lógica de la representación-muestra, tienen por objetivo lograr un 
posicionamiento de mayor injerencia de las mujeres en la toma de deci-
siones políticas. En tal sentido, frente a la postergación social y cultural de 
las mujeres resulta imprescindible aplicar cuotas benignas, o en caso de 
ser necesario, la regla de la paridad de género como una acción positiva 
temporaria que tienda a lograr la igualdad real de oportunidades entre el  
hombre y la mujer.

Al respecto, no puede pasarse por alto que la participación de la mujer  
en  la  política  no  debe  analizarse  en  forma  aislada  sino  que  debe  pon-
derarse cuál es el rol de la mujer en cada sociedad. Por ello, resulta im-
portante señalar que de acuerdo a datos de la Organización Panamericana 
de la Salud, la violencia de género en Latinoamérica es alta, incluso en los 
países con mayor inserción de la mujer en la política15.

En este sentido, la eficiencia de las acciones positivas de nada sirve si  
con el correr de los años su implementación no ha logrado bajar los ín-
dices de femicidio, violencia de género o discriminación.

Es decir, que desde la perspectiva de la representación-muestra la par-
ticipación de la mujer en la política lo que busca es equiparar al hombre y 
la mujer en la sociedad en general. De modo tal que una vez logrado ese  
objetivo, carece de interés mantener los cupos o la paridad, dado que es 
recién  en  esa  instancia  en  donde  la  mujer  puede  elegir  libremente  sin 
condicionamientos su interés o no en participar en la vida política de un 
país.

No obstante ello, para logar una igualdad real de oportunidades entre  
hombres y mujeres en la sociedad por medio de la participación de éstas  
en  la  política,  inevitablemente  se  requiere  de  la  implementación  de 
acciones  positivas  cuyo alcance y extensión debe estar  sujeto a la evo-
lución de la sociedad en miras  a evitar  la discriminación arbitraria  por 
cuestiones de género.

Accidentes y Enfermedades del 
Trabajo:

Régimen  de  prestaciones:  responsabilidad 
sistémica y de derecho común; diferencias; 
alcances de la reparación; ámbitos de aplica-
ción; accidente de trabajo; reparación civil; 
rubros de resarcimiento; lucro cesante; esti-
mación cuantitativa; inaplicabilidad del sis-
tema  de  Baremo;  extensión  de  responsabi-
lidad a la ART; causales obstativas; falta de 
comunicación de la obra o trabajo que mo-
tivare el siniestro.

1 – Entre los sistemas de responsabilidad que acuden ante un accidente  
o enfermedad del trabajo, hay presupuestos comunes y otros que son  
diferentes  y  exclusivos  de  cada  uno.  En  ese  sentido,  mientras  un  
accidente in itinere gatilla la respuesta del sistema especial y no la de  
derecho común, cuando se trata de enfermedades no enlistadas ocurre  
exactamente lo contrario.

2  –  La  reparación  integral  propia  del  derecho  civil  apunta,  con  las  
limitaciones  de  todo  propósito  humano,  a  remover  la  totalidad  del  

15 http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/altos-niveles-de-violencia-contra-la-mujer-
en-america-latina-y-el- caribe/20130305153510089255.html

daño real que afecta a la víctima de un accidente de trabajo, mientras  
que la reparación tarifada del régimen de riesgos de trabajo –o “sis-
témica”–, establece la tarifa a cubrir por un tercero –la ART– en el  
contexto  de  una  relación  de  aseguramiento  regida  por  sus  propias  
reglas.

3 – En caso de incapacidades ocasionadas por accidentes de trabajo, el  
damnificado debe ser resarcido por el lucro cesante que equipare en  
proporción  justa  las  dificultades  para  permanecer  en  el  mercado  
específico  en  condiciones  de  empleabilidad,  y  dicha  proporción  no  
guarda correlato alguno con el porcentaje de incapacidad reflejado  
por el sistema de Baremo, ya que el mismo parte de la falacia –ju-
rídica y económica– de suponer que una víctima con –por ejemplo–  
una  lesión  anátomo-funcional  del  30%,  conserva  aptitud  para  
procurarse el 70% de ingresos restantes mediante el trabajo.

4 – La falta de comunicación a la ART sobre la iniciación de la obra en  
que el siniestro laboral se produjere, impide incriminarla con base en  
el art.  1074 del  CC por cuanto los deberes  legales  de hacer presu-
ponen, obviamente,  el  conocimiento de su parte de la existencia del  
ámbito de trabajo que, en su caso, debía haber fiscalizado o contro-
lado.

248 – CApel. en lo Laboral Santa Fe, sala II, abril 14-2014.– R., D. c.  
Consolidar ART S.A. y otros s/accidente de trabajo.

