
NEUQUEN, 11 de diciembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “B. J. Z. C/ SWISS  

MEDICAL ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, (JNQLA3 EXP Nº 368954/2008),  

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I.  

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de  

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 519/523 haciendo lugar parcialmente a la demanda. 

A fs. 535/540 apela el actor agraviándose de que el juez se haya apartado del  

porcentaje de incapacidad establecido por el perito psicólogo, destacando que  

para hacerlo debió encontrar argumentos sólidos y la sentencia carece de ellos. 

Transcribe los pasajes de la pericia en los que estima se da cuenta de la  

incapacidad que padece a raíz del severo cuadro de depresión que transita. 

Hace hincapié en que el perito determina que el actor se encuentra en el estado  

actual en primer lugar, por el accidente en sí mismo que además del daño físico  

le produjo stress postraumático, a lo cual se agregó la falta de resultados en  

la recuperación física, la ausencia de tratamiento de ambos fenómenos, las  

burlas de quienes le reprochan ser vago y no querer trabajar, y finalmente la  

conducta de la ART que le ordena reintegrarse a trabajar entendiendo que finge  

su estado, lo cual confirma las burlas del entorno. 

Refuerza su argumento señalando que no es posible descartar la labor del  

profesional pues no hay otra pericia que lo contradiga, se trata de un perito  

oficial y no uno ofrecido por su parte a lo que cabe agregar, los caracteres de  

idoneidad y profesionalismo que ello implica. 

Expresa que el cuadro del actor es un trastorno depresivo mayor reactivo al  

accidente y a la falta de cuidado posterior de su empleador y de la ART,  

afirmando que de haber recibido el tratamiento adecuado no se hubiera producido  

la consecuencia que padece actualmente. 

En segundo lugar se agravia porque la sentencia rechaza la responsabilidad de  

la demandada, que en su carácter de Aseguradora de Riesgos el Trabajo, ha  

incumplido con el deber de prevención citando jurisprudencia que afirma que al  

haberse incumplido con los deberes genéricos de previsión, higiene y seguridad  

cabe condenar a la empleadora y a la aseguradora. 

Expresa que el informe del perito en seguridad e higiene carece de sustento,  

pues su parte solicitó el relevamiento de las posiciones efectuadas por un  

oficial cañista en el yacimiento “Puesto Molina” y que, por ello, la afirmación  

de que ninguna de ellas merece el análisis ergonómico por no generar ninguna  

enfermedad profesional expresado en cuanto a las soldaduras de cañería en  

general, debió referirse a lo concreto y específico del yacimiento y del Sr.  

B. 

Alude que el informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denominado  

“Industria Petrolera en la provincia del Neuquén” hubiera resultado ilustrativo  

para el perito en cuanto a que existen patologías asociadas a la actividad pero  

que no están incluidas como enfermedades profesionales. 

Del mismo informe destaca que expone que existe el riesgo por “Vibraciones  

transmitidas a la extremidad superior por máquinas y herramientas” y las  

“Posiciones forzadas y gestos repetitivos en miembro superior”, agregando que  

de conformidad a la doctrina legal del precedente del Tribunal Superior de  

Justicia “Salinas” en caso que los decretos 658 o 659/96 no prevean el  

encuadre, se debe armonizar ajustando los mismos a un caso concreto. 

Bajo esas pautas, afirma que el pedido de explicaciones que efectuó su parte se  

dirigió a que aclarara si sus apreciaciones eran relacionadas con la norma  

general o si se refería al caso particular del Sr. B. 

Manifiesta que la relación causal entre las tareas de soldador de la industria  



petrolera y las dolencias del actor existe, ha sido comprobada y que de no  

considerarlo suficiente debió trasladarse al yacimiento, y comprobar las tareas  

de soldador de modo empírico, conducta que el perito no desplegó. 

A continuación menciona a los exámenes preocupacionales, como la única manera  

prevista por la ley para interrumpir el nexo de causalidad y destaca que en el  

caso concreto no se realizaron y tampoco se efectuó el relevamiento general de  

riesgos. 

Señala que el experto aludió a que el reclamo era por enfermedad profesional y  

allí encuentra confusión por parte de aquel, a partir de lo cual conjetura que  

es probable que haya avanzado en el informe como si se tratara de una  

enfermedad profesional cuando lo cierto es que hubo un accidente. 

Describe las tareas del actor como cañista, anotador y soldador de caños  

pesados, afirmando que desplegaba un esfuerzo permanente durante jornadas de  

doce horas diarias, lo cual indefectiblemente va rompiendo fibras articulares,  

produce fatiga en los tejidos orgánicos y formación de tejidos de defensa. 

Sostiene que los caños que maniobraba superan habitualmente los 80 kgs. y la  

tarea se efectuaba sin que se le brinden medidas de seguridad adecuadas para  

administrar ese tipo de cargas, a consecuencia de lo cual tuvo un accidente y  

su hombro resultó inválido. 

