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CÁMARA DE APELACIONES

EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA

 

En la  ciudad  de  SANTA ROSA,  capital  de  la  Provincia  de  La  Pampa,  a los diecisiete (17)
días del mes de noviembre de 2022, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación
interpuesto en la causa caratulada: "AVILA, Rolando Horacio c/CONSTRUCTORA ANDREATTA
SRL y Otros S/ Laboral" Expte N.º 99186 - 22335 r.C.A. originaria del Juzgado de Primera
Instancia en lo Laboral N° 1 de la Ira. Circunscripción Judicial y, de acuerdo al orden de votación
sorteado 1°) jueza Laura CAGLIOLO y 2°) jueza Marina E. ALVAREZ (arts. 254 y 257 CPCC)
dicen:

La jueza Laura CAGLIOLO dijo:

I.- a) La sentencia apelada (actuación SIGE 1169402): 

Viene en apelación la sentencia dictada por el juez FAZZINI con fecha 07/10/21 que rechaza la
pretensión incoada por Rolando Horacio AVILA (en adelante el actor o accionante) contra
CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. y PREVENCION A.R.T. en la que reclama indemnización
por accidente de acción civil por la suma de $191.049,99 más sus intereses, y/o lo que en más o
en menos resulte de la prueba a producirse por el accidente sufrido el día 30.01.2012 cuando se
encontraba trasladando un andamio de dos cuerpos desde un inmueble a otro en su lugar de
trabajo para la constructora demandada planteando además, la inconstitucionalidad del artículo
39.1.2, del sistema tarifado y de baremos de la Ley N.° 24.557 y de las Comisiones Médicas de la
Ley de Riesgo de Trabajo (en adelante LRT).

Entendió el juez de grado como sustento de su rechazo, que no se habían acreditado los
presupuestos de la responsabilidad civil, esto es, ni el factor de atribución en la demandada ni el
nexo de causalidad ni el "daño" en el  caso concreto.

Determinó el orden en que habría de analizar los planteos de las partes comenzado con la
acreditación de la responsabilidad de la empleadora, si el actor padecía incapacidad susceptible
de ser indemnizada y cuánto le correspondondería a fin de determinar si existe o no
inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley N.° 24.557, y en consecuencia, la posibilidad de accionar
por la vía del derecho común.

Manifestó que no se encontraba controvertida la existencia del vínculo de trabajo que unía al actor
Horacio Rolando AVILA con la CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. como Oficial Albañil
ingresando a trabajar el día 16.11.11 hasta el 09.04.2012, que había trabajado en períodos
anteriores para la constructora demandada  y que este sufriera un accidente de trabajo el día 31
de enero de 2012 por el cual la patronal dio intervención a su A.R.T. PREVENCIÓN S.A..

Detalló la forma en que el accidente se produjo y el paso del trabajador por ante el trámite previsto
por la LRT ante las Comisiones Médicas (tanto la jurisdiccional N.° 17 como la Central) que finalmente
concluyeron -con fecha 29 de octubre de 2012-  que "… el trabajador presenta a nivel de pierna
izquierda una fractura reducida quirúrgicamente con material de osteosíntesis, de vieja
data y que sufrió traumatismo y entorsis de tobillo izquierdo el 31/01/12 y que al momento
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del examen practicado el 30/03/12 no presentaba secuelas funcionales ni secuelas
incapacitantes atribuibles al mismo… por lo que se ratifica el dictamen recurrido" y que "El
trabajador AVILA ROLANDO HORACIO, DNI 23043087, Expediente N° 017-L-0051/12 NO
presenta incapacidad de origen laboral…".

Continuó en su decisión con el análisis del informe del perito médico Dr. Leonardo BOAGLIO (p.
398/405) e indicó que si bien le asigna un porcentaje de incapacidad del 10,6% el experto afirma
que se debe analizar el tema de la preexistencia de la patología para concluir que "…Surge con
claridad y sin dejar lugar a dudas que: en caso de existir la patología previa (fractura de
pilón tibial, con retardo de la consolidación –pesudoartrosis-), producida por un accidente
previo … la única manera legal y posible de demostrar ello, es mediante el examen pre
ocupacional efectuado según las pautas legales establecidas…".

Remarcó que el accionante AVILA inició su reclamo con sustento en la normativa del Código Civil
con las consecuencias que ello acarrea, esto es, la exigencia de probar tanto la relación de
causalidad entre el hecho atribuido al demandado y el daño sufrido como factor de imputación en
juego en el caso concreto, dejando de disponer de aquellas preeminencias y tutelas especiales
que otorga la LRT.

En ese orden entendió que no surgía demostrado el daño en los términos del art. 1067 CC y
concluyó que "dentro del sistema de responsabilidad civil ordinaria y no del proceso laboral, la
prueba del daño sufrido por el actor y aún el contacto material con las cosas, que puedan ser
consideradas a priori como riesgosas, no basta para entender procedente la concesión de un
resarcimiento, debe verificarse los cuatro requisitos de responsabilidad civil antes aludidos.  No
está controvertida en autos ni la relación de trabajo que unía a las partes ni la existencia del
accidente de trabajo, por ello las manifestaciones de los testigos Gerardo Fernández (fs. 424/25),
José Gómez Lucero (fs. 426), Carlos Jara (fs. 428/29) y Hugo Fernández (fs. 484/85), quienes son
interrogados respecto al estado de salud de cómo se encontraba el actor previo a sufrir el
accidente de autos, el relato de cómo se produjo el mismo, siendo quizás los dichos de los Sres.
Fernández quienes estaban ese día trabajando con el actor quienes describen la manera en cómo
se tropezó AVILA pero sin precisiones al respecto, unos dicen que el andamio que estaban
moviendo pesaba unos 100 kgs. mientras otro de los testigos afirma unos 30 kgs. ….En este
estadio entonces, cobra entidad la valoración del perito médico Dr. BOAGLIO "…Surge con
claridad y sin dejar lugar a dudas que: en caso de existir la patología previa (fractura de pilón tibial,
con retardo de la consolidación –pseudoartrosis-) producida por una accidente previo de trabajo o
no, la única manera legal y posible de demostrar ello, es mediante el examen pre ocupacional…",
lesión preexistente que sí ha sido acreditada en autos".

Decidió que, en función de todo lo expuesto, la pericia psicológica producida por el licenciado
Santiago CORRO MOLAS (p. 479/482) perdía virtualidad dado que los hallazgos allí informados de
que el accionante presenta: "TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRONICO"…
Tiene una limitante, que está dada, tanto por su propia inseguridad y desvalorización a partir de
sentir que ya no es el mismo y que no podrá volver a ser el de antes… situación de gran
inestabilidad afectiva y emocional..", y por los mismos fundamentos esbozados, entendió que no
se había demostrado que hubiera nexo causal con la actividad laboral desarrollada.

Continuó sosteniendo que la pericia psicológica no cumplía con los presupuestos para justificar el
porcentaje de incapacidad al que se arriba (el perito determinó incapacidad psicológica del 30%), como
tampoco para justificar las afirmaciones que efectúa, porque no contenía una explicación
suficiente de las pruebas técnicas realizadas, su relación con los hechos, ni sus consecuencias
médicas ni los principios científicos en que se funda para justificar esa incapacidad teniendo en
cuenta todo el plexo probatorio obrante en la causa del que surge la grave lesión sufrida por el
actor en el año 2010 con fractura de tibia y peroné de su pierna izquierda, preexistente al esguince
de su tobillo sufrido en el accidente de trabajo objeto de debate en el presente proceso.

