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NEUQUEN, 23 de julio del año 2.019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BLADE PAULA 

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

(JNQLA3 EXP Nº 506831/2015), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 347/351 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

Los letrados de la parte actora apelan los 

honorarios regulados a su favor, por bajos (fs. 356). 

La perito psicóloga apela los honorarios 

regulados a su favor, por bajos (fs. 359). 

a) La parte recurrente se agravia porque el juez 

de grado ha desechado el informe pericial psicológico, 

señalando que de la labor pericial se desprende, con total 

claridad, que el diagnóstico descripto es contundente respecto 

a que la personalidad de base de la actora es convencional, 

con buen juicio de la realidad; y que la alteración que 

presenta con posterioridad al accidente de trabajo, con alto 

grado de probabilidad, ha sido ocasionada por este suceso, más 

aún considerando que la trabajadora es una persona joven y 

que, como consecuencia del hecho dañoso, tiene las 

dificultades de las que da cuenta el dictamen pericial médico. 

Destaca que el informe pericial psicológico no 

fue impugnado por la demandada. 

Indica aspectos relevantes del accidente que 

sufriera la actora. 
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Señala que no obstante la contundencia del 

diagnóstico, el juez de grado tipifica la situación de la 

demandante en el grado I y, por lo tanto, no fija incapacidad. 

Realiza consideraciones respecto de la prueba 

pericial, con cita de doctrina y jurisprudencia. 

También se agravia por el rechazo de las 

prestaciones en especie, que es consecuencia, a su vez, del 

rechazo de la incapacidad psicológica. 

Formula agravio por el IBM utilizado por el juez 

de grado. 

Afirma que la sentencia recurrida se aparta del 

IBM denunciado por su parte, sin advertir que la accionante 

tenía dos cargos como dependiente del Consejo Provincial de 

Educación, al momento de la ocurrencia del accidente laboral. 

Precisa que surge de los recibos de haberes que 

la actora prestaba tareas tanto en el C.P.E.N. n° 72 como en 

el C.P.E.N. n° 47, y que no recibía un único recibos de 

haberes, sino que esta documentación era emitida por cada una 

de las horas cátedras. 

Sostiene que el IBM denunciado por su parte se 

encuentra avalado por la documentación acompañada con la 

demanda, y no desconocida por la parte demandada. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y comenzando por el cuestionamiento 

referido a la incapacidad psicológica, entiendo que asiste 

razón, aunque parcialmente, a la parte recurrente. 

En autos, la actora, como consecuencia del 

accidente de trabajo sufre de síndrome de Sudeck, el que es 
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explicado por el perito médico como que, por razones 

desconocidas, el sistema simpático permanece alterado o 

hiperactivo después de una lesión; también señala el experto 

que esta dolencia trae como consecuencia afectación de la 

movilidad del miembro afectado (en este caso, miembro superior 

derecho) y dolor crónico (fs. 302/304).  

Precisa también el perito médico que la evolución 

de la enfermedad es mala y el pronóstico, reservado. 

Sobre la incapacidad física no existe 

controversia en esta instancia. 

Por su parte, la perito psicóloga diagnostica la 

existencia de un cuadro patológico que guarda nexo causal con 

el hecho dañoso, al que califica como reacción vivencia 

anormal neurótica de grado IV, asignando un 30% de 

incapacidad, que por agregación de los factores de ponderación 

se convierte en un 41% de incapacidad (fs. 279/281). 

Si bien acuerdo con el a quo en que la pericia no 

se encuentra suficientemente fundada, y en que el abordaje 

realizado por la experta aparece como realizado más desde un 

punto de vista asistencial, que pericial, entiendo que, de 

todos modos, puede interpretarse que la actora, 

razonablemente, puede presentar una dolencia psicológica 

producida por las secuelas físicas del accidente laboral. 

Debo destacar aquí que el hecho que las partes no 

hayan impugnado el dictamen, en mi opinión, no exime al juez 

de analizar la razonabilidad de lo dictaminado por el perito, 

y de valorar su eficacia probatoria considerando los restantes 

elementos de prueba incorporados a la causa (art. 476, CPCyC). 

