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NEUQUEN, 18 de diciembre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ORTEGA 

HERMINDA DE LA CRUZ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (JNQLA3 EXP Nº 500843/2013), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Patricia CLERICI, (conf. art. 45 Ley 1436), 

con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, 

dijo: 

I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

(26/02/2018) condena a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 

abonar la suma de $42.487,42 con más sus intereses que se 

calcularán desde la mora (junio 2012), a tasa activa conforme 

Acuerdo del TSJ Nº 1590/09 “Alocilla” y hasta su efectivo 

pago, imponiéndole las costas. 

Para así decidir, sostiene que de la pericia 

médica practicada en autos (fs. 102/104 vta.), surge que el 

porcentaje de incapacidad laboral es del 13,7% de la VTO, por 

ruptura del 4º Tendón Flexor de la Mano Izquierda. 

A su vez valora el informe psicológico, el cual 

determina un 10% de incapacidad por padecer un Trastorno 

Adaptativo de Ansiedad –Reacción Vivencial Anormal Neurótica- 

que encuadra en RVAN Grado II. 

A los fines de establecer el monto de la 

prestación  adeudada, sigue el procedimiento establecido por 

el art. 14, 2 a) de la Ley de Riesgos del Trabajo, por 

tratarse de una incapacidad definitiva parcial inferior al 50% 

y llega a la cifra de $72.712,15. 

A esta suma le detrae lo percibido en forma 

extrajudicial ($30.224,73) arribando al monto de condena ya 

señalado. 

      Esa sentencia de fs. 208/211, es apelada 

por ambas partes. 
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 II.- a) Agravios de la actora (fs. 216/217). 

  Su primer queja la centra en haberse calculado 

mal la incapacidad (23,7%), al no utilizar el método de 

capacidad restante, en tanto suma las incapacidades física y 

psicológica en forma directa; cuando el método correcto 

hubiese sido empezar restando la minusvalía mayor 

(psicológica) del 100% y sobre el residual, calcular la menor 

minusvalía (física), para luego si sumar ambas y obtener la 

incapacidad psicofísica, a la cual se aplican los factores de 

ponderación sumados entre si y se alcanza el porcentaje final 

a indemnizar (25,53%). 

 El segundo agravio refiere a que el sentenciante 

no haya valorado los factores de ponderación en la pericia 

psicológica, para lo cual tenía facultades suficientes, por lo 

que solicita se calculen sobre el total de la incapacidad 

psicofísica que padece la actora. 

 II.- b) Agravios de Prevención ART (fs. 218/220 

vta.). 

 Manifiesta que no se ha considerado la 

impugnación realizada en relación a la errónea aplicación de 

los factores de ponderación en la pericia médica, la cual se 

realizó sin sustento fáctico ni jurídico. 

 Asegura que la lesión se presentó en el dedo 

anular de la mano izquierda, siendo su mano dominante la 

derecha y que aun así se le aplicó el factor de ponderación 

“Alta” para el tipo de actividad. 

 Que igual consideración le cabe a la aplicación 

del factor de ponderación por la edad, en tanto suma los 

valores de ponderación entre sí, cuando lo que correspondía, 

según lo entiende, era aplicar tales porcentajes sobre la 

limitación funcional determinada, para así obtener el total 

porcentual de incapacidad. 

 Considera que lo agravia el haber sumado en 

forma aritmética las incapacidades médicas y psicológicas, 
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apartándose del método de capacidad restante, con lo cual se 

hubiera arribado a una incapacidad diferente, por lo que 

aplicándole los factores de ponderación que solicita, la 

minusvalía con motivo del siniestro sería del 20,69%. 

Finalmente, impugna el monto de la regulación de 

honorarios, en tanto se ha vulnerado el límite previsto en el 

art. 277 de la LCT, superándose con las regulaciones, el 25% 

de lo que determina la norma. 

Formula reserva del Caso Federal y peticiona en 

consecuencia. 

Sustanciados los recursos de ambas partes (fs. 

