
VIEDMA, de octubre de 2019. 

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo las presentes actuaciones caratuladas: "SILVA SANHUEZA, 

JONATAN DAVID C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO - POLICIA DE RIO NEGRO S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO", Expte. Nº 330/14, para resolver las siguientes 

C U E S T I O N E S 

¿Es procedente la demanda instaurada? 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A las cuestiones planteadas el Sr. Juez Rolando Gaitán, dijo: 

I.- Antecedentes. La demanda. 

A fs. 78/95 y vta. se presenta la Dra. Jesica Carbajal Aranda en el carácter de apoderada del Sr. 

Jonatan David Silva Sanhueza, conforme lo acredita con la carta poder que se agrega a fs. 1 y 

en tal carácter inicia demanda por accidente de trabajo contra la Provincia de Río Negro 

(Policía de Río Negro) en reclamo de la suma de $ 1.873.468 en concepto de reparación 

integral por el accidente laboral sufrido. 

Sostienen la competencia de este Tribunal. 

En el capítulo Hechos expresan que el actor, al momento del siniestro, trabajaba como agente 

de la Policía de Río Negro en el cargo de Oficial Ayudante y tenía 23 años de antigüedad. 

Dice que el día 17/06/2012, aproximadamente a las 14:25 hs., en momentos en que el Sr. Silva 

Sanhueza prestaba servicios, se requiere el auxilio a las víctimas de un accidente de tránsito y 

que al acudir, mientras circulaban a alta velocidad, los frenos del patrullero no funcionaron y 

colisionaron contra un camión. 

Relata las circunstancias del hecho y los traumatismos sufridos. Describe luego el tratamiento 

recibido hasta el alta médica otorgada por la ART y narra luego que la intervención de la ART 

culminó con el reconocimiento de una incapacidad del 27,80%, la que fue apelada ante este 

mismo Tribunal. 

Expresa que actualmente se encuentra con reubicación de tareas y está inhabilitado para el 

uso de armas de fuego. 

Afirma que existe un incumplimiento en los deberes de seguridad e higiene de la demandada 

lo que resulta ser la causa necesaria para ocasionar las lesiones sufridas por el actor. 

Asegura que la responsabilidad en los términos del Código Civil resulta ser de la Policía de la 

Provincia y explica las razones en las que basa su postura, con apoyo en doctrina y 

jurisprudencia. 

Deja planteada la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, por lo que considera 

procedente el pedido de reparación integral. 

Describe y liquida los rubros reclamados, funda en derecho, ofrece pruebas, formula 

juramento de ley y enumera sus peticiones. 

II.- La contestación de demanda. 

A fs. 116/128 se presenta el Dr. Gastón Hernán Suracce, en el carácter de apoderado de la 

Provincia de Río Negro, conforme poder que adjunta y se agrega a estos autos. Procede a 

contestar la demanda y niega luego de modo genérico y detallado los hechos expuestos en la 

demanda. Afirma que en el evento dañoso se interrumpió el nexo de causalidad por el hecho 

de un tercero, el conductor del camión con el que chocó el actor, detallando 

pormenorizadamente las responsabilidades que impone la ley de tránsito ante una 

emergencia. 

Afirma que no se configuran en autos los recaudos necesarios para la procedencia de la acción 



y cita doctrina que considera aplicable en apoyo de su postura. Pide la citación de la 

aseguradora Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., en los límites de la Ley 

de Riesgos del Trabajo. Solicita la aplicación del RIPTE en los términos del precedente 

?Gomez?, impugna la liquidación practicada, ofrece prueba, funda en derecho, formula 

reserva del caso federal enumera su petitorio. 

III.- El trámite y la prueba. 

A fs. 135 se presenta el actor con nueva apoderada. 

A fs. 161 se tiene por no presentado el escrito de contestación de demanda de Horizonte 

Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. lo que implica que ha quedado incontestada la 

demanda. 

A fs. 163 y vta. se provee la prueba ofrecida. 

