
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de abril del año 2.019, 

reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la IV Circunscripción Judicial, 

con asiento de funciones en esta ciudad, para resolver en autos caratulados: “TORRES ELVIRA 

BEATRIZ C/ HORIZONTE CIA.ARGENTINA DE SEGUROS GRALES. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

(l)\"(Expte. Nº 17123-CTC-2016).- Previa discusión de la temática del fallo a dictar, de lo que dá 

fe la Actuaria presente en el acto, se decide votar en el orden del sorteo previamente 

practicado, correspondiendo hacerlo en primer término al Sr. Juez Dr. Luis Enrique Lavedan, 

quien dijo: I.- Que viene a mi voto el expediente de marras en condiciones de dictar Sentencia, 

en el que a fs. 01/27 y vta. se presenta con patrocinio letrado la Sra. ELVIRA BEATRIZ TORRES, 

DNI Nº14.800.349, acompañando variada documentación e iniciando demanda contra 

HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. ART, en concepto de 

indemnización por incapacidad laboral permanente parcial, solicitando que esta Cámara 

Laboral se declare competente, y se declare la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la 

LRT Nº24.557, solicitando se resarza integralmente a la actora por la suma liquidada de 

$943.119 con más la suma de $419.164, y/o lo que resulta de la prueba a rendirse en autos y el 

elevado criterio de V.E. Inicialmente, fundamenta la competencia de este Tribunal, citando 

variada normativa y derechos amparados en la Constitución Nacional y opiniones doctrinarias, 

requiriendo en definitiva se declare incompetente a la justicia federal en el entendimiento de 

la presente causa. En los hechos, relata que ingresó a trabajar en fecha 01/05/1987 para su 

empleadora la Municipalidad de Cipolletti, asegurada por la ART demandada, 

desempeñándose como responsable del Área Consejo de la Mujer, dependiendo del Secretario 

de Gobierno municipal, en el CCT de los trabajadores municipales, bajo Ordenanza Nº172/11 

del 20/04/2011, trabajando 9 horas diarias contínuas. Que su remuneración mensual en el mes 

de Junio/2015 fue de $13.674,26, ascendiendo con la incidencia del aguinaldo a $15.315,17, 

solicitando la inconstitucionalidad de promediar a los fines indemnizatorios los salarios del año 

calendario anterior al accidente sufrido por ser claramente confiscatorio, atentando contra el 

derecho de propiedad y art. 9º PIDESC. Pide se aplique el criterio del salario vigente al 

momento de determinación de la incapacidad, que será con la pericial médica. Que el 

06/07/2015 sufrió un accidente laboral, cuando realizando sus tareas propias, en el piso 9º del 

edificio municipal, un grupo de manifestantes hizo explotar una bomba de estruendo que 

estalló en el aire a la altura del piso donde se encontraba la actora. Que fue un hecho público y 

notorio, con repercusión policial, judicial y en la prensa local. Que dicha explosión provocó 

serios daños, destruyendo los vidrios de donde estaba cumpliendo sus funciones, esparciendo 

los mismos, estallando no sólo los vidrios donde estaba sino también las persianas. Que si bien 

no sufrió daños físicos, sin duda estuvo expuesta a otras graves consecuencias. Que sufrió una 

crisis de nervios. Que fue inmediatamente asistida ante la concurrencia de una ambulancia. 

Que de los hechos objetivos relatados derivó el accidente de trabajo sufrido por la actora. Que 

el siniestro no fue aceptado por la aseguradora, que no le brindó asistencia neurológica. Que 

debió procurarse asistencia por su propia cuenta, afrontando tratamientos psicológicos y 

psiquiátricos, el primero de ellos una vez por semana, y el segundo una vez por mes. Que la 

aseguradora inició el expediente administrativo por ante C. Médica, pero no le fue 

determinado ningún grado de incapacidad, ni se expidió en cuanto al carácter de accidente de 

trabajo. Que se hizo la correspondiente denuncia de accidente de trabajo, y las secuelas 

invalidantes se reclaman en el orden de un 51%. Que desde su ingreso –año 1987, 29 años ya- 

se encontraba en estado óptimo de salud, sin antecedentes de su estado psico-físico, y hoy se 



encuentra en grave estado, no pudiéndose imputar una patología preexistente. Que se inicia el 

reclamo judicial en procura del justo reconocimiento de la incapacidad que porta de manera 

invalidante y permanente. En el siguiente apartado, realiza un encuadre normativo, y de la 

manifiesta responsabilidad de la empleadora, ya que al momento del accidente se encontraba 

cumpliendo su débito laboral. Se refiere a la discapacidad laboral de la actora y funda en 

derecho. Practica liquidación detallada de su reclamo, en base a la ley 24.557, Dcto. 1278/00, 

Dto. 1694/09 y fallos de la CSJN. Formula reserva del Caso Federal. Ofrece pruebas. Para 

concluir peticionando en consecuencia.- II.- A fs. 28 se lo tiene por presentado, parte y con 

domicilio constituido. Por iniciada acción contra HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS 

GENERALES S.A., ordenándose su traslado por el término de 10 días, bajo apercibimiento legal; 

requiriendo previamente denuncie la categoría en la que se encuadra la relación laboral de la 

actora; lo que se cumplimenta a fs. 29, ampliando asimismo la prueba ofrecida, denunciando 

testigos; lo cual se provee al efecto a fs. 30 y se libra cédula a la ART demandada.- A fs. 31/32, 

la parte actora acompaña Carta Poder otorgada por la actora a sus letrados, que son tenidos 

por parte en mérito a la Carta Poder acompañada por providencia obrante a fs. 34.- A fs. 35/59 

y vta., comparece la ART demandada, a través de Apoderado Judicial, lo cual acredita con el 

instrumento pertinente, contestando la demanda, ofreciendo prueba, autorizando y haciendo 

reserva del Caso Federal. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.- Preliminarmente, 

reconoce el contrato de afiliación con la empleadora de la actora, la Municipalidad de 

