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NEUQUEN, 7 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIVAS STELLA 

MARIS C/ HORIZONTE CIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. - 

ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA5 EXP 509177/2016) 

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. 310/315 se dictó sentencia por la cual se 

hizo lugar la demanda por la suma de $ 122.435 más intereses y 

costas.  

A fs. 321/324 apela la demandada. Sostiene que la 

sentencia es arbitraria por errónea valoración de la pericia 

psicológica, ausencia de nexo de causalidad y enriquecimiento 

sin causa.  

Dice que el A-quo se equivoca al otorgar incapacidad 

psicológica por analogía porque no fue debidamente fundada. 

Expresa que la perito sostuvo que la afección psíquica no 

puede clasificarse dentro del baremo laboral, sino en el 

baremo Altube – Rinaldi para el fuero civil, pero sin embargo 

en la sentencia se estableció con el baremo del decreto 

659/96. 

Señala que no hay incapacidad psíquica a indemnizar 

conforme el baremo laboral. Agrega, que pese a ello la A-quo 

sostuvo que la incapacidad corresponde a RVAN grado II y la 

estableció en el 10% dentro del baremo. Alega, la falta de 

fundamentos como también que no se expresó sobre la ausencia 

de las técnicas empleadas para su determinación ni se 

consideró su impugnación. 
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Sostiene que la actora continúa trabajando sin 

problemas, sin mermas en su productividad. 

Dice que no se acreditó la relación de causalidad 

entre el accidente de autos y el trastorno psicológico, 

expresa que en la pericia no se descartaron causas ajenas como 

establece el baremo laboral y que el único fundamento de la 

pericia es una sola entrevista personal. Agrega, que también 

es desproporcionado el porcentaje de incapacidad establecido y 

que no se probó que se trate de una incapacidad permanente por 

cuanto la misma perito indicó un tratamiento para la 

recuperación, lo que implica que se trataría de un trastorno 

pero no de una incapacidad permanente. 

A fs. 326/329vta. la contraria contesta el traslado 

de los agravios. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas respecto a la valoración de la prueba pericial 

psicológica cabe partir de considerar que, en el caso, debido 

a un accidente de trabajo ocurrido el 08/07/2014 (el actor 

perdió el equilibrio y cayó desde su propia altura sufriendo 

traumatismo de hombro derecho) la Comisión Médica dictaminó 

incapacidad del 9,50% por limitación funcional de hombro 

derecho (fs. 33/34). 

En la sentencia la A-quo consideró que el perito 

médico dictaminó que la actora presenta limitación funcional 

de hombro derecho y la incapacidad es del 11% (limitación 

funcional hombro derecho 9%; factores de ponderación: tipo de 

actividad (leve 10% de 9.45%) 0.94%; edad mayor de 31 años 

0.61%). 

Además, consideró que el accidente le produjo un 

cambio en la personalidad a la actora, con padecimientos en 

cuanto a la autoestima, desvalorización subjetiva, que se 



 

3 

encuentran acentuados los rasgos de la personalidad de base y 

que necesita un tratamiento psicoterapéutico y que tiene una 

incapacidad por RVAN grado II del 10%. 

Luego, a partir de la incapacidad psicológica y 

considerando la física, estableció una incapacidad total del 

20,91%. 

La recurrente se queja por la determinación de la 

incapacidad psicológica debido a que la perito no determinó 

incapacidad laboral ni aplicó el baremo de la LRT sino que 

utilizó el baremo Altube – Rinaldi, pero a pesar de ello en la 

sentencia se determinó una incapacidad por RVAN grado II del 

10% conforme el baremo laboral. 

En el informe psicológico se dictaminó que “La 

afección psíquica que presenta la Sra. Rivas no puede 

clasificarse por el baremo del fuero laboral. Si presenta un 

trastorno de angustia sin agarofobia, el cual, según el baremo 

Altube – Rinaldi, para el caso de la Sra. Rivas se encuentra 

en grado muy leve con una incapacidad que va del 2% a un 8% de 

incapacidad” (fs. 288). Luego, agrego “Las secuelas observadas 

en la Sra. Rivas impactan en su área personal, respecto de a 

tareas laboral, al ser las mismas de calidad livianas su 

limitación física, no le impide su cumplimiento. Sin embargo 

el no poder dormir adecuadamente, además de a sensación de 

inseguridad que la adviene, afectan y disminuyen su capacidad 

de concentración en las tareas a realizar”, (fs. 288). 

A partir de estas conclusiones de la perito psicóloga 

entiendo que resulta infundada la determinación de la A-quo de 

la incapacidad psicológica. Es que la experta sostiene que no 

hay padecimiento que encuadre en el baremo laboral y solo 

“presenta un trastorno de angustia sin agarofobia” que en el 

baremo utilizado en el fuero civil tiene una incapacidad muy 
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leve por lo que no se encuentran fundamentos para otorgar una 

incapacidad del 10% por RVAN grado II conforme el baremo del 

decreto 956/96. 

Lo expuesto determina la procedencia del agravio por 

cuanto no surge acreditada limitación funcional y la 

licenciada en psicología expresamente señala que el 

diagnóstico no se encuentra en el baremo laboral (cfr. “LILLO 

SUSANA DEL CARMEN C/ ASOCIART ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART”, JNQLA3 EXP 502324/2014). 

Al respecto, cabe señalar que en el precedente 

“Reyes” el TSJ sostuvo que: “Para decidir la cuestión se torna 

imprescindible hacer algunas consideraciones.” 

“Una de ellas implica circunscribir los daños 

resarcibles. Para ello, hay que partir de la base que el 

régimen indemnizatorio escogido por el reclamante conforma un 

sistema especial en el que la reparación no es integral sino 

limitada a ciertos perjuicios.” 

“En lo que aquí ha sido demandado, la hipótesis 

resarcible se correlaciona con la pérdida –disminución- de la 

capacidad de ganancia mediante el pago de prestaciones 

dinerarias. Se excluyen otros padecimientos que pudiera 

sufrir, tales como los psíquicos no incapacitantes, o 

afectivos morales, o la integridad psicofísica, o los 

referidos a su vida de relación, entre otros.” 

“Para establecer la cuantía del detrimento en los 

ingresos, se evalúa la entidad de las secuelas orgánico 

funcionales soportadas por el damnificado, en términos del 

deterioro experimentado en su capacidad total obrera”, (Ac. N° 

37/12, “REYES, CARLOS DANIEL CONTRA PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ 

ACCIDENTE LEY”). 
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Entonces, el resultado de la fórmula del art. 14.2 a) 

LRT es de $ 108.570,38 (53 x 14.325,16 x 1,3 x 11%), la 

indemnización adicional del art. 3 ley 26773 es de $ 21.714; 

alcanzando un total de $ 130.284,38. 

A ello corresponde restar la suma abonada en sede 

administrativa de $ 125.223 por lo que la demanda prospera por 

$ 5.061,38. 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de la apelación deducido por la demandada a 

fs. 321/324vta. y en consecuencia modificar la sentencia de 

fs. 310/315vta. en cuanto al monto de condena que se establece 

en $ 5.061,38. Imponer las costas de Alzada a la parte actora 

vencida en esta etapa (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y C.). 

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 la apelación deducido 

por la demandada a fs. 321/324vta. y en consecuencia modificar 

la sentencia de fs. 310/315vta. en cuanto al monto de condena 

que se establece en $ 5.061,38. 

2. Imponer las costas de Alzada a la parte actora 

vencida en esta etapa (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) 

difiriéndose la regulación de honorarios. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


