
VIEDMA, 26 de diciembre de 2019.- 

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo las presentes actuaciones caratuladas: "CARDENAS, EMANUEL 

GASTON C/ ASOCIART A.R.T. S.A. S/ APELACION LEY 24557", Expte. nº F-1VI-263-L2018, 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 señor Juez Gustavo Guerra Labayén dijo: 

1.- Los antecedentes de la causa: 

Se presenta el señor Emanuel Gastón Cárdenas e interpone recurso de apelación contra el 

dictamen de la Comisión Médica Nº 18 de fecha 26 de octubre del 2018, en los términos del 

art. 46 inc. 1º de la Ley 24557. 

Recibidos los autos, este Tribunal fijó plazo para que el apelante fundara el recurso. 

2.- Los agravios del recurso: 

En el memorial de expresión de agravios se presenta el actor, por apoderado, y manifiesta que 

el objeto de la presente apelación es que se le determine un porcentaje de incapacidad mayor 

del que le otorgó la Comisión Médica N° 18 -que estima aproximadamente en un 7,98%- y que 

se le abone la indemnización que le corresponda de acuerdo con el resultado de las probanzas 

que deban realizarse en autos y la documental ofrecida. 

Manifiesta que es dependiente de la firma Expreso Dos Ciudades S.A. y que cumple funciones 

de chofer -con tarea de carga y descarga del camión-. Con respecto al accidente relata que el 

día 10 de agosto de 2018, mientras realizaba su tarea, se le cayó de la caja del camión un bulto 

de más de 200 kg., lo que le provocó el aplastamiento de la mano derecha con fractura del 

dedo índice y heridas cortantes. 

Afirma que la ART le asignó especialista en traumatología, quien le realizó sutura y colocación 

de una férula en el dedo índice de la mano derecha. Posteriormente le indicó rehabilitación 

hasta el alta médica -07/09/18-. 

En la instancia de revisión, la Comisión Médica N° 18 ponderó su incapacidad en 2,16%, 

porcentaje que -a su criterio- no representa las secuelas que padece, motivo por el cual instó 

la presente vía recursiva. 

Ofrece prueba y solicita que oportunamente se haga lugar a la apelación y se determine la 

incapacidad que presenta con base en lo expuesto en el memorial de expresión de agravios y 

se ordene el pago de la indemnización correspondiente. 

3.- El traslado del memorial: 

Corrido el traslado a la aseguradora, se presenta Asociart ART S.A., por apoderado, y contesta 

el traslado oportunamente conferido. Sobre el particular, formula una negativa general y 

particular de los hechos que invoca el actor. Seguidamente manifiesta que el apelante se 

muestra disconforme con el dictamen administrativo sin fundamentar la incapacidad que 

manifiesta -del 6%-, ni aporta elementos que permitan inferir que el dictamen de la Comisión 

Médica 18 es erróneo, nulo o parcial, que es ni más ni menos que el objeto del recurso. 

Puntualmente niega que el actor tenga una incapacidad mayor al porcentaje dado -del 2,16%- 

y manifiesta estar de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Médica N° 18. 

En esas condiciones, entiende que más que una crítica al dictamen estamos en presencia de 

una mera disconformidad subjetiva; se extiende en consideraciones, ofrece prueba y solicita 

que oportunamente se rechace el recurso interpuesto, con costas. 



4.- El decisorio: 

La cuestión que corresponde resolver en esta instancia reside en la determinación del 

porcentaje de incapacidad que presenta el apelante como consecuencia del accidente sufrido. 

Con ese fin, se abrió la causa a prueba y se proveyó la pericial médica, a cuyo efecto fue 

designado el doctor Carlos G. García Balado. 

En su informe, el perito deja constancia de que el actor padeció un accidente de trabajo 

reconocido por su ART, ocurrido el día 10/08/18. Agrega que según surge de su relato y de la 

documental obrante en el expediente, en momentos de abrir la compuerta lateral del camión 

para la descarga de colchones se le cayeron unos tubos de gas, lo que le provocó un 

traumatismo directo por golpe en sus dedos índice y mayor de la mano derecha, con heridas 

cortantes en ambos dedos. En el examen físico practicado el galeno constata la limitación 

funcional en flexión de las articulaciones interfalángica proximal y distal del dedo índice de la 

mano derecha, secuelas incapacitantes que derivaron del siniestro padecido por el actor, y 

seguidamente detalla una limitación funcional del dedo índice en los siguientes grados: I.F.P. 

(flexión-extensión): 0° - 90° y I.F.D. (flexión-extensión): 0° - 50°. 

De acuerdo con la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales aprobada por el Decreto 

659/96 el especialista determina por la limitación funcional del dedo índice de la mano 

derecha un 3% y, por tratarse del miembro superior hábil derecho, adiciona un 5% (5% de 3% = 

0,15%). Suma los factores de ponderación (tipo de actividad: leve 10%; recalificación: no 

amerita y edad: -de 21 a 30 años- 2% = 12% del 3,15% = 0,37%) y arriba a un 3,52% de 

incapacidad. 