A fs. 166 se designa perito médico al Dr. Carlos Agüero, quien presenta su informe a fs. 

194/197. 

Resulta desinsaculado como perito psicólogo el licenciado José Paulo Morán, a fs. 167, quien 

acepta el cargo, cita al actor y presenta su informe a fs. 180/188. 

A fs. 244 se presenta el actor con nuevo apoderado. 

A fs. 255 obra el acta que da cuenta de la celebración de la audiencia de vista de causa, en la 

que se desistió de la confesional del actor ofrecida y en la que las partes solicitaron alegar por 

escrito, concediéndose el plazo solicitado. 

Se agrega el alegato de la parte actora y pasan los autos al acuerdo a los fines de dictar 

sentencia. 

IV.- El decisorio. 

Se inicia esta demanda reclamando el pago de la indemnización correspondiente a la 

reparación integral del daño producido por el hecho dañoso relatado en la demanda. 

Las partes no disienten en la existencia del hecho, ni en la mecánica del siniestro, aunque 

controvierten la responsabilidad de las demandadas, derivadas del mismo. 

Cabe señalar que se ha devuelto la contestación de demanda presentada por la codemandada 

Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. 

La prueba, central para la resolución de la causa, está compuesta por los restantes expedientes 

judiciales en los que se trató, por diferentes motivos, el hecho dañoso. 

Me referiré en primer término, porque resulta esencial para la resolución del pleito, a la 

sentencia dictada por este Tribunal en los autos ?Carrillo, Héctor Rafael c/ Provincia de Río 

negro (Policía de Río Negro) s/ Accidente de Trabajo?, Expte. N° 331/14. 

En dichos autos se dictó sentencia que se encuentra firme y consentida y cuyo primer voto 

resultó a mi cargo. Cabe señalar que en el expediente citado las demandadas fueron parte y 

pudieron participar de las actuaciones y controlar la prueba. 

Se tuvo por acreditado que la camioneta en la que circulaban el Sr. Carrillo y el actor, lo hacía 

sin pastilla de frenos y era modelo 2008, es decir que tenía 4 años al momento del siniestro y 

nunca se le había realizado mantenimiento del sistema de frenos. 

Se tuvo por probado que existió responsabilidad grave en la demandada, Policía de la provincia 

de Río Negro, en el incumplimiento del deber a su cargo de mantener en condiciones los 

vehículos en los que debe desplazarse su personal, en momentos en que la conducción excede 

la prudencia normal exigible. 

Se concluyó asimismo, que existió responsabilidad en el evento dañoso del Sr. Hector Rafael 

Carrillo, compañero de trabajo del actor y chofer de la camioneta, aunque en una medida muy 



inferior. 

Se consideró en definitiva que existía un 80% de responsabilidad a la demandada y un 20% al 

Sr. Carrillo. 

Como lo expresara más arriba, no está controvertido que el actor circulaba en la camioneta 

Ford Ranger conducida por el oficial Carrillo mientras se dirigían a socorrer un siniestro vial y 

que, en esas circunstancias, impactaron con la parte trasera de un camión que atravesaba una 

bocacalle. 

La responsabilidad de la empleadora debe analizarse en los términos del artículo 1113 del C.C. 

y en ese contexto no existe, a mi juicio, interrupción del nexo de causalidad. 

El evento ocurrió fundamentalmente por deficiencias del vehículo y parcialmente por 

responsabilidad del conductor. En ambos casos, tanto por el riesgo de la cosa como el hecho 

del dependiente, debe responder la demandada. 

Señalo además que dos sentencias del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dictadas en 

los precedentes ?León? Se. 111 del 27/11/2018 y ?Calvo? Se.127/18 alejan toda posibilidad de 

duda respecto de la responsabilidad de la empleadora. Se expresó en el primer caso 

mencionado: ?Dicho en otras palabras, si la actividad del policía de seguridad presupone para 

éste el deber de asumir todo riesgo en la prevención y represión de delitos y contravenciones 

y, a su vez, se considera acto de servicio el enfrentamiento armado con delincuentes, antes 

que el hecho del tercero es la propia actividad la que aparece como causa adecuada en la 

producción del daño, desde que guía el accionar del trabajador más allá de los límites de su 

propia seguridad e integridad en aras de defender la vida, la propiedad o la libertad de las 

personas?. En el caso citado la lesión se produjo por una agresión intencional de un tercero, 

por lo que con mucha mayor razón habrá de atribuirse responsabilidad en el presente hecho. 