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación sostuvo que “aun cuando el porcentaje de incapacidad es 

un factor relevante que debe valorarse adecuadamente a efecto 

de fijar las sumas resarcitorias, existen otros que tienen 



 

 

4 

también decisiva incidencia y en los que la alzada no ha 

reparado; entre ellos, las circunstancias personales del 

damnificado, la gravedad de las secuelas y los específicos 

efectos que éstas puedan tener en su vida laboral (doctrina de 

Fallos: 334:376)”. Con tal fundamento la Corte descalificó el 

pronunciamiento recurrido, concluyendo en que el grado de 

incapacidad determinado por la perito se presenta irrazonable 

y desmesurado (autos “Recursos de hecho deducidos por 

Congeladores Patagónicos S.A. y por Provincia Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo S.A. en la causa Cannao, Néstor Fabián c/ 

Congeladores Patagónicos S.A. y otro…”, sentencia de fecha 

11/6/2019, Rubinzal Online, 43075/2013 RC J 5765/19). 

En autos, la actora, si bien es profesora de 

educación física, en oportunidad de sufrir el accidente de 

trabajo se desempeñaba como preceptora, en los dos 

establecimientos educativos (ver recibos de haberes que obran 

en el legajo administrativo que corre agregado por cuerda), 

por lo que las dificultades para el desarrollo de sus tareas 

deben ser apreciadas tomando en cuenta la labor que cumplía al 

momento del accidente y no el título docente. 

Por otra parte, el informe pericial en la materia 

informa que no se registran indicadores significativos de 

desorientación temporoespacial ni alopsíquica, ni 

autopsíquica; no se observan trastornos severos de la memoria; 

se detecta predominio de afectos ligados al cólera, y estado 

de ánimo donde predomina la ansiedad y/o irritabilidad. 

Concluye la experta en que: “Mediante la aplicación y el 

análisis de las técnicas gráficas, se vislumbraron rasgos de 

inhibición, restricción en la posibilidad de manifestación de 

sus afectos, marcada inseguridad y alteración de la 

personalidad. No se ha llegado a observar indicadores de 

organicidad ni alteración profunda de la personalidad. En su 

verbalización y comentarios hizo constantes referencias sobre 
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los sentimientos de tristeza, soledad e impotencia y manifestó 

su marcada dependencia con los demás. Desde las técnicas que 

exploran el área cognitiva, si bien se ha observado un 

rendimiento promedio, sin incidencia psicoafectiva que bloquee 

su desarrollo intelectual. En sus comentarios puso de 

manifiesto su preocupación por su estado de salud y emocional. 

A través de todas sus manifestaciones y producciones se 

observa un estado psíquico frágil, instrumentando pocos 

recursos defensivos para mantener un equilibrio, necesario 

para interaccionar con el mundo externo. El hecho de no poder 

realizar sus actividades con independencia, solicitar de las 

demás personas para actividades rutinarias es algo que la 

angustia mucho”. 

Frente a los hallazgos informados por la perito, 

teniendo en cuenta que algunos de ellos no pueden ser 

atribuidos a las consecuencias del accidente, tales como la 

existencia de poco recursos defensivos; las tareas que cumplía 

la trabajadora al momento del accidente, y que no se 

encuentran presentes en el estado de la actora, conforme lo 

dictaminado por la experta, los elementos que caracterizan el 

grado IV de la RVAN, conforme baremo de decreto n° 659/1996: 

asistencia permanente por parte de terceros, neurosis fóbica, 

conversiones histéricas, depresión neurótica; entiendo que el 

grado de incapacidad otorgado por la perito, como así también 

el encuadramiento en el baremo es excesivo. 

Puede entenderse que el dolor constante y la 

disminución de la movilidad del miembro hábil generen un 

malestar psíquico, con retraimiento de su vida de relación, y 

le generen sentimientos de impotencia y decepción, lo que se 

traduce en angustia, unido a que el pronóstico de su 

enfermedad es malo, tal como lo ha precisado el perito médico. 

Desde este punto de vista encuentro que existe una relación 
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causal adecuada entre las consecuencias del accidente de 

trabajo, y el estado psíquico disvalioso de la accionante. 

Ahora bien, conforme la sintomatología descripta 

por la perito, considero pertinente encuadrar la dolencia de 

la actora en un grado II de RVAN, al que, conforme baremo, 

corresponde un 10% de incapacidad. 

III.- Lo dicho determina que debe procederse a 

fijar un nuevo porcentaje de incapacidad para la actora. 

Partiendo del mayor porcentaje de incapacidad, 

que es el otorgado por el perito médico (31,5%), a la 

demandante le queda una capacidad restante de 68,5%. Sobre 

ella aplico el porcentaje de incapacidad psíquica (10%), lo 

que determina que la actora presenta una incapacidad 

psicofísica del 38,35%. 

