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NEUQUEN, 24 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“CIRER EMERSON FERNANDO C/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. 

Y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, (JNQLA3 EXP 

Nº 505149/2015), venidos a esta Sala II integrada por 

los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia definitiva 

dictada el día 13 de noviembre de 2018 (fs. 461/471 y 

vta.), apelan la parte codemandada PROVINCIA ART SA a 

fs. 479/480 habiéndose tenido por no presentado en 

virtud del apercibimiento dispuesto a fs. 492 y WAL 

MART ARGENTINA SRL a fs. 483/485, memorial que fue 

contestado por la actora a fs. 513/515. 

En primer lugar, la recurrente se queja 

porque el juez de grado hizo suyas las 

consideraciones del médico y tuvo por acreditada la 

relación de causalidad determinada por el galeno. 

En tal sentido, se agravia por cuanto 

entiende que el dictamen pericial resulta 

inconsistente e inválido por partir de premisas que 

no se debatieron en autos. 

Al respecto, alega que del informe 

surge que el actor le refirió al perito que el 13 de 

septiembre de 2013 mientras estaba descargando 

camiones, bajando pallets completos de mercadería con 

una zorra hidráulica por una rampa muy empinada 



 

 
2 

cuando al tomar velocidad trató de frenarlo sintiendo 

en forma brusca un intenso dolor en la zona lumbar 

con irradiación al miembro superior izquierdo. 

Señala que dicha versión no se condice 

con el relato expuesto en el escrito de demanda, por 

lo que permite dudar de la mecánica del siniestro 

como de sus consecuencias. 

Igualmente, refiere que el fallo no 

consideró las declaraciones testimoniales que 

acreditaron que a la fecha del supuesto siniestro, el 

actor ya no se encontraba laborando en el sector de 

Depósito sino en el de reposición de consumibles. 

Se queja porque tampoco se tuvo en 

cuenta que de los testimonios obrantes de la causa 

surge que la tarea de descarga de camiones que 

realizaba el actor en su momento, era llevada a cabo 

mediante la ayuda de maquinaria hidráulica, 

descartando –de ese modo- los constantes esfuerzos 

físicos alegados por el Sr. Cirer. 

Concluye que los apartamientos 

señalados fueron injustificados y no puede activarse 

el mecanismo dispuesto por el art. 1113 del Código 

Civil vigente al momento del hecho, en tanto no 

existe relación de causalidad entre las supuestas 

dolencias del actor y las tareas desarrolladas. 

En segundo lugar, se agravia la 

codemandada porque el a quo le endilga 

responsabilidad en los términos del art. 1109 Cód. 

Civil sin ponderar elementos obrantes en el 

expediente que permiten concluir que su parte ha sido 
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diligente, de acuerdo a lo esperado de un buen 

empleador con relación a la salud de sus 

dependientes. 

Refiere, en tal sentido, que se 

encuentran agregados a autos numerosos exámenes 

médicos periódicos realizados al actor de los que no 

surge la patología invocada.  

Insiste en que WALMART ARGENTINA SRL 

realizó todos los controles médicos exigidos por la 

ley, lo que demuestra que ha cumplido el deber de 

seguridad exigido. 

Finaliza haciendo hincapié en las 

declaraciones testimoniales producidas en autos, las 

cuales dan cuenta de la existencia de capacitaciones 

a todos los trabajadores de la empresa incluido el 

actor. 

Reserva caso federal y solicita se 

revoque la sentencia de primera instancia con costas. 

Al contestar agravios, la parte actora 

solicita se declare desierto el recurso por no 

cumplir con los recaudos establecidos en el art. 265 

del CPCyC y se rechace el mismo con costas. 

Con relación al primer agravio menciona 

que, desde el inicio, la contraria calificó el 

infortunio como “accidente de trabajo” aunque 

determinó que el actor no poseía incapacidad en forma 

maliciosa. 

Indica que carece de asidero la 

discusión acerca de las circunstancias que rodearon 

el accidente, conforme la doctrina que emana del art. 