221) el demandado responde a fs. 222/223 y el actor a fs. 

224/225 vta. 

III.- Ingresando al estudio de la cuestión 

planteada previo a resolver los recursos de apelación 

interpuestos por ambas partes, debo decir que llega firme a 

esta Alzada que a raíz del accidente sufrido por la 

trabajadora el día 21 de junio de 2012, posee una incapacidad 

física del 9% por ruptura del 4º Tendón Flexor de la Mano 

Izquierda que a su vez le ha generado un Trastorno Adaptativo 

de Ansiedad –Reacción Vivencial Anormal Neurótica- RVAN Grado 

II, provocándole una minusvalía psicológica del 10%. 

Ahora bien, valorando el agravio vertido por la 

actora, adelanto mi opinión en cuanto que lleva razón la 

misma, en tanto en la sentencia no se utilizó correctamente el 

método de capacidad restante, al momento de determinar su 

minusvalía total. 

Así lo establece el Decreto Nacional Nº 659/96 

que explicita claramente en los criterios de utilización de 

las tablas de incapacidad laboral, que la valoración del 

deterioro de la salud e integridad física del trabajador, se 

realiza sobre el total de la capacidad restante, se trate de 

siniestros sucesivos o de un gran siniestrado, producto de un 

único accidente. Tal criterio se emplea utilizando aquella de 
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mayor magnitud para comenzar con la evaluación y continuando 

de mayor a menor con el resto de las incapacidades medibles. 

Consecuentemente, al momento de estimar el 

porcentaje de incapacidad total indemnizable y su 

cuantificación económica, será debidamente considerado. 

En relación a los factores de ponderación en la 

pericia psicológica, serán estimados en conjunto con los de la 

pericial médica. 

En cuanto a la impugnación de la Aseguradora 

referida a la errónea aplicación de los factores de 

ponderación en la pericia médica, refiriéndose a sus rangos de 

valor, no tendrá acogida favorable. 

El Decreto Nacional Nº659/96 en los fundamentos 

de los Factores de ponderación establece que: “La ponderación 

de estos factores es una tarea que ha de abordarse caso por 

caso, para determinar si corresponde aplicar —según las 

características del sujeto accidentado y de la lesión, las 

posibilidades de reubicación, la afectación para el desempeño 

de su tarea habitual, etc.- estos factores de ponderación y, 

en su caso, el rango de los mismos. A tal efecto, se podrán 

aplicar uno o varios de los factores y no necesariamente el 

valor máximo previsto”. 

Es así que el informe médico (fs. 102/104 vta.) y 

la respuesta al pedido de explicaciones (fs. 147) expone 

razonadamente que: ”…resulta muy subjetivo y totalmente 

parcial, agregarle un grado matemático de importancia a cada 

uno de los dedos de la mano en forma aislada, como así 

también, a cada mano, si bien surge una función neuro-motora 

en la mano dominante, ambas actúan en forma totalmente 

complementaria al igual que cada dedo que integran la 

misma….por lo anterior y considerando el tipo de trabajo que 

realizaba (clasificadora de fruta) en la cual debe utilizar 

las dos manos al mismo tiempo y en forma continua, por lo cual 

es pertinente el criterio de recalificación laboral en los 
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factores de ponderación... ante lesiones de mayor gravedad se 

utiliza el mismo criterio de aplicación de factores de 

ponderación pero con mayor porcentaje de incapacidad para el 

tipo de lesión según su gravedad….no existen factores de 

ponderación más o menos graves, para basarse en su 

aplicación.” 

En esta línea, nuestro Máximo Tribunal de 

Justicia de Neuquén se ha expedido en este sentido señalando: 

“Aquí cabe recordar que para apartarse de las conclusiones del 

perito, deben existir razones serias con fundamentos 

objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se 

encuentra reñida con principios lógicos, con las reglas del 

pensamiento científico o con las máximas de experiencia, la 

existencia de errores de entidad, o que existen en el proceso 

elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos” 

(cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 

Es que: ”….si el juzgador considera que, los 

fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los 

requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad, de 

validez, de eficacia, que para el caso pueden exigirse, y no 

existen otras pruebas mejores o iguales en contra, no puede 

rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad”. (conf. Martorelli 

Juan Pablo: “La Prueba Pericial”  Consideraciones sobre la 

prueba pericial y su valoración en la decisión judicial. 