Afirma que todo esto fue admitido por la ART que le pagó por el siniestro,  

reconociéndolo como accidente y no como enfermedad derivando de las recidivas,  

las operaciones ulteriores. 

En tercer lugar se agravia por la imposición de costas, pues desde un principio  

existió un justo reclamo de su parte el cual el juez reconoce y hace lugar. 

Señala que es jurisprudencia pacífica en la provincia que en caso de quien  

obliga al trabajador a litigar, deba afrontar las costas y en este caso fue la  

determinación insuficiente de la incapacidad, lo que obligó a su parte a  

recurrir a la justicia. 

Por último la letrada apela por bajos sus honorarios, señalando que no le  

fueron regulados en el doble carácter de abogada apoderada y patrocinante. 

A fs. 641/642 apela la demandada por la condena al pago de $ 48.060 en razón  

del porcentaje de incapacidad permanente parcial y definitiva determinado en la  

sentencia, omitiendo referir que su parte ya abonó por el 16% que la Comisión  

Médica oportunamente le reconociera al actor. 

Se agravia también por la imposición del 50% de las costas a su parte,  

señalando que si la demanda fue de $ 848.794 y prospera por 48.060 el  

porcentaje de éxito fue de un 5,66%, de modo tal que la imposición de costas en  

un 50% a su parte no guarda proporción con el éxito obtenido. 

Apela por altos los honorarios de la letrada del actor, los de los peritos y a  

continuación, apela –por derecho propio- sus honorarios, por bajos argumentando  

que si la demanda se promovió por la suma antes mencionada fijar sus honorarios  

en un 10,5% es violatorio de los parámetros de la ley 1594. 

También se agravia que la base regulatoria esté fijada por el capital de  

condena más intereses, cuando la ley 1594 en su artículo 20 dispone que debe  

tenerse en cuenta el monto de la demanda o si fuera mayor el de la sentencia o  

transacción por capital, correspondiendo en este caso se tenga en cuenta el de  

la demanda, agregando que ese criterio se tenga en cuenta únicamente para sus  

honorarios. 

A fs. 545/553 la demandada contesta los agravios del actor, apoyando el  

análisis que de la pericia psicológica efectuó la sentencia en crisis. 

Asimismo, señala que no es cierto que su parte no presentó pericia  

contradictoria pues señala las constancias que dan cuenta de la impugnación de  

la pericia y más tarde de las explicaciones que brindara el perito. 

En segundo lugar, y luego de destacar que no está controvertido que la  



patología del actor es producto de un accidente y no de una enfermedad  

profesional, afirma que no hay elementos probatorios que permitan atribuir  

responsabilidad civil en la ocurrencia del siniestro. 

También solicita que se rechace el agravio relativo a la imposición de costas,  

pues el reclamo del actor fue rechazado en un 94,44% y fue vencido en un amplio  

margen. 

A fs. 557/558 apela los honorarios por bajos el perito psicólogo Olmos,  

señalando que este Cuerpo en sus distintas salas tiene establecido que los  

honorarios de los auxiliares de justicia deben guardar proporcionalidad y  

razonabilidad con el monto de condena, siendo que de no respetarse el criterio  

referido se configura una arbitrariedad que debe ser corregida en esta  

instancia. 

II.- Luego del breve relato de los agravios de las partes, he de ingresar en  

primer lugar al relacionado con la valoración de la pericia psicológica y que  

llevara al juez de grado a no tener por configurada la incapacidad psicológica  

reclamada.  

En ese sentido, el experto luego de afirmar que el actor padece un Trastorno  

depresivo mayor episodio único, grave crónico, señala: “Es viable que el cuadro  

en el momento del accidente haya sido el de stress postraumático. Si hubiese  

habido una correcta y pronta recuperación psicofísica y se hubiese reintegrado  

a sus labores habituales no estaríamos hablando de este diagnóstico.  

Probablemente el presente diagnóstico se haya manifestado en el tiempo luego  

del accidente que motiva la causa.” –fs. 194- 

Continúa: “El cuadro actual es consecuencia de la falta de resultados en el  

tratamiento físico del actor y de la ausencia de tratamiento psicológico  

durante estos dos años. Como agravante podemos considerar que ante el alta que  

le emite su ART el actor se siente humillado porque lo tratan como si él no  

quisiera trabajar.” 

Avanza luego destacando: “De acuerdo a su vocación, edad, preparación y estado  

psicológico actual lo más adecuado es que se reintegre cuanto antes a trabajo  

en el puesto que su empleador pueda darle. Como mucha gente, el actor tiene su  

autoestima muy ligada a la capacidad de trabajo.” 

La impugnación a la que hace referencia la demandada –fs. 201/204- reprocha en  

primer lugar la falta de recurso por parte del perito a elementos objetivos  

concordantes y de certeza que le permitan afirmar que la ART humilló al actor,  

agregando que la incapacidad del 52% de la total tampoco fue objetivada  

pericialmente, ya que no se evidencia ninguna de las manifestaciones que  

pudieran corresponder con ese cuadro. 