En la ciudad de Santa Fe, a los 14 días de abril del año dos mil catorce, 
se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la sala Segunda de 
la  Cámara de Apelación  en lo  Laboral,  doctores  José Daniel  Machado,  
Sebastián César Coppoletta y Julio César Alzueta, para resolver el recurso 
de apelación puesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el 
Señor juez de Distrito 1 de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera 
Nominación de Santa Fe, en los autos caratulados: “R., D. c. Consolidar 
ART S.A.  y otros  s/accidente  de  trabajo”  (Expte.171  -  Fo.  148  -  Año 
2013).

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1a ¿Se ajusta a derecho la sentencia impugnada?

2a ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Dispuesto el orden de votación, resulta: Machado, Alzueta, Coppoletta.

A la primera cuestión el doctor Machado dice:

1. Tras la anulación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia (f. 417) 
del fallo de la sala Primera de esta Cámara (f. 356), corresponde expedirse 
a  propósito  del  recurso  de  apelación  deducido  por  la  actora,  según 
fundamentos que obran a fs. 330 y son respondidos a fs. 344 y 350 por la  
ART y la empleadora, contra la sentencia dictada en anterior instancia a fs.  
284/294.

Al disponer la ya referida anulación, la Corte Suprema enfatizó que el 
argumento de la actora en punto a que “la indemnización tarifada prevista  
en la ley de riesgos del trabajo no resulta razonable a los fines de resarcir  
el daño sufrido”, no podía ser livianamente desconsiderado toda vez que 
se había demandado la reparación integral de una incapacidad permanente 
efectivamente acreditada mediante “pruebas contundentes” y que el hecho 
cuya  indemnización  se  persigue  se  vincula  “a  la  vigencia  de  derechos 
constitucionales”. El voto de la mayoría agrega además que entre las atri-
buciones de la víctima revista la de “cuestionar la exigua reparación no  
solamente por rubros no contemplados en el sistema sino también porque  
la suma tasada ha quedado desacomodada de la realidad como producto  
de  los  avatares  o  crisis  económicas  sobrevinientes”  toda  vez  que  el 
resultado económico del resarcimiento de ley conduzca “a la desnaturali-
zación o supresión del derecho que se intenta asegurar”.

Desde esa misma perspectiva constitucional, que esta sala comparte y 
ha hecho suya en precedentes, corresponde abordar los distintos agravios 
que en base al hilo conductor de la insuficiencia de la reparación realiza la  
recurrente.

En primer lugar, respecto de la reparación sistémica que concreta en esa 
“suma tasada” a cargo de la ART –la que ha dejado firme el pronuncia-
miento  de  anterior  instancia  en  cuanto  a  la  existencia  del  hecho  y  su 
responsabilidad por el mismo– destaca el recurso (en aspecto que el fallo 
de cámara anulado ya había recibido) que hay un manifiesto error derivado 
de la falta de adición de los “factores de ponderación” considerados en la  
pericia  a  f.  237 por  cuanto,  en definitiva,  el  porcentaje  de incapacidad  
según baremos de la LRT asciende al 14,50%.

2. En segundo lugar, también con evidente razón, la recurrente expone 
que la aplicación de la fórmula originaria de la LRT antes de la reforma 
introducida  por  el  decreto  1694/09  se  traduce  en un  concreto  envileci-
miento de la reparación. Sobre el punto esta Cámara, en coincidencia con 
la  abrumadora  mayoría  de la  jurisprudencia  laboral  y de  los  tribunales 
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superiores de provincia ha entendido que la aplicación de dicha norma a 
los  siniestros  ocurridos  con  anterioridad  a  su  entrada  en  vigencia  era 
congruente  con  su  propósito  de  lograr  unos  estándares  de  protección 
“equitativos  y  constitucionalmente  sustentables”,  de  tal  suerte  que  al-
canzaba a las incapacidades no resarcidas puesto que lo contrario, es decir 
su aplicación solo a futuro, implicaría convalidar la inconstitucionalidad 
del sistema anterior oblicuamente y al propio tiempo que se la reconoce e 
intenta rectificar.

Debe además entenderse que, por idénticas razones, la aplicación del 
resarcimiento  según  fórmulas  revisadas  por  el  decreto  1694/09  ha  de 
practicarse en las condiciones en que corresponde hacerlo según el art. 
17.6 de la ley 26.773,  es  decir,  ajustando su resultado conforme  a la 
variación  habida  en  el  RIPTE  entre  el  01.01.10  y  el  último  índice  
semestral  publicado anterior  al efectivo pago.  Todo ello según lo han 
decidido ya la clara mayoría de los colegas de la CNAT (9 sobre 12 que 
se han expedido sobre la cuestión, según informe de Andrea García Vior 
en Rubinzal Online del 12.12.13), de la Cámara de Apelaciones de Cór-
doba (72%, de las sentencias según informe del blog del colega Mario 
Piazza) y de la Cámara de Apelaciones de Rosario (“Heredia, Josefa c.  
Municipalidad  de  Rosario”),  además  de  ambas  salas  de  esta  ciudad 
(“Gatti c. Provincia de Santa Fe”, el 14/06/2013; sala II, DT 2013, 2052, 
con  nota  de  Horacio  Schick;  en  “Roman  c.  Dirección  Provincial  de 
Vialidad”, el 28/ 06/2013; sala II, y en “Gaitan c. Trevisan Hnos. SRL y 
otros”; sala I).

