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NEUQUEN, 4 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CALQUIN HONORIA 

C/ GALENO ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557” (JNQLA1 EXP 

472606/2012) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Jorge PASCUARELLI y Fernando GHISINI, por 

encontrarse excusada la Dra. Cecilia PAMPHILE, 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. 290/293 se dictó sentencia por la cual se 

hizo se rechazó la demanda, con costas. 

A fs. 297/299 vta. apela la actora. Alega que existe 

un error en la fijación de los hechos derivado de conclusiones 

erróneas de la perito. Dice que es equivocada la afirmación 

del Juez de que una vez jubilada y concluida la exposición a 

los productos químicos propios del trabajo reaparece la 

reacción dérmica por lo que la enfermedad no es laboral.  

Sostiene que el hecho de estar jubilada no enerva la 

condición crónica de la enfermedad profesional. Agrega que no 

es una cuestión discutida en el proceso que adquirió la 

enfermedad en el trabajo, que fue reconocido por la Comisión 

Médica y que se encuentra contemplada en el baremo. Dice que 

el perito no puede cambiar la calificación legal de enfermedad 

profesional y que el proceso giró en torno a establecer el 

grado de incapacidad por dermatitis crónica. 

En otro punto sostiene que la pericia es deficiente 

y requiere una nueva para que determine la incapacidad. 

La contraria no contestó el traslado del memorial. 

II. Ingresando al análisis de la apelación cabe 

partir de señalar que en el presente la actora impugnó el 
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dictamen de la Comisión Médica N° 9 de abril de 2011 (fs. 

256/262) donde se ratificó la contingencia como enfermedad 

profesional y dictaminó que la actora tiene dermatitis de 

contacto en ambas manos con restitución completa sin 

incapacidad laboral, se sostuvo “Atento al reconocimiento de 

la relación laboral de la dolencia y el antecedente de cuadros 

previos ante la continuidad en sus tareas habituales, el 

servicio médico de la empresa deberá mantener la asignación de 

funciones alejadas del agente productor de la Enfermedad 

profesional”. 

Así, teniendo en cuenta los términos del dictamen, 

la demanda y la contestación, la cuestión controvertida en 

autos no es la enfermedad laboral sino si la actora padece de 

incapacidad como consecuencia de ella. 

Luego, en el informe pericial se constata que la 

actora presenta nuevamente lesiones dérmicas y para sostener 

que no es posible relacionarla con la afección de origen 

laboral se consideró que está jubilada y el diagnóstico de 

deshidrosis de la Dra. Figar que atiende a la actora. Empero, 

entiendo que esa conclusión resulta errónea porque el 

certificado médico de la Dra. Figar es de fecha 02/02/12 (fs. 

14) y la actora se jubiló en 2016 (fs. 168), es decir, que se 

realizó mientras se encontraba trabajando. 

Entonces, no encontrándose discutida la enfermedad 

laboral y que se constató nuevamente que la actora presenta 

las lesiones dérmicas, no puede sostenerse que media 

restitución completa como concluyó la Comisión Médica N° 9 por 

cuanto se basó en que no correspondía incapacidad porque 

“Presenta una restitución completa de las lesiones y no 

presenta alteraciones dérmicas seculares […]”, (fs. 262). 
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Luego, teniendo en cuenta que la dermatitis crónica 

de ambas manos se encuentra prevista en el baremo del decreto 

659/96 con una incapacidad del 15 al 40%, corresponde estar al 

25% denunciado en la demanda ante la falta fijación concreta 

en la pericia y las particularidades del caso. A lo que 

corresponde añadir los factores de ponderación, encontrándose 

jubilada no amerita recalificación ni se encuentra dificultad 

para sus tareas actuales (cfr. Sala III “GARCIA CLAUDIO 

ALBERTO C/ LA SEGUNDA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART””, Expte. Nº 447693/2011). En consecuencia, corresponde el 

factor de ponderación edad (1,25%); por lo que la incapacidad 

es del 26,25%. 

A los fines de la aplicación de fórmula del art. 

14.2 LRT, cabe considerar la fecha que se denunció la 

contingencia 01/06/2008 y el IBM denunciado de $ 1954 conforme 

el art. 12 LRT. Por lo tanto, sobre este porcentaje de 

incapacidad fijado, el resultado de la fórmula del art. 14.2.a 

es de $ 33.981 (53 x 1954 x 1,25 x 26,25%). 

En cuanto a los intereses conforme la doctrina del 

TSJ corresponde la tasa activa del BPN desde junio de 2008 

(primera manifestación invalidante) hasta el efectivo pago 

(cfr. “Alocilla, Luisa del Carmen y Otros C/ Municipalidad de 

Neuquén S/ Acción Procesal Administrativa”, Ac. N° 1590/09 y 

“Mansur, Lian c/ Consolidar ART s/ Accidente de trabajo con 

ART”, Expte. N° 13/12, Ac. N° 20/13, del T.S.J.). 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar a la apelación de la parte actora deducida a fs. 297/299 

vta. y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 290/293, 

hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada a abonar la 

suma de $ 33.981 dentro del quinto día de notificada con más 

los intereses determinados en el considerando respectivo. 
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Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida 

(arts. 17 ley 921, 68 y 71 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. Fernando GHISINI 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 a la apelación de la parte actora 

deducida a fs. 297/299vta. y, en consecuencia, revocar la 

sentencia de fs. 290/293, hacer lugar a la demanda y condenar 

a la demandada a abonar a la actora la suma de $33.981, dentro 

del QUINTO DÍA de notificada la sentencia, con más los 

intereses determinados en el considerando respectivo. 

2. Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (arts. 17 ley 921, 68 y 71 del C. P. C. y 

C.). 

3. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la instancia de grado las que, adecuadas al 

nuevo pronunciamiento se fijan en los siguientes porcentajes, 

calculados sobre la base de capital más intereses: para los 

Dres. ... y ..., patrocinantes de la actora, en el 16%, en 

forma conjunta; para el Dr. ..., apoderado de dicha parte, en 

el 6,4%; para el Dr. ..., letrado apoderado de la demandada, 

en el 15,7%; y para la perito médica ... el 4% de la misma 

base (art. 279 del CPCC y arts. 6, 7, 10 y 20 de la ley 1594). 

4. Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado. (art. 15, LA). 
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5. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. GHISINI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