Concluyó que en la presente causa "no se ha acreditado en modo alguno que el esguince sufrido
por AVILA en su tobillo izquierdo se haya producido por acción u omisión de la empleadora, por el
riesgo de la actividad, ni se ha probado que se hubiera incumplido los deberes de seguridad e
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higiene impuestos por la normativa vigente, ni en los alcances normativos de los arts. 1109, 1113 y
ccs. del C.C. - En resumen, la etiología de la dolencia ha sido la grave lesión padecida  en su
pierna izquierda por el Sr. AVILA en el año 2010, sin que quepa atribuirle nexo de causalidad a
aquélla con las tareas realizadas para la constructora demandada".

Decidió, como consecuencia de ello, que no resulta "para el caso concreto, inconstitucional la
norma del art. 39 de la ley 24.557 por no haber acreditado la actora los presupuestos de la
responsabilidad civil de la empleadora demandada para dar lugar a la indemnización pretendida
por daños y perjuicios.".

Impuso las costas a cargo de la parte actora vencida conforme los arts. 62 del CPCC y 84 de la
NJF 986 y reguló los honorarios de los abogados y peritos que intervinieron en la causa.

I.- b) Apelación:

La decisión fue apelada por el actor AVILA (actuación SIGE 1181484), obrando el escrito de expresión
de agravios en actuación SIGE 1204228, el que fue contestado por la apelada Prevención ART
S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. en actuación SIGE 1211528; y por Constructora
Andreatta S.R.L. en actuación SIGE 1223916. 

II.- a) Recurso de la parte actora AVILA y tratamiento:

Los agravios se centran en: 1) la errónea interpretación de la prueba rendida en la causa, valor
probatorio de las pericias realizadas -médica y psicológica-, inversión de la carga probatoria y una
exigencia inadecuada de elementos probatorios al actor.  2) Las contradicciones existentes en la
sentencia con la responsabilidad de las partes del proceso (accionadas Constructora Andreatta S.R.L. -
dueña de la obra- y Prevención A.R.T.). 

II.- b) A efectos del correcto tratamiento de los agravios propuestos por la parte accionante
comenzaré manifestando que arriba firme a esta instancia tanto la relación laboral que mantuvo el
accionante con su empleadora ANDREATTA S.A. como la ocurrencia del accidente de trabajo en
la forma en la que indica AVILA en su demanda, esto es que el día 30.01.2012, "en instancias en
que…. se encontraba trasladando un andamio de dos cuerpos desde un inmueble a otro
conjuntamente con el Sr. Hugo Fernandez, cuando en el trayecto …. pisa una piedra que le
genera su caída al suelo, derribándosele el andamio encima de su cuerpo" y que, como
consecuencia de ello, a instancias de las intervenciones de las Comisiones Médicas instituidas por
Ley N.° 24.457 se estableció que el actor padeció un traumatismo de tobillo izquierdo por el que
no se le asignó porcentaje de incapacidad con fundamento en la ausencia de secuelas funcionales
e incapacitantes atribuibles al mismo.

También que el actor presentaba secuela de fractura de pilón tibial izquierdo como lesión
preexistente.

Ahora bien, en dicho marco fáctico y de acuerdo al sistema de responsabilidad civil elegido por el
accionante al demandar, corresponde determinar si se verifican los presupuestos de dicho sistema
al caso traído en revisión, es decir, la antijuridicidad, el daño, el factor de atribución y la relación de
causalidad, comenzando el análisis por el daño ya que, conforme fuera sentenciado y materia de
agravio, el juez FAZZINI entendió no se había acreditado en los términos del artículo 1069 del
Código Velezano.

El primer agravio se encuentra dividido en dos partes: la primera hace referencia a lo que
considera la errónea interpretación de la pericia médica e inversión de la carga de la prueba y la
segunda al análisis de la pericia psicológica y médica. Se analizarán en dicho orden.

Así, indica primeramente el actor apelante AVILA que en el informe médico presentado por el Dr.
BOAGLIO se expresa que la lesión que este padece recayó sobre el "Miembro inferior izquierdo",
exponiendo que dicha parte del cuerpo se encuentra a la fecha del informe "con edema
moderado, de 2,5 cm de diámetro mayor al M.I. afectado, con respecto al no afectado. Con
limitación moderada a severa de la función articular".



17/1/23, 15:15 about:blank

about:blank 4/15

Dice que, seguidamente, informa que el actor padece de un "dolor permanente", "rigidez articular",
disminución de fuerza muscular (3/5), y un edema en el pie izquierdo, y le diagnostica
"Traumatismo con torsión aguda del tobillo izquierdo" especificando, a su vez, que su causa deriva
del siniestro que diera origen a esta acción (puntos b y g).

Refiere que, para determinar la existencia o no de incapacidad, el perito divide el informe en dos
partes: a) la primera destinada a la "rodilla izquierda" -que no es computado para la determinación final- b) y
la segunda al tobillo izquierdo sobre el cual informa que arroja una incapacidad parcial y
permanente del 10,6 %.

Continúa afirmando que de la lectura del informe pericial, se pone en evidencia algo sustancial
que hace a la consolidación de la lesión ligamentaria y es que el "esguince de tobillo izquierdo"
ocurre en el año 2.012 y la pericia es realizada en noviembre de 2.014, es decir, más de dos años
de ocurrido, sin que esta cuestión temporal fuera analizada por el sentenciante.

Manifiesta que, no obstante la claridad del diagnóstico determinado sobre el tobillo que se
denunciara y los grados de incapacidad pertinentes, el perito expresa que, para poder brindar
prestaciones a futuro deberá determinar si este "Traumatismo con torsión aguda del tobillo
izquierdo" debe tratarse como un esguince o como una pseudoartrosis, situación que se genera
por el tiempo transcurrido entre el esguince, la realización de la pericia y la situación del
trabajador, ya que la lesión naturalmente ha evolucionado con el devenir del tiempo y lo que
posiblemente fue un esguince severo cuando ocurrió, trajo aparejado otras consecuencias tales
como una pseudoartrosis;  pero que, en ningún momento, el experto expresa que la lesión que
padece el actor obedezca a otro trauma que el denunciado en la causa y/o que la pseudoartrosis
pueda devenir de la fractura de tibia y peroné que el actor tuvo con anterioridad al siniestro que se
reclama en esta causa.

Refiere que, no obstante lo expuesto, el experto explica que para poder expresar que la lesión que
padece el actor es derivada de una cuestión preexistente necesita del examen preocupacional.

Entiende que las lesiones de "traumatismo con torsión aguda del tobillo izquierdo" y "fractura de
tibia y peroné" son cuestiones fácilmente diferenciables y que si se realizara una observación de
las consecuencias incapacitantes que uno u otro genera se pone más aún en evidencia el yerro
del juez, ya que el Decreto N.° 659/96 estipula grados diferentes de ponderación para una u otra
lesión.

Como consecuencia de ello entiende que el juez ha realizado un análisis tergiversado de la
prueba exponiendo que la lesión que padecía el accionante obedecía a secuelas de un anterior
siniestro y no al que corresponde al accidente que se ha denunciado en la causa, situación que no
puede siquiera inducirse de lo que el perito Boaglio ha desarrollado en el informe pericial.