3.  Se  agravia  también  la  actora  por  el  dies  a  quo  del  cómputo  de 
intereses que el fallo ordena, propiciando que lo sea desde la fecha del 
alta del trabajador. Sobre este punto corresponde recordar que la LRT 
impone a la ART el deber de resarcir  incapacidades y no accidentes en 
sí. En consonancia con ello la resolución 414/99 de la Superintendencia  
de Riesgos establece que los intereses proceden “desde que cada suma 
fue exigible” (art. 1°) lo que a su vez ocurre “transcurridos 30 días co-
rridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada” (art. 2°). A su  
vez  la  resolución  104/98  había  establecido  que  esto  último  debía 
realizarse “en un plazo no superior a los 15 días” desde la determinación  
del porcentaje de incapacidad. Dada la índole de la incapacidad (parcial  
permanente) y teniendo en cuenta la fecha del infortunio (12.04.99) y lo 
que dispone el art. 7° de la LRT respecto del cese del estado de ILT, las  
diligencias tendentes a establecer el porcentaje de IPP y luego a liquidar 
la  prestación  dineraria  debieron  instarte  por  parte  de  la  responsable 
dentro de aquellos plazos, lo que en el caso permite fijar el  dies a quo 
para el cómputo de intereses desde el 27.05.00. Obviamente la tasa allí 
considerada (activa del banco Nación) corresponderá hasta el momento 
en que comienza el ajuste de la indemnización según el RIPTE y, desde  
entonces,  se  adicionará  (solo  sobre  el  capital  ajustado)  un interés  del 
10% anual.

4. La parte actora aspira también al pago de la diferencia entre el im-
porte que así resulte y lo que correspondería: 1) de considerar el baremo 
de McBride y no el de la LRT a los fines de estimar la incapacidad desde  
una perspectiva integral: 2) de considerar el “daño moral” como rubro o 
ingrediente ajeno a la fórmula resarcitoria de la LRT. En ambos casos la  
pretensión reconoce como sujetos pasivos tanto a la ART (fundamento en 
el art. 1074 del CC) como a la empleador (fundamento en los arts. 1109 y 
1113 del CC).

Está fuera de controversia a esta altura que a la ART no le fue comu-
nicada la iniciación de la obra en que el siniestro se produce. Ello impide, 
en mi opinión, incriminarla con base en el art. 1074 por cuanto los deberes 
legales de hacer presuponen, obviamente, el conocimiento de su parte de 
la existencia del ámbito de trabajo que, en su caso, debía haber fiscalizado 
o controlado del exhaustivo modo que la CSJN indica en el precedente 
“Torrillo”.

Distinta es, en cambio, la situación de la empleadora. Es que además de 
la apuntada omisión, no puede predicarse, del modo en que lo hiciera el a 
quo, que no está acreditada la relación de causalidad entre el daño y la  
tarea. El fallo es en este aspecto autocontradictorio ya que sí ha tenido por  
cierta dicha relación en la lógica del sistema de aseguramiento. Considero 
preciso aclarar, sin ánimo alguno de incurrir en desvíos académicos sino 
por cuanto así lo exigen las necesidades de fundamentación del caso, que 
entre  ambos  sistemas  de  responsabilidad  hay  presupuestos  comunes  y 
otros que son diferentes y exclusivos de cada uno. Así por ejemplo,  un 
accidente  in itinere  gatilla la respuesta del sistema pero no la de derecho 
común, en tanto con las enfermedades no enlistadas ocurre exactamente lo 
contrario.  Pero  en  el  caso,  la  mecánica  del  siniestro  tal  como  fuera  
definida por el fallo apelado en aspecto firme, se acomoda sin dificultad a 
las  exigencias  de  ambos  sistemas  de  responsabilidad.  Para  uno,  el 
sistémico, en tanto se trata sin lugar a dudas de un accidente imputable “al  
hecho del trabajo”; para otro, el del código civil, es evidente que se trata  
de un supuesto de culpa por indiligencia al no preverse que la ejecución de 
tareas en condiciones inseguras podía previsiblemente ocasionar el daño 
(art.  1109),  al  par  que constituía  una  actividad riesgosa  al  engarzar  el 
trabajo humano con la utilización de elementos cuyo peso, altura e ines-
tabilidad de apoyo podían, con idéntico grado de previsibilidad, ocasionar 
tropiezos y caídas  tanto como sobresfuerzos lesivos.  Cabe recordar  que 

según estadísticas de la SRT las caídas son el motivo más frecuente de 
accidentes  de  trabajo,  por  lo  que  califican  sin  esfuerzo  en  el  estándar  
requerido por el art. 901 del CC. De modo que, en las circunstancias del  
caso, no puede predicarse que la respuesta indemnizatoria sea convocada 
solo desde los presupuestos del sistema tarifado.