La cuantía del daño padecido por el actor, cuya reparación habrá de recaer en la empleadora 

demandada, se resolverá en base a las pericias llevadas adelante en este expediente. 

Debo señalar que el actor ha llevado adelante un juicio de apelación en los términos de la 

L.R.T. contra la compañía de seguros citada en autos. Habré de afirmar, adelantando el criterio 

que propondré al acuerdo, que el resultado de ese juicio resulta oponible a las partes que 

participaron en el mismo, pero no puede ser utilizado para resolver en contra de la 

empleadora, que no tuvo ocasión de controlar la prueba y defenderse de sus alcances. 

En autos se ha llevado a cabo una pericia médica y una pericia psicológica y no se realizó la 

pericial psiquiátrica dado que la parte actora no activó la citación de la experta designada. 

El licenciado José Paulo Morán expresó en su informe que el accidente padecido por el actor 

tuvo características traumáticas y detalló los sufrimientos padecidos y los síntomas 

evidenciados. Afirmó luego que el actor (a la fecha de la pericia diciembre de 2015) no ha 

sufrido ramificaciones de los síntomas que perduren o se hayan consolidado. Se encuentra 

estable anímicamente y los síntomas del trastorno por estrés postraumático han sido 

superados. 

Considera recomendable que el actor inicie un tratamiento psicoterapéutico para trabajar en 

la faz social, pero no porque porte un trastorno psicopatológico que lo haga necesario. 

Concluye que en la actualidad, desde lo psicológico el actor se encuentra apto para trabajar. 

El Dr. Carlos A. Agüero, por su parte, luego de analizar los datos de filiación y de salud del actor 

y los antecedentes de autos de interés médico legal, describe el examen físico realizado y 

diagnostica que el Sr. Silva Sanhueza por accidente de tránsito padece politraumatismos. 

Señala que muchas lesiones fueron revertidas y otras no. Efectúa consideraciones respecto a 



las diferencias existentes entre el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo y el de Altube-

Rinaldi. 

Determina finalmente una incapacidad del 24,19% de la total obrera. 

Conforme tiene reiteradamente dicho esta Cámara, el dictamen pericial que ha realizado un 

tercero, formado científicamente en relación a la materia de la litis e imparcial objetivamente 

en cuanto a ambas partes, no deviene necesariamente vinculante para el Juez pues éste tiene 

amplia facultad para apreciarlo dentro de las pautas que la misma norma legal le indica, esto 

es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en los 

que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás 

elementos de convicción que la causa ofrece. En el caso particular de autos no encuentro 

motivo alguno para apartarme del dictamen médico, por lo cual me atendré a sus 

conclusiones. 

La parte actora ha solicitado expresamente la aplicación de un baremo distinto al previsto en 

la Ley de Riesgos del Trabajo. En tanto el presente juicio tramita ante un Tribunal del Trabajo, 

por un accidente de trabajo, resulta apropiado considerar únicamente el baremo 

confeccionado de modo específico para la materia, esto es el de la ley 24.557. Respecto de 

esta cuestión, señalo que este Tribunal ha reafirmado su criterio en tal sentido, para los fines 

de la determinación de la incapacidad en todas las causas de daños que tramitan ante sus 

estrados, aun en aquellas fundadas en las normas del derecho común, por ser el más 

específico y el de más extendida aplicación en el fuero (véase autos ?Delgado, Juan Carlos c/ 

Wild, María Teresa y otros?, Expte. Nº 474/11, sent. del 07.12.16; ?Suárez, Oscar c/ Pozzo 

Ardizzi S.A. y otros?, Expte. N° 402/13, sent. Del 29.12.16). 