Manifiesta que, acreditada la lesión resta por analizar: a) quién es el responsable de traer el
examen pre-ocupacional a este proceso, b) qué incidencia tiene que el actor lo haya solicitado en
instancias de interponer demanda; c) qué incidencia tiene el hecho de que la empleadora y
aseguradora demandada no lo hayan acompañado y, en definitiva, d) quién contaba con la carga
de acreditar que la lesión del actor era preexistente.

En ese orden afirma que quien alegaba que la lesión que padecía el actor era preexistente tenía a
su cargo la obligación de acreditarlo conforme las reglas clásicas de la prueba que estipulan que
quien alega un hecho tiene sobre sus hombros el deber de probarlo, además de entender que era
la demandada quien contaba con mayores posibilidades de acreditarlo ya que poseía -o debía
poseer- el examen preocupacional, lo que también implica que le resulte aplicable la teoría de la
carga dinámica de la prueba por cuanto estaba en mejores condiciones que el actor para probar.

Pero que, se tome uno u otro mecanismo de imputación sobre la carga probatoria -dice-, conforme
manda la Res. S.R.T. N.° 43/97 -posteriormente reformada por la Resolución N.° 37/2.010-  "los exámenes de
salud que deben ser realizados a los trabajadores son los siguientes: a) pre-ocupacional, b)
previos a una transferencia de actividad, c) posteriores a una ausencia prolongada; d) previos a la
terminación de la relación laboral"  y que, conforme estipula el art. 6, inc. 3° de la Ley N.° 24.557
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"están excluidos de esta ley, las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la
relación laboral y acreditadas en el examen pre-ocupacional".

Señala que la ausencia de realización de dicho estudio o su omisión de acompañarlo al proceso
es sólo imputable a las demandadas, habiendo cometido un grave error el juez al imputarlo como
un defecto probatorio de parte actora, lo que resulta más gravoso si se tiene en consideración que
en instancias de notificar la demanda se le requirió a las demandadas que acompañen el "examen
pre-ocupacional", bajo apercibimiento de lo establecido por el art. 370 del C.P.C.C. (escrito de
demanda en pág. 46 y 47).

Hace mención también a que,  en caso de existir duda debió el juez haber actuado conforme lo
establece el art. 9 de la Ley N.° 20.744.

Ingresando en el análisis del agravio y del material probatorio incorporado a la causa, surge del
dictamen de la Comisión Médica N.° 17  (p. 26) que AVILA sufrió traumatismo de tobillo izquierdo
(esguince) y que no se mencionan por las partes preexistencias ni se encuentran en sistema. En el
dictamen de la Comisión Médica Central (p. 77) se resolvió que el accionante no presentaba
limitaciones funcionales ni edema asociado. Y que del examen practicado (en instancia del trámite de la
Comisión Médica) surgía que no presentaba secuelas funcionales ni incapacitantes atribuibles al
accidente (p. 85) por haber evolucionado sin secuelas.

Del informe efectuado por el perito BOAGLIO que obra en páginas 398/405 (realizado el 30.10.14) se
desprende que el actor, tal como refiere este en su memorial, presentó traumatismo con torsión
aguda del tobillo izquierdo, y que, desde lo funcional presenta -a la fecha de realización de la pericia-
trastorno de marcha, moderado, con edema moderado, tobillo semirígido con limitación funcional
moderada (por su examen físico y no por el diagnóstico de esguince). Y que un esguince de tobillo se puede
generar por una torsión como la descripta por el actor.

Ahora bien, en dicha pericia médica se acredita un porcentaje de incapacidad -a la fecha de
realización- del 10.60% de la total obrera por la lesión del tobillo izquierdo, sin que el experto pueda
determinar si es consecuencia de la pseudoartrosis que le habría provocado la lesión preexiste del
año 2.009/2.010 (no hay precisión) o del esguince que se produjo el 31.01.2012 (conforme su conclusión a
la pregunta e) y que, "en caso de existir la patología previa (fractura de pilón tibial, con retardo de la
consolidación (pseudoartrosis) producida por un accidente previo de trabajo o no, la única manera
legal y posible de demostrar ello, es mediante el examen preocupacional efectuado según las
pautas legales establecidas".

Se destaca que el informe no ha sido cuestionado ni observado por las partes. Tampoco el
porcentaje de incapacidad que posee el accionante y que de ella surge y, si bien el experto no
respondió el cuestionario de la parte demandada, habiéndolo esta advertido (p. 435) no
cumplimentó lo requerido por el Juzgado (p. 436) ni reiteró su petición.

La realización del examen médico preocupacional, sin perjuicio del sistema legal por el que se
esté demandando, es obligatoria para el empleador conforme lo determinan la Resolución S.R.T.
N.° 43/97 reformado por Resolución S.R.T. N.° 37/2010 y, la ausencia de su acompañamiento,
frente a la expresa petición del accionante (p. 47), es sólo atribuible a la parte empleadora
demandada, que sea porque no lo realizó -ni el previo antes de la contratación ni el posterior cuando finalizó la
relación laboral- o porque eligió no hacerlo, debe cargar con las consecuencias de su ausencia.

Ello por cuanto sólo en función de dicho examen podría haberse determinado correctamente la
preexistencia de la lesión y si el porcentaje de incapacidad actual que detenta el accionante es
consecuencia de esta o de la última torsión sufrida en su tobillo izquierdo.

Y, si bien AVILA eligió la opción de la vía civil para canalizar su reclamo, y la obligatoriedad de la
confección de los exámenes es propia del régimen sistémico de reparación de riesgo, no resulta
razonable, en atención a la armonía que debe regir en el ordenamiento jurídico cuando no se
evidencian razones para un proceder diferente (CSJN causa "Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y
otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios") y hacer cargar al accionante las consecuencias
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disvaliosas de su falta de presentación. Máxime cuando, como se dijo, arribaron firmes a esta
instancia las circunstancias de tiempo y modo en que sucedió el hecho demandado.

A lo que se agrega que dicha documentación sólo podía hallarse en poder de la parte demandada
CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. quien, además, fue quien introdujo la existencia de la
preexistencia (p. 184 vta.) y se encontraba en mejores condiciones de arrimar al conocimiento del
Tribunal dicha circunstancia, conforme surge del art. 360 del CPCC. Constituía carga de su interés
la acreditación de la preexistencia y sus implicancias y no lo hizo.

Como consecuencia de ello, corresponde hacer lugar al agravio del accionante AVILA en este
sentido y determinar que el porcentaje de incapacidad física que padece en la actualidad es del
10.6% de la total obrera.

En la segunda parte del agravio refiere el apelante que el juez de grado se aparta de las
conclusiones de la pericia psicológica que el experto denuncia como consecuencia del siniestro, y
ha realizado un análisis parcial y descontextualizado del resto, ya que, justamente, lo que cita en
la sentencia se encuentra explicado como una consecuencia que ha desencadenado el siniestro y
no como una parte de la personalidad del trabajador que ya tenía como "predisponente" como lo
que quiere hacer parecer en la decisión.

Indica que, respecto a los presupuestos de la incapacidad que determina la pericia, no resulta
cierto que no existan presupuestos necesarios cumplidos por cuanto en el punto f) el experto
explica por qué razones llega al porcentaje que finalmente determina.