5. En punto al resarcimiento acordado por el fallo dentro del sistema ($ 
2203 según sus cálculos, que obviamente deben reajustarse conforme a los 
considerandos  anteriores),  argumenta  la  recurrente  que  “es  siete  veces 
menor” al menor de los posibles importes que corresponderían –también 
según sus cálculos– de acuerdo a los criterios usuales de estimación de una 
reparación integral, “lo cual la traduce en irrisoria y confiscatoria”.  Por  
supuesto  que  le  asiste  razón sobre  el  punto,  pero  no  lo  es  menos  que 
conforme al ajuste de las prestaciones que este fallo ordena (a cargo de la 
ART) esa estridencia disminuye de manera nada despreciable. Y es caso 
obvio  que  la  responsabilidad  civil  de  la  empleadora  (que  es  “comple-
mentaria” del seguro, según lo ha establecido la CSJN en la causa “Mos-
ca”, del 06.03.07) no exime a su aseguradora de responder hasta el límite 
de la  tarifa  (criterio  de la  CSJN en la  causa  “Cura”).  Pero  esta  última  
circunstancia,  es  decir,  el  seguro  incremento  de  la  reparación  tasa,  no  
exime a esta sala de tratar la responsabilidad civil de la empleadora con 
prescindencia de dicha circunstancia con la aclaración de que lo percibido  
en el marco sistémico deberá debitarse de la liquidación que a su respecto 
se practique.

En dicho cometido, resulta que, siempre según doctrina de la CSJN, los 
baremos de la LRT no tienen sino un valor indicativo cuando se ejerce la 
acción  civil  (Foglia,  Ricardo  Arturo  y  Foglia,  Ricardo  [h.],  “La  cuan-
tificación  del  daño en  el  sistema  de  riesgos del  trabajo.  Indemnización 
especial  y civil”,  Colección  Temas  de Derecho Laboral,  Errepar,  2013, 
pág. 287).

Según  los  autores  dicho  criterio  se  instala  en  la  causa  “Velasco 
Angulo”, del 15.09.87, continúa con la integración ampliada en “Reyes”, 
del  15.07.97,  y se  mantiene  en  su actual  y renovada  integración  –con-
siderando 11 del fallo “Mosca”, ya citado–. Y ha afirmado también que la  
estimación  del  resarcimiento  de  Derecho  común  no  puede  sujetarse  a 
fórmulas  aritméticas  (criterio  de las  causas  de “Puddu” y “Arostegui”). 
Desde dichas directrices, cabe ponderar que la víctima, de 52 años de edad 
a la fecha del siniestro, de oficio en la actividad de la construcción con 
categoría de oficial albañil, en la que tendrá “dificultad intermedia” para 
seguir desempeñándose, pero que a la vez contaba con muy escasa chance 
de  progreso  profesional,  debe  ser  resarcido  por  el  lucro  cesante  que  
equipare  en  proporción  justa  las  dificultades  para  permenecer  en  el 
mercado específico en condiciones de empleabilidad. Como he sostenido 
reiteradamente  en  ámbitos  académicos  y  precedentes  judiciales,  esa 
proporción  no  guarda  correlato  con el  porcentaje  de  incapacidad  en  la 
medida en que dicho sistema de Baremo parte de la falacia de suponer que 
una  víctima  con  –por  ejemplo–  una  lesión  anátomo-funcional  del  30% 
conserva aptitud para procurarse el 70 % de ingresos restantes mediante el  
trabajo.  Y es una falacia en un doble sentido:  jurídicamente,  porque es  
impensable  en  el  ordenamiento  argentino  que  alguien  lo  emplee  en  el  
futuro pagándole el 70% del sueldo habida cuenta de su incapacidad;  y 
económicamente, ya que al tener que retribuirle al 100% no obstante su 
capacidad menguada, ese hipotético empleador futuro hará una inversión 
ineficiente frente a la cual,  casi con certeza, se abstendrá de emplearlo. 
Con lo cual, frente a la dificultad para superar un examen preocupacional, 
sus posibilidades de supervivencia quedarán relegadas, en el mejor de los 
casos,  a empleos de baja  calidad cuando no al  inframundo de la infor-
malidad y la “changa”.

Por  ese  mismo orden  de  razones  es  que  no  comparto  el  criterio  del 
distinguido  colega de  la  CNAT Miguel  Maza  cuando afirma,  en  prieta 
síntesis, que “la incapacidad es una sola”, queriendo significar que no es 
posible que una misma persona tenga una incapacidad equis en el marco 
de la acción intentada y otra distinta –menor o mayor– cuando persigue la  
reparación  integral.  Esta  última  apunta,  con  las  limitaciones  de  todo 
propósito humano, a remover la totalidad  del  daño real  que afecta a la 
víctima, mientras la primera establece la tarifa a cubrir por un tercero –la  
ART– en el  contexto  de una  relación  de  aseguramiento  regida por  sus 
propias reglas.