Cipolletti, bajo el Nº2364, con vigencia desde el 01/02/2013, con renovación anual automática, 

asegurando a su personal dependiente, conforme a lo normado por la ley 24.557 y sus 

reglamentaciones. Atento que el daño invocado sería provocado por terceros, hace reserva de 

repetir judicialmente contra los mismos.- Contesta las inconstitucionalidades planteadas, 

primero del art. 12 ley 24557, y sobre la constitucionalidad del ingreso base, y luego hace lo 

propio respecto del Dto. 659/96, art. 6 LRT; lo que fundamenta en extenso.- En cuanto a las 

cuestiones fácticas del caso, relata que en fecha 10/07/2015 recibió su mandante una 

denuncia de siniestro ingresado con el Nº78.212, donde se establece que con fecha 

07/07/2015 la actora sufrió shock emocional por una bomba de estruendo. Que recibida la 

denuncia y analizada por su mandante la situación, se rechaza el siniestro mediante carta 

documento que individualiza. Que procedió dentro del marco de la ley 24557.- En apartados 

siguientes, se manifiesta sobre la improcedencia de intereses, y sobre la aplicación del dcto. 

472/14, reglamentario de la ley 26773, sobre la no aplicación del índice Ripte, citando doctrina 

del STJRN en apoyatura a su postura al respecto.- Contesta demanda, formulando una negativa 

en general y en particular de los hechos enunciados en la demanda. Desconoce documental la 

que individualiza. En el apartado realidad de los hechos, señala y destaca como relevante que 

el rechazo del siniestro lo fue por patología inculpable.- Impugna liquidación practicada en la 

demanda, negando incapacidad e IBM denunciados, y la aplicación de Ripte en virtud del 

decreto 472/14, impugna la suma demandada de $925.342,57, y solicita el rechazo de la 

demanda, con costas.- Ofrece pruebas. Introduce el Caso Federal. Autoriza. Peticiona en 

consecuencia.- III.- A fs. 60, se la tiene por presentado, parte, con domicilio constituido, por 

contestada la demanda y ofrecida prueba, ordenándose el traslado a la actora de la 

instrumental acompañada (arts. 32 y 33 L. 1504); traslado que es evacuado por el letrado de la 

actora a fs. 61, solicitando asimismo la apertura de la causa a prueba.- IV.- A fs. 63, se tiene por 

contestado el traslado y se dispone la apertura de la causa a prueba, proveyéndose 

únicamente la pericial psiquiátrica ofrecida por la actora, y la pericial psicológica ofrecida por 



la demandada. En cuanto a la primera, el tribunal provee que no contando con perito 

psiquiatra inscripto en la lista correspondiente, propuesto que sea se proveerá. Y en relación a 

la pericial psicológica de la demandada no se hace lugar, sin perjuicio de lo cual se está a lo 

proveído para la pericial psiquiátrica de la actora; y que, fecho, se fijará audiencia de 

conciliación (art. 12, L.1504), y de resultar infructuosa la misma, se proveerá las restantes 

pruebas ofrecidas por las partes.- A fs. 64, la parte actora propone perito psiquiatra a la Dra. 

Graciela Stutman, de lo que se le corre traslado a la demandada por despacho de fs. 69, cfe. 

cédula a fs. 74, sin que medie oposición ni objeción alguna por dicha parte.- A fs. 78, se 

designa perito psiquiatra a la Dra. Graciela STUTMAN, quien acepta el cargo respectivo a fs. 78 

vta.- A fs. 79/104, obra pericia psiquiátrica, ordenándose su desglose y reserva en Secretaría a 

fs. 105 y cfe. constancia previa emitida por la Sra. Secretaria; corriéndose asimismo, traslado a 

las partes de dicho informe pericial.- A fs. 112 se provee la impugnación de la demandada de 

fs. 108/110, ordenándose su desglose y reserva en Secretaría, lo que así se cumplimenta; 

dándose traslado de la misma a la perito, con adjunción de copias en sobre cerrado.- A fs. 116, 

se provee las explicaciones de la perito psiquiatra de fs. 114/115, ordenándose su desglose y 

reserva en Secretaría, lo que así se cumplimenta; dándose traslado a las partes por cinco días.- 

A fs. 121, se provee nueva impugnación de dicha pericial de fs. 117/118, ordenándose su 

desglose y reserva en Secretaría, lo que así se cumplimenta; dándose traslado de la misma a la 

perito, con adjunción de copias en sobre cerrado.- A fs. 125, se provee las explicaciones de la 

perito psiquiatra a la impugnación de la pericia, ordenándose su desglose y reserva en 

Secretaría, lo que así se cumplimenta; dándose traslado a las partes por cinco días.- A fs. 126, 

la letrada de la demandada mantiene su impugnación del dictamen pericial psiquiátrico; que a 

fs. 127, se tiene presente para el momento de dictar sentencia.- A fs. 132 y vta., se proveen las 

restantes pruebas ofrecidas por las partes.- A fs. 146/147, obra informe de la Policía de Río 

Negro, acompañando soporte magnético que es reservado en Secretaría por providencia de fs. 