Sobre este último porcentaje aplico los factores 

de ponderación. Ambos peritos han coincidido que la dificultad 

para el desarrollo de las tareas habituales es alta (20%). En 

cuanto a la recalificación laboral para la perito psicóloga 

amerita, y no amerita para el perito médico, inclinándome por 

esta última opinión, en atención a la disminución del 

porcentaje de incapacidad psíquica. Finalmente, en lo 

referente al factor edad, el perito médico otorga un 0,7% y la 

perito psicóloga el máximo de la escala (2%), inclinándome 

nuevamente por lo determinado por el perito médico, en razón 

del cambio efectuado en la valoración de la incapacidad 

psíquica. 

De lo dicho se sigue que el porcentaje final de 

incapacidad de la actora es del 46,72% (38,35% + 7,67% + 

0,7%). 

IV.- Debiéndose liquidar nuevamente el capital de 

condena, en atención a la variación del porcentaje de 

incapacidad, corresponde abordar primero la queja de la actora 
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referida al IBM a utilizar para la aplicación de la fórmula 

legal. 

Asiste razón al quejoso en orden a que la actora 

desempeñaba dos cargos de preceptora al momento del accidente, 

por los que, conforme constancias de fs. 72/99, se le 

otorgaban recibos de haberes diferenciados. 

Luego, tomando los salarios correspondientes a 

los dos cargos, arribamos a un total de remuneraciones durante 

el año anterior al accidente de trabajo de $ 100.617,71; monto 

que dividido por 365 y multiplicado el resultado así obtenido 

por 30,4 arroja un IBM de $ 8.380,22. 

Por aplicación de la fórmula del art. 14 de la 

LRT, se obtiene un resultado de $ 286.360,57 (53 x $ 8.380,22 

x 1,38 x 46,72%). Comparando este resultado con el mínimo 

legal fijado en la norma precisada en la sentencia de grado ($ 

194.795,77), el resultado de la fórmula legal es superior, por 

lo que el capital de condena se determina en esta suma. 

V.- Respecto de la asistencia psicológica que 

aconseja la perito en la materia, la cuestión no fue tratada 

por el a quo, entiendo que como consecuencia lógica de 

desechar la existencia de incapacidad psicológica relacionada 

con el accidente de trabajo. 

Habiéndose reconocido en esta instancia la 

antedicha incapacidad debe hacerse lugar a la asistencia 

psicológica que reclama la recurrente, pero por un lapso menor 

al aconsejado por la experta, en atención al resultado de la 

apelación sobre el tema. Es por ello que la condena a la 

demandada será a la prestación del tratamiento psicológico a 

la accionante por un lapso de seis meses, y sin perjuicio de 

lo que posteriormente determine la profesional tratante. 

Ya he dicho en autos “Jara Kegel c/ Galeno ART 

S.A.” (expte. n° 508.783/2016, sentencia del 26/3/2019) que: 
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“…conforme lo señala Juan J. Formaro, “es central advertir que 

conforme el ap. 3° del art. 20 de la ley 24.557, la asistencia 

médica y farmacéutica, la entrega y renovación de prótesis y 

ortopedia, y la rehabilitación, deben ser otorgadas sin límite 

en el tiempo y mientras no se haya logrado la curación 

completa o subsistan los síntomas incapacitantes. Esto indica 

que el derecho se mantiene mientras existan en la ciencia 

médica elementos de eficacia comprobada para eliminar o 

mejorar la incapacidad laboral de la víctima. Tal como lo 

expresa Rodríguez Mancini, si el trabajador resulta, como 

consecuencia del accidente o enfermedad, con incapacidad 

laboral permanente, las prestaciones en especie se prolongarán 

por toda la vida de la víctima. 

“Cuando las prestaciones no sean otorgadas, podrá 

accionarse en procura de las mismas ante la justicia del 

trabajo…Si las prestaciones hubieran sido solventadas por el 

trabajador o los derechohabientes (en caso de sepelio) podrá 

accionarse por su reintegro” (cfr. aut. cit., “Riesgos del 

Trabajo”, Ed. Hammurabi, 2013, pág. 181/182). 