En el caso, juzgo que el actor tendrá una dificultad no inferior al 60% 
para mantener su trabajo (de hecho, ya lo perdió de manera inmediata al 
accidente)  o  procurarse  uno  nuevo  de  características  semejantes.  Pero 
también cabe considerar que, de estar a las valoraciones del perito y los 
estudios  que transcribe en su informe,  parte de ese perjuicio no parece 
imputable  al  trabajo  “actual”  sino  a  causas  remotas  (intervención  qui-
rúrgica de vieja data) o propias del envejecimiento (osteofitos) lo cual, por 
cierto, “acostumbra suceder” sobre todo una vez transpuesto el umbral de 
los  40/45  años.  En  definitiva,  considero  resarcible  en  virtud  de  su  
imputabilidad al trabajo un porcentaje de incapacidad del 30% a los fines  
de su repercusión sobre la incapacidad de ganancia.

6. La cuantificación de dicho rubro, tomando en consideración los años 
de vida existencial (25, según expectativa promedio de vida en Argentina)  
y laboral (13) posible, el salario vigente para su categoría y, como ya dije, 
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la escasa perspectiva de mejorar su chance laboral, asciende a la fecha de 
esta sentencia a la suma de $ 150.000. A ello se adicionará en concepto de 
reparación de los daños extrapatrimoniales reclamados (integridad psicofí-
sica y daño moral), a falta de mayor probanza sobre especiales incidencias 
sobre los ítem que habitualmente le componen, la suma de $ 50.000, en 
tanto puede derivarse in re ipsa del siniestro mismo, su evolución y demás 
vicisitudes  que guardan con el  hecho un nexo adecuado de causalidad,  
padecimientos  espirituales  que  son  natural  y  forzosa  consecuencia  del 
menoscabo a la salud.

Dichas sumas, cuyo pago estará a cargo de la empresa demandada con 
derecho a deducir  la suma que resulte  abonada por su aseguradora,  de-
vengará desde la fecha de este fallo y hasta su efectivo pago una tasa de 
interés del 30% anual.

7.  En  punto  al  agravio  relativo  a  rubros  remuneratorios,  acierta  la 
recurrente en que del propio texto de la posición a la que el a quo confiere 
trascendencia,  resulta  en  cambio  admitido  (puesto  que  “quien  pone 
absuelve”) que el actor prestaba servicios en exceso de la jornada semanal 
de  trabajo  prevista  por  la  CCT (44  horas),  a  razón  de  2,30  horas  por 
semana. Los arts.10 y 11 de la norma colectiva son claros en cuanto a que 
las  pausas  durante  la  jornada  deben  abonarse  puesto  que  integran  la 
misma. En lo que yerra la recurrente es en su pretensión de que se abonen 
con recargo, puesto que dicho derecho nace –según criterio del Plenario  
CNAT Daloi, que esta sala comparte y aplica– solo cuando se exceden los 
límites de fuente legal. En consecuencia, corresponde hacer lugar al cré-
dito por horas normales impagas a razón de 10 horas por mes, con más su 
incidencia sobre la liquidación del Fondo de Cese Laboral (o de Desem-
pleo) y el aguinaldo y vacaciones proporcionales de 1999, todo lo cual se 
liquidará  con  más  un  interés  equivalente  a  la  tasa  activa  del  BNA 
(préstamos-cartera general) hasta el mes de diciembre de 2012 y, de allí en 
más, conforme a una tasa del 30% anual. En cambio, coincido con el juez 
de  anterior  instancia  en  que  no  hay prueba  en  la  causa  acerca  de  los 
requisitos para ser acreedor al rubro “trabajo en altura”.

Conforme constancia del poder de f. 9, la condena ha de recaer en el  
señor E. R. P. en tanto único titular responsable de la firma E. P. Cons-
trucciones, correspondiendo “llamar la atención” de la anterior instancia,  
sin que esto implique una sanción, sobre el escrúpulo que debe observarse 
en orden a la correcta identificación de las partes en la sentencia. No se  
puede condenar a nombres de fantasía.

A la misma cuestión el doctor Alzueta dice:

Que coincide con las conclusiones del preopinante, por lo que vota en 
idéntico sentido.

A la misma cuestión el doctor Coppoletta dice:

Que se adhiere a la solución por los fundamentos de los preopinantes,  
por lo que vota en idéntico sentido.