Entiendo que el accionante no reclamó el daño psicológico como autónomo, sino que su reclamo
fue por daño moral, y que, referirme a este rubro en la forma en la que se plantea en los agravios
contraría el principio de congruencia (arts. 35 inc. 5 y CPCC), el que se postula como la respuesta
exacta a la pretensión, defensa y excepciones de las partes con la imposibilidad de introducir de
oficio cuestiones no planteadas. Resolver de otro modo se contrapone con principios
fundamentales, tanto constitucionales como convencionales de defensa en juicio, igualdad y
debido proceso (conf. arts. 16 y 18 Constitución Nacional), por lo que la pericia psicológica
realizada al accionante será evaluada, de corresponder, al momento de analizar los rubros
reclamados.

En su segundo agravio refiere el apelante que la sentencia que se recurre padece de
contradicciones que dificultan el ejercicio del derecho de defensa del trabajador y barren con el
deber de fundar debidamente que obliga la normativa de rigor.

Menciona que el juez FAZZINI dice que: "(…) Concretamente, y para finalizar, en el presente no
se ha acreditado en modo alguno que el esguince sufrido por AVILA en su tobillo izquierdo se
haya producido por acción u omisión de la empleadora, por el riesgo de la actividad, ni se ha
probado que se hubiera incumplido los deberes de seguridad e higiene impuestos por la normativa
vigente, ni en los alcances normativos de los arts. 1109, 1113 y ccs. del C.C. - En resumen, la
etiología de la dolencia ha sido la grave lesión padecida  en su pierna izquierda por el Sr. Avila en
el año 2.010, sin que quepa atribuirle nexo de causalidad a aquélla con las tareas realizadas para
la constructora demandada. (…)" pero al comenzar el desarrollo afirma que no se encuentran en
discusión que el accidente hubiera ocurrido en las condiciones que se relató en la demanda, que
reuniera el carácter de laboral y que, pese a ello rechazó la pretensión.

Refiere que la existencia del accidente se ha acreditado mediante diversos medios probatorios
que demuestran que el actor lo padeció en las condiciones antes enunciadas dejándose
constancia que ni siquiera ha sido negado por CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. en
instancias de contestar demanda, haciendo mención a su denuncia a la A.R.T., la declaración
confesional del representante legal de CONSTRUCTORA ANDREATTA, la pericia médica y las
declaraciones testimoniales de Gerardo Daniel  y Marcelo FERNANDEZ y Carlos Davis JARA.

Sostiene que las tareas realizadas por el actor al momento en que acaece el accidente de trabajo
eran las propias de las que normal y habitualmente realizaba y que, como toda tarea de traslado
de objetos pesados sobre terrenos irregulares en sí misma reúne la entidad de actividad riesgosa,
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lo que se replica en casi todas las acciones que realizan los trabajadores de la construcción, ya
que AVILA lo sufrió en instancias en que se encontraba trasladando un objeto de sustancial peso
sobre un terreno irregular, lleno de escombros.

Manifiesta que, en sí misma, la tarea de traslados de cosas pesadas (andamio) resulta ser un
objeto de trabajo que es riesgoso para la salud psicofísica de los trabajadores de la construcción y
que, si a ello, se le suma que dicha tareas son obligadas a ser realizadas en forma manual y sobre
un terreno irregular, la potencialidad del riesgo a padecer un siniestro se torna manifiesta, lo que
pone en evidencia que existió responsabilidad directa de parte de la empleadora por no
proporcionar elementos de trabajos seguros para la realización de tareas de riesgo.

Señala que el actor estaba realizando tareas habituales y normales dentro de la rama de la
construcción que por su dinámica constituían el carácter de riesgosas, razón por lo que se
encuentra inmerso dentro de los cánones del art. 1113 del C.C., y que, el evento dañoso laboral
sufrido encuadra en el subsistema de responsabilidad civil previsto en el art. 1113, párrafo 2º,
C.C., lo cual conlleva la fundabilidad del juicio de reproche formulado en el escrito de inicio contra
la empleadora guardiana de la cosa riesgosa.

Si bien como sostuve al inicio del tratamiento del primer agravio entiendo que arriba firme a esta
instancia la ocurrencia del accidente de trabajo en la forma en la que indica AVILA en su demanda,
a efectos de despejar dudas y por haberse así planteado en el agravio analizaré el hecho
descripto en la demanda.

Así relata el accionante que el día 30.01.2012, "en instancias en que…. se encontraba
trasladando un andamio de dos cuerpos desde un inmueble a otro conjuntamente con el Sr. Hugo
Marcelo Fernandez, cuando en el trayecto …. pisa una piedra que le genera su caída al suelo,
derribándosele el andamio encima de su cuerpo".

El testigo Gerardo Daniel FERNANDEZ, declaró (p. 424/425) que el actor sufrió un accidente en el
barrio Reconversión y que estaba con él. "El y mi hermano estaban corriendo el andamio cuando
tropezó y se le cayó el andamio y se torció el pie y yo lo tuve que llevar a la clínica" (resp. preg. 5) y
cuando fue preguntado por la forma en la que ocurrió el accidente dijo: "Así, estaban corriendo el
andamio y se tropezó con los escombros y se le cayo arriba el andamio"  (resp. preg. 6) y que "...
tenía el pie hinchado, se esguinzó o se quebró me parece yo lo lleve a la clínica le sacaron placas
y me fui" (resp. preg. 7).

Hugo Marcelo FERNANDEZ (p. 484/485), dijo que "cuando estábamos moviendo el tubular,
andamio, se tropezó con una piedra, se torció el tobillo izquierdo y se le cayó el tubular encima del
pie" (resp. preg. 5) "Estábamos ahí cuando se le cayó, sufrió la lesión en el pie izquierdo, en el
tobillo. Ví que se le cayó el coso en el tobillo, y no sé que lesión habrá tenido" (resp. preg. 7), que
"había mucha tosca, estaban haciendo el zanjeo de cloacas, estaban haciendo cordones y era
todo movimiento de suelo así que habían escombro, piedras, era terreno de mucha piedra" (resp.
preg. 11) y que el accidente "fue en el 2012 y a fines de enero" (resp. preg. 18).

El relato de los testigos se condice con la versión aportada por el actor en su demanda, la que
queda de dicha forma corroborada.

Como consecuencia del accidente el actor sufrió esguince de tobillo izquierdo (certificado de p. 69,
9.12.12 e informe Gheller p. 296), sin que los testigos aporten precisión si este se produjo por haber
pisado la piedra o por habérsele caído el tubular encima (el informe de p. 296 refiere "trauma directo con
caño tubular").

Sin perjuicio de ello, y en cualquiera de los supuestos, entiendo que se da el presupuesto de
responsabilidad previsto en el art. 1113 segunda parte del C.C., es decir daño causado con la
cosa (no está discutido el lugar en que ocurrió el hecho -obra Reconversión a cargo de CONSTRUCTORA ANDREATTA
S.R.L.-) o la calidad de dueño del tubular. El factor de atribución así entendido queda
adecuadamente acreditado. No hay ninguna otra versión de los hechos que amerite un análisis
diferente y exima de responsabilidad a la empresa demandada, en su calidad de dueña o guardián
ni se han invocado los eximentes previstos en la norma.
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El factor objetivo de atribución de responsabilidad establecido por ley -riesgo creado en este caso- sólo
admite como eximentes la acreditación de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba
responder, los que no han sido invocados y determinan la responsabilidad de la demandada
CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. en la presente.