148.- A fs. 161. Obra informe de la Municipalidad de Cipolletti, acompañando documental que 

es reservada en Secretaría por providencia de fs. 162.- A fs. 166/167, obra informe de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo.- A fs. 169 y vta., obra informe de la Sra. Fiscal 

Adjunta, Dra. Bravo.- A fs. 171/173, obra informe de la médica psiquiatra y psicóloga médica, 

Dra. Ravassi, especialista tratante de la actora.- A fs. 175/176, obra informe de la psicóloga, 

Andrea Verónica Pistagnesi, especialista tratante de la actora.- A fs. 184, obra informe del 

MTEySS, Superintendencia de Riesgos del Trabajo.- A fs. 197/206, los letrados de la parte 

actora acompañan oficio diligenciado ante la Dra. Carolina Ravassi y documental que se le 

atribuye a dicha profesional.- A fs. 208, obra informe de LM Neuquén.- A fs. 209, se ordena 

formar segundo cuerpo a partir de fs. 208, lo que se cumplimenta por Secretaría.- A fs. 

210/214, consta informe de la Clínica Radiológica del Sur.- A fs. 217, se designa audiencia de 

vista de causa, a fin de recepcionar los alegatos, para el día 04/07/2018, a las 08:30 hs.- A fs. 

221, los letrados de la actora rectifican denunciado el correcto domicilio real de la misma; lo 

que se tiene presente por despacho de fs. 222.- A fs. 224, obra acta de audiencia de vista de 

causa a la que comparecen la actora y su letrado apoderado, y por la demandada lo hace su 

letrada apoderada, desistiendo las partes de toda posible prueba pendiente de producción; 

oído lo cual el Tribunal resuelve, tener presente dicho desistimiento, y atento a las 

particularidades del caso, lo dictaminado por la Sra. perito médico e impugnación formulada 

sobre su informe, se ordena pasar los autos a despacho para proveer lo que por derecho 

corresponda, quedando así terminado el acto.- A fs. 225, se provee librar oficio al 



Departamento de Servicio Social de Cipolletti, para que efectúe un informe socio ambiental de 

la actora, requiriéndole que informe sobre determinados aspectos y puntos que se especifican 

en la providencia; asimismo se ordena librar oficio a la Municipalidad de Cipolletti, para que 

también informe sobre determinados puntos que se le especifican.- A fs. 233/234 vta., el 

Departamento de S. Social IV Circunscripción, del Poder Judicial de Río Negro, acompaña el 

Informe Social requerido por el Tribunal; del cual se corre traslado a las partes en despacho 

obrante a fs. 235; evacuado por la parte actora a fs. 236/237 vta.-, y por la parte demandada a 

fs. 239/240.- A fs. 241, obra informe de la Municipalidad de Cipolletti, del que se dá traslado a 

las partes por el término de ley por providencia de fs. 242, y que fuese contestado por la parte 

actora a fs. 243/244.- A fs. 246, en virtud de los informes efectuados por el Servicio Social del 

Poder Judicial y la Municipalidad de Cipolletti, se corre traslado a la perito psiquiatra para que 

se expida al respecto, y ratifique o rectifique el porcentaje de incapacidad dictaminado 

oportunamente.- A fs. 248 y vta., obra nuevo dictamen de la perito psiquiatra, Dra. Stutman, 

del cual se corre traslado a las partes por providencia de fs. 249; evacuado por la parte actora 

a fs. 250 y vta., y por la parte demandada a fs. 251 y vta.- A fs. 252, se designa nueva audiencia 

de vista de causa continuatoria, para el día 21/02/2019, a las 11,00 hs., a fin de que la perito 

psiquiatra proporcione las explicaciones pertinentes.- A fs. 256, obra acta de audiencia de vista 

de causa a la que concurren la actora y su letrado apoderado, incompareciendo la letrada de la 

demandada por razones excepciones y de urgencia que le fueran informadas al Tribunal, en 

virtud de lo cual se resuelve fijar nueva fecha de audiencia, a los mismos fines y efectos, para 

el día 25 de febrero a las 13:00 hs., quedando las partes notificadas en ese acto.- A fs. 257, 

obra acta de audiencia de vista de causa, a la que comparecen la actora y su letrado 

apoderado, la letrada de la demandada, y la perito psiquiatra, Dra. Stutman, citada por el 

Tribunal a brindar explicaciones, lo que así realiza, siendo interrogada libremente por el 

Tribunal y las partes; seguidamente, las partes formulan sus alegatos y manifiestan que 

existiendo tratativas conciliatorias, peticionan la suspensión del procedimiento por el plazo de 

15 días para presentar un acuerdo conciliatorio, o en su defecto peticionar cualquiera de ellas 

que continúen los autos según su estado, lo que tiene presente el Tribunal.- A fs. 258, la 

letrada de la demandada solicita se le extienda copia de la grabación de dicha audiencia y de la 

declaración brindada por la perito psiquiatra, Dra. Stutman, adjuntado al efecto pen drive; lo 

cual se le concede mediante despacho obrante a fs. 259.- A fs. 260, los letrados de la actora 

manifiestan no haber tenido contacto hasta la fecha con la accionada, y solicitan el dictado de 

la sentencia.- A fs. 261, se ordena que pasen los autos al acuerdo para dictar sentencia; lo que 

se realiza conforme al orden del sorteo obrante a fs. 262, de lo que dá fé la actuaria que lo 

suscribe.- V.- Conforme lo precedentemente visto y señalado, como ha quedado trabada la 

materialidad de la litis y valorando en conciencia las constancias documentales agregadas en la 

causa y con relevancia el dictamen pericial médico y su impugnación, con las explicaciones por 

escrito brindadas por la experta como así también las que brindara personalmente ante el 