En relación al valor económico del daño reclamado, lucro cesante y pérdida de chance, seguiré 

los lineamientos generales de la doctrina ?Perez Barrientos? STJRN 30/11/09 y precedentes 

concordantes de esta Cámara (403/10; 272/12; 701/11 entre otros), teniendo en cuenta las 

particulares circunstancias de esta causa. En este sentido, cabe introducir una corrección en las 

variables que intervienen en la fórmula desarrollada en el precedente mencionado, tal como 

ya lo ha hecho el Tribunal en fallos anteriores (Vgr. ?Cañari? Expte. 55/13, ?Carrillo? Expte. 

331/14). 

Es que, con arreglo a esa doctrina, al computarse el ingreso anual se contempla la perspectiva 

de una mejora en el ingreso futuro, para lo cual se estima que aproximadamente a los 60 años 

de edad el trabajador medio culmina su desarrollo laboral y su ingreso se estabiliza hacia el 

futuro. Esta circunstancia se plasma en la fórmula al multiplicar por 60 el ingreso anual 

efectivamente devengado y dividirlo por la edad del trabajador a la fecha del siniestro. Sin 

embargo, en autos hay que tener en cuenta que el personal policial conforme lo establecido 

por la ley provincial N° 2.432 se retira con el 100% del haber de retiro con 25 años de servicio. 

Si bien no se cuenta con el dato exacto del ingreso del actor a la policía, tenía 23 años al 

momento del siniestro, por lo que estará en condiciones de acceder al retiro con el máximo del 

haber jubilatorio antes de los 48 años. Por ello que estimo razonable en este caso ajustar el 

factor de corrección multiplicando el ingreso anual por 50 y dividiéndolo por la edad del actor 

a la fecha del accidente. 

Respecto de los parámetros de cálculo debe señalarse que las partes no acercaron al pleito los 

elementos de juicio necesarios para su dilucidación. En este contexto, resultaría pertinente 

posponer la liquidación para la etapa de ejecución de sentencia. La solución, formalmente 

correcta, dejaría sin responder una cuestión central para el justiciable, es decir, cuál es la 



medida del derecho. 

Entiendo que existe una alternativa que se ajusta más al criterio de celeridad judicial que debe 

primar en las resoluciones judiciales y que permite arribar al resultado correcto sin desmedro 

de los derechos de las partes. 

En el Tribunal se ha llevado adelante hasta la sentencia, un juicio ordinario en el que se 

determinó el importe que debía pagar la A.R.T. por la incapacidad reconocida en los autos 

603/13. Si bien este expediente ha sido ofrecido como prueba, el ordinario posterior tramitó 

luego de iniciada esta demanda. En los autos "SILVA SANHUEZA, JONATAN DAVID C/ 

HORIZONTE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO", Expte. nº 936/16, obran 

todos los datos necesarios para la determinación de la indemnización que debe percibir el 

actor como consecuencia del evento dañoso que no se encuentran agregados a estos autos 

(edad y salario percibido) y, en tanto ha sido dictada por este mismo Tribunal, entiendo que la 

sentencia dictada, firme y consentida debe ser utilizada para resolver en su totalidad la 

cuestión planteada en autos. 

La incapacidad que se tendrá en consideración será la reconocida en estos autos. Al importe 

resultante, se le restará el valor de la indemnización sistémica, sobre la incapacidad que aquí 

se reconoce. 

Procederá también el pedido de condena a la reparación del daño moral. Tal como ha sido 

dicho reiteradamente por este Tribunal (Expte. 441/07, entre otros) este rubro engloba -en 

términos generales aquella especie de agravio producido por la violación de alguno de los 

derechos inherentes a la personalidad, o sea, los derechos que protegen como bien jurídico las 

facultades o presupuestos de la personalidad: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad 

individual, la integridad física, etc. 