Como consecuencia de lo aquí resuelto corresponde el dictado de la inconstitucionalidad de los
arts. 39, 21 y 22 de la Ley de Riesgo del Trabajo N.° 24.557 vigentes a la fecha de ocurrencia del
hecho, peticionado en la demanda por el accionante, que vedaban la posibilidad al trabajador de
ocurrir ante la justicia y pretender una reparación integral, en criterio que nuestra Corte Suprema
de Justicia desarrolló en extenso en la causa "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.
s/ accidentes ley 9688" A. 2652. XXXVIII.21/09/2004 Fallos: 327:3753 que descalificó como
inconstitucional el art.39.1 de la LRT.

Resulta evidente que el régimen sistémico no le otorgó incapacidad al trabajador que aquí se le
reconoce, por lo que la declaración de inconstitucionalidad se impone y corresponde declararla ya,
que para que progrese la acción civil contra la empleadora, y habiéndose determinado los
presupuestos de de atribución responsabilidad, resulta menester proceder de dicha forma.

En cuanto a los arts. 21 y 22 de dicha ley el fundamento reside en la indebida facultad que se le
atribuyó -de la forma en que a la fecha de vigencia de la norma se hallaban establecidas- al Poder Ejecutivo a
través de las Comisiones Médicas, ya que constituye una actividad jurisdiccional la interpretación
y determinación de la naturaleza laboral del accidente o enfermedad que se trate, incluso la
determinación del carácter profesional que pudiere invocarse.

Finalmente en los agravios se postula la responsabilidad de PREVENCION A.R.T. en los términos
el artículo 1074 C.C. por las omisiones en que habría incurrido a los mandatos legales relativos a
la seguridad e higiene, reiterándose en su memorial la normativa que entiende incumplida.

Interpreto que, sin perjuicio de los deberes propios que impone el régimen sistémico de riesgo de
trabajo en aras a su adecuada prevención de los riesgos derivados del trabajo, lo que surge
prontamente de la redacción de su articulado "reducir la siniestralidad laboral a través de la
prevención de los riesgos derivados del trabajo" y se condice con los estándares protectorios en la
materia, la opción elegida -civil- por el trabajador para la reparación de los daños sufridos por el
accidente ocurrido el 30.01.2012, hace que este deba acreditar los presupuestos de
responsabilidad que surgen de dicho deber de reparar, entre los que se encuentra la relación de
causalidad entre el daño sufrido y la omisión imputada a la aseguradora del deber de reparar, ya
que dichas omisiones, por sí solas "... no autorizan a establecer una regla general y abstracta que
los erija automática e inexorablemente en condición apta para producir el resultado dañoso con
prescindencia del curso normal de los acontecimientos" (voto Dr. LORENZETTI, causa GRIPPO citada).

En ese marco se vislumbra que, si bien los testigos Gerardo y Hugo FERNANDEZ declararon que
no se les otorgaban los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo su trabajo, y surge
de la pericia realizada por el ingeniero en seguridad e higiene en el trabajo Enrique SBRIZ (p.
249/250), también en esta se manifiesta que no existe ninguna medida de seguridad o instrucción
que pueda evitar hechos como el descripto en la demanda, ya que existen elementos de
protección personal y técnicas de entrenamiento que contribuyen a minimizar los riesgos pero que
no evitan hechos como el acontecido, de lo que se desprende que no se haya verificado en esta
causa la relación de causalidad adecuada entre  la omisión al cumplimiento del deber de
seguridad imputado y el daño ocasionado.

Es decir, el incumplimiento de los deberes de seguridad impuesto por la ley a las A.R.T. no
alcanza sólo para que esta sea responsabilizada, ya que, conforme se desprende las
conclusiones del experto, el hecho descripto en la demanda no hubiera podido ser evitado por
ninguna medida de seguridad, ni con los elementos de protección personal que debían ser
entregados al trabajador ni con las técnicas de entrenamiento, lo que determina el rechazo de la
demanda interpuesta contra PREVENCION A.R.T..

Finalmente, habiéndose determinado la responsabilidad de CONSTRUCTORA ANDREATTA
S.R.L. en el hecho demandado, corresponde ingresar en el tratamiento de los rubros reclamados
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en la demanda, los que consisten en (i) incapacidad psicofísica. lucro cesante, (ii) daño moral, (iii)
gastos terapéuticos directos e indirectos, presentes y futuros, (iv) pérdida de chance, frustración
de ascensos e (v) indemnización al proyecto de vida.

(i) Reclama el accionante la indemnización por incapacidad psicofísica y laboral sobreviniente
acudiendo para ello a la fórmula actuarial del valor actual de una renta cierta temporaria de pagos
vencidos.

Refiere que se impone un resarcimiento pleno y justo del daño que en la esfera patrimonial le ha
ocasionado el siniestro, definiendo al lucro cesante como "la ganancia de que fue privado el
damnificado por el acto ilícito" y detalla los datos objetivos constituídos por la edad de la víctima
(38 años) que se encontraba casado y con tres hijos menores, ingresos mensuales brutos por
$3.844 mensuales y el hecho de constituir el único sustento familiar y arriba al monto de
$151.049,99 con un porcentaje de incapacidad estimado del 10% (afirma que surgirá de la pericia
médica).

En este sentido, y tal como se determinó la pericia médica arrojó un porcentaje de incapacidad del
10.6% de la total obrera como consecuencia del accidente sufrido por el accionante AVILA.

Entiendo que la fórmula elegida resulta razonable a los efectos de determinar una adecuada
indemnización por el daño sufrido por el accionante como consecuencia del accidente de trabajo,
ya que contempla los ingresos acreditados y la obtención de una renta que cubra la disminución
de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables,
y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales
actividades, lo que hoy se encuentra específicamente receptado en nuestra legislación (art. 1746
CCyC).

En consecuencia, de conformidad con la pericia contable (p. 459/461) teniendo en cuenta que el
actor al momento del accidente contaba con 38 años de edad, el grado de incapacidad fijado
(10.6%), el nivel de ingresos mensuales determinado ($3.594), la probabilidad de vida estimada de
75 años y que la suma que se fija como indemnización ha de ser percibida por anticipado y en una
única oportunidad, debiendo agotarse al arribo de la probabilidad de vida, en los términos del
art.157 del CPCC se estima equitativo y prudente fijar como monto por el que progresará este
reclamo la suma de $149.690,90 con más los intereses desde la fecha del siniestro hasta la de su
efectivo pago, calculados a la denominada tasa mix de interés de uso judicial.

La fórmula utilizada es la siguiente: C=a*(1-Vn)*1/i, donde:Vn = 1/(1 i)n, a = salario mensual x (60 /
edad del accidentado) x 13 x porcentaje de incapacidad, n = 75 - edad del accidentado, i = 4% = 0,04.

(ii) En su reclamo por el rubro daño moral refiere haber sufrido una modificación disvaliosa de su
espíritu desde el día que ocurrió el siniestro, con un sentimiento angustiante que lo persigue, que
modificó su nivel de vida y que su personalidad ha sido menoscabada.

Relata que la relación con su mujer se vio afectada por no poder llevar dinero a su hogar, a lo que
agrega las constantes molestias que padeció y actualmente padece por las innumerables
atenciones médicas que ha debido realizar. 

Reclama la suma de $15.000 a la fecha del siniestro o lo que en más o menos se determine y lo
que surja de la prueba a producirse, con más los intereses hasta la fecha del efectivo pago.

El daño moral ha sido conceptualizado como "la lesión en los sentimientos que determina dolor o
sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de
padecimientos" (GALDOS, J., LA RESPONSABILIDAD CIVIL, T. I, pág. 350).