Reprocha también la falta de análisis de los antecedentes personales del actor,  

que resultan trascendentes para determinar su personalidad y el modo de  

reaccionar frente a situaciones como las del presente. 

Frente a las objeciones, el Licenciado Olmos -207/209- se hace cargo de la  

crítica relativa a la falta de detalle de los elementos objetivos que llevaron  

a fundar su conclusión y así aclara: “…. Es también probable que influya la  

estructura mental propia de él, pero en el largo interrogatorio efectuado, no  

modificó su expresión, su poca movilidad, sus gestos adustos que llevan a  

diagnosticar su estado actual. Se denominan reacciones vivenciales anormales y  

están perfectamente descriptas como secuelas ciertas y reales y en mayor parte  

en ciertas personalidades aunque en grado diverso son ampliamente sufridas por  

la mayoría de las personas en situaciones análogas”. 

Luego desarrolla una serie de consideraciones puntuales en cuanto a los  

hallazgos que arrojaran los distintos test suministrados, de los cuales y en  

cuanto a lo que aquí convoca es posible destacar: “De la trilogía de test casa  

árbol persona los indicadores remarcan: nostalgia, pasividad, inhibición o  



retardo evolutivo, nerviosismo, temor, depresión y miedo a la desintegración de  

la personalidad. La única imagen vital en esta trilogía es la de la persona  

donde dibujo a su hijo de 17 años que es quien puede proyectar un futuro  

saludable…. El test desiderativo tuvo que ser interrumpido ante la pregunta de  

que es lo que menos le gustaría ser dijo “enfermo” y luego se quebró  

emotivamente….” 

Pues bien, en orden a valorar el dictamen del experto no es posible perder de  

vista que el ámbito de la salud psicológica, por su propia naturaleza es  

problemático para objetivar al punto que requiere la demandada, pues no es lo  

mismo que la incapacidad física en la cual por ejemplo se encuentran tabulados  

los ángulos de flexión de las extremidades como indicadores de capacidad. 

Teniendo en cuenta ello, y aunándolo a la lectura de la pericia del Dr.  

Gordillo que, es significativo destacar, dio fundamento a la incapacidad física  

determinada en la sentencia, cuestión que devino firme a esta instancia, el  

experto señala que el actor padece de dolor en la articulación al realizar  

movimientos de exigencia moderada a intensa de lo cual es posible concluir que  

si el trabajo anterior incluía cargar caños de hasta 80 kg. –circunstancia en  

la que tuvo lugar el accidente- claramente esa tarea no lo podrá realizar en el  

futuro. 

Con lo dicho, es posible vincular que el Licenciado Olmos destaca que el actor  

encuentra su autoestima muy ligada a la cuestión laboral, de modo tal que la  

imposibilidad de continuar trabajando en el ámbito de su oficio da sustento  

objetivo al padecimiento psicológico del que da cuenta el perito de la  

especialidad. 

El perito médico también afirma que el dolor que aún padece le impide  

actividades cotidianas que antes le resultaban normales que, teniendo en cuenta  

la edad del actor permite otorgar verosimilitud a que se encuentra atravesando  

un cuadro depresivo como el que describe el perito psicólogo. 

Al respecto, en un análisis que comparto, la Dra. Pamphile en autos “COUSTE  

FABIAN c/ LIBERTY ART s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” señalaba: “…Luis Pérez  

Dávila (“Baremos. Valoración de la incapacidad psíquica. Parte II. Las fallas  

del baremo, dec. 659/1996”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Ed.  

Abeledo-Perrot, T. 2012-A, pág. 933) explica lo que significa la reacción  

vivencial anormal neurótica (neurosis), patología que presenta la demandante de  

acuerdo con el dictamen pericial. El autor citado señala que reacción es una  

respuesta psico-física y fisiológica que se opone a un estímulo intenso y  

adverso; “el término vivencial anormal, desde el concepto del legislador,  

significa el reconocimiento de una experiencia o suceso intensamente vividos,  

que desordena la normal vida, modificando el estado de salud que, previo al  

infortunio, presentaba el individuo. En él se reconocen las preocupaciones, los  

cambios afectivo-emocionales reactivos, las pérdidas o desórdenes de  

habilidades (incluidas las cognitivas), la repercusión funcional y económica,  

el perjuicio laboral, los inconvenientes generados, el disconformismo y enojo  

respecto de una realidad no deseada ni buscada… El término neurótico establece  

un conjunto de síntomas reactivos, manifiestos a consecuencia del suceso (en  

este caso, de índole laboral), tales como inseguridad, dudas, miedos, temores,  

cambios de humor y/o estado de ánimo, modificaciones de carácter, de sueño, con  

afectación conflictiva en las distintas áreas del individuo: personales, de  

pareja, laborales, sociales, educacionales, sexuales, deportivas y recreativas,  

además de económicas, junto con síntomas de ansiedad y/o angustia”. Agrega el  

autor que vengo citando que los síntomas de esta respuesta son: estado de  

inquietud, ansiedad, cefaleas, contracturas, insomnio o dificultades para  

lograr dormir, estados de tensión nerviosa, irritabilidad, desgaste,  

hipervigilancia, impulsión, entre otros; y que esta reacción vivencial anormal  



neurótica puede ir acompañada de componentes depresivos, componentes fóbicos o  

componentes obsesivos.” 

