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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   61620/2017
                                                                JUZGADO 74

AUTOS: “DI LEONARDO, MAURICIO RAFAEL c. GALENO ART S.A. s.

ACCIDENTE - LEY ESPECIAL”

EL DR. VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó las pretensiones

indemnizatorias articuladas en la demanda, se alza la parte actora reclamando la

procedencia  del  daño  psicológico  y  la  imposición  de  costas  a  la  contraria

(14.06.2021 de fs. 116/119).

Asimismo, actualiza su apelación de fs. 113/114, de fecha 13/05/2021.

II.- Se  agravia  la  accionante  por  el  rechazo  de  la  demanda,  con  los

argumentos que expone. 

El planteo de la accionante no tendrá, de aceptarse mi propuesta, favorable

recepción. Me explico.

El  trabajador pretende un resarcimiento,  por  los  daños que aduce haber

sufrido el día 16/09/20215, mientras prestaba tareas para su empleador (“… debió

levantar a una paciente de considerable peso sintiendo en ese momento un fuerte

dolor en su abdomen, concretamente en la zona del ombligo. Que por el profundo

dolor que sintió se cayó hacia atrás lo que le produjo además un traumatismo en la

región lumbar”). Por otra parte, afirma haber sido intervenido quirúrgicamente por

hernia umbilical el 06/11/2015.

Ahora bien, según el relato del inicio se habría lesionado la columna y la

zona abdominal, pero ello no se ha constatado en autos.
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre de2022, 

se  reúnen  en  acuerdo  los  jueces  de  la  Sala  VIII  de  la  Cámara  Nacional  de

Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del epígrafe y, de acuerdo

con el resultado del sorteo realizado, proceden  a votar en el  siguiente orden:
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Nótese  que  el  informe médico  señala,  a  fs.  97/99 del  expediente  papel

(incorporado en el expediente digital en fecha 22/03/2022), que no se ha detectado

incapacidad física en el trabajador -lo cual no ha sido objeto de impugnación alguna

por las partes- y solo el experto determinó que padece una incapacidad del 7,5%,

atribuida al RVAN grado I-II con predominio depresivo (5%) y considerando la

incidencia de los factores de ponderación (del 0,5% y 2%). 

Cabe recordar que, en los términos de la Ley especial, lo que se indemniza

es  la  limitación funcional  y  ella  no ha sido detectada en la  pericia realizada y,

repárese, a este respecto, que del escrito recursivo tampoco surgen cuáles serían las

limitaciones que padecería el trabajador.

En cuanto al aspecto psicológico, como bien señala el juez de grado, la

pericia  médica  tampoco  informa  cuál  sería  la  vinculación  entre  la  patología

diagnosticada y el siniestro de autos y, por lo demás, no se explica, en el agravio,

cómo un hecho que no acarreó lesión física, ni tiene una magnitud que haya llegado

a poner en riesgo la vida o la integridad del trabajador, hubiera podido causar una

RVAN como la que se pretende. 

Lo anterior adquiere una decisiva trascendencia, en lo que aquí nos ocupa,

pues, conforme lo establece en el art. 477 del CPCCN, la fuerza probatoria de los

dictámenes periciales debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los

principios científicos o técnicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación

con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los

demás elementos de convicción que la causa ofrezca, siendo facultad del judicante su

apreciación con la latitud que le adjudica la ley.

Lo digo por cuanto coincido, con el juez, en que lo leve, de la afección

física, no luce idóneo para generar una patología psicológica, así como que pueda

equipararse lo vivido al concepto de "trauma". La claridad de la explicación dada en

grado me exime de mayores comentarios y me remito a ellos en honor a la brevedad.

Me limito, simplemente, a recordar -tal como también refiere la sentencia

impugnada  con  otros  términos-  que  la  determinación  del  nexo  causal  es  una

facultad jurisdiccional y, al respecto, no advierto que de un infortunio de menor

gravedad como el padecido, del que no resultan secuelas físicas, afortunadamente,

pueda  derivarse  un  estado  patológico  como  el  mencionado  en  la  evaluación

psíquica. 
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 Como es sabido, de acuerdo a la teoría de la causa adecuada, actualmente

predominante en la doctrina jurídica, no todas las condiciones necesarias de un

resultado  son  equivalentes  y  se  reconoce  como  “causa  adecuada”  para  der

determinado un nexo de causalidad relevante aquella que, según el curso natural y

ordinario  de  las  cosas,  es  idónea  para  producir  el  resultado  (conf.  Jorge

Bustamente Alsina, Teoría General  de la  Responsabilidad Civil,  8vta.  edición,

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 263). Por su parte Diez Picaso coincide

en que causa adecuada es aquella que, según el curso normal y ordinario de las

cosas,  resulta  idónea  para  producir  un  resultado,  debiendo  regularmente

producirlo (Luis Diez Picaso, Derecho de Daños, Editorial Civitas, Madrid, 2000,

pág. 334).

Desde esta perspectiva, reitero, no advierto una posible relación causal ni

concausal entre el infortunio y un daño psicológico como el aceptado por el perito

médico legista. 

Por último y, en relación con la pretensión referida a la producción de

prueba informativa al SANATORIO DE LOS ARCOS y a OSPOCE, cabe definir

su  inoficiosidad,  en  la  medida  en  que  no  se  trata  en  el  caso  de  acreditar  la

ocurrencia  del  siniestro  denunciado,  ni  su  tratamiento,  sino  la  incapacidad

permanente y definitiva que, como ya se indicó, no fue demostrada en autos. 

En base a lo expuesto, propicio confirmar lo decidido en grado.

III.- En lo que respecta a la imposición de costas, si bien la demanda ha sido

rechazada, se propone mantenerlas en el orden causado, por considerar, en base a las

constancias de la causa, que la parte actora pudo considerarse con derecho para

litigar como lo hizo.

IV.- Por las razones expuestas, propongo se confirme la sentencia en cuanto

ha sido materia de recurso y agravio; se impongan las costas de Alzada por su orden,

atento a la inexistencia de réplica (art. 68 CPCCN) y se regulen los honorarios de los

firmantes  de  los  escritos  dirigidos  a  esta  Cámara,  en  el  30%  de  lo  que  les

corresponda por su intervención en la instancia previa (conf. Art. 30 ley 27423).

El DR. LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:
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   Que, por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

        Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia apelada; 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado;

3.- Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actuantes,

ante esta Alzada, en el  30% de lo que les corresponda por su intervención en la

instancia previa.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada

CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

NM 11.04

 
VICTOR ARTURO PESINO                 LUIS ALBERTO CATARDO
    JUEZ DE CAMARA                               JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

                                             CLAUDIA R. GUARDIA

                                                 SECRETARIA
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