De la pericia psicológica se extrae que "el Sr. Avila presenta un cuadro clínico que podría
encuadrarse dentro de los trastornos de ansiedad y que en este caso particular se presenta como
un TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO CRONICO (según criterios diagnósticos
vigentes establecidos en el manual de Psiquiatria DSM IV)traumas a partir del accidente de
trabajo" y."puedo plantear que lo que se produce en el (a partir de los tratamientos, asistencia
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médica, incapacidad y cambio en su estilo de vida) es principalmente un estado de inestabilidad
afectiva importante, una merma importante en su autoestima, una sensación constante de
desvalimiento y desprotección, un sentimiento de inferioridad, una subestimación constante de si
mismo, una creciente dificultad en sostener el rol de padre proveedor en su hogar" haciendo
referencia a que las secuelas son producto del accidente (resp. i).

Entiendo, en consecuencia, que se encuentran acreditadas las consecuencias disvaliosas que el
accidente narrado le ha ocasionado a AVILA en su personalidad, además de su afectación
personal por haberse separado de su esposa y no convivir más con su hija, de no poder contribuir
con el sostenimiento del hogar desde el punto de vista económico, por lo que, en los términos del
art. 157 del CPCC estimo prudente otorgar la suma reclamada con más intereses a tasa mix de
uso judicial desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.

(iii) Como daño emergente detalla los gastos terapéuticos directos e indirectos, presentes y futuros
y manifiesta que existieron erogaciones a su exclusivo cargo por cuanto las prestaciones médicas
otorgadas por la A.R.T. lo fueron por unos pocos días.

Indica que no guardó los comprobantes pero que deberá someterse a futuro a tratamientos
médicos, tanto quirúrgicos como kinesiológicos, traumatológicos, controles médicos,
medicamentos y traslados. Reclama la suma de $15.000 e intereses hasta su efectivo pago y de
acuerdo a lo que resuelva la pericia médica.

De esta surge que AVILA debe hacerse atender médicamente y realizarse nuevas prácticas
médicas (p. 402) sin especificarse qué tratamientos y/o estudios deberían ser llevados a cabo ni la
duración de un posible tratamiento. No hace mención el médico a una posible intervención
quirúrgica.

De la pericia psicológica (p. 482) se desprende la necesidad de realizar tratamiento psicológico por
un lapso de por lo menos tres años con una frecuencia inicial de dos sesiones por semana
durante los primeros seis meses, sin que de ella surja motivos técnicamente sustentados
referentes a la extensión que allí se indica.

En consecuencia, si bien no hay comprobantes de gastos realizados surge acreditado que el actor
deberá hacerse atender médica y psicológicamente, por lo que, en aras al principio de reparación
integral, corresponde hacer lugar al rubro y otorgar al actor la suma de $ 21.200 a la fecha de
realización de la pericia psicológica (art. 157 CPCC).

El monto otorgado surge de considerar una sesión semanal de psicólogo durante un año tomando
un valor estimativo de $200 cada una, una consulta médica cada quince días por el término de un
año a un valor estimativo de $200 cada una y considerar $ 6.800 para estudios médicos y
medicamentos pasados y futuros.

(iv) Reclama asimismo como pérdida de chance, el monto de $10.000 y refiere a  las frustraciones
de ascenso dentro del rubro en que se desempeñaba -construcción- y la pérdida de posibilidades de
encontrar un nuevo puesto laboral.

La chance es la pérdida de posibilidades que se indemniza de acuerdo a la mayor o menor
probabilidad del damnificado de obtenerla. Debe existir un nexo causal adecuado entre esta y el
hecho generador y la contingencia ser razonable, de acuerdo a su recepción actual en el CCyC
(art. 1739).

La CSJN ha establecido los siguientes requisitos: "La chance como factor indemnizable requiere:
i) la frustración de obtener un beneficio económico siempre que éste cuente con probabilidad
suficiente ii) la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en
cierto, no puramente hipotético y iii) que quien se pretende damnificado llegue a emplazarse en la
situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida". Fallos: 344:3476 y "En el ámbito del
trabajo corresponde indemnizar la pérdida de "chance", cuando el accidente ha privado a la
víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera" Fallos: 331:570.
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En la causa se encuentra acreditado que el actor, como consecuencia del accidente sufrido no
podrá sortear con éxito un examen preocupacional de acuerdo al puesto de trabajo (p. 401) y que
no podrá volver a hacer las mismas cosas que antes (p. 403), y, sin perjuicio de la lesión
preexistente reconocida por el propio accionante, entiendo que estas circunstancias acreditan
adecuadamente el nexo causal entre el hecho y la probabilidad ya que, antes del accidente este
se encontraba trabajando para la empresa constructora.

En consecuencia, en los términos del art. 157 CPCC estimo justo y prudente otorgar al accionante
la suma de $5.000 que llevará intereses a tasa mix desde la fecha del hecho y hasta su efectivo
pago.

Finalmente no será receptado como rubro autónomo el reclamo que titula como "indemnización
proyecto de vida" con el sólo sustento de los precedentes del caso "Arostegui" sentenciado por la
CSJN ya que su procedencia requiere la concurrencia de cuatro presupuestos que en esta causa
no se han acreditado: a) la efectiva e incuestionable aptitud e idoneidad; 2) que la frustración de la
realización futura recaiga sobre proyectos vitales y trascendentes, mas bien excepcionales, es
decir que excedan los normales, o sea los que son propios, comunes y habituales de las
personas; 3) la probabilidad cierta y real en que ese destino vital se concrete superando el umbral
de las meras expectativas o posibilidades y 4) que la víctima hubiera encaminado y puesto sus
energías en su consecución (GALDOS, J., LA RESPONSABILIDAD CIVIL, T. II, pág. 283).

La jueza Marina E. ALVAREZ:

I.- A tenor de la materia recursiva propuesta por AVILA y el marco fáctico-jurídico en el cual nos
viene dada, según lo explicita la jueza CAGLIOLO en su voto (y me exime de reiterarlo) se dirige a
cuestionar el rechazo de la demanda que promovió contra Constructora Andreatta SRL (su
empleadora) como de la que fuera partícipe también la ART por ella contratada (Prevención A.R.T.).

Contexto en el cual les reclamó el resarcimiento de los daños derivados del siniestro laboral
sufrido (el 31.01.2012) mientras cumplía tareas para aquella (de albañil) y en oportunidad de trasladar
un andamio de dos cuerpos desde un inmueble a otro (se le cayó encima provocándole esguince y
traumatismos en su pierna izquierda).

Pretensión que encauzó conforme a los presupuestos de la responsabilidad civil como a las
pautas dadas en ese ordenamiento (cfe. art. 1109, 1113 y 1074 del CC) por ser abarcador de una
reparación integral que el sistema reparatorio de riesgos de trabajo que prevé la LRT 24557,
según invocó, no le otorga; y, por lo cual, a fin de acceder a ella, pidió la inconstitucionalidad del
art. 39. inciso 1° de esa normativa, que se lo impide.

El juez, al sentenciar, dijo que sin perjuicio de no estar controvertida la ocurrencia del hecho ni la
lesión sufrida, el daño no puede serle causalmente atribuido a esas circunstancias, sino a la
preexistencia de lesiones que, según determinó, datan del año 2.010.