“… Pero lo cierto es que, el Decreto n° 659/1996 clasifica esta patología en  

cuatro grados, de acuerdo con la gravedad de la sintomatología. Así señala:  

“Grado I.- Definición: Están relacionadas a situaciones cotidianas, la magnitud  

es leve, no interfiere en las actividades de la vida diaria ni a la adaptación  

de su medio. No requieren tratamiento en forma permanente. 

INCAPACIDAD: 0% 

Grado II: Definición: Se acentúan los rasgos de la personalidad de base, no  

presentan alteraciones en el pensamiento, concentración o memoria. Necesitan a  

veces algún tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico. 

INCAPACIDAD : 10% 

Grado III: Definición: Requieren un tratamiento más intensivo. Hay remisión de  

los síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican trastornos de memoria  

y concentración durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las formas  

de presentación son desde la depresión, las crisis conversivas, las crisis de  

pánico, fobias y obsesiones. Son reversibles con el tratamiento  

psicofármacológico y psicoterapéutico adecuado. Al año continúan los controles.  

INCAPACIDAD: 20%...” 

El grado IV, que es el determinado por el perito “Requieren de una asistencia  

permanente por parte de terceros. Las Neurosis Fóbicas, las conversiones  

histéricas, son las expresiones clínicas más invalidantes en este tipo de  

reacciones. Las depresiones neuróticas también pueden ser muy invalidantes.  

INCAPACIDAD 30%...”(“COUSTE FABIAN c/ LIBERTY ART s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON  

ART” EXP Nº 375238/8, Sala I del 20/12/2016). 

En este punto, es posible confirmar el porcentaje del 20% otorgado por el  

perito, pues se trata de un paciente que presentaba síntomas de depresión  

severa, temor a la desintegración de la personalidad, todo vinculado con la  

cuestión de la incertidumbre laboral, siendo encuadrable así, en el grado III,  

lo que determina el porcentaje aludido. 

En consecuencia, entiendo que le asiste razón al actor en su agravio y que es  

preciso revocar la sentencia en cuanto no hiciera lugar a la incapacidad  

psicológica reclamada, debiendo en consecuencia recalcularse el porcentaje  

establecido. 

Así, y teniendo en cuenta que se trata de dos dictámenes emitidos en forma  

separada: “… ante supuestos como el presente, donde los peritos dictaminan en  

forma aislada, sin atender a lo que informa el colega experto en otra  

especialidad, debe el juez compatibilizar los porcentuales asignados en cada  

informe pericial a efectos de obtener un porcentaje total de incapacidad, de  

acuerdo con los parámetros que brinda el Decreto n° 659/96. 

Establece el ya citado Dec. 659/96 (ver “criterios de utilización de las tablas  

de incapacidad laboral”), que la valoración del deterioro de la salud e  

integridad física del trabajador se realiza sobre el total de la capacidad  

restante, se trate de siniestros sucesivos o de un gran siniestrado, producto  

de un único accidente. Tal criterio se emplea “utilizando aquella de mayor  

magnitud para comenzar con la evaluación y continuando de mayor a menor con el  

resto de las incapacidades medibles”. 

Al respecto, se ha indicado: “...ha de tenerse presente el concepto de  

capacidad restante, que resulta operativo en tres situaciones: a) cuando al  

trabajador se le constaten en el examen preocupacional limitaciones anátomo- 

funcionales; b) en el caso de siniestros sucesivos, y c) ante un “gran  

siniestrado” que es aquel damnificado que en accidente único viera afectado más  

de un órgano o sistema. En todos estos casos los porcentajes del baremo se  

aplicarán sobre la capacidad residual...” (Siniestralidad laboral, ley 24.557,  



Corte- Machado, p. 302 y 304; en igual sentido Ley de riesgos del trabajo,  

Ackerman, p. 145; Código de tablas de incapacidades laborativas, Rubinstein,  

p.331 y 334, citado en “JARA c/ PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINA S/ ACCIDENTE DE  

TRABAJO”, Expte. Nº 381983/8, Sala III). 