A la  segunda  cuestión  los  doctores  Machado,  Alzueta y  Coppoletta 
dicen:

Que  atento  el  resultado  de  las  votaciones  precedentes  se  haga  lugar 
parcialmente  al  recurso  de  apelación  deducido  por  la  actora  y,  en  su 
mérito: 1) condenar a E. R. P. al pago de la diferencia de haberes por horas 
trabajadas e impagas explicitada en los considerandos (10 horas mensuales  
sin recargo) con más su incidencia sobre los rubros Fondo de Cese Laboral 
(Fondo de Desempleo), SAC y vacaciones proporcionales del año 1999; 2) 
condenar a E. R. P. al  pago de la reparación por la incapacidad parcial 
permanente y daños extrapatrimoniales, en las sumas que respectivamente 
se  fijan  en  $  150.000  y  $  50.000  a  la  fecha  de  esta  sentencia,  y  que  
devengarán en lo sucesivo un interés del 30% anual hasta su efectivo pago, 
aclarando que le asiste el derecho a deducir de tal suma lo que el actor  
percibiera en concepto de prestación dineraria por el mismo hecho y rubro 
de  su  aseguradora;  3)  modificar  la  sentencia  de  anterior  instancia  en 
cuanto condenó a Consolidar ART SA al pago de la reparación tarifada a 
su cargo, estableciendo que la misma se liquidará y abonará con base en 
una  incapacidad  parcial  permanente  del  14,5%,  aplicando  para  su  con-
fección  las  modificaciones  previstas  por  el  decreto  1694/09 y el  ajuste  
previsto por el art. 17.6 de la ley 26.773, devengándose entre el 25.07.00 y 
el  31.12.09  un  interés  equivalente  a  la  tasa  activa  del  Banco  Nación  
Argentina (préstamos-cartera general) y desde el 01.01.10, sobre la suma 
ajustada por RIPTE, del 10% anual hasta su efectivo pago; 4) imponiendo 
costas  de  ambas  instancias  a  la  demandada,  respecto  de  la  relación  
procesal entre la actora y E. R. P., y las de alzada a cargo de Consolidar  
ART SA respecto de la relación procesal que le concierne y en los límites  
de la cuantía del resarcimiento a su cargo.

Por los fundamentos y conclusiones del Acuerdo que antecede, la sala II 
de la Cámara de Apelación en lo Laboral resuelve:

1)  Hacer  lugar  parcialmente  al  recurso de apelación  deducido  por  la 
actora. 2) Condenar a E. R. P. al pago de la diferencia de haberes por horas 
trabajadas e impagas explicitada en los considerandos (10 horas mensuales  

sin recargo) con más su incidencia sobre los rubros Fondo de Cese Laboral 
(Fondo de Desempleo), SAC y vacaciones proporcionales del año 1999. 3) 
Condenar a E. R. P. al pago de la reparación por la incapacidad parcial  
permanente y daños extrapatrimoniales, en las sumas que respectivamente 
se  fijan  en  $  150.000  y $  50.000  a  la  fecha  de  esta  sentencia,  y  que 
devengarán en lo sucesivo un interés del 30% anual hasta su efectivo pago, 
aclarando que le asiste el derecho a deducir de tal suma lo que el actor  
percibiera en concepto de prestación dineraria por el mismo hecho y rubro 
de  su  aseguradora.  4)  Modificar  la  sentencia  de  anterior  instancia  en 
cuanto condenó a Consolidar ART SA al pago de la reparación tarifada a 
su cargo, estableciendo que la misma se liquidará y abonará con base en 
una  incapacidad  parcial  permanente  del  14,5%,  aplicando  para  su 
confección las modificaciones previstas por el decreto 1694/09 y el ajuste  
previsto por el art. 17.6 de la ley 26.773, devengándose entre el 25.07.00 y 
el  31.12.09  un  interés  equivalente  a  la  tasa  activa  del  Banco  Nación 
Argentina (préstamos-cartera general) y desde el 01.01.10, sobre la suma 
ajustada por RIPTE, del 10% anual hasta su efectivo pago; 5) Imponer las 
costas  de  ambas  instancias  a  la  demandada,  respecto  de  la  relación 
procesal entre la actora y E. R. P., y las de alzada a cargo de Consolidar  
ART SA respecto de la relación procesal que le concierne y en los límites  
de  la  cuantía  del  resarcimiento  a  su  cargo.  6)  Los  honorarios  de  los  
letrados por el trámite del recurso de apelación se regularán en el 50% de 
los  que,  en  definitiva,  se  regulen  en  primera  instancia.  Resérvese  el 
original, agréguese copia, hágase saber y oportunamente bajen. Concluido 
el Acuerdo, firman los Señores Jueces por ante mí, que doy fe.– José D.  
Machado.–  Julio  C.  Alzueta.–  Sebastián  C.  Coppoletta (Sec.:  Claudia 
Barrilis).

Alimentos: 

Obligación alimentaria parental:  su fijación 
judicial;  pautas  especiales  de  ponderación; 
discapacidad del hijo; fundamento constitu-
cional; caso del padre no conviviente.

1 – La discapacidad de un niño se introduce en forma directa y efectiva  
en la  obligación  alimentaria,  toda vez que la persona con discapa-
cidad –y con mucha más razón si se trata de un niño– goza de una  
tutela  constitucional  diferenciada  a  los  fines  de  asegurar  al  niño  
mental o físicamente impedido, disfrutar de una vida plena y decente  
en condiciones  que aseguren su dignidad,  le permitan bastarse  a sí  
mismo y faciliten su participación activa en la comunidad (art. 23, inc.  
1, Convención sobre los Derechos de los Niños).