Tengo presente a los fines de la evaluación del sufrimiento moral no solo la disminución de su 

capacidad física, sino también los padecimientos que debió sufrir como consecuencia del 

accidente, en particular el correspondiente a los tratamientos e intervenciones médicas y el 

proceso de recuperación. Todo ello me lleva a concluir sin lugar a dudas en la existencia de un 

sufrimiento moral que debe ser reparado. 

Admitiendo su procedencia, se establece que este rubro progresará por la cantidad de $ 

200.000,00, a valores del 30/09/2019, sin perjuicio de los intereses que correspondan hasta su 

efectivo pago. 

El cálculo del capital de sentencia surge de la siguiente planilla de liquidación: 

CALCULO REPARACION INTEGRAL 

 

Salario Recalculo Porcentaje de vida útil Ecuación 

mensual de ingreso incapacidad Restante Indemnizatoria 

 

$5.756,28 $12.513,65 24,19% 52 $624.172,47 

 

Capital a cargo de Provincia de Río Negro 

Indemnización 17/06/12 $624.172,47 

Indem. LRT $201.782,19 

Saldo indemnización $422.390,29 

Intereses 249,21% $1.052.638,83 

Subtotal $1.475.029,12 



Daño moral $200.000,00 

Total adeudado Provincia de Río Negro $1.675.029,12 

 

La liquidación que antecede se confeccionó con intereses hasta el día 30/09/2019. 

Las costas, en tanto el resultado sustancial del pleito fue favorable al actor, serán impuestas a 

la demandada. 

V.- La situación de la A.R.T. 

La demandada ha citado en garantía de sus derechos a la A.R.T. Horizonte Compañía Argentina 

de Seguros S.A. 

Si bien es cierto que la A.R.T. no contestó la demanda, no puede desconocerse, porque ello 

ocurrió en trámites llevados adelante en este Tribunal, que ha abonado en su totalidad una 

indemnización correspondiente a una incapacidad superior a la determinada en autos, por lo 

que se tendrá por cancelado el crédito a su respecto. 

Las costas serán impuestas por su orden, en tanto que su comparecencia a juicio resulta ser 

una consecuencia del contrato suscripto con la empleadora y teniendo a su vez presente el 

resultado del pleito a su respecto y la utilidad de la actuación profesional en el pleito. 

Los honorarios de los letrados intervinientes serán regulados teniendo presente las tareas 

desempeñadas, el éxito obtenido, las etapas efectivamente cumplidas y el monto del proceso. 

VI.- Por las razones expuestas, propongo al acuerdo : 1) Hacer lugar en lo sustancial a la 

demanda impetrada contra la demandada Provincia de Río Negro (Policía de la Provincia de 

Río Negro), condenándola a pagar al actor, Jonatan David Silva Sanhueza, dentro de los diez 

(10) días de notificadas de la presente, la suma total de $ 1.675.029,12, en concepto de 

indemnización por accidente de trabajo y que devengará intereses para el supuesto de 

incumplimiento a la tasa de interés prevista en el precedente ?Fleitas? Se. 62/18 del S.T.J.R.N. 

hasta su efectivo pago. 2) Imponer las costas a la demandada sustancialmente vencida (Art. 25 

ley 1.504). 3) Tener por cancelado el crédito respecto de la A.R.T. Horizonte e imponer las 

costas por su participación en el orden causado. 4) Regular los honorarios de los sucesivos 

apoderados del actor de la siguiente manera: Para la Dra. Jesica Carbajal Aranda, por su 

actuación en la primera parte de la primera etapa, en el 60% del 50% del 13% más el 40% del 

importe de condena (M.B. $ 1.675.029,12), equivalente a la suma de $ 91.456,59; para la Dra. 