“El método consiste en encolumnar los distintos porcentuales de las  

incapacidades halladas mediante baremos, colocándolas de mayor a menor. La  

mayor se resta de 100, y a cada una de las subsiguientes se le aplica el  

porcentaje a la cifra obtenida y se le resta de la misma. Al resultado  

obtenido, se lo resta de la máxima incapacidad (100%) y constituye la verdadera  

incapacidad que presenta el peritado” (Pérez Dávila, Luis Alejandro,  

“Utilización y practicidad de los baremos. Aspectos que dificultan su  

legitimidad”, DT 2009 (octubre), 1102). (“CIFUENTES RUBEN EDUARDO C/  

EXPERIENCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA4 EXP 474382/2013)  

15/8/17-Sala I)  

De tal modo y bajo la pauta del criterio de capacidad restante, resulta una  

primera aproximación al porcentaje de incapacidad de un 36% (100% - 20% de  

incapacidad psicológica= 80% capacidad restante; 80% x 19% de incapacidad  

física = 16 %; 20% + 16% = 36%). 

Luego se aplican los factores de ponderación, los que en ambas pericias  

coinciden: por tipo de actividad se determinó un 20% -20% de 36%: 7,2%-; se  

estableció que ameritaba recalificación laboral en un 10% -10% de 36%: 3,6%-, y  

tratándose de una persona mayor de 31 cabe agregar un 2% por la edad. 

La sumatoria de los factores de ponderación arroja un 12,80%, que adicionado al  

guarismo anterior -36%- determina un porcentaje final de incapacidad del 48,80%. 

Teniendo en cuenta el nuevo porcentaje determinado, es preciso elevar la suma  

de condena por la incapacidad permanente, parcial y definitiva a cuyo fin he de  

tener en cuenta los índices para el cálculo que llevaron a la determinación de  

la suma en primera instancia y que no fueran objeto de embate, así se arriba a  

la suma de $ 137.518,57. (53 x {[4.506 x 1,18] x 48,80%}). 

El siguiente agravio es el relativo al rechazo de la responsabilidad civil de  

la demandada, a quien el actor le imputa conducta omisiva en el deber de  

prevención y respecto de lo cual la sentencia entendiera que no se probó  

incumplimiento ni tampoco que exista nexo causal entre la lesión padecida y una  

supuesta omisión del empleador en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad  

e higiene, encontrando la sentencia en crisis sustento para esa conclusión, en  

la pericia técnica de fs. 428/452 y sus explicaciones. 

He de disentir con la conclusión a la que arriba el a quo, pues de la lectura  

de la pericia surge que con anterioridad al accidente no existen registros de  

ningún tipo, relacionados con la realización de exámenes preocupacionales,  

charlas de capacitación acerca del modo que debían llevarse a cabo las tareas  

en condiciones de seguridad ni tampoco constancia de entrega de material de  

trabajo adecuado a las mismas. 

En cuanto a las capacitaciones la pericia señala: “Indique si a la ART le  

consta que se le hayan brindado al actor cursos de capacitación para evitar  

siniestros como el que nos ocupa” el perito contesta: “La ART no entregó  

constancia de los mismos … Tampoco la ART entrega constancia de que el  

empleador haya realizado las capacitaciones que le corresponden por Ley, que de  

no existir generan incumplimientos que deben ser notificados a la SRT. La ART  

debe realizar al menos una capacitación al año, de esto tampoco se entregan  

constancias…” (fs. 449). 

A continuación y consultado respecto a la existencia de exámenes médicos el  

perito afirma: “La ART no entregó constancia de los mismos. Se aclara que el  

“diseño” de los exámenes periódicos que debe realizar la ART, surge de la  

declaración de Agentes de exposición (RGRL o FCR) que debe realizar la empresa  



una vez por año. De no entregarlos la ART, debe reclamar los mismo e informar  

la anormalidad a la SRT. Actualmente algunas ART, no realizan los exámenes  

aduciendo no haber recibido declaración de agentes por parte de la empresa, lo  

cual es una pobre interpretación del objetivo prevencionista de la ley…” (fs.  

450). 

Asimismo, se le requiere: “Informe si se puede considerar cumplido el deber de  

prevención por parte de la ART respecto del incidente del Sr. B”, a  

lo que manifiesta: “La documentación entregada por la ART, tiene faltantes,  

incumplimientos y vicios de todo tipo. No han podido demostrar haber cumplido  

con la gestión que les corresponde. La única documentación que se aproxima al  

lugar de trabajo del actor, la empresa contratante y su fecha de trabajo es:  

1.- Visita al Yacimiento Puesto Molina, YPF Fecha 31/03/2009 Sector que se  

controla: Servicios de Producción y Energía de Locaciones” (no corresponde al  

sector de trabajo del actor). 2- Planilla de relevamientos de agentes de riesgo  

Yacimiento: Lomitas, Chihuidos, Zonas Alejadas. Localidad: Rincón de Los Sauces  

(esta última mención a Zonas Alejadas, referida la localidad de Rincón de Los  

Sauces, podría inlcuir el Yacimiento Puesto Molina donde trabajaba el actr,  

pero no está especificado). Fecha: 12/01/2009 COMENTARIO: El relevamiento esta  

en blanco y solo se marcan tildes en cumplimientos genéricos” –fs. 450-. 

