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NEUQUEN, 15 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “YAPURA DIEGO 

ROBERTO C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA3 EXP 503606/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 146/148 vta. se dictó sentencia por la cual 

se hizo lugar a la demanda por la suma de $ 55.907,10 más 

intereses y costas. 

A fs. 155/156 apela el actor. Alega que se omitió 

aplicar el método de incapacidad restante para determinar la 

minusvalía. Dice que se determinó una incapacidad psíquica del 

10% y física del 3,6% y los factores de ponderación.  

Sostiene que la incapacidad es del 16,24% en lugar 

del 14,6% establecido en la sentencia. Agrega, que el monto de 

condena es de $ 64.322,72. 

La contraria no contestó el traslado de los agravios. 

II. Ingresando al análisis de la cuestión planteada 

se adelanta que la apelación resulta procedente. 

Al respecto, surge del fallo de grado que la pericia 

psicológica estableció una incapacidad psíquica del 20% por 

RVAN depresiva grado II y la pericia médica asignó una 

incapacidad del 3% (más los factores de ponderación). 

Por aplicación del criterio de la capacidad restante, 

establecido en el baremo legal, tratándose de incapacidades 

distintas generadas por un único hecho dañoso, corresponde 

aplicar sobre el 100% de capacidad, la más elevada, o sea la 

psíquica que el magistrado fija en el 10%. De esta operación 
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resulta una capacidad restante del 90%, sobre la que debe 

aplicarse el porcentaje de incapacidad física (90 x 3% = 2,7), 

determinándose, entonces, un porcentaje de incapacidad total 

del 12,70%. 

A este último porcentaje deben sumarse los factores 

de ponderación determinados por el perito médico, como lo 

efectúa el recurrente a fs. 155 vta., lo que hace un total de 

16,24% de incapacidad. 

Es que, “Habiendo llegado al porcentaje total de 

incapacidad del trabajador corresponde aplicar los factores de 

ponderación.” 

“El método correcto determina que, unificadas estas 

incapacidades parciales, la aplicación de los factores de 

ponderación deba ser hecha sobre este valor unificado. Así lo 

determina el Decreto n° 659/1996: “Una vez determinada la 

incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de 

incapacidades laborales se procederá a la incorporación de los 

factores de ponderación” (apartado “Factores de ponderación – 

2. Procedimiento”)”, (“ZANONA FERNANDO MARCELO C/ PROVINCIA 

ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA1 EXP Nº 

455821/2011; “LIÑADO LEONARDO FAVIO CONTRA LA SEGUNDA ART. S.A 

SOBRE RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 470253/2012; 

“TORRES ISABELINO FLORENCIO C/ SWISS MEDICAL ART S.A.  

S/RECURSO ART 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 464588/2012). 

Luego, sobre este porcentaje de incapacidad el 

resultado de la fórmula del art. 14.2.a LRT es de $ 69.445,98 

(53 x 4.116,51 x 1,96 x 16,24%); la indemnización adicional 

del art. 3 ley 26773 es de $ 13.889,19 por lo que se alcanza 

un total de $ 83.335,17 a lo que corresponde restar la suma 

abonada de $ 19.012,45 y el monto de condena es de $ 

64.322,72. 



 

3 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de apelación deducido por el actor a fs. 155/156 y 

modificar la sentencia de fs. 146/148 vta. en punto al monto 

de condena que se establece en la suma de $ 64.322,72. Imponer 

las costas de la Alzada a la demandada vencida (arts. 17 ley 

921 y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el actor a fs. 155/156 y modificar la sentencia de fs. 146/148 

vta. en punto al monto de condena que se establece en la suma 

de $ 64.322,72.   

2. Imponer las costas por la actuación ante la Alzada 

a la demandada vencida (arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC) y 

regular los honorarios de esta etapa en un 30% de los de la 

anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


