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NEUQUEN, 12 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CORTEZ PAULA 

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

(JNQLA4 EXP 468401/2012) 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. Apela la parte actora la sentencia dictada en 

autos. 

En hojas 363/365 expresa agravios. 

En primer término cuestiona que no se consideró que 

la demandada no otorgó las prestaciones por incapacidad 

laboral temporaria, a la que estaba obligada por un año. 

Entiende que le correspondían 5 meses más. 

En segundo lugar, considera que no se ponderó el 

reclamo de indemnización por la integridad física del 

accionante, que es un punto ajeno a la incapacidad laborativa, 

y habla de la ruptura del proyecto de vida saludable de la 

actora fuera de su ámbito de trabajo. 

Como tercer punto, crítica la suma fijada en concepto 

de daño moral, entendiéndola como un parámetro totalmente 

injustificado. 

Afirma que el monto es bajo para un persona que ha 

sufrido una incapacidad absoluta. Destaca que no se le 

brindaron los elementos de protección para desarrollar su 

actividad con seguridad. 

Finalmente, cuestiona que la sentencia no funda 

porque no aplica el RIPTE. 

1.2 Corrido el pertinente traslado, es contestado en 

hoja 369 por la demandada solicitando su rechazo. 
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En relación al primer agravio, entiende probado que 

su mandante cumplió con la totalidad de las prestaciones en 

especie como dinerarias a su cargo. 

En cuanto al daño a la integridad física y moral, 

alega que la sentencia condena injustamente a esa parte por 

los mencionados rubros. Solicita el rechazo del agravio. 

2. Debo principiar el análisis de los agravios 

vertidos, recordando que la mera disconformidad con la 

sentencia, por considerarla equivocada o injusta, o las 

generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan 

concretamente las conclusiones del fallo apelado, no 

constituyen una expresión de agravios idónea, en el sentido de 

resultar apta para producir la apertura de la presente 

instancia. En orden a ese objetivo, lo que se exige no es la 

sola crítica entendida ésta como disconformidad o queja, sino 

una crítica calificada, una crítica recursiva, la que, para 

merecer dicho adjetivo, debe reunir características 

específicas. 

Tal como frecuentemente hemos indicado “el concepto 

de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 265 del 

Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al juzgador, 

una exposición sistemática, tanto en la interpretación del 

fallo recaído, en cuanto al juzgado como erróneo, como en las 

impugnaciones de las consideraciones decisivas; deben 

precisarse, parte por parte, los errores, omisiones y demás 

deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, 

especificándose con toda exactitud los fundamentos de las 

objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en 

detalle, puede ser acertado en conjunto…” (cfr. Sala II, en 

autos “PROTTI MARIA EUGENIA CONTRA CORTEZ RAUL Y OTRO S/ 
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DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº 377138/8), 

sentencia de fecha 28/06/2011).  

 Y, como puede advertirse de la síntesis de los 

agravios planteados, la parte actora escasamente cumplimenta 

el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no 

conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido, 

sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad 

con lo decidido.  

Más allá de su discrepancia, el recurrente no efectúa 

una crítica severa del razonamiento efectuado por el 

sentenciante. 

2.2 Así, en relación a las sumas reclamadas por el 

alta otorgada en forma prematura, no se advierten los 

fundamentos para tal pretensión. 

Contrariamente a lo sostenido por el apelante, la ley 

24.557 no prevé que la incapacidad laboral temporaria deba 

extenderse indefectiblemente por un año.  

Su artículo 7 prevé distintos supuestos por los 

cuales cesa esta situación, consignando en su inciso a) el 

caso del alta médica. A partir de ese momento el accidentado 

vuelve a percibir su remuneración de su empleador. 

En el caso de autos, el recurrente no ha alegado, ni 

probado, que no haya percibido las remuneraciones 

correspondientes por parte del Consejo Provincial de 

Educación, con quien continuó manteniendo la relación laboral. 

Independientemente de si fue correcto, o no, otorgar 

el alta médica en fecha 01/03/11, la lógica de la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo a este respecto, es la de la sustitución 

de ingresos, por lo que no puede el actor pretender las sumas 

en cuestión, conjuntamente con las remuneraciones.  

2.3 En cuanto al daño a la integridad física, 

cuestiona el apelante que no ha sido ponderado. 

Sin embargo, de la sentencia resulta que luego de 

fijar la suma de $ 1.089.990,04 por la lesión padecida, el 
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sentenciante expresó “Monto este que incluye los rubros 

reclamados como pérdida de chance, daño emergente y daño a la 

integridad física” (hoja 350 vta). 

Esta afirmación resulta ratificada del contraste 

entre los rubros y sumas reclamadas, con las condenadas. 

2.4 Igual suerte correrá el cuestionamiento sobre el 

daño moral.  

La mera disconformidad formulada resulta 

contradictoria con sus presentaciones anteriores.  

Al iniciar la demanda reclamó $ 30.000 por daño moral 

y reiteró que correspondía esta suma al alegar sobre la 

prueba. 

Sin embargo, en esta instancia recursiva, luego de 

que la sentencia le reconociera íntegramente el monto 

pretendido, lo entiende injustificado y reducido. 

La crítica no puede ser atendida por su 

insuficiencia. 

2.5 Finalmente, en cuanto a las razones por las que 

no se aplica el RIPTE, contrariamente a lo alegado, se 

encuentran expresadas en la decisión. 

El Magistrado (hoja 344 punto 5.2.2 Ley aplicable), 

luego de dejar a salvo su posición, adhiere al criterio 

uniforme de esta Alzada, para luego citar el fallo Espósito de 

la Corte Suprema de Justicia, concluyendo que la ley 26773, 

que estableció el índice RIPTE, no resulta aplicable al caso. 

3. En función de las consideraciones efectuadas, 

entiendo que el recurso de apelación no puede prosperar, 

debiendo ser desestimado en todas sus partes, con costas al 

recurrente vencido. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome del mismo modo.  

Por ello, esta SALA I 

RESUELVE:  
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1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de 

grado en todo cuanto fue motivo de recurso y agravios.  

2.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada a la apelante vencida (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. 

y C.). 

3.- 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). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