Aquí cabe aclarar que lo dicho por el perito acerca del cumplimiento o no de  

las obligaciones de la demandada, debe interpretarse referido al examen técnico  

que efectúa el mismo, derivándose naturalmente a la decisión del juez  

determinar si bajo el prisma de las obligaciones legales medió o no  

incumplimiento e, igualmente, cabe hacer una precisión en cuanto a que le  

asiste cierta razón el actor al reprocharle al experto que abundó en conceptos  

generales sin correlacionarlos, en cada caso, con el siniestro que ocasionara  

el daño reclamado. 

Al inaugurar el análisis el experto –luego de explayarse acerca del intercambio  

de emails que mantuviera con responsables de la demandada- señala: “Elementos  

ofrecidos para la realización de la pericia: i. información entregada por SMS  

ART, quien a absorbido a Liberty ART, de la cual se adjuntan copias. ii. Acceso  

al expediente de la causa.” 

Sin embargo, luego de la aclaración y la precisión antes efectuada, encuentro  

que las consideraciones que efectúa el perito resultan idóneas para fundar la  

conclusión que propicio. 

Así y partiendo de que hay acuerdo acerca de que el siniestro se produjo cuando  

el actor, junto a dos compañeros se encontraban cargando un caño de 80 kgs. de  

peso, sin contar con elementos de seguridad que facilitarán la tarea, ni  

tampoco haber recibido capacitación relacionada con el desempeño seguro de esa  

actividad, resulta verosímil afirmar que la omisión de ambas cuestiones por  

parte de la demandada tuvieron incidencia causal en el daño. 

En cuanto al tema de la carga, al brindar explicaciones el perito señala: “El  

mayor tamaño de piezas y herramientas en la actividad se analiza previamente  

para cuantificar cuantos operarios hacen falta para mover un elemento, sin  

superar los 35 kg permitidos por operario o bien determinar que movimientos se  

realizan con equipos, aparatos de izaje o maquinaria según el caso. Los  

trabajadores deben ser capacitados en la inducción inicial (previo a realizar  

ninguna tarea) y reiterativas en “Movimientos de cargas”. Esta responsabilidad  

es del empleador y es muy común que se traslade la misma al departamento de  

seguridad e higiene del yacimiento, donde se cumplen tareas ya que las mismas  

se denominan “En casa del cliente” y por lo tanto las capacitaciones son  

dictadas y registradas en los yacimientos…” (fs. 478). 

“Si el operario realizó levantamientos indebidos en cuanto a los kilos o  

métodos que corresponden, infringió las normas que se le han indicado (o  



deberían habérsele indicado dejando registro), en ese caso lo que se debe  

indagar es los registros de capacitación recibidos, como se mencionó …” 

A todo lo dicho cabe agregar que, también, resulta verosímil concluir que de  

haberse realizado los exámenes preocupacionales correspondientes se podría  

haber advertido con un alto grado de probabilidad que el hombro del actor tenía  

una cierta vulnerabilidad, y ello permitir ya sea la asignación de otra tarea,  

o su desarrollo en condiciones de prevenir o minimizar el daño.  

En consecuencia y por los desarrollos que anteceden, encuentro acreditado por  

un lado que efectivamente hubo un incumplimiento de las obligaciones legales  

que pesan sobre la demandada en su carácter de agente central de prevención de  

los riesgos laborales por un lado y, por otro, que esos incumplimientos guardan  

relación de causalidad con el daño sufrido por el actor, de modo tal que he de  

proponer que se condene a la demandada a responder por los daños reclamados en  

base a esa omisión. 

El actor reclama en concepto de “valor vida” una suma fija, que establece en $  

40.000. 

En ese sentido, en el caso de una víctima con algún porcentaje de incapacidad  

para indemnizar suele referirse más bajo el concepto de “incapacidad  

sobreviniente” reservándose “valor vida” cuando lo que se indemniza es la  

pérdida de la vida humana. 

Sin perjuicio de la precisión terminológica, de la lectura del párrafo de la  

demanda en el cual se hace referencia a este rubro y de conformidad a la  

facultad conferida por el artículo 165 del C.P.C.y C., encontrándose  

efectivamente acreditado el daño es posible proceder a justipreciar el mismo. 

Al respecto: “… el análisis resarcitorio necesariamente habrá de partir de la  

siguiente idea rectora: la reparación del daño debe ser "integral", es decir,  

debe procurar dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba  

con anterioridad a que se le lesionaran sus derechos. 

A tales efectos, es innegable la utilidad de las fórmulas de matemática  

financiera, en tanto permiten el control de la decisión adoptada sobre la base  

de datos objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo  

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la fórmula matemática  

financiera es una pauta orientadora y no una inflexible o esteriotipada. 