 

 
4 

1113 Código Civil habiendo el magistrado calificado 

de riesgosa la actividad que desplegaba el Sr. Cirer, 

esto es levantamiento de carga pesada en forma 

reiterada. 

Afirma que la empleadora al reconocer 

el accidente de trabajo y el riesgo de la cosa, debió 

probar la interrupción del nexo de causalidad por 

culpa ajena, cosa que no hizo. 

En segundo lugar, refiere que las 

declaraciones testimoniales fueron tomadas en cuenta 

por el magistrado a la hora de sentenciar 

conjuntamente con la documental. 

Puntualiza que con dichos medios de 

prueba se demostró que en el sector de reposición la 

mercadería era buscada por el propio repositor 

adentro del depósito, y en ocasiones colaboraban con 

la descarga en la rampa desnivelada.  

Asimismo, pone de resalto que si bien 

es cierto que los testigos afirmaron que llevaban los 

pallets con una zorra hidráulica, también lo es el 

hecho de que la máquina colaboraba en el 

levantamiento del peso, pero el arrastre se hacía a 

fuerza de hombre desde el depósito hasta el sector de 

reposición. Luego, se estibaba la mercadería a mano 

con escalera durante el horario de atención al 

público. 

Concluye que la demandada no ha 

acreditado la culpa de la víctima por lo que cabe 

confirmar la sentencia de primera instancia que 

condena a la recurrente. 
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Finalmente, en cuanto a la inexistencia 

de responsabilidad subjetiva invocada por WALMART 

ARGENTINA SRL en los términos del art. 1109 del 

Código Civil, la actora explica que –evidentemente- 

la dolencia no podría detectarse en los exámenes 

preocupacionales por haber sido justamente generada 

por el trabajo. 

A ello, agrega que los testimonios 

rendidos en la causa que demuestran la falta de 

cumplimiento de las normas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades, habiendo sido 

muchos compañeros de trabajo los que sufrieron la 

misma dolencia que el Sr. Cirer. 

II.- Ingresando al análisis del primer 

agravio, dado que el recurso cumple con los 

requisitos del art. 265 del CPCyC, observo que el 

mismo va dirigido a cuestionar la adhesión por parte 

del sentenciante al dictamen médico. 

Con relación a ello, debo destacar que 

dicho informe médico no fue cuestionado por la 

codemandada. 

Ello así, deviene extemporáneo el 

planteo en torno a la supuesta inconsistencia que 

presentaría la pericia. 

Sin perjuicio de ello, cabe igualmente 

evaluar si el a-quo realizó un análisis adecuado de 

las conclusiones periciales a fin de refrendarlas 

como lo hizo en su resolución. 

Se ha resuelto respecto de los informes 

periciales que: “...la circunstancia de que sus 
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conclusiones no sean vinculantes no significa que los 

magistrados puedan apartarse arbitrariamente de las 

mismas, concluyendo de propia autoría y conocimiento 

conceptos o evaluaciones médicas que el dictamen 

médico no contiene, porque la desestimación de sus 

conclusiones debe ser razonable y científicamente 

fundada...” (SCBA, 1990/07/03, Lemos, Edmundo R. c. 

Aceros Potrone, DJBA, 139-7007).  

En esa línea, el juez de grado expresó 

su conformidad con la suficiencia y fundamentos del 

perito, considerando convincente la conclusión allí 

arribada. 

Reexaminado tanto el informe pericial y 

el pedido de explicaciones solicitado por la actora y 

la respuesta brindada por el galeno, encuentro que el 

profesional ajustó su proceder a lo dispuesto por el 

artículo 474 del CPCyC, de aplicación supletoria en 

la especie, siendo entonces acertado el fundamento 

del resolutorio de grado. 

Así las cosas, cabe aclarar en primer 

lugar que la discordancia entre fechas pretendida por 

el codemandado no invalida en modo alguno la pericia, 

en tanto la misma no sólo se ajusta a las pautas 

establecidas en el artículo citado, sino que al 

transcribir el relato del actor además expone 

correctamente los datos relacionados con las 

circunstancias que rodearon el accidente, época en 

que se produjo y tareas realizadas por Cirer en 

coincidencia con la demanda. 
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Igualmente, resulta convincente la 

conclusión del perito a la hora de fundamentar el 

nexo causal existente entre las dolencias (hernia 

discal intervertebral L3-L4 y limitación funcional de 

columna lumbosacra) y las tareas realizadas por el 

actor. 

