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NEUQUEN, 26 de Julio del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FUENTEALBA 

WALTER NICOLAS C/ HORIZONTE CIA DE SEGUROS GRALES S.A. 

S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA3 EXP 505847/2015) 

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 la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La parte actora y su letrado apelan la sentencia.  

La accionante consiente que no se haya fijado 

incapacidad psicológica, en orden al encuadre en grado I, 

efectuado por el magistrado. Sin embargo,  cuestiona que no se 

hayan reconocido los gastos por tratamiento psicológico, el 

que fue indicado por el especialista.  

El letrado cuestiona, por su propio derecho, la 

regulación de honorarios efectuada, la que considera baja.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

389/392.  

Sostiene que si no hay una disminución en la 

actividad productiva, la ART no tiene el deber de responder. 

En punto a los honorarios, sostiene que se adecuan al alcance 

de las tareas desarrolladas.  

2. Así planteada la cuestión, entiendo que la 

circunstancia de que el magistrado haya encuadrado la dolencia 

dentro del grado I, determinante según baremo del 0% de 

incapacidad, no inhibe la procedencia del tratamiento 

psicológico.  
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En este sentido, debe ponderarse que la Res. 762/2013 

de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aprueba el 

Protocolo de Prestaciones Médicas en Psiquiatría.  

Dicho Protocolo que obra como Anexo, establece, con 

relación a la REACCION VIVENCIAL ANORMAL NEUROTICA. DESARROLLO 

VIVENCIAL ANORMAL NEUROTICO. TRASTORNO POR ESTRES 

POSTRAUMATICO. GRADO I:  

“DIAGNOSTICO Y ENCUADRE DE GRADO 

Se debe realizar: 

- Examen psiquiátrico según arte. 

- Batería de tests. 

CRITERIO DIAGNOSTICO 

- Contingencia leve. 

- Manifestaciones subjetivas de quejas, no se 

constatan síntomas en el examen psiquiátrico. 

- No objetiva secuelas físicas. 

- No afecta la higiene personal. 

- No afecta el traslado, las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 

diaria. 

- No amerita reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico”. 

Y en cuanto al TRATAMIENTO, dispone: “- No requiere 

de tratamiento especializado. 
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- En los casos en los cuales se detecta dificultades 

para la elaboración de la contingencia, aun cuando ésta cumpla 

con las características restantes del Grado I, se realizarán 

CUATRO (4) sesiones de psicoterapia de apoyo, a razón de una 

por semana, sin reparación económica, para no favorecer el 

beneficio secundario de la sintomatología. 

- Examen Psiquiátrico para determinación de alta o 

prórroga de tratamiento psicoterapéutico”.  

Luego, para el grado I-II determina: “CRITERIO 

DIAGNOSTICO:  

• Contingencia leve. 

• Reacción psicológica leve consecuencia de secuela 

física leve y/o de vivencia psicotraumática leve a moderada. 

• No impide el desarrollo de tareas habituales. 

• No afecta la higiene personal. 

• No afecta el traslado, las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 

diaria. 

• No amerita reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico. 

TRATAMIENTO: 

- Psicoterapia de objetivos limitados durante TRES 

(3) meses, que no impide el desarrollo de tareas habituales. 

- De requerir de ansiolíticos en bajas dosis y a 

demanda se fundamentará el esquema terapéutico. 
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- Examen Psiquiátrico para determinación de alta o 

prórroga de tratamiento psicoterapéutico….” 

Por lo tanto, aún cuando llegue firme a esta 

instancia el encuadre en el Grado I, de conformidad a la 

normativa citada, la realización del tratamiento está 

prevista.  

Dentro de las prestaciones en especie debida, deberá 

la ART, brindar la cobertura de Psicoterapia de objetivos 

limitados durante TRES (3) meses, evaluando luego, mediante 

examen psiquiátrico, la determinación del alta o la prórroga 

del tratamiento.  

La pretensión de que la prestación se traduzca en una 

suma dineraria es improcedente: los tratamientos que necesita 

el actor, forman parte de las prestaciones en especie de las 

que resulta deudora la aseguradora, en virtud de lo normado en 

el artículo 20 in fine de la LRT, aquélla le debe procurar lo 

necesario para que pueda lograr rehabilitarse y recuperar su 

capacidad hasta el máximo posible, evitando reagravamientos; 

por ello, más allá de las prestaciones en especie aquí 

reconocidas, el reclamo al pago de los tratamientos como 

concepto autónomo, es improcedente. 

3. En cuanto a la apelación arancelaria, teniendo en 

cuenta la forma en la que prospera la demanda, el mérito y 

extensión de los trabajos profesionales llevados a cabo, 

entiendo que la justipreciación efectuada por el magistrado es 

adecuada, respetándose además, la normativa aplicable al caso.  

Con este alcance, entiendo que el recurso de 

apelación deducido por la actora debe prosperar parcialmente, 

imponiéndose las costas en el orden causado.  
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La apelación arancelaria deberá ser desestimada, sin 

costas. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI 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 parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, modificar 

la sentencia de hojas 376/379vta. disponiendo que, dentro de 

las prestaciones en especie debida, deberá la ART, brindar la 

cobertura de Psicoterapia de objetivos limitados durante TRES 

(3) meses, evaluando luego, mediante examen psiquiátrico, la 

determinación del alta o la prórroga del tratamiento.  

2.- Imponer las costas de esta instancia en el orden 

causado (art. 17, Ley N° 921) y regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en el 30% de lo que corresponde por la 

labor en la instancia de grado (art. 15, LA). 

3.- Desestimar la apelación arancelaria deducida por 

el letrado de la parte actora, sin costas. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - JUEZA               Dr. Jorge D. PASCUARELLI- JUEZ      
 Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 