En virtud de lo expuesto el especialista concluye que actor padece secuelas anátomo-

funcionales en el dedo índice de su mano derecha compatibles con el accidente de trabajo 

denunicado y por las que le corresponde una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 

3,52 % de la total obrera. 

Ha sido dicho reiteradamente que el dictamen pericial realizado por un tercero, formado 

científicamente en relación con la materia de la litis e imparcial objetivamente en cuanto a 

ambas partes, no deviene necesariamente vinculante para el juez, pues este tiene amplia 

facultad para apreciarlo dentro de las pautas que indica el art. 477 del CPCCm., esto es, la 

competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda y la concordancia 

de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción de la 

causa. 

No obstante ello, no existen en autos elementos que me permitan apartar de las conclusiones 

arribadas por el perito por lo que propiciaré que se haga lugar al recurso de apelación y se 

determine que el actor presenta una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 3,52 % 

de la total obrera. 

En cuanto a las demás cuestiones propuestas, adelanto que estas no serán atendidas. 

El art. 46 de la L.R.T. prevé una alternativa de revisión jurisdiccional a lo resuelto por las 

Comisiones Médicas que, a partir de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en la causa "Castillo" (sent. del 07.09.04 ?Fallos 327:3610-), corresponde que sea asumida por 

la justicia provincial. 

Ahora bien, aun cuando el procedimiento recursivo que se lleva a cabo en esta sede es amplio, 

al punto que en todos los casos se produce prueba ?especialmente, pericial médica- y se alega 

sobre ella, lo cierto es que el ámbito de conocimiento del Tribunal se limita a la revisión de lo 

decidido por la Comisión Médica, esto es, el quantum o el carácter de la incapacidad. 



Por lo tanto, la cuestión planteada en orden a la liquidación del monto indemnizatorio excede 

la competencia asumida por esta Cámara por vía del recurso previsto en el art. 46 de la L.R.T. 

MI VOTO. 

A las cuestiones planteadas el señor Juez Rolando Gaitán dijo: 

Me permito respetuosamente disentir de modo parcial con el voto que antecede. 

Señalo en primer lugar que concuerdo con el análisis efectuado respecto a los hechos 

fundantes del reclamo, tal como han sido planteados por el vocal preopinante y la solución 

dada al caso respecto a la casi totalidad de los puntos del planteados en el primer voto. 

Sin embargo debo arribar a una solución distinta respecto a la incapacidad que se propone en 

torno a la aplicación del factor edad, pese a haber expresado en numerosas oportunidades mi 

coincidencia con la solución que propone. 

Con respecto al cálculo de los factores de ponderación, en especial al modo de incorporar el 

factor edad, tengo presente que el STJRN dictó sentencia en el precedente ?Segura? Se. 92/19 

de fecha 13/09/2019 en el que, si bien no resuelve de modo directo la cuestión, se refiere a la 

ella. 

Se sostiene en dicha sentencia: ?Respecto al modo en que fueron incorporados los factores de 

ponderación al grado de incapacidad, asiste razón al a quo con el procedimiento utilizado. En 

efecto el Decreto 659/96 que aprueba el Baremo establece bajo el título FACTORES DE 

PONDERACIÓN en su artículo 2 el procedimiento para aplicar los mismos y señala que una vez 

determinada la incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades, el 

porcentaje fijado -en el caso, el 30%- se incrementará `en el porcentaje que surja de la 

aplicación de los factores de ponderación´?. Luego, el fallo computa los porcentajes de los 

factores tipo de actividad y recalificación como un porcentaje de la incapacidad funcional e 

incorpora en la ecuación al factor edad de modo directo y no como un porcentaje de la 

incapacidad funcional. 

Sin perjuicio de mantener el criterio jurídico personal, expresado en numerosos fallos de este 

Tribunal, en el sentido de que debe seguirse el procedimiento expresamente establecido por el 

artículo 4 del título FACTORES DE PONDERACION, que dispone: ?Una vez determinados los 

valores de cada uno de los 3 factores de ponderación, éstos se sumarán entre sí, 

determinando un valor único. Este único valor será el porcentaje en que se incrementará el 

valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación 

de incapacidades laborales?, propondré al acuerdo realizar el cálculo de conformidad de la 

manera ordenada por el S.T.J.R.N. 

Ello, en el convencimiento que no resulta adecuado sostener un criterio cuando existe un 

precedente en sentido opuesto por el S.T.J.R.N., porque solo provocará un perjuicio adicional 

al justiciable al verse sometido a recursos cuyo resultado resulta evidente. 

