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AUTOS:  “PEREZ OSCAR ALBERTO c. SWISS MEDICAL ART S.A. s.

ACCIDENTE - LEY ESPECIAL”

En la Ciudad de Buenos Aires, a los       24      días del mes de noviembre

de 2022, 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: 

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.-  La  sentencia  de  grado  rechazó  la  acción  por  enfermedades

profesionales iniciada contra Swiss Medical ART SA, por entender que no se

encontraba acreditado el nexo causal entre el daño y las labores realizadas, lo que

generó la queja de la parte actora. La perito contadora apela sus honorarios, por

considerarlos bajos.

II.- El agravio de la recurrente gira en torno al rechazo de la acción

pues entiende que la prueba aportada por su parte es idónea como para acreditar

que fueron las labores las que ocasionaron los daños reclamados.

En primer término he de señalar que la interesada no realizó denuncia

ante la ART, por lo que no serán de aplicación en el presente, las presunciones

que tal actividad implica.

Dicho ello, cabe destacar que el trabajador ingresó a laborar para su

empleadora en fecha 01.09.2004 como operario de una curtiembre. Describió en

el inicio las labores que debía ejercer en forma rutinaria, las cuales consistían en

el manejo de cueros cuyos pesos describe y que rondan entre 2 kilos el peso más

liviano y 40 kilos el más voluminoso, en relación a los cueros. También hizo

referencia  a  la  necesidad  de  trasladar,  para  cumplir  sus  funciones,  productos

químicos  envasados  en  bolsas  o  tachos  cuyo  peso  es  aún  mayor.  Discrimina

también la  cantidad de veces que cada uno de los procesos  era realizado por

jornada. Asimismo aludió a la existencia de motores continuamente encendidos.
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Tanto las labores, como los pesos de cada cuero en seco y húmedos,

y  de  los  productos  químicos  utilizados,  han  sido  corroborados  por  las

testimoniales,  las cuales son coincidentes y concordantes no sólo entre sí sino

también con las descripciones realizadas en el inicio. 

Amén de ello, también refieren la existencia de ruido constante, por

los motores encendidos y señalan que los mismos eran necesarios,  entre otras

funciones, para el secado de las piezas de cuero.

No concuerdo, con el fundamento de grado, de que la pretensión debe

ser rechazada por no haberse efectuado, en el transcurso del proceso, una prueba

técnica, porque ello implica admitir la validez de un sistema de prueba tasada,

que fue propio de la inquisición, que no es admitido por nuestro derecho que,

como regla de decisión, consagra en el artículo 386 del CPCCN el principio de la

sana crítica. Esto es el efecto de reglas sobre aptitud de prueba, vinculada a la

razón y a la experiencia. 

No soslayo que, para ciertas cuestiones, es la que con mayor grado de

certeza pueda indicar la existencia o no de posiciones ergonómicas o, como en el

caso, la existencia de ruidos excesivos. Pero ello no puede llevar a sostener que

no hay nexo, en una causa en la cual la prueba testimonial es contundente, en

relación a la existencia de movimientos repetitivos y esfuerzos físicos diarios.

Al  sopesar  la  existencia  de  tales  circunstancias  se  evalúa  también,

como  contracara,  la  ausencia  de  prueba  que  acredite  la  capacitación  de  los

trabajadores,  para poder realizar  los movimientos  sin  impacto físico o con la

mayor amortiguación de los mismos. 

Similar  análisis  corresponde  realizar  en  cuanto  a  la  existencia  de

ruido como factor desencadenante de la hipoacusia reclamada. Y digo ello por

cuanto la existencia de motores encendidos, en el lugar de trabajo, también ha

sido  corroborado  y  no  hay  pruebas  de  mediciones,  adjuntadas  por  la  parte

demandada,  que  demuestren  que,  el  nivel  sonoro  en  el  establecimiento,  era

inocuo. 

No puede en este punto dejar de tenerse presente que es causa y fin

de la  existencia de  una ART la prevención de los accidentes y enfermedades

profesionales y, en tal sentido la Ley les asigna la responsabilidad de evaluar los

riesgos  laborales  a  los  que  los  trabajadores  se  exponen  y  ponerlos  en

conocimiento de la empresa para la cual trabajan, a fin de que sean corregidos. 

Es por lo expuesto que, entiendo, se han acreditado tanto la existencia

de  factores  físicos  desencadenantes  de  afecciones  en  el  hombro  derecho,  la

Fecha de firma: 24/11/2022
Firmado por: LUIS ALBERTO CATARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#27728121#350558532#20221124115052473

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   74392/2015
muñeca izquierda y las rodillas, como también que en el establecimiento había

ruido constante y, ante la ausencia de prueba que acreditara que su nivel estaba

por debajo del aceptado y en consideración al elevado tiempo de exposición al

mismo,  también  tengo  por  probada  la  contaminación  auditiva  que  permitió

desencadenar la hipoacusia detectada en el actor. 