“Así lo ha entendido también la jurisprudencia de 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Sala I, autos 

“Benítez c/ Consolidar Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

S.A.” (sentencia de fecha 6/2/2015, LL AR/JUR/627/2015), Sala 

VIII, autos “Cocchi de Santis c/ ART Liderar S.A.” (sentencia 

de fecha 30/11/2017, DT 2018, pág. 1.198); Sala VII, autos 

“Juáres c/ Provincia ART S.A.” (sentencia de fecha 28/11/2018, 

LL AR/JUR/75705/2018). 

“Surge, entonces, con claridad, que no existe 

contradicción en determinar la incapacidad permanente y 

definitiva a efectos de fijar la reparación dineraria debida 

al trabajador de autos, y al mismo tiempo, establecer que 

dicho trabajador tiene derecho al otorgamiento de prestaciones 

en especie que mejoren su calidad de vida, en cuanto se 
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vinculen con la incapacidad originada en el siniestro laboral 

(accidente de trabajo o enfermedad profesional). 

“Es que, conforme lo sostiene Mario E. Ackerman, 

en la ley 24.028 –al igual que en la ley 9688-, las 

prestaciones por asistencia médica y farmacéutica estaban 

asociadas a la incapacidad laboral temporaria, en tanto que la 

provisión de prótesis y ortopedia sólo correspondía para la 

hipótesis de incapacidad permanente, parcial o total, del 

trabajador. Pero, a partir de la sanción de la ley 24.557, se 

ha asociado las prestaciones en especie a la contingencia, y 

no a las situaciones cubiertas, por lo que las prestaciones de 

asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia y 

rehabilitación son virtualmente vitalicias, pues deben ser 

otorgadas hasta la curación completa o mientras subsistan los 

síntomas incapacitantes (cfr. aut. cit., “Ley de Riesgos del 

Trabajo”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2017, pág. 434/435)”. 

VI.- Resta por analizar las apelaciones 

arancelarias. 

Los letrados de la parte actora apelan sus 

honorarios por bajos. 

El juez de grado ha regulado a dichos letrados, 

ambos en doble carácter, el 9,8% de la base regulatoria a cada 

uno. 

Analizada la actuación tenida por los 

recurrentes, y considerando las pautas establecidas en el art. 

6 de la ley arancelaria, entiendo que esta regulación es baja, 

no retribuyendo adecuadamente la tarea profesional. 

Consecuentemente propongo elevar los honorarios de los Dres. 

.... y ...., llevándolos al 11,2% de la base regulatoria para 

cada uno de ellos. 

En cuanto a la apelación de la perito psicóloga, 

también entiendo que es baja, aunque no puede ser equiparada a 
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la del perito médico, toda vez que el informe de la perito 

apelante, tal como se desarrolló en los Considerandos, 

presenta déficits en su fundamentación y, sobre todo, 

sobrevalora injustificadamente la incapacidad de la actora. 

Por ello, entiendo que los honorarios de la licenciada ..... 

deben ser fijados en el 4% de la base regulatoria. 

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora y las quejas 

arancelarias. 

En consecuencia, se modifica parcialmente al 

resolutorio recurrido, incrementando el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 286.360,57; condenando a la 

demandada a brindar a la actora tratamiento psicológico, 

conforme lo recomendado por la perito psicóloga, por el 

término de seis meses; y fijando los honorarios de los Dres. 

..... y ......, en el 11,2% de la base regulatoria para cada 

uno de ellos, y los de la perito psicóloga ....., en el 4% de 

la base regulatoria. 

Las costas por la actuación ante la Alzada son a 

cargo de la demandada (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en el 25% de la suma que se liquide 

para cada uno de ellos por igual concepto y por su labor en la 

primera instancia, teniendo en cuenta el interés comprometido 

ante la Alzada, y la manda del art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II  

RESUELVE: 
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I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

347/351 vta., incrementando el capital de condena, el que se 

fija en la suma de $ 286.360,57; condenando a la demandada a 

brindar a la actora tratamiento psicológico, conforme lo 

recomendado por la perito psicóloga, por el término de seis 

meses; y fijando los honorarios de los Dres ..... y ....., en 

el 11,2% de la base regulatoria para cada uno de ellos, y los 

de la perito psicóloga ....., en el 4% de la base regulatoria. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

demandada (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados que 

actuaron ante la Alzada en el 25% de la suma que se liquide 

para cada uno de ellos por igual concepto y por su labor en la 

primera instancia, teniendo en cuenta el interés comprometido 

ante la Alzada, y la manda del art. 15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. JOSÉ I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