Propondré en consecuencia que la incapacidad se calcule de la siguiente manera: 

Incapacidad funcional 3% 

Miembro hábil 5% 0,15% 

Dificultad para sus tareas leve: 10% del 3,15% 0,31%. 

No amerita recalificación laboral: 0%. 

Edad: mayor de 31 años: 2%. 

Incapacidad total 5,46% 

 

Por lo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de apelación y determinar que el actor 



presenta una incapacidad del 5,46%. MI VOTO. 

A las cuestiones planteadas el señor Juez Carlos Marcelo Valverde dijo: 

Atento la disidencia planteada entre los dos vocales preopinantes, me toca dirimir la cuestión. 

El punto concreto en conflicto se refiere a la operatoria de los factores de ponderación, por 

cuanto existe conformidad con el resto del voto propuesto por el Dr. Guerra Labayén. 

Tal como ya lo he manifestado, considero razonable la propuesta del juez del primer voto, no 

obstante lo cual, me inclinaré por la adhesión a la propuesta de acuerdo efectuada por el Sr. 

Juez del segundo voto, respecto del factor de ponderación ?edad? para el cálculo de la 

incapacidad del actor. 

Como ya lo expresara en otros votos en el tema entiendo aplicable el factor edad de manera 

directa. 

Respecto de ello dije en autos ?PERALTA Gabriel Esteban c/ HORIZONTE COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO?, Expte. nº A-1VI-82-

L2017, que: ??habré de recalcularlo sumando de modo directo el mismo, en tanto ese es el 

criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia en autos ?Segura Silvano Sixto c/ Provincia 

de Río Negro y Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Accidente de 

Trabajo s/ Inaplicabilidad de Ley?, expte. nº 30156/19-STJ, SE. 92/19, al confirmar en esta 

temática la sentencia de grado que estipuló ??el mentado factor resulta de aplicación directa 

al ser que no necesita la generación de ninguna variable adicional a los fines de incorporarlo 

como factor de ponderación, a diferencia de lo que sucede con el tipo de actividad y las 

posibilidades de reubicación laboral. En este exacto sentido el Decreto 659/96 al determinar el 

porcentual en función de la edad, en el cuadro allí dispuesto especifica que han de ´Sumar a 

los porcentajes que resulten del paso 1 y 2` (léase `recalificación` y `dificultad para realizar las 

tareas`) los porcentajes allí indicados.? 

En virtud de lo expuesto manifiesto mi adhesión al voto del Sr. Juez Rolando Gaitán respecto 

de la aplicación directa del factor de ponderación edad para el cálculo final del porcentaje de 

incapacidad . MI VOTO. 

Por ello, 

LA CAMARA DEL TRABAJO DE VIEDMA 

R E S U E L V E : 

Primero: Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Emanuel Gastón Cardenas y, 

consecuentemente, elevar a 5,46% el porcentaje de incapacidad que determinó la Comisión 

Médica N° 18, en el dictamen de fecha recaído en el expediente administrativo SRT N° 

271832/18 

Segundo: Ordenar a Asociart ART SA que, en el plazo de quince (15) días de notificada, proceda 

a calcular y abonar las prestaciones dinerarias por incapacidad definitiva de acuerdo con el 

porcentaje de incapacidad aquí reconocido. 

Tercero: Disponer, para el caso de que la Aseguradora no cumpla lo aquí ordenado, notificar 

mediante oficios a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en 

los art. 32 y 36 de la Ley Nº 24557. 

Cuarto: Imponer las costas a la aseguradora (arts. 68 del CPCCm. y 25 de la Ley 1504). 

Quinto: Regular los honorarios profesionales de los doctores Augusto Gerardo Collado y 

Fernando A. Casadei, en conjunto, por la parte actora, en la suma equivalente a 15 jus + 40%, y 

los de los doctores Pedro Francisco Casariego y Manuel Casariego, en conjunto, por la parte 

demadada, en la suma equivalente a 10 jus + 40%, importes a los que deberá agregarse IVA en 



caso de corresponder y los que deberán ser abonados dentro del plazo de quince días. 

Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la Ley 869. 

Sexto: Ordenar el desglose de toda la documentación perteneciente a las partes que esté o 

haya sido agregada en autos. 

Séptimo: Regular los honorarios de la perito médico doctor Carlos G. García Balado en la suma 

equivalente a 5 jus en conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley N° 5.069, los que 

deberán ser abonados en el plazo de 15 días. 

Octavo: Oficiar a la Comisión Médica N° 18 a efectos de que proceda a registrar el porcentaje 

de incapacidad establecido en la presente. 

 

Noveno: Registrar, notificar y oportunamente archivar. 

. 

 

Gustavo Guerra Labayén 

Juez 

 

 

 

 

Rolando Gaitán Carlos Marcelo Valverde 

Juez Juez 

 

 

 

 

ANTE MI: 

 

 

Luis F. Prieto Taberner 

Secretario 