“Revista derechos en acción”-  Año 2017 –Editorial REDEA”). 

Conforme los claros argumentos del experto 

médico, no me apartaré de la pericia, de los conocimientos  

brindados en la misma y de los rangos de valor utilizados en 

los factores de ponderación, en tanto, encuentro que las 

conclusiones resultan indiscutibles y los datos proporcionados 

como sostén de sus afirmaciones resultan exactos para crear 

convicción. 
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Despejado lo anterior y sobre la objeción a la 

equívoca  aplicación de los factores de ponderación (la 

sentencia erradamente los suma) he tenido oportunidad de 

expresarme en la causa; “Sanhueza Alexandro Antonio c/ 

Prevención ART SA s/ Recurso Art. 46 Ley 24557” (Exp. N° 

470045/2012-Sent. 02/11/2018) y “Flores Painehual Víctor 

Manuel c/ Prevención ART S.A s/ Accidente de Trabajo con ART”, 

(Exp. Nº 500353/2013-Sent. 06/12/2018), entre otras, en donde 

sostuve: “... el Decreto 659/96 que aprueba el Baremo señala 

el procedimiento para aplicar los factores de ponderación. Así 

indica que una vez determinada la incapacidad funcional de 

acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, 

el porcentaje fijado se incrementará en el porcentaje que 

surja de la aplicación de los factores de ponderación. Luego 

desarrolla los factores: 1. Tipo de actividad; 2. 

Posibilidades de reubicación laboral; y 3. Edad”. 

Y continué explicitando: “Así, en las tablas de 

los dos primeros incorpora la columna -Rango del valor del 

factor- mientras que en el último, solo se indica: Sumar a los 

porcentajes que resulten del paso 1 y 2”. De manera tal, que 

los factores de ponderación, “recalificación laboral” y 

“dificultades para la realización de la tarea habitual” se 

computan sobre el porcentaje de la incapacidad, mientras que 

el factor “edad” se debe sumar en forma directa”. 

En igual sentido esta Cámara sostuvo que: “los 

factores de ponderación recalificación laboral y dificultades 

para la realización de la tarea habitual se computan como 

porcentajes sobre la incapacidad psíquica; por lo que el 4% 

para tipo de actividad es sobre el 20%, representando en 

realidad, para la sumatoria, el 0,8%. Igual sucede con el 

factor recalificación laboral, donde el 2% es sobre el 20%, 

representando para la sumatoria el 0,4%. Luego, si sumamos al 

20% de incapacidad conforme baremo, 0,8% por tipo de 

actividad, el 0,4% por recalificación laboral y el 1% por edad 
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–este factor si suma directamente-, se arriba a una 

incapacidad total del 22,20%.” (“Fila Hugo Norberto c/ La Caja 

ART S.A. s/ Accidente de Trabajo con ART”- Exp. Nº 

472098/2012-Sent. 09/05/2017-Sala II)”. 

En consecuencia, al porcentaje de incapacidad 

determinado por el perito –según el criterio de la capacidad 

restante- se le deben adicionar los factores de ponderación: 

por tipo de actividad el 20%, por recalificación laboral el 

10% y por edad el 2%, conforme el criterio de computarlos como 

porcentajes sumados entre sí, a excepción de la edad que se 

suma directamente. 

En cuanto a la queja sobre la incorrecta decisión 

en el uso del método de capacidad restante, la misma resulta 

idéntica a la de la demandante, por lo que ya resuelta 

favorablemente, será considerada en la fórmula del porcentual 

indemnizatorio y su monto resarcitorio. 