Marina G. Jocano, por su actuación en la segunda parte de la primera etapa y la mitad de la 

segunda etapa en el 40% del 50%, más el 50% del 50% (o sea el 45%) del 13% más el 40% del 

mismo monto base, es decir la suma de $ 137.184,88 y para el Dr. Pedro Francisco Casariego, 

por su participación en la segunda mitad de la segunda etapa, en el 50% del 50% del 13% más 

el 40% del monto de condena, o sea la suma de $ 76.213,82. Regular los honorarios de los 

Dres. Augusto Gerardo Collado y Nalú Ezequiel Castro, por su actuación como letrados 

apoderados de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., en la suma 

equivalente a 5 JUS. 5) Ordenar la notificación a la Caja Forense y el cumplimiento de la ley 

869. 6) Regular los honorarios de los peritos actuantes, Dr. Carlos A, Agüero y Lic José Paulo 

Morán, en la suma equivalente al 5% del monto de condena para cada uno de ellos, es decir la 

suma de $ 83.751,46. 7) Ordenar el oportuno desglose de toda la documentación 

perteneciente a las partes que esté o sea oportunamente agregada a estos autos. 8) Registrar 

y notificar. MI VOTO. 

A las cuestiones planteadas los señores Jueces Gustavo Guerra Labayén y Carlos Marcelo 

Valverde dijeron: 



Adherimos a los fundamentos expuestos por el Sr. Juez Rolando Gaitán y VOTAMOS EN IGUAL 

SENTIDO. 

Por ello, 

LA CAMARA DEL TRABAJO DE VIEDMA 

R E S U E L V E : 

Primero: Hacer lugar en lo sustancial a la demanda impetrada contra la demandada Provincia 

de Río Negro (Policía de la Provincia de Río Negro), condenándola a pagar al actor, Jonatan 

David Silva Sanhueza, dentro de los diez (10) días de notificadas de la presente, la suma total 

de $ 1.675.029,12, en concepto de indemnización por accidente de trabajo y que devengará 

intereses para el supuesto de incumplimiento a la tasa de interés prevista en el precedente 

?Fleitas? Se. 62/18 del S.T.J.R.N. hasta su efectivo pago. 

Segundo: Imponer las costas a la demandada sustancialmente vencida (Art. 25 ley 1.504). 

Tercero: Tener por cancelado el crédito respecto de la A.R.T. Horizonte e imponer las costas 

por su participación en el orden causado. 

Cuarto: Regular los honorarios de los sucesivos apoderados del actor de la siguiente manera: 

Para la Dra. Jesica Carbajal Aranda, por su actuación en la primera parte de la primera etapa, 

en el 60% del 50% del 13% más el 40% del importe de condena (M.B. $ 1.675.029,12), 

equivalente a la suma de $ 91.456,59; para la Dra. Marina G. Jocano, por su actuación en la 

segunda parte de la primera etapa y la mitad de la segunda etapa en el 40% del 50%, más el 

50% del 50% (o sea el 45%) del 13% más el 40% del mismo monto base, es decir la suma de $ 

137.184,88 y para el Dr. Pedro Francisco Casariego, por su participación en la segunda mitad 

de la segunda etapa, en el 50% del 50% del 13% más el 40% del monto de condena, o sea la 

suma de $ 76.213,82. Regular los honorarios de los Dres. Augusto Gerardo Collado y Nalú 

Ezequiel Castro, por su actuación como letrados apoderados de Horizonte Compañía Argentina 

de Seguros Generales S.A., en la suma equivalente a 5 JUS. 

Quinto: Ordenar la notificación a la Caja Forense y el cumplimiento de la ley 869. 

Sexto: Regular los honorarios de los peritos actuantes, Dr. Carlos A, Agüero y Lic José Paulo 

Morán, en la suma equivalente al 5% del monto de condena para cada uno de ellos, es decir la 

suma de $ 83.751,46. 

Séptimo: Ordenar el oportuno desglose de toda la documentación perteneciente a las partes 

que esté o sea oportunamente agregada a estos autos. 

Octavo: Registrar y notificar. 

 

 

 

Gustavo Guerra Labayén 

Juez 

 

Rolando Gaitán Carlos M. Valverde 

Juez Juez 
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Martin J. Crespo 

Secretario 