En tal entendimiento, he sostenido que: “la utilización de la fórmula  

matemático financiera de uso común en la jurisdicción, es cierto, conduce a la  

objetivización del daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes  

al resguardo de la mera discrecionalidad judicial (“Villalba Miguel Ramon  

C/Cadesa S.a. S/ Accidente Acción Civil” P.S 1998 -V- 995/1001, Sala I  

29/12/1998), pero ello no obsta a que las circunstancias acreditadas en autos  

ameriten una determinada corrección en los parámetros de esa fórmula. 

Es que tales fórmulas juegan como un elemento más al lado de otras pautas que  

dependerán de las circunstancias acreditadas en cada caso concreto; en otros  

términos: son útiles “…para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del área  

de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de marcha apisonado por la  

razonabilidad y objetividad que pueden extraerse de esos cálculos y sobre el  

cual caminar con todo el haz de pautas restantes hasta la tarifación  

buscada..." (cfr. Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, “Fórmulas empleadas  

por la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones por  

incapacidades y muertes”, publicado en: RCyS 2011-III, en cita del juez  

Roncoroni)” (Expte Nº 343.739/06; 328949/5, entre otros).  

A mi criterio, ambas fórmulas que en términos generales se utilizan en el fuero  

(Vuotto y Méndez) son de utilidad y por ende, pueden servir de guía a la hora  

de realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la  

víctima.”("SCHEUERMANN GUILLERMO LEONARDO c/ CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. Y OTRO s/  



DAÑOS Y PERJUICIOS” (EXPTE. 398329/9)6/10/16). 

Sobre la base del análisis anterior y considerando el salario del actor al  

momento del accidente –fs. 24/25- $ 3.700, el porcentaje de incapacidad sin el  

agregado de los factores de ponderación de usos exclusivo en el ámbito de la  

Ley de Riesgos de Trabajo de 39 %, estimo que en orden a acordar en el caso una  

indemnización integral, el rubro debe ser establecido en la suma de $ 240.000. 

En ese sentido, resultará imprescindible tener en cuenta que parte de la  

indemnización por este rubro ya encontró reparación a partir de la suma  

determinada en el ámbito de la prestación sistémica de la Ley de Riesgos de  

Trabajo, de modo tal que no se trata de acumular los dos importes, sino que a  

la suma aquí dispuesta habrá de sustraerse los $ 28.800 ya abonados por la  

demandada de conformidad al dictamen de la Comisión Médica. 

Luego y continuando con el rubro pérdida de chance sólo contamos con los dichos  

del actor acerca de las posibilidades que tendría en el futuro de promocionar  

en su carrera, pues no contamos ni con el legajo del actor que pudiera brindar  

pautas de su desempeño en concreto y así efectuar una proyección verosímil del  

futuro que se le habría cercenado o con testimonios que dieran cuenta de sus  

posibilidades. 

No obstante, cabe recordar que sin perjuicio de no encontrarse acreditado como  

un rubro autónomo, el recurso a la ponderación de las variables que surge a  

partir del uso de las denominadas fórmulas Vuotto y Méndez, la posibilidad de  

una mejora en el salario del actor integra aquellas posibilidades, pues en el  

promedio se busca corregir, entre otras cosas, que la reparación quede  

petrificada al momento del accidente, teniendo en cuenta sólo como guía  

orientadora el salario de la víctima. 

Con relación al daño moral, este Cuerpo ha tenido ocasión de señalar: “Sin  

lugar a dudas, el análisis de este rubro refiere a una cuestión de prueba y  

reglas presuncionales.  

Esto es así, pues cuando se dice que el daño moral no requiere de acreditación,  

sólo se alude a la imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de  

ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba  

indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes con las reglas de  

la experiencia.  

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que estar íntimamente relacionado  

con los daños, padecimientos o sufrimientos ocasionados, directa o  

indirectamente, por el hecho motivo de la causa. 

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de la lesión y las  

circunstancias atinentes a la víctima pueden servir para inducir la existencia  

y magnitud del daño moral y se sostiene que los indicios extrínsecos  

constituyen una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de  

González, Matilde, Daños a la personas, Integridad Psicofísica, Hammurabi,  

1990, pág. 486/487).  

Pueden puntualizarse así, tres factores que fundamentan la procedencia de este  

rubro: 1) los relativos al hecho en sí, es decir, lo que le aconteció a la  

víctima en el momento mismo del hecho; 2) los sufrimientos y molestias del  

período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas últimas que tengan  

relación con el daño (incapacidad). (cfr. Zavala de González, ob. cit. Pág.  

466). 