En cuanto al daño, el galeno es concluyente al señalar que “…se ha

producido la percepción, aplicación de las operaciones técnicas,  verificación y

Dictamen en base a los principios científicos emitiéndose el siguiente diagnóstico

médico  legal  secuela  traumática  referida  a  un  episodio  relacionado  con  el

accionar  donde  a  la  fecha  surge  desde  el  punto  de  vista  médico  legal

incapacidad…” la que pondera en un 15% para la tendinitis y peritendinitis de

hombro  izquierdo;  8%  para  el  síndrome  meniscal  de  rodillas,  5%  para  la

limitación de la movilidad de la muñeca izquierda y 4,87% para la hipoacusia

(ver fs. 80), informe que fue ratificado a fs. 87, 95 y 98 de autos.

En mi opinión, la experticia médica presenta, en cuanto al aspecto

físico,  claridad  y  seriedad científicas  que le  confieren  pleno valor  probatorio,

desde que el dictamen ha sido elaborado sobre la base de los exámenes médicos y

estudios complementarios practicados al trabajador, se sustenta en fundamentos,

bases científicas y técnicas propias de la profesión del galeno (cf. arts. 346 y 477

del C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto propicio fijar el porcentaje total de incapacidad física

en el 29,32% de la to, por aplicación del cálculo de la capacidad restante.

En  cuanto  al  aspecto  psicológico  no  he  de  arribar  a  la  misma

conclusión. Y digo ello por cuanto casi toda la descripción del análisis psíquico

luce dentro de los parámetros de la constitución comúnmente denominada como

normal,  sin  alteraciones,  salvo  por  una  leve  hipobulia,  la   que  sólo  puede

afirmarse  que ha sido detectada,  pero no cómo o por qué se  vincula  con los

hechos  narrados  en  el  inicio.  En  tal  sentido,  dicho aspecto  no  conformará  la

incapacidad total, de aceptarse mi análisis. 

III.- Como  correlato  de  lo  hasta  aquí  expuesto,  corresponde

establecer el capital de condena. La pericia contable obrante a fs. 146 informa

sobre un IMB de $7156,15 y el trabajador tenía 45 años al momento de la primera
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manifestación invalidante, por lo que el importe mencionado asciende a la suma

de $192.754.- (53x$7156,15 x 65/45 x 29,32%= $160.628 + $32.126), que resulta

superior a los mínimos establecidos por Resolución SSSN 34/2013. 

Al monto de condena se adicionarán los intereses,  de conformidad

con las tasas dispuestas por esta Cámara, mediante Actas 2601, 2630 y 2658,

según  el  caso,  mediante  el  siguiente  procedimiento:  Desde  la  fecha  de

exigibilidad de los créditos (noviembre de 20131) se calcularán intereses, hasta la

fecha  de  notificación  de  la  demanda,  momento  en  el  cual  se  procederá  a  su

acumulación al capital (arg. art. 623 C.C. y art. 770, inciso b, CC y CN). El nuevo

importe, así obtenido, continuará devengando accesorios, a las tasas mencionadas,

hasta la fecha del efectivo pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 770,

inciso c) del CC y CN.

IV.- En  atención  al  resultado  del  recurso,  corresponde  emitir

pronunciamiento sobre las costas y los honorarios (artículo 279 C.P.C.C.N.). 

. 

V.- Por las  razones expuestas,  propongo se revoque la sentencia de

grado y en consecuencia, se condene a SWISS MEDICAL ART S.A. a abonar al Sr.

OSCAR ALBERTO PEREZ dentro del quinto día de quedar firme la liquidación a

practicarse en oportunidad del artículo 132 L.O., la suma  de $192.754.-, con más los

intereses dispuestos en el considerando III; se impongan las costas del proceso a la

demandada  vencida  (art.  68  CPCCN)  y  se  regulen  los  honorarios  de  las

representaciones letradas de la parte actora y demandada, por su actuación en grado,

y de los peritos médico, contador en el 16%; 13%; 6% y 6% (artículos 6, 7, 8, 19 y

33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto  Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley

18345), respectivamente, del importe de condena (capital más intereses) y los de los

profesionales intervinientes en esta instancia en el 30% de lo que les corresponda por

su actuación en la etapa previa (Ley 27423, art. 30).

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiero al voto preopinante.

1 Tal postura es la sustentada por esta Sala en autos: “Ibarra Braian German (1253) c/ Provincia Art S.A. s/ Accidente – 

Ley Especial” (Expte. 14595/2016), del 7/10/2019, a cuyos fundamentos me remito en homenaje a la brevedad (ver 
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=FNwR7I%2F8TB0fR4zV8WW4U0Z84vu5v65V1bSzhbU2Ylk
%3D&tipoDoc=despacho&cid=1442938)
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Por las razones que anteceden, el TRIBUNAL RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, condenar a SWISS MEDICAL

ART S.A. a abonar al Sr. OSCAR ALBERTO PEREZ, dentro del quinto día de

quedar firme la liquidación a practicarse en oportunidad del artículo 132 L.O., la

suma de $192.754.-, con más los intereses dispuestos en el considerando III; 

2.- Imponer las costas del proceso a la demandada;

3.-  Regular  los  honorarios  de  las  representaciones  letradas  de  la  parte  actora  y

demandada, por su actuación en grado, y de los peritos médico y contador en el 16%;

13%; 6% y 6%, respectivamente, del importe de condena (capital más intereses);

4.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, en esta instancia, en el

30% de lo que les corresponda por su actuación en la etapa previa; 

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

Acordada de la C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.

MJA 11.18

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

Ante mí:            

                       
                    CLAUDIA ROSANA GUARDIA   
                                    SECRETARIA
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