Por último, en relación a la crítica referida a 

que se ha vulnerado el límite previsto en el art. 277 de la 

LCT, superándose con las regulaciones, el 25% de lo que 

determina la norma, debo decir que esta Cámara ha indicado que 

el límite impuesto por el art. 277 de la Ley de Contrato de 

Trabajo no es aplicable en el ámbito local, por presentarse 

como inconstitucional, conforme el voto de la Dra. Pamphile en 

autos “Chandía Marta Carina c/ Neuquén Textil” s/ Cobro de 

Haberes”, (Exp. Nº 388.670/2009 - Sent. Inter. 10/08/2017), al 

cual he adherido, y que lo ha mantenido esta Sala III en 

distintas causas: “Arismendi Soto Ibar Ivangelo c/ Asociart 

ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART”-Exp. Nº 501571/2013- 

Sent.20/04/2018; “López Juan José c/ Ferrosur Roca S.A. s/ 

despido por otras causales” -Exp. Nº397778/2009– Sent. 

10/10/2017; “Flores Painehual Víctor Manuel c/ Prevención ART 

S.A s/Accidente de Trabajo con ART”-Exp. Nº 500353/2013 –Sent. 

06/12/2018, entre otras, a cuyos fundamentos en honor a la 

brevedad me remito. 
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En función de lo expuesto y resultando 

improcedente la aplicación del art. 277 LCT, esta queja del 

apelante será desestimada. 

VI.- Trasladando los conceptos antes vertidos a 

la cuestión fáctica, corresponde determinar la prestación 

dineraria conforme la ley 24.557 y el Decreto 1694/2009 por lo 

cual la fórmula de cálculo será: 

• 100% x 10% de incapacidad Psicológica: 90% 

de incapacidad residual. 

• 90% X 9% de inc. Medica: 8,1% 

• 10%+8,1%: 18,10% de incapacidad 

psicofísica. 

• Factor de ponderación: por el tipo de 

actividad 20% de 18,10%:3,62%. 

• Factor de ponderación: por recalificación 

10% de 18,10%: 1,81%. 

• Factor de ponderación: por la edad 2%. 

• 18,10%+3,62%+1,81%+2%: 25,53% total de 

incapacidad Laboral Permanente y definitiva. 

  A los fines del monto indemnizatorio, acorde 

las pautas establecidas por el art, 14, inc. a , la fórmula 

resulta ser: 53 x IBM denunciado de $5.461,06 (firme en esta 

instancia) x 1,06 (coeficiente de edad 65/61) x 25,53% 

(porcentaje de incapacidad), arroja la suma de $78.326,64. 

  Ahora bien, el Decreto Nº 1694/09 elimina el 

tope e incorpora un piso mínimo indemnizatorio equivalente a 

$180.000 el cual multiplicado por el porcentaje de incapacidad 

(25,53%) nos arroja un monto de $45.954,00 que resulta ser 

menor al de la fórmula aplicada. 

 Por ello y resultando que el monto de la fórmula 

es superior al mínimo que establece el Decreto, se adoptará la 

suma de $ 78.326,64; cifra está a la cual hay que descontarle 

al pago realizado en sede administrativa, ($30.224,73) por lo 

que se arriba a la indemnización resarcitoria de: $48.101,91. 
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 VII.- Por las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas, propiciaré al Acuerdo: 1.- Acoger 

parcialmente la apelación del demandado en relación a la forma 

de computar los factores de ponderación y el uso del criterio 

de capacidad restante, este último a su vez, también planteado 

por la actora. 2.- Modificar el monto de condena de la 

sentencia de fs. 208/211 el cual se redetermina en $48.101,91 

de suma resarcitoria. 3.- Imponer las costas de Alzada en el 

orden causado. 4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

Tal mi voto. 

              La Dra. Patricia Clerici dijo: 

      Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

              Por ello esta Sala III,  

RESUELVE:  

1.- Modificar la sentencia dictada a fs.208/21, 

de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68 2° apartado del C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

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

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


