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NEUQUEN, 22 de noviembre de 2018. 

Y VISTOS: 

          En acuerdo estos autos caratulados: “MOYA DIAZ YEXI 

VERONICA C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

(JNQLA1 EXP Nº 505853/2015), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia del Secretario actuante Dr. 

Oscar SQUETINO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que a fs. 150/154 obra la expresión de agravios 

de la aseguradora de riesgos de trabajo fundando el recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva de fecha 22.12.2017 

(fs. 142/145 y vta.); pide se la revoque, y se rechace la 

demanda, con costas. 

  Cuestiona por arbitraria la valoración de la prueba 

que realiza el juez de grado, en especial de la prueba 

pericial psicológica; que el siniestro no le ocasionó a la 

actora incapacidad física alguna que pudiera acarrearle algún 

trastorno en su psiquis, citando las conclusiones del perito 

médico que determinó que no hay patologías relacionadas con el 

accidente sufrido otorgando el 0% de la T.O.; que fue 

condenada al pago de una incapacidad psicológica que no deriva 

de una  física, esto es, no guarda relación con limitación 

alguna; que el supuesto daño psicológico no fue planteado por 

la actora como daño autónomo, sino más bien como estrés 

postraumático, es decir derivado de la limitación física; que 

el nexo de causalidad no se encuentra debidamente probado con 

las dolencias alegadas en autos. 

  En segundo punto, critica que se computen intereses 

sobre un monto ya actualizado, importando ello una doble 

actualización de valores, que violenta la Ley 24.283, y fijar 

una indemnización por un valor superior al real y actual. 
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  Solicita que una vez que sea dejada sin efecto la 

sentencia en análisis, se impongan las costas del caso a la 

contraria. 

  Finalmente, formula reserva del caso federal. 

  Sustanciado el recurso (fs. 155), la parte actora no 

contesta. 

  II.- Que en lo que es materia de agravio la sentencia 

en crisis evaluó que del informe médico glosado a fs. 130/131 

surge que la actora sufrió un accidente laboral in itinere al 

caer de su bicicleta sufriendo politraumatismos, y que al 

momento del examen no hay patología relacionada a aquel; a su 

turno, a fs. 118/120 la perito psicóloga tras evaluar a la 

trabajadora concluye que presenta un cuadro de Reacción 

Vivencial Anormal Neurótica Grado III, calculando una 

incapacidad del 20% conforme baremo, que sumado a los factores 

de ponderación por dificultad para realizar tareas (alta 20%) 

4%, recalificación laboral (10%) 2% y edad 2%, arroja un total 

del 28%; sin embargo el juez de grado considera que no fue 

correctamente encuadrada en el tipo, porque no se verifican 

trastornos de memoria y concentración, ni referir a las formas 

de presentación descriptas, para apartarse de lo dictaminado y 

caracteriza a la patología como Grado II de la Tabla del Dec. 

659/96, y le atribuye una limitación del 10%, que sumados los 

factores de ponderación, lo llevan a concluir en un total del 

15%. 

  Respecto a los intereses, los computa desde la fecha 

del siniestro y hasta su efectivo pago, fijando la tasa activa 

del Banco de la Provincia de Neuquén S.A., conforme Acuerdo 

del TSJ Nº 1590/09 en los autos “Alocilla”, e impone las 

costas a la demandada en su calidad de vencida. 

   Abordando el primero de los agravios, procede citar 

que en la demanda se invocó que existía nexo causal entre el 

daño psicológico y el hecho dañoso, su condición de disminuida 

física, así como por la situación de abandono por parte de la 
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demandada al otorgarle escuetamente las prestaciones y el alta 

de manera prematura (fs. 5vta/6), antecedentes que la 

aseguradora rechazó y negó, concretamente sosteniendo la 

inexistencia de relación de causalidad entre el accidente y 

las supuestas secuelas, afirmando haberle otorgado las 

prestaciones y el alta médica el 04.03.2014 (fs. 26/28). 

  Sobre el particular el perito médico describe como 

interrogatorio clínico que yendo a su trabajo en bicicleta, al 

pasar al lado de un auto, se abre de pronto la puerta de éste 

y golpea a la actora que cae golpeando el costado derecho del 

cuerpo; que fue asistida en el hospital público, luego 

derivada por la ART, donde la estudian con TAC de cráneo, 

radiografías de parrilla costal, pelvis, muñecas y hombro, no 

encontrando lesiones óseas, se realizan controles y medican 

con aines, confirmando el alta del 05.03.2014; concluye que la 

trabajadora sufrió politraumatismos, medicada con aines, 

reposo y dada de alta a los 15 días sin incapacidad. En el 

momento del examen pericial no hay patologías relacionadas con 

el accidente sufrido; respondiendo que no hay secuelas, no hay 

incapacidad, el tratamiento fue adecuado, no necesita más 

tratamientos. 

  Pasando al análisis de lo que es materia de agravio 

respecto al reconocimiento de  incapacidad psíquica, estimo 

oportuno referir que el Baremo de la Ley 24557, aprobado por 

Decreto Nº 659/96 prevé que las lesiones psiquiátricas que se 

evalúan son las que derivan de enfermedades profesionales que 

figuran en el listado, diagnosticadas como permanentes o 

secuelas de accidentes de trabajo, especificando a 

continuación que:  

-“Las enfermedades Psicopatológicas no serán motivo de 

resarcimiento económico, ya que en casi la totalidad de estas 

enfermedades tienen una base estructural. 