Sostuvo que no surge acreditado, en modo alguno, que el esguince sufrido por AVILA en su tobillo
izquierdo se hubiera producido por acción u omisión de la empleadora ni por el riesgo de la
actividad, ni probó que lo fuera por haberse incumplido los deberes de seguridad e higiene
impuestos en la normativa vigente ni en los alcances pretendidos (cfe. los arts. 1109, 1113 y ccs. del C.C.)
ni respecto de la ART (cfe. art. 1074 C.C.).

Al agraviarse AVILA de esas conclusiones, lo hace en los términos que la jueza CAGLIOLO
especifica en su voto (II.a), pues entiende que lo así sentenciado deriva de una errónea
interpretación de la prueba reunida como de la valoración, en ese aspecto, de las periciales
médica y psicológica.

De lo que resulta también, la inversión de la carga probatoria al imponerle como requerirle a su
parte, inadecuadamente, exigencias probatorias que no le son como tal imputables.

Además, por las contradicciones existentes en cuanto a la responsabilidad de las partes, en el
caso de Constructora Andreatta S.R.L., como dueña de la obra y de la ART contratada por esta
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(Prevención A.R.T.). 

I.- a) En relación a lo primero, coincido con el análisis que efectúa la jueza que me precede en
cuanto a que si bien el juez ligó el daño causalmente a las lesiones preexistentes que, según
concluyó, portaba AVILA desde el año 2010, tal circunstancia sin embargo no surge así
idóneamente acreditada.

Ni es lo que se extrae de leerse rectamente la pericial efectuada por el médico BOAGLIO, como
bien dice el actor en su agravio y lo analiza particularmente la jueza CAGLIOLO en su voto.

Sino que esa prueba fue erróneamente interpretada.

Porque lo que el perito dijo fue que para determinar si esas lesiones pudieran obedecer a una
causa preexistente, debía contarse con un examen preocupacional.

Justamente, aquel no fue aportado.

Frente a ese panorama lo que debía ponderar el juez era a quien le correspondía hacerlo,
conforme las respectivas postulacione asumidas por las partes al sustanciarse la controversia.

En tanto AVILA al demandar y ofrecer su prueba, pidió concretamente que la empleadora lo
aportara (h. 47), mientras que la constructora demandada, al postular su defensa afirmó que esas
lesiones tenían un origen preexistente, tal como surge de su contestación de demanda (h. 183/188 y
tercera citada 95/106).

Como es sabido, quien afirma un hecho, debe probarlo.

Razón por la cual, las cargas probatorias han de ser operativizadas conforme al contexto dado
como de la ponderación de la actividad de las partes en ese sentido; de lo que resultarán las
consecuencias que derivan de su insuficiencia como omisión (cfe. art. 360 CPCC).

En tal sentido, es claro que si la ocurrencia del siniestro como la lesión que el actor dijo resultante
de aquel no fue desconocido por la empleadora, para contrarrestar la versión actoral y probar la
propia versión defensista, debía de aportar ese examen preocupacional.

Pero aún cuando no lo hubiera aportado, observo que tampoco se cuenta con otros estudios
médicos o pruebas con suficiente técnica que pudieran dar cuenta, idóneamente, que al ingresar
AVILA a laborar para la constructora ya traía en su haber esas lesiones.

E incluso otras, que pudieran haber demostrado se aun cuando se hubieran suscitado luego de su
ingreso lo eran sin embargo de modo previo al siniestro ocurrido el 31.01.2012; así también, que
el origen de las que porta no fuera a resultas de ese hecho sino que obedecen a otras
circunstancias y con ajenidad a aquel.

Alternativas probatorias que, como tengo dicho, pueden traerse al proceso a fin de desacreditar
que esas lesiones ninguna relación de causalidad tienen con el hecho dañoso invocado (cfe.
"RIVOIRA, HUGO OSCAR c/FIDEICOMISO S.H. GIL CATALINA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (LABORAL)" -
22/02/2021 - Causa Nº 21311 r.C.A.; "SCHUALLER, JUAN DANIEL c/PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ ENFERMEDAD/ACCIDENTE" - 29/04/2022 - Causa Nº 21992 r.C.A.;
"BERON, Juan José c/MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA y otros s/Laboral" (Expte. Nº 19934/17 r.C.A, 4.12.2017),
"LUBONES RICARDO ANIBAL c/DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y OTRO s/LABORAL" (21623 r.C.A.), "SAEZ
SALAZAR, MIGUEL ANGEL c/COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INDEMNIZACION" (13/11/2020 -
Causa Nº 21324 r.C.A); "BALQUINTA, RODOLFO HILARIO c/EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. Y OTROS
s/LABORAL" (16/09/2022 , 21813, r.C.A.); "Alfonzo, Yael Matías c/ Arnhold Ricardo y Otros s/ accidente laboral" (21991
r.C.A. 15.11.2022.) entre otras).

Pero que, como dije, dado que la parte demandada fue quien a la versión del actor opuso un
distinta (la preexistencia), es quien debía de apotarlas.

Al no hacerlo, tampoco traer el examen preocupacional referido, cierto es entonces que, en este
caso (como dice el actor) el juez le exigió erróneamente una carga probatoria que por su parte estaba
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cumplida.

Dado que acreditó el hecho como el daño y la relación de causalidad entre ambos; como así
también que se ocasionó mientras desarrollaba tareas para su empleadora dentro del horario de
trabajo y con una cosa de propiedad o que estaba bajo su cuidado (el andamio). Extremos estos que
no fueron impugnados por la empleadora.

Razón por la cual, no se colige en qué se sustenta, probatoriamente, la conclusión a la que arribó
el juez en ese aspecto para sostener, definitoriamente, que el daño constatado respecto de AVILA
obedece a esa preexistencia y por ende, rechazar sin más la demanda.

Sino que, por el contrario, lo analizado da cuenta del desajuste en el que incurrió al arribar a esa
conclusión, pues (como bien señaló el apelante en su agravio), advino por la errónea ponderación de la
prueba pericial y al desinterpretar las cargas probatorias que incumbía satisfacer a la empleadora
como el disfavor que implicó, en el caso, no hacerlo; esto es, que la defensa propuesta quedó sin
sustento.

Todo lo cual me lleva a sostener que (contrariamente a lo dicho por el juez) los presupuestos de la
responsabiliad civil sí están cumplidos y en tal sentido, coincido con la jueza CAGLIOLO en
admitir el agravio como en el análisis y argumentos dados en ese sentido, a los que sumo los aquí
esgrimidos.

Lo cual me conduce también a compartir el porcentual de incapacidad al que arriba respecto del
porcentual fijado según análisis del dictamen pericial (10,6%) porque esa prueba respecto de su
idoneidad no fue impugnada sin perjuicio que el juez como las partes pudieran, a partir de ella,
efectuar distintas intepretaciones a los fines probatorios.

Dentro de los cuales, la efectuada por el juez y como quedó dicho, en lo referido a la
preexistancia, fue desacertada.

I.- b) En cuanto a las demás cuestiones, coincido también en que cabe admitir la declaración de
inconstitucionlidad del art. 39.1 de la LRT, pues el juez no ingresó a su análisis porque cerró
anticipadamente el debate (al determinar que no existía relación de causalidad entre el hecho y las lesiones), lo
cual según dije, fue desacreditado.

Lo que conduce entonces, dado la revocación de la sentencia, a analizar la procedencia o no del
reclamo resarcitorio pretendido, extremos que debían ser sopesados en la anterior instancia, pero
como no lo fue, según dije, corresponde concretarlos en esta instancia recursiva.