Tribunal en la audiencia fijada al efecto; seguidamente argumento los hechos y las 

consideraciones legales que a mi juicio deben tenerse por acreditados y que resultan 

relevantes para la resolución del caso (Art. 53º, Pto. 1, Ley Ritual Nº1.504), a saber: V.- 1.- Que 

la actora es empleada dependiente de la Municipalidad de Cipolletti desde hace más de treinta 

años, con fecha de ingreso el 01/Mayo/1987, desempeñándose en planta permanente desde 

el 26/11/1987, con Categoría de revista 12 desde el 01/02/2017, fecha esta última en la que es 

transferida al Área Promoción Comunitaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo 



Humano y Familia, realizando tareas administrativas (cfe. contenido de los informes de fs. 161 

y 241 de la Municipalidad de Cipolletti, copia de Recibo de Haberes de fs. 19, hecho no 

controvertido por la demandada).- V.- 2.- Que la ART demandada reconoció –a fs. 55 y vta. de 

su responde- el contrato de afiliación a favor de la empleadora de la actora, instrumentado 

bajo el Nº2364, vigente desde el 01/02/2013, con renovación anual automática, asegurando a 

su personal dependiente, en los términos y alcances de la Ley Nº24.557, y en el marco de la 

presente demanda sistémica por la que se acciona.- En virtud de lo expuesto, tratándose de 

una acción de la ley especial, deviene totalmente improcedente el planteo actoral de 

inconstitucionalidad formulado contra la norma del art. 39 de la LRT Nº24.557, liminar en el 

objeto de su demanda –Pto. I. b)- y carente asimismo de toda fundamentación, que legisla 

sobre la responsabilidad civil, lo cual no resulta ser materia de análisis en autos por ser la 

presente –reitero- una acción sistémica de la LRT Nº24.557, Dcto. Nº1694/09 y Ley Nº26.773, 

es decir no se acciona ni se reclama en base al derecho común; razón por la que sin más 

sustanciación cabe desestimar dicho planteo.- V.- 3.- Que la actora desempeñando sus labores 

administrativas dependientes y habituales en su lugar y horario de trabajo, en fecha 

06/Julio/2015, sufrió un hecho súbito y violento, por el cual al explotar una bomba de 

estruendo que estalló en el aire a la altura del piso en el que estaba trabajando, provocó la 

rotura de vidrios y persianas, debiendo la Sra. Torres ser de inmediato asistida por el shock y 

trauma emocional que le provocara semejante acto violento e intempestivo (hecho así narrado 

que no ha sido controvertido por la demandada en su responde, y asimismo reconocido 

conforme surge del contenido de la carta documento que le remitiera a la trabajadora –copia a 

fs. 48 acompañada con la contestación de demanda-; contenido Nota obrante a fs. 2); hecho 

que fuese denunciado por su empleadora a la ART demandada. Contingencia que consideró 

debe ser caracterizada sin duda como “Accidente de Trabajo” encuadrable en el marco legal y 

en los términos y con los alcances del art. 6.1 de la LRT Nº24.557, que en lo pertinente 

dispone:”…Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido 

por el hecho o en ocasión del trabajo…” (sic), siendo la fecha de la primera manifestación 

invalidante el mismo 06/Julio/2015. Todo ello, sin perjuicio de las eventuales lesiones/secuelas 

derivadas de dicho infortunio laboral, a lo que infra me referiré en el apartado 

correspondiente de este decisorio.- V.- 4.- Que a la fecha de la primera manifestación 

invalidante -06/07/2015-, la actora tenía 52 años de edad –F. de nacimiento: 23/11/1962- (cfe. 

surge a fs. 233 del Informe Social emitido por el Departamento de S. Social IV Circ. Poder 

Judicial de Río Negro).- V.- 5.- El régimen legal de la Ley Nº26.773 que rige desde Octubre/2012 

es el que resulta de aplicación al casus cuya primera manifestación invalidante acaeciera en 

fecha 06/Julio/2015 (Art. 17.5, Ley Nº26.773) (STJRN:”Reuque”, “Martínez”, “González”, 

“Krzylowski”, y otros).- Que en razón de dicha legislación aplicable en el sub-exámine, el 

derecho a las prestaciones dinerarias sistémicas conforme la Ley Nº26.773 (Ley Nº24.557, 

Decreto Nº1.694/09), se computará, más allá del momento en que se determine su 

procedencia y alcance, desde acaecido el hecho dañoso resarcible –accidente de trabajo-, 

momento a partir del cual comienzan a correr los intereses compensatorios por la 

indisponibilidad del capital y hasta el efectivo pago (fundamentado en el Art. 2º, párrafo 3ro., 

de la Ley Nº26.773).- Sobre el particular y en coincidencia, nuestro STJRN, en el fallo ut-supra 

citado –“GONZÁLEZ”- ha dicho:”…Cómputo de intereses:…No se me escapa que también en 

este tópico la Ley 26.773 ha introducido un cambio sustancial, al establecer en el 3er párrafo 

de su artículo 2° que “el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del 



momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso 

o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional”. Sin embargo, por lo 

dicho en referencia al primer agravio, esta nueva pauta temporal para el pago de las 

prestaciones dinerarias -incluídos los intereses- será de aplicación para los siniestros cuya 

primera manifestación invalidante se produzcan a partir de su entrada en vigencia. ASÍ 

VOTO…” (primer voto del Dr. APCARIAN, con adhesión de los restantes magistrados).- V.- 6.- 

Que el Ingreso Base Mensual a considerar a los efectos de este pronunciamiento asciende a 

$11.262,08 (período considerado: Julio/2014 a Junio/2015 –no corresponde computar el mes 

del siniestro: Julio/2015- –incluido SAC, cfe. criterio seguido por este Tribunal y Fallo del STJRN, 

in re:”Pascal, Matías O. E. c/ Asociart ART S.A. s/ Sumario (I) s/ Inaplicabilidad de Ley” (Expte. 