-“Solamente serán reconocidas las REACCIONES O DESORDEN POR 

ESTRES POST TRAUMÁTICO, las REACCIONES VIVENCIALES ANORMALES 
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NEURÓTICAS, los ESTADOS PARANOIDES y la DEPRESIÓN PSICÓTICA, 

que tengan un nexo causal específico relacionado con un 

accidente Laboral.  

  Indica también que el evaluador debe “descartar 

primeramente todas las causas ajenas a esta etiología, como la 

personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, 

familiares, etc.” 

  Y más específicamente que “En las reacciones 

vivenciales anormales neuróticas, como consecuencia de 

accidentes de trabajo, hay que evaluar cuidadosamente la 

personalidad previa. Se considerarán rasgos importantes para 

la evaluación: la personalidad básica del sujeto, la 

biografía, los episodios de duelo, la respuesta afectiva, las 

expectativas laborales frustradas y sus relaciones personales 

con el medio”. 

  Cabe citar que la perito consideró que la condición 

de la actora quedaba encuadrada en la de “Grado III” que 

“Requieren un tratamiento más intensivo. Hay remisión de los 

síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican 

trastornos de memoria y concentración durante el examen 

psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las formas de presentación 

son desde la depresión, las crisis conversivas, las crisis de 

pánico, fobias y obsesiones. Son reversibles con el 

tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado. Al 

año continúan los controles. INCAPACIDAD: 20%”. 

  Mientras que el juez de grado estableció que estaba 

comprendida en las de “Grado II” en las que “Se acentúan los 

rasgos de la personalidad de base, no presentan alteraciones 

en el pensamiento, concentración o memoria. Necesitan a veces 

algún tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico. 

INCAPACIDAD: 10%” 

  A tenor de lo expuesto, y conforme había advertido la 

demandada al impugnar el dictamen de la perito, se omite toda 

referencia a aquellas evaluaciones contenidas en los test 
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aplicados, que fueran útiles para descartar aspectos como la 

personalidad predisponente, los factores socioeconómicos y 

familiares, tampoco se describe su biografía, actividades ni 

de sus relaciones personales, de forma tal de poder asociar 

que hubo una modificación de aquella personalidad de base, 

como lo exige el procedimiento legal. 

  Y en tal evaluación, particularmente para sostener la 

de Grado III, que por ejemplo remite a síntomas agudos a los 

tres meses, resulta que no se constató que la actora sufriera 

alguna secuela física de tipo permanente, ni los traumatismos 

no requirieron más de 15 días de reposo; por lo que más 

relevante aún es la falta de prueba de que más allá de aquella 

fecha, hubiera tenido que seguir tratamientos o atenciones 

médicas, psicológicas o psiquiátricas para paliar su estado de 

salud, así como que tampoco los requirió en forma 

contemporánea a la aseguradora demandada;   ni que su 

desarrollo individual, familiar, deportivo o laboral se haya 

visto limitado o restringido. 

  Partiendo de que el dictamen pericial no es 

vinculante para el juez, quien está facultado para apartarse 

de él, y valorando el psicológico aquí aportado  conforme las 

reglas de la sana crítica (arts. 377, 386 y 476 CPCyC), las 

razones antes expuestas me permiten concluir que aquel carece 

de los fundamentos técnicos que valida el procedimiento legal 

para generar la certeza y convicción requerida en el caso, de 

tal forma de determinar que la actora padece de la incapacidad 

psíquica denunciada como consecuencia del accidente laboral 

sufrido. 

  III.- Conforme el marco fáctico y jurídico expuestos, 

propiciaré al acuerdo que, haciendo lugar al recurso de la 

demandada, se revoque la sentencia de grado y se rechace la 

demanda en todas sus partes, con costas en ambas instancias a 

la actora vencida (arts. 17 L. 921 y 68 del CPCyC), derivando 

abstracto el tratamiento de los restantes agravios. 
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  IV.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

establecidas en la instancia de grado, y proceder a una nueva 

conforme el resultado del presente, a cuyo fin se establece en 

el 17% a favor del letrado que actuó en el doble carácter por 

la demandada, en el 15% para letrado de la actora y para los 

peritos, Dr. ... y Lic. ..., en el 4% a cada uno (arts. 6, 7, 

8, 10, 20, 39, 47 s.s. y c.c. L. 1594), y los devengados ante 

este Tribunal en el 30% de aquellos (art. 15 L.A.). 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 142/145 y 

vta., y en consecuencia, rechazar en todas sus partes la 

demanda incoada, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

actora vencida (Arts. 17 ley 921 y 68 C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se establecen en los 

siguientes porcentajes: para el Dr. ..., letrado apoderado de 

la demandada, en el 17%; para el Dr. ..., letrado apoderado de 

la actora, en el 15% y para los peritos, Dr. ... y Lic. ..., 

en el 4% a cada uno. 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