  La pericia médica, al relatar el 

mecanismo del accidente replica los dichos del actor, 

los cuales –si bien se refieren a un hecho puntual- 

describen cómo eran las tareas habituales y maniobras 

que realizaba el actor en forma habitual. 

En efecto, señala Cirer que: “se 

encontraba descargando camiones, bajando pallets 

completos de mercadería con una zorra hidráulica por 

una rampa muy empinada, cuando al tomar velocidad, 

trata de frenarlo sintiendo en forma brusca, intenso 

dolor en zona lumbar con irradiación al miembro 

inferior izquierdo”. 

Dicha versión resulta coincidente con 

las testimoniales rendidas en la causa respecto del 

modo en que llevaban a cabo su trabajo los empleados 

del depósito de la codemandada. 

Luego, el hecho de que posteriormente 

el accionante fuera reubicado en otro sector, no 

quita mérito al análisis y conclusión arribada atento 

haberse demostrado –fundamentalmente con los 

testigos- que el Sr. Cirer realizó este tipo de 

maniobras en forma repetitiva durante todo el tiempo 

que laboró para ese sector, lo que causó las 

dolencias que hoy reclama. 



 

 
8 

Ello así, no desconozco que el actor 

fue reubicado con expresa indicación de no levantar 

más de 10 kgs, circunstancia que fue considerada por 

el a quo al sentenciar. Sin embargo, ello no enerva 

la comprobación del tipo de tareas que el actor 

realizó cuando trabajaba en el depósito, las cuales 

se vieron agravadas por la inclinación de la rampa 

por donde debían trasladar los pallets, con el único 

elemento de seguridad (zapatos) que proveía la 

codemandada y que claramente era insuficiente. 

A ello se agrega que, a pesar de dicho 

traslado, el accionante continuó realizando tareas de 

fuerza y repetitivas, concurriendo igualmente al 

depósito a retirar la mercadería a reponer y en 

ocasiones a colaborar con el sector de descarga de 

mercadería. 

Lo expuesto me lleva a confirmar lo 

decidido por el juez de grado y confirmar la 

sentencia en este punto. 

Asimismo, se queja por la supuesta 

prescindencia por parte del magistrado respecto de 

las declaraciones testimoniales ofrecidas por su 

parte. 

No encuentro motivos para acoger tal 

agravio. 

En efecto, la recurrente solo invoca 

los dichos de Navarrete (fs. 324) quien afirma que el 

manejo de la zorra hidráulica no implicaba esfuerzos 

excesivos. 
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Observo que el fallo en crisis, en 

contra de lo alegado por el demandado, sí ha 

considerado los testimonios alegados por la 

demandada, los cuales dan cuenta que para llevar a 

cabo las tareas del actor, se utilizaba maquinaria 

hidráulica. 

Sin embargo, dicha circunstancia no 

descarta -per se- los esfuerzos físicos invocados por 

el actor y que fueron acreditados. 

Tal como lo consigna la sentencia, del 

resto de las testimoniales surge que el manejo de la 

herramienta era manual y que su uso involucraba la 

sobreexigencia que demandaba la inclinación de la 

rampa por la que circulaba la misma, lo que ha 

quedado demostrado con el Acta de inspección obrante 

a fs. 450/458 que recomienda el reacondicionamiento 

de la misma a fin de evitar lesiones. 

Es decir, que más allá de que implicara 

o no un esfuerzo excesivo –como afirma el testigo 

Navarrete-, los testimonios de Arancibia, Retamal y 

Alegría Acuña y documentación agregada, han probado 

que la utilización de dicha herramienta era manual y 

que el trabajo de descarga se practicaba en forma 

repetitiva por un lugar (rampa) claramente 

inadecuado. 