Nº 28336/16-STJ); cálculo obtenido de las planillas obrantes a fs. 52/53, único elemento de 

prueba obrante en autos a sus efectos ($135.219,11 / 365 x 30.4) (Art. 12, Ley Nº24.557).- En 

lo atinente al reproche de inconstitucionalidad formulado sobre este tópico en la demanda –a 

fs. 23, primer párrafo-, desde ya adelanto que deberá ser desestimado tal como se ha 

planteado, toda vez que no se observa en el caso particular, ni se ha acreditado debidamente, 

el perjuicio que ocasiona la aplicación del procedimiento establecido en la norma del Art. 12 

LRT a los intereses de la actora en su reclamo de autos, en lo que refiere al aspecto temporal 

del período considerado por dicha normativa, concretamente no se ha probado el agravio a 

derecho constitucional alguno de los que goza el trabajador al amparo de la Carta Magna; 

habiendo sido planteada en forma genérica, sin producir prueba cabal que acredite el perjuicio 

que la norma le ocasiona a la trabajadora en este reclamo particular, como así debió hacerlo y 

lo exige la gravedad institucional que implica peticionar y declarar, en un Estado de Derecho, la 

inconstitucionalidad de una norma legal, lo cual es de carácter restrictivo y como última ratio; 

y que no puede ser acogida su declaración ante lo que resulta ser una mera disconformidad 

con el plexo legal cuestionado, el que entiendo, no se logra conmover –reitero- con el planteo 

así esgrimido, pretendiendo arbitraria y ligeramente que el Juzgador se aparte de la manda del 

dispositivo legal en cuestión y aplique lo que en definitiva peticiona que es el salario vigente al 

momento de determinarse la incapacidad con la pericial médica, pero sin tener ello, en el 

contexto planteado, un andamiaje sustentable desde lo fáctico-jurídico, resultando 

inaceptable a todo efecto legal y en el marco del reclamo sistémico incoado.- Reiteradamente, 

la doctrina sentada por el máximo tribunal del país e intérprete supremo de la Carta Magna, la 

CSJN, ha sostenido:”…la inconstitucionalidad debe estar suficientemente fundada y 

demostrarse la lesión con referencia a las circunstancias concretas de la causa (Fallos: 258-255; 

276-303; etc.), toda vez que dicha declaración no puede fundarse en consideraciones 

genéricas, abstractas o meramente dogmáticas”.- Razón por la que sin más el planteo al 

respecto deberá ser desestimado; lo que así propicio al Acuerdo.- V.- 7.- El dictamen pericial 

médico, su impugnación, y las explicaciones brindadas por la psiquiatra por escrito y 

personalmente ante el Tribunal.- En su intervención inicial la perito médico designada en 

autos, especialista en Psiquiatría, Dra. Graciela Stutman, luego de entrevistar a la actora y 

analizar el cuadro patológico que la aqueja, presentó el informe pericial en legal tiempo y 

forma, dictaminando en lo relevante y en mis propios términos, que la Sra. Torres se presentó 

a la entrevista médica visiblemente nerviosa, temblorosa y con llanto intermitente, que 

relatado el hecho sufrido aquí ventilado enuncia una sintomatología constitutiva y que 

configura criterios para el diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático, DSM V: F43.1, 

concretamente informa diagnóstico Trastorno por Estrés Postraumático (TPET), estableciendo 



a continuación detalladamente los criterios para el diagnóstico de F43.1 Trastorno por Estrés 

Postraumático en los que encuadra la situación que presenta la actora, dictaminando que las 

secuelas son de carácter psicológico/psiquiátricas, que en la actualidad no se puede demostrar 

el daño neuropsiquiátrico, y como todos los diagnósticos psiquiátricos es de criterio 

clínico/semiológico. Como importante agrega que:”…2-La presencia del trauma es condición 

necesaria y fundamental para el desarrollo de esta patología. SIN TRAUMA NO EXISTE TEPT. La 

bomba de estruendo desató el Estrés Postraumático y con él toda la sintomatología que aún 

persiste. La presencia del trauma es condición sine qua non para el desarrollo del mismo…” 

(sic); no dejando duda alguna con esta última argumentación transcripta del dictamen, el 

directo nexo de causalidad entre el infortunio sufrido y sus consecuencias dañosas para la 

salud psíquica de la actora persistentes en la actualidad.- Seguidamente dictamina un 66% de 

incapacidad permanente y definitivo, y dentro del baremo ley –Dcto. Nº659/96, L.24.557- 

señala que:”…Para la actora se trata de Reacción vivencial Anormal Neurótica grado IV…” (sic). 