2 – Si  bien en la  doctrina jurisprudencial  la tendencia  es fijar  como  
cuota alimentaria un porcentaje entre el 15 y 20% sobre los ingresos  
del  alimentante  para  cada hijo,  tales  porcentajes  pueden  (y  deben)  
variar  sensiblemente  según  las  peculiaridades  de  cada  caso;  y  
conforme con dicha inteligencia la discapacidad de un niño constituye  
un título suficiente como para tener incidencia directa en su acreencia  
alimentaria frente al progenitor no conviviente.

3 – La falta de contacto personal constituye un factor clave a la hora de  
la  fijación  de  la  cuota  alimentaria,  pues  indica  que  la  misma  
constituye la única contribución del progenitor no conviviente en la  
vida del  hijo,  ya que elementos  (susceptibles  a ser considerados  en  
materia alimentaria) tales como gastos de vestimenta, esparcimiento,  
viajes,  diversión,  y/u otras  erogaciones  dables  a ser  desembolsadas  
por un padre durante los fines de semana o períodos vacacionales en  
compañía de los hijos, no existen en esos casos.

249 – CApel. en lo Civil, Comercial y Laboral Reconquista, febrero 
19-2014.– A., G. A. c. V. J. G. s/alimentos y litis expensas.

Reconquista, febrero 19 de 2014.–

Y Vistos: Los presentes autos “A., G. A. c. V. J. G. s/alimentos y litis  
expensas” Expte. N° 345/2010, de los que,

Resulta: el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el demandado 
contra la sentencia de primera instancia (fs. 211 a 213) que la que se hace  
lugar a la demanda de alimentos y litis expensas , fijándose la cuota de 
alimentos en el 35% de los haberes del demandado;

Y Considerando: Que a pesar que el escrito de expresión de agravios 
(fs. 222 a 228) luce general y desordenado, y su técnica apenas alcanza 
para  ser  considerada  tal  pieza  procesal  una  “una  crítica  razonada  y 
concreta de los puntos específicos con los que se está desacuerdo por la 
sentencia”, sin embargo advirtiendo que la parte recurrida no obstante ha 
podido extraer el  hilo conductor  de la queja  y proceder  a contestar  los 
mismos, ejercitando su derecho de defensa, se ha de rechazar la aplicación 
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al sub lite del apercibimiento del art. 365 del CPCC pretendido por la parte 
recurrida en su escrito de contestación de agravios (fs. 231 a 235).

Que  si  bien  no  es  sostenida  la  nulidad  por  parte  del  recurrente,  se  
desprende de la pieza de agravios (fs. 179 a 185) quejas en grado de Nu-
lidad –como lo son el achacamiento al fallo de falta de fundamentación, de 
ser arbitrario, irracional e ilógico al no estar fundado en las constancias de  
autos y en el derecho aplicable–, las cuales deben ser desechadas en virtud 
que  la  resolución  atacada  luce  fundada,  sin  defectos  en  el  hilamiento  
lógico del fallo, el cual además es adecuado a las circunstancias de tiempo, 
lugar y forma de la situación planteada, por lo que se han de desestimar los  
agravios  del  recurrente  concernientes  a  la  fundamentación  y  sustento 
fáctico-normativo del pronunciamiento. 

Que, en definitiva la queja del  recurrente  gira en torno al  porcentaje  
fijado en la baja instancia como cuota alimentaria a favor del menor –en el 
35% de los haberes del demandado– el cual lo considera excesivo y desco-
nectado de las constancias de la causa, proponiendo que toda suma que 
supere  el  15%  de  los  haberes  no  debiera  prosperar;  ya  que  según  su 
postura  las  necesidades  derivadas  de  la  incapacidad  del  menor  están 
cubiertas por la seguridad social (ley 24.091, ley 23.661, ley 24.714) y no 
se encuentran acreditadas necesidades extraordinarias que queden fuera de 
tal cobertura.

Que, si bien le asiste razón al recurrente en cuanto a que en la doctrina  
jurisprudencial la tendencia es a fijar un porcentaje entre un 15 y 20 % de 
cuota para cada hijo, sin embargo éste soslaya que tales porcentajes pue-
den (y deben) variar sensiblemente según las peculiaridades de cada caso y 
es aquí donde reside el quid controversial de esta litis, por lo cual, lo que 
se debe resolver en esta causa es si la discapacidad de un niño constituye  
un  título  suficiente  como para  tener  incidencia  directa  en  su  acreencia 
alimentaria frente al progenitor no conviviente.