Es decir, que coincidentemente con lo 

decidido por el juez de grado, advierto que tales 

circunstancias obligaba al actor a realizar a diario 

maniobras de fuerza para manipular la zorra 
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hidráulica que cargaba los pallets, todo lo cual 

generó la dolencia que padece. 

Lo expuesto me lleva a rechazar la 

queja de la demandada. 

Seguidamente, se agravia la recurrente 

por la condena en base a la responsabilidad en los 

términos del art. 1109 del Código Civil ya que 

considera que de las constancias de autos surge que 

su parte actuó en forma diligente y de acuerdo a lo 

esperado de un buen empleador respecto al cuidado de 

la salud de los dependientes. 

Sobre el particular, entiendo que han 

sido acreditados los extremos exigidos para 

responsabilizarla en tal sentido, por lo que he de 

confirmar la sentencia en este punto y rechazar el 

recurso en todas sus partes. 

Los aspectos que resalta la empleadora 

a fin de cuestionar el decisorio apuntan a los 

exámenes médicos periódicos no desconocidos y las 

capacitaciones brindadas a sus empleados que –

insiste- fueran acreditadas por testimonios y 

documentación agregada a la causa. 

Al respecto he de destacar que si bien 

la recurrente acompañó tales exámenes y que de 

ninguno de ellos surge la patología invocada por el 

actor, observo que aún así la empleadora lo reubicó e 

indicó que no podía levantar más de 10 kg., de lo que 

se deduce que a pesar de no figurar en tales 

documentos, reconoció la dolencia y por eso accedió 

al cambio de sector. 
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Luego, en cuanto a las capacitaciones 

he de reconocer que se han acompañado constancias que 

documentan capacitaciones, pero no son suficientes 

para enervar la responsabilidad impuesta. 

En efecto, más allá de las 

instrucciones que se les brindara, se ha demostrado 

que el único elemento de seguridad suministrado 

fueron los botines y que debieron laborar en un lugar 

claramente inconveniente como era la rampa por donde 

debían trasladar los pallets. 

De ello se sigue que, atento la 

recomendación puntual brindada por la autoridad de 

aplicación a los fines de modificar la rampa, mal 

podían los empleados poner en práctica las 

capacitaciones alegadas por la empleadora, si el 

lugar físico y elementos de seguridad proporcionados 

eran el primero inadecuado y el segundo escaso. 

Entonces, he de concluir que coincido 

con la sentencia de primera instancia ya que de las 

constancias agregadas surge que no existió ningún 

plan de acción de mejoramiento, prevención de daños 

ni preservación de la vida y salud (pericial en 

seguridad e higiene –fs. 409- 411), como tampoco la 

provisión de elementos necesarios para prevención y 

seguridad, habiendo otorgando solo calzado, 

claramente insuficiente para evitar daños como el que 

sufre el actor. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación incoado por la parte 

demandada WALMART ARGENTINA SRL, confirmando la 



 

 
12 

sentencia de fs. 461/471 y vta. en todo lo que ha 

sido materia de agravios con costas a la recurrente 

vencida, regulando los honorarios por la actuación 

ante esta Cámara en el 30% de los que resulten para 

la primera instancia. 

En cuanto al recurso de revocatoria 

introducido por la actora a fs. 493/494 venido en 

apelación subsidiaria, atento al modo en que se 

decide, deviene innecesario su tratamiento. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Adhiero al voto del señor Vocal 

preopinante, y señalo, con relación a la 

responsabilidad asignada a la demandada recurrente, 

que la misma se ha fundado en el art. 1.113 del 

Código Civil, como así también el art. 1.109 de la 

misma codificación, por lo que, más allá del agravio 

referido a la responsabilidad encuadrada en la ultima 

de las normas citadas, ha consentido la condena en 

los términos del art. 1.113 del Código referido. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 

461/471 y vta., con costas a la recurrente vencida 

(art. 68, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios 

profesionales de los letrados intervinientes en la 

Alzada en el 30% de los honorarios regulados en la 

instancia de grado (art. 15, ley 1594). 
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III.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