“Siguiendo los lineamientos propiciados por el Doctor Mosset Iturraspe, con  

miras a una justa ponderación del daño moral, podemos afirmar que: “Hay que  

descartar la posibilidad de su tarifación en proporción del daño material,  

debiendo atenernos a las particularidades de la víctima y del victimario, la  

armonización de las reparaciones en casos semejantes, a los placeres  

compensatorios y a las sumas que pueden pagarse dentro del contexto económico  



del país y el general ‘standard de vida’. Entre los factores que pueden incidir  

en la cuantía, se admite ‘la índole del hecho generador’ en función del factor  

de atribución (culpa, dolo, responsabilidad objetiva o refleja -arg. arts. 1069  

y 502 del C. Civ.)”. OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1998 -I- 98/104, SALA II. CC0002  

NQ, CA 736 RSD-98-98 S 19-2-98, Juez OSTI DE ESQUIVEL (SD) RUIZ DE MUÑOZ OLGA  

LAURA c/PROVINCIA DEL NEUQUEN s/DAÑOS Y PERJUICIOS. MAG. VOTANTES: GIGENA  

BASOMBRIO-OSTI DE ESQUIVEL.) (“POBLETE ARNOLDO LEONARDO C. NAHUELQUIN 

FERNANDEZ  

ALEX RAUL S/DYP DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” (EXP  

JNQCI1 500906/13) y “LEIVA VILLALOBOS CLARISA INES C. NAHUELQUIN FERNANDEZ ALEX  

RAUL S/DYP DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” (EXP JNQCI1  

501158/14) Sala I – 15/2/2018). 

Bajo estas pautas, teniendo en cuenta la situación de angustia derivada del  

cuadro depresivo que lo afectara, la descripción de las dificultades que le  

acarrea su incapacidad física en orden a tareas que antes se presentaban como  

normales, junto a la variable de edad de la víctima al momento del siniestro  

como así también la vinculación de su autoestima considero justo fijar por el  

rubro la suma de $ 60.000. 

En consecuencia y por todo lo expuesto, la demanda prosperará por la suma de $  

300.000 con más los intereses que se calcularán a la tasa promedio  

activa-pasiva del BPN desde la fecha del evento dañoso -3 de agosto de 2.006-  

hasta el 31 de diciembre de 2007; de allí en más y hasta su efectivo pago, la  

tasa activa de ese Banco.  

Con relación a la apelación de los honorarios planteada por la abogada del  

actor y del demandado, como así también por el perito psicólogo, cabe señalar  

que en tanto aquí se propone modificar tanto los rubros como los montos por los  

que prospera la demanda, de conformidad al texto del artículo 279 del C.P.C. y  

C. corresponde la readecuación de los mismos dejándose, en consecuencia, sin  

efecto la regulación de honorarios practicada en la sentencia (art. 279, C.P.C.  

y C.). 

No obstante lo dicho, y siendo que los honorarios de la instancia de grado  

fueron establecidos en porcentajes, cabe determinar aquí que el porcentaje de  

los honorarios regulados al Licenciado ... aparece insuficiente pues no solo  

presentó un informe que resulta decisivo en relación a la solución del litigio,  

sino que también contestó el pedido de aclaraciones del demandado, haciéndose  

cargo de las objeciones que se le formularan y explayándose en relación a los  

mismo. 

Por ello, cabe elevar el porcentaje de honorarios del Licenciado ... al 4% de  

lo que arroje la planilla de liquidación de capital con más los intereses  

devengados, que se practicará en la instancia de grado (art. 20, ley 1594). 

Luego y en relación a honorarios de los letrados, la Dra. ... quien se  

desempeñara como apoderada y patrocinante corresponde fijarlos en un 18% (arts.  

6, 7, 10, ley 1594) sobre la base regulatoria antes señalada y los del Dr.  

Alejandro Diez, también en el doble carácter por la demandada, en el 13%,  

teniendo en cuenta los artículos antes citados y particularmente el ultimo  

párrafo del artículo 7 de la Ley Arancelaria. 

Las costas de ambas instancias se imponen a la condenada vencida (art. 68  

C.P.C. y C.). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al  

mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia de fojas 519/523, condenando a la demandada a abonar  



al Sr. J Z B la suma de pesos $300.000 (PESOS TRESCIENTOS  

MIL), con más los intereses determinados en los considerandos, suma a la que  

deberá descontarse el pago de $28.800 reconocido a fs. 97.- 

II.- Imponer las costas de ambas instancias a la condenada en su condición de  

vencida (arts. 68 y 279 del C.P.C. y C.). 

III.- Readecuar los honorarios por la actuación en la instancia de grado a la  

letrada de la actora, en el doble carácter, en el 18% de lo que arroje la  

planilla de liquidación de capital con más los intereses devengados, la que se  

practicará en la instancia de grado; los del Dr. ..., también en el doble  

carácter por la demandada, en el 13% y los del Licenciado ... en un 4%,  

manteniendo los porcentajes dispuestos para el Dr. ... y el Ingeniero .... 

IV.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, a los letrados  

de la actora, en el 6,3% de la suma de condena que, de conformidad a los  

agravios fuera elevada en esta instancia, y los de los letrados de las  

demandadas en el 3,90% de igual suma (art. 15, ley 1594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente, vuelvan los autos  

a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 

Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