Que  más  allá  del  intento  por  parte  del  progenitor  de  minimizar  los 
efectos de la discapacidad en la vida diaria de Isaac, lo cierto es que el 
sentido  común  indica  que  tener  amputadas  ambas  piernas  (enfermedad 
congénita hemimelia peronea bilateral –fs. 10, 159–) es una circunstancia 
cuyo impacto en la vida de todo ser humano no puede ser desconocido por 
personas  de  mínima  humanidad  y tratándose  de  un  menor,  automática-
mente  lo constituye  en un acreedor  de cuidados y tratos especiales  por  
parte de sus progenitores o personas que estén a cargo de su cuidado, que 
exceden  obviamente  las  prestaciones  de  la  seguridad  social,  las  cuales 
desafortunadamente muchas veces en la realidad contrastan con todas las 
prestaciones establecidas a nivel normativo, como en autos, la necesidad 
del pago de honorarios extras por atención psicológica (fs. 145 vto.), aten-
ción kinesiológica, gastos de constantes traslados médicos a la ciudad de 
Santa Fe, lo demuestran como meros ejemplos. En este sentido, en el sub 
lite no llega controvertido a esta alzada el hecho que tales cuidados es-
peciales –de contención afectiva y espiritual, como cuidados de atención 
diarios– el menor Isaac los recibe exclusivamente de su madre, quien junto 

a su actual pareja (fs. 145 Persson) y sus hijos (fs. 3 y 4) constituyen el  
núcleo familiar de Isaac (fs. 196), el cual como toda familia con un niño  
con discapacidad  funciona  también  de  manera  especial  en  mérito  a  las  
necesidades especiales de un miembro de ella.

Que también surge del plexo probatorio que entre el año 2005 hasta el 
año 2008 en que se producen las testimoniales ofrecidas (fs. 145 Peresson,  
fs. 180 Buyatti) el padre no visitaba al menor, lo cual no constituye en el 
marco de esta litis un dato menor. En efecto, tal falta de contacto indica  
que la única contribución del progenitor no conviviente en la vida del hijo 
discapacitado es la cuota alimentaria, ya que elementos (susceptibles a ser  
considerados  en  materia  alimentaria)  tales  como  gastos  de  vestimenta, 
esparcimiento, viajes, diversión, y/o otras erogaciones dables a ser desen-
volsadas por un padre durante los fines de semana o períodos vacacionales 
en compañía de los hijos no existen en el caso de marras.

Que tampoco es atendible la pretensión de reducción de la cuota fijada 
en la baja instancia en virtud de la capacidad económica del demandado, 
dado que si  bien  es  correcto  que  en autos  sólo  se  ha acreditado  como 
ingresos  del  alimentante  sus  haberes  como dependiente  en la  cárcel  de 
Santa Felicia (Santa Fe), no lo es menos que su título de contador público 
nacional,  permite  presumir  “...que  lo  pone  en  condiciones  de  obtener,  
razonablemente y proporcionado a su condición los medios para la satis-
facción de las necesidades de los menores a su cargo...”,  conforme esta 
Cámara ha sostenido  in re “Vasallo  c. Caprin”,  AyS,  316-498, máxime 
teniendo  en  cuenta  que  el  nuevo  núcleo  familiar  del  demandado  está  
conformado por un hijo y esposa, quien es kinesióloga y también trabaja  
(fs. 180).

Que por lo tanto, a la luz de las convenciones internacionales (art. 23, 
Convención sobre los Derechos de los Niños; art. 7, Convención sobre los 
Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  –C.D.P.D,  ratificada  por 
Argentina el 3.5.2008– y el art. 75, inc. 23 de la CN), resulta innegable 
que la discapacidad de un niño se introduce en forma directa y efectiva en 
la obligación alimentaria, toda vez que la persona con discapacidad –y con 
mucha más razón si se trata de un niño– goza de una tutela constitucional 
diferenciada a los fines de asegurar al niño mental o físicamente impedido 
disfrutar  de una vida plena y  decente  en condiciones  que  aseguren  su  
dignidad,  le  permitan  bastarse  a  sí  mismo  y  faciliten  la  participación  
activa del  niño en la comunidad  (art.  23,  inc.  1,  Convención sobre  los 
Derechos de los Niños).

Por ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 
Cuarta  Circunscripción  Judicial  resuelve:  1)  Rechazar  el  recurso  de 
apelación interpuesto por el demandado. 2) Imponer las costas de ambas 
instancias al recurrente perdidoso. 3) Regular los honorarios de segunda 
instancia de los letrados actuantes  en el  50% de la regulación firme de 
Primera Instancia. Regístrese, notifíquese y bajen.– María E. Chapero.– 
Aldo P. Casella.– Carlos A. Corti (Sec.: Weiss).


	Rosario digital
	Sumario: Introducción.– Evaluación e implementación de las normas de cupo femenino en Latinoamérica. a) La ausencia de cuota benigna - Modelo de Chile. b) Cuota Benigna - Modelo de Brasil. c) Cupo femenino - Modelo Argentino. d) Paridad de Género - Modelo Ecuato-riano.– Conclusión.

	248 – CApel. en lo Laboral Santa Fe, sala II, abril 14-2014.– R., D. c. Consolidar ART S.A. y otros s/accidente de trabajo.
	249 – CApel. en lo Civil, Comercial y Laboral Reconquista, febrero 19-2014.– A., G. A. c. V. J. G. s/alimentos y litis expensas.