Entiendo por ello (y adhiero) al bastanteo que efectúa la jueza CAGLIOLO respecto de los rubros
como la extensión que propicia admitir, por estar analizados en concreto y en contexto, respecto
de los siguientes: (i) incapacidad psicofísica. lucro cesante, (ii) daño moral, (iii) gastos terapéuticos
directos e indirectos, presentes y futuros, (iv) pérdida de chance; solución a la que me sumo,
como también respecto del restante rubro (v) proyecto de vida.

Asimismo, acuerdo en que allende la revocación de la sentencia respecto de la empleadora, la
condena determinada respecto de aquella bajo los términos de la responsablidad civil no debe
serle extendida en ese andarivel reclamado (cfe. art. 1074 CC) a la A.R.T.; en tanto no se comprobó
que el siniestro acaecido (el 31.01.2012 ) se hubiera producido a resultas de alguna omisión de su
parte ni por haberse incumplido los deberes que le son inherentes, de allí la inexistencia de nexo
causal exigible para atribuirle responsabilidad en ese cauce (tal como lo desarrolló particularmente la ART,
al responder la demanda, h. 97).

Lo que no obsta que responda (según surge también de aquella respuesta) de acuerdo a obligaciones
fijadas en el regimen sistémico de la LRT 24.557, y en los términos asumidos en el contrato (cuya
existencia como vigencia, fue reconocido por ella).

Así me expido.
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Costas y Honorarios:

Conforme lo resuelto corresponde, en virtud de lo normado por el artículo 258 del CPCC, adecuar
las costas y el monto de los honorarios regulados en Primera Instancia, los que serán fijados de
acuerdo al mérito de la labor de cada profesional, la naturaleza y complejidad del asunto y el
resultado obtenido.

En consecuencia, las costas de Primera Instancia se impondrán a la parte demandada vencida
CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. en atención al progreso de la demanda en su contra (art.
62, primer párrafo del CPCC), regulándose los honorarios de los letrados Román MOLIN, Marcelo
MOLIN y Nicolás CASULLO en forma conjunta, en el 21% y los del abogado Alejandro
MENENDEZ en el 16,8 %, porcentajes a calcularse sobre el monto que progresa la demanda;
mantener la regulación efectuada en la sentencia de la anterior instancia para el perito médico
Leonardo BOAGLIO, perito psicólogo Santiago CORRO MOLAS y perito contable Ramiro Andrés
GAMBARTE (arts. 6, 7, 9, 19 y 39 sgtes. y cctes. de la NJF 1007), con más IVA de corresponder.

Las costas de Segunda Instancia por el progreso parcial del recurso de apelación se imponen a la
parte demandada vencida CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. y se regulan los honorarios del
abogado Nicolás CASULLO en el 30% y los del letrado Alejandro MENENDEZ en el 26%,
porcentajes a calcularse sobre lo regulado para Primera Instancia (art. 14 NJF 1007) más IVA de
corresponder.

Las costas de ambas instancias respecto al rechazo de la demanda contra PREVENCIÓN A.R.T.,
se imponen a la actora en su calidad de vencida en dicha parcela del reclamo (art. 62, primer párrafo
del CPCC), manteniéndose los honorarios regulados en la sentencia de Primera Instancia al
abogado Carlos A. GONZALEZ (arts. 6, 7, 9, 19 y 39 sgtes. y cctes. NJF 1007).

Respecto a los honorarios de Segunda Instancia, se regulan al abogado Carlos GONZALEZ en el
28%, porcentaje a calcularse sobre lo regulado para Primera Instancia (art. 14 NJF 1007), con
más el IVA de corresponder.

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad

R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar al recurso interpuesto por Rolando Horacio AVILA contra la sentencia de Primera
Instancia y admitir la demanda parcialmente contra CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. en los
términos y alcances fijados, todo según las razones dadas en los considerandos.

II.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida CONSTRUCTORA
ANDREATTA S.R.L. en atención al progreso de la demanda contra la misma (art. 62, primer
párrafo del CPCC), regulando los honorarios de Primera Instancia de los letrados Román MOLIN,
Marcelo MOLIN y Nicolás CASULLO en forma conjunta, en el 21% y los del abogado Alejandro
MENENDEZ en el 16,8 %, porcentajes a calcularse sobre el monto que progresa la demanda;
mantener la regulación efectuada en la sentencia de la anterior instancia para el perito médico
Leonardo BOAGLIO, perito psicólogo Santiago CORRO MOLAS y perito contable Ramiro Andrés
GAMBARTE (arts. 6, 7, 9, 19 y 39 sgtes. y cctes. de la NJF 1007), con más IVA de corresponder.

En tanto, se regulan los honorarios de Segunda Instancia del abogado Nicolas CASULLO en el
30% y los del letrado Alejandro MENENDEZ en el 26%, porcentajes a calcularse sobre lo regulado
para Primera Instancia (art. 14 NJF 1007) más IVA de corresponder.

III.- Imponer las costas de ambas instancias, respecto al rechazo de la demanda contra
PREVENCIÓN A.R.T., a cargo de la actora (art. 62, primer párrafo del CPCC), manteniendo los
honorarios regulados en la sentencia de Primera Instancia al abogado Carlos A. GONZALEZ (arts.
6, 7, 9, 19 y 39 sgtes. y cctes. NJF 1007).

Respecto a los honorarios de Segunda Instancia, se regulan al abogado Carlos GONZALEZ en el
28%, porcentajs a calcularse sobre lo regulado para Primera Instancia (art. 14 NJF 1007), con
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más el IVA de corresponder.

Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen.

 

 

Laura CAGLIOLO - Marina E. ALVAREZ (Subrogante legal) - Juezas de Cámara

Miriam Nora ESCUER - Secretaria de Cámara
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La realización del examen médico preocupacional, sin perjuicio del sistema legal por el que se esté
demandando, es obligatoria para el empleador conforme lo determinan la Resolución S.R.T. N.° 43/97
reformado por Resolución S.R.T. N.° 37/2010 y, la ausencia de su acompañamiento, frente a la expresa
petición del accionante (p. 47), es sólo atribuible a la parte empleadora demandada, que sea porque no lo
realizó -ni el previo antes de la contratación ni el posterior cuando finalizó la relación laboral- o porque
eligió no hacerlo, debe cargar con las consecuencias de su ausencia.[…] Y, si bien AVILA eligió la opción
de la vía civil para canalizar su reclamo, y la obligatoriedad de la confección de los exámenes es propia del
régimen sistémico de reparación de riesgo, no resulta razonable, en atención a la armonía que debe regir en
el ordenamiento jurídico cuando no se evidencian razones para un proceder diferente (CSJN causa "Grippo,
Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios") y hacer
cargar al accionante las consecuencias disvaliosas de su falta de presentación. Máxime cuando, como se
dijo, arribaron firmes a esta instancia las circunstancias de tiempo y modo en que sucedió el hecho
demandado.A lo que se agrega que dicha documentación sólo podía hallarse en poder de la parte demandada
CONSTRUCTORA ANDREATTA S.R.L. quien, además, fue quien introdujo la existencia de la
preexistencia (p. 184 vta.) y se encontraba en mejores condiciones de arrimar al conocimiento del Tribunal
dicha circunstancia, conforme surge del art. 360 del CPCC. Constituía carga de su interés la acreditación de
la preexistencia y sus implicancias y no lo hizo.
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