Que en su opinión “…dado el tiempo transcurrido con sintomatología presente se especifica la 

dolencia como crónica…” y que “…Existe la posibilidad de que en el futuro pueda haber eventos 

que impliquen una reagudización…” (sic).- Sigue en su dictamen categórico indicando que:”…La 

Sra. Torres NO presenta antecedentes psicológicos/psiquiátricos personales ni familiares…” 

(sic), que deberá continuar con tratamiento psicológico/psiquiátrico, y que requerirá 

medicación por todo ese tiempo y muchas veces de por vida para evitar recaídas.- Al contestar 

los puntos periciales, asimismo agrega que:”…La sintomatología comienza inmediatamente 

después del siniestro. No existen antecedentes personales ni familiares de alteraciones 

psicológicas/psiquiátricas…” (sic), reitera que:”…En esta patología es condición necesaria la 

presencia de un hecho traumático previo…”, y que:”…Al momento del siniestro se hallaba en 

una EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA…” (sic).- En sus conclusiones dictamina que se trata de una 

mujer de mediana edad que, sin patología previa, a partir del evento traumático comienza en 

forma inmediata con síntomas somáticos-psiquiátricos indicadores de “Trastorno Mental 

Grave, discapacitante y que se mantiene hasta la actualidad…” (sic), con pronóstico incierto, 

con pocas posibilidades de restitución ad integrum.- Finaliza su dictamen, detallando en 

extenso las herramientas de evaluación, con referencia bibliográfica de la Escala, 

individualización de las escalas en aplicación al particular caso de la Sra. Torres, y enunciación 

de referencias bibliográficas.- Aunado y en consonancia con el dictamen pericial, cabe destacar 

por un lado el informe obrante a fs. 171/173, presentado por la especialista en psiquiatría y 

psicología médica, Dra. Carolina Ravassi, médica tratante de la Sra. Torres desde el 29/07/15 

(días después del infortunio laboral invocado), que ha sido consentido por la demandada, y 

que resulta ser coincidente en cuanto al cuadro patológico que padece la actora, la carencia de 

antecedentes psicológicos y psiquiátricos en lo personal y familiares, y su diagnóstico: 

Trastorno de Estrés Postraumático crónico con Trastorno Depresivo Mayor, discapacitada para 

llevar a cabo la actividad laboral que desarrollaba antes del trauma (véase fs. 173).- A mayor 

abundamiento, y por su parte a fs. 175/176 obra informe de la Psicóloga Andrea Verónica 

Pistagnesi, tratante de la actora desde la misma fecha, es decir 29/07/2015 –luego del 

infortunio denunciado-, tratamiento psicológico que continúa. Relata que el motivo de la 

consulta tuvo relación directa con un evento disruptivo ocurrido el 6 de julio de 2015, 

refiriéndose al hecho ventilado y que fuese caracterizado por el suscripto como accidente de 

trabajo. Describe la misma sintomatología que las otras profesionales y finaliza diciendo 

que:”…Las alteraciones que presenta la paciente en el área cognitiva, emocional y conductual, 



provocadas por el evento dañoso (antes de eso no estaban), son altamente significativas y han 

generado en ella una incapacidad permanente para desempeñar sus tareas habituales.”  (sic). 

Informe éste, que al igual que el precedente, ha sido consentido por la demandada.- A 

posteriori, como consecuencia del informe socio ambiental requerido por el Tribunal, atento 

las particularidades del caso, y realizado por el Departamento de S. Social del Poder Judicial de 

Río Negro, se ordenó correr un nuevo traslado a la perito psiquiatra (por providencia de fs. 

246), para que ratifique o rectifique el porcentaje de incapacidad dictaminado, respondiendo 

en lo relevante la experta, a fs. 248 y vta., que la actora ha tenido pequeños logros, que 

continúa sintomática, siendo imposible predecir su futuro psicopatológico, que sus pequeños 

logros han implicado esfuerzos personales excesivos, pero los ha podido realizar, siendo que 

en la actualidad su discapacidad se encuentra en el 65%.- En oportunidad de brindar 

explicaciones personalmente ante el Tribunal, en la audiencia que al efecto se le fijara, la 

experta ratificó su dictamen y asimismo declaró como sobresaliente e importante que el 

Trastorno por Estrés Postraumático no sólo tiene efectos emocionales sino que también es una 

patología de desorden orgánico, explayándose en la fundamentación mediante la exhibición 

de gráficos. Que la actora no puede manejarse sola en su casa, asistiéndola una de sus hijas 

que vive casa de por medio; consultada por el Tribunal, ratificó en el 65% la minusvalía que 

padece, y que de por vida va a necesitar tratamiento psiquiátrico y psicológico. Reitera que si 

no hay trauma no hay Trastorno por Estrés Postraumático, y en el caso de la actora el trauma 

ha sido el hecho denunciado y el estallido de los vidrios, que la falta de tratamiento adecuado 

inmediatamente de ocurrido el hecho agravó su cuadro, que no aparecieron datos de 

preexistencia en la actora, y ante la pregunta de la letrada de la demandada, Dra. Yensen, 

ratificó nuevamente en el 65% la incapacidad que padece en base al baremo ley.- Tanto la 

pericia médica, como las posteriores presentaciones de la experta y explicaciones brindadas, 

fueron impugnadas enfáticamente por la letrada de la ART demandada, aunque a mi criterio 

sin que se logre conmover los acabados fundamentos del informe pericial de especialidad en la 

materia, que cuenta con suficiente rigor científico en el examen y entrevista personal de la 

peritada y análisis de su complejo cuadro patológico, con sustento en distintos métodos de 

evaluación para arribar al diagnóstico y sus consecuencias dañosas para la salud psíquica de la 

actora. El dictamen entiendo que se encuentra y ha sido debidamente fundamentado en el 

aspecto médico, secuelar y su directa relación con el infortunio ventilado en autos, no 

resultando ni arbitrario ni autocontradictoria; siendo –reitero- coincidente con los informes 

presentados en autos por los profesionales tratantes de la Sra. Torres desde julio de 2015 a la 

actualidad, y a los que ut-supra me he referido, de otra médico psiquiatra como de su 

psicóloga, que han comenzado a asistir a la actora pocos días después de acaecido el evento 

dañoso; intentando con su impugnación la demandada desatender y desacreditar no sólo el 

dictamen pericial de autos, sino también los informes aludidos, que a mayor abundamiento 

estos últimos sí ha consentido. Si bien la demandada se ha esforzado en su impugnación, 

considero que la misma no logra derribar los sólidos fundamentos del informe pericial, que 

además tiene su correlato y se afianza aún más con los informes de los otros especialistas que 

continúan tratando a la Sra. Torres.- En definitiva, dicha impugnación se traduce en meras 

discrepancias subjetivas por resultar adverso a sus intereses en el litigio el dictamen atacado, 

alegando inclusive una predisposición en la actora y preexistencia que no acredita ni 

fundamenta adecuadamente, ante el directo nexo de causalidad –causa/efecto- que atribuye 

la perito entre el infortunio denunciado y el trauma ocasionada en la actora, con graves 



secuelas incapacitantes permanentes y que persisten en la actualidad.- Sabido es que \"...Si 

bien es cierto que la prueba pericial médica no es vinculante para el juez, para apartarse de las 

conclusiones establecidas por el experto es necesario aportar elementos de juicio que 

conduzcan a demostrar error o parcialidad por parte del perito, por cuanto la concordancia del 

dictamen pericial con los principios de la sana crítica, la competencia del facultativo y los 

principios técnicos en que se fundan, no pueden ser controvertidos mediante simples 

discrepancias...\"( CNAT, Sala VII, 12.11.01, Chaile,R. c/CNAS, D. T. 2.002-A-419).- Se ha dicho 

que:\"...un peritaje sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la 

incompetencia técnica, debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación 

del experto, la objeción debe contener fundamentos válidos que formen la convicción del 

magistrado sobre su procedencia, debiendo reunir la suficiente fuerza como para lograr 

evidenciar la falta de idoneidad, competencia o principios científicos del dictamen” (CNCiv. 

Sala H, 30/09/04, Lexis Nº 1/70017993-I).- Nadie mejor que el médico, conocedor idóneo e 

indiscutido de la biología, anatomía y fisiología del cuerpo humano, está en condiciones de 

asesorar al Tribunal del resultado de cualquier infortunio laboral, especialmente de las 

insuficiencias o minusvalías somatopsíquicas, conocidas generalmente como incapacidades.- 

Por su parte, es de vital importancia destacar la total ausencia en autos de examen médico 

preocupacional y/o exámenes médicos periódicos que por disposición legal deben realizarse al 

trabajador, que pudieran acreditar a los efectos legales sistémicos, preexistencia de algún tipo 

por la cual la ART demandada esté eximida de responder en el marco de la LRT (Art. 6, Pto. 3 

inc. b), Ley Nº24.557); señalando en doctrina Formaro que si no existe examen preocupacional 

o el realizado no reúne los recaudos expresamente indicados por la ley, es la hipótesis en la 

cual opera la indiferencia de la concausa y por la que el trabajador tendrá derecho a percibir 

las prestaciones previstas por la ley.- La ausencia de estos vitales elementos de control en la 

salud del operario impiden evaluar la posible incidencia concurrente de factores concausales. 

(conf. C. Fed. Seguridad Social S.III “Segovia c/ Liberty” –TySS julio 06 p.618).- En lo que 

respecta al nexo de causalidad, no se requiere prueba acabada de la existencia de una causa 

de orden físico, sino que es ante todo un juicio de probabilidad, el que dadas las circunstancias 

de modalidad, tiempo y lugar, el efecto dañoso debe atribuirse al hecho ejecutado, según el 

curso natural y ordinario de las cosas (Zavala de González, \"Resarcimiento de daños -3- El 

proceso de daños\", pág. 179, 2da. ed. act.; exp. 2718/03, r.C.A.).- Volviendo a la aludida teoría 

de la indiferencia de la concausa, nuestro máximo Tribunal –el STJRN-, ya se ha pronunciado al 

respecto, siendo claro y categórico al sostener que: “En primer lugar, en relación a la falta de 

aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa, este Cuerpo ya tiene dicho que cuando 

nos encontramos frente a un reclamo derivado de un siniestro laboral con fundamento en la 

LRT -tal el caso de autos-, la responsabilidad de las ART comprende tanto la incidencia dañosa 

provocada por el accidente en la salud del trabajador, con la consecuente incapacidad para 

desempeñar su labor, como todas las secuelas que el infortunio pone en ejecución, acelerando 

o agravando lesiones ignoradas u ocultas (conf. STJRNS3 Se. 31/12 \"FERNANDEZ\"...). La Ley 

24557 no autoriza a discriminar cual ha sido el grado de participación de los distintos factores 

que confluyen para conformar el daño actual, por lo que rige al respecto la teoría de la 

indiferencia de la concausa con sus dos reglas: basta que el empleo haya participado 

concausalmente para que se active la responsabilidad de la ley especial y la indemnización a 

computar debe ser calculada con base en la totalidad del daño actual con la única excepción 

de las incapacidades preexistentes en los términos del ap. 3, inc. b), articulo 6, Ley 24557. A 



falta de una regla similar en el actual régimen vigente, cabe aplicar la teoría de la indiferencia 

de la concausa con sus dos reglas y, por ende, corresponde indemnizar al trabajador 

accidentado en el marco de la acción deducida con sustento en la Ley 24557, considerando la 

totalidad del daño incapacitante que padece como consecuencia de la confluencia de los 

factores constitutivos previos y del accidente de trabajo que exacerbó ese estado nosológico. 

(voto del Dr. Maza en Loyola, 22.05.13, criterio mayoritario de la Sala II). Así, en cuanto a la 

improcedencia de medir proporciones a efectos indemnizatorios en base a lo expuesto, cabe 

concluir que al no permitir la ley 24557 discriminar, a los fines de determinar la incapacidad a 

indemnizar tarifadamente, los factores concausales, el perito debe detectar el daño sufrido en 

el accidente a los efectos de determinar el grado de incapacidad sufrido por el trabajador, en 

modo alguno puede limitarse la reparación a la parte del daño directamente derivado del 

infortunio en el marco del régimen jurídico especial, salvo que hubiese incapacidad concreta 

determinada con anterioridad –examen preocupacional-, supuesto no invocado en el sub 

judice. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia).- STJRNSL: SE. <24/18> “T., S. P. C/ PROVINCIA DE 

RÍO NEGRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. N°CS1-362-

STJ2017//29248/17 -STJ), 09-04-18. MANSILLA–ZARATIEGUI-PICCININI-BAROTTO (EN 

ABSTENCION)-APCARIAN (EN ABSTENCION) (sin perjuicio de adherir in totum a las 

consideraciones al respecto del máximo tribunal provincial, resulta ser doctrina obligatoria en 

los términos del art. 42, último párrafo, Ley Nº5190).- En razón de los fundamentos dados, 

deberá desestimarse la impugnación formulada por la ART demandada de la pericial médica y 

explicaciones brindadas por la experta; y en consecuencia, por todo lo expuesto, habré de 

estar al dictamen pericial final de la incapacidad, cuyo porcentaje asciende al 65% (cfe. fs. 248 

y vta.), reiterado y ratificado por la perito personalmente en la audiencia de vista de causa, 

consolidado y a los efectos indemnizatorios correspondientes, que entiendo ajustado a 

derecho atento a las particularidades del caso y el grave estado y cuadro de la patología 

psíquica que presenta la Sra. Torres como consecuencia del infortunio laboral ventilado, su 

situación personal, de salud mental y laboral de la actora en consideración al informe socio-

ambiental impulsado por el Tribunal y presentado en autos que amerita considerar y estar al 

elevado porcentaje de incapacidad dictaminado -65%-; lo que así propicio al Acuerdo.- VI.- 

Siguiendo con la metodología adoptada, corresponde ahora determinar el derecho implicado 

por dicha plataforma fáctica que permita dilucidar el litigio y que sirva de fundamento al 

decisorio que se dicte.- VI.- 1.- En cuanto al planteo de inconstitucionalidad formulado en la 

demanda del art. 46 de la LRT Nº24.557, en la actualidad ya resulta pacífica, unánime y 

reiteradísima la Jurisprudencia que reconoce la Competencia de la Justicia Provincial del 

Trabajo, siendo claro que la norma del Art. 46 inc. 1 resulta susceptible de reproche 

Constitucional. El esquema contencioso fijado por la Ley de Riesgos del Trabajo fue realizado 

con base en el establecimiento de órganos administrativos y judiciales de carácter federal, 

configurándose así un procedimiento con la imposibilidad de las víctimas: los trabajadores, de 

poder acceder en forma directa y oportuna ante el juez natural en resguardo del debido 

proceso y del derecho de defensa, afectando por ende elementales derechos constitucionales 

de los damnificados (Art. 18, C.N.). La federalización del procedimiento que fija la LRT tuvo 

desde su origen fuertes cuestionamientos, dado que le Congreso de la Nación tiene facultades 

para dictar la legislación de fondo, pero es facultad de las provincias determinar el 

procedimiento a seguir, como así también determinar los órganos judiciales que dilucidarán los 

conflictos dentro de su ámbito territorial. Es del conocimiento de los jueces laborales 



provinciales la aplicación de las leyes del trabajo y la seguridad social, de lo contrario se 

alteraría las jurisdicciones locales y se vulnera las autonomías provinciales, en transgresión a la 

normativa de los Arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional, por asumir la Nación 

poderes que no le han sido delegados por las provincias. Los conflictos que refiere la LRT, por 

su naturaleza no resultan ser, ni en razón de la materia ni de las personas, una cuestión o 

agravio federal. La CSJN, en precedentes tales como: “Oberti” (Fallos 248:781), “Giménez” 

(Fallos 300:1159), y el clásico del derecho administrativo:”Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 

247:646), fijo doctrina que la competencia federal resulta de carácter excepcional y debe 

justificarse en cada caso. Sobre el particular, el tema ya fue oportunamente resuelto por la 

CSJN a partir de su Fallo del 07/09/2004, en el conocido precedente:“CASTILLO, Ángel Santos 

c/CERÁMICA ALBERDI S.A.”, CSJN, D. T. 2.004-B-1.280 –por un recurso de hecho deducido por 

la aquí demandada-. Los argumentos a destacar de dicho fallo son: 1) el art. 46 inc. 1º de la LRT 

ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la 

justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al 

convertirlo en magistrado “de fuero común” (Fallos 113:263,269). Sin bien la CSJN no lo dice 

expresamente, la inconstitucionalidad de dicha norma también implica necesariamente la 

pérdida de vigencia de sus normas reglamentarias, tal como lo es el Decreto 717/1996, que 

regula y reglamenta el funcionamiento de las comisiones médicas, cuando ellas actúan como 

órganos administrativos en las provincias y el trámite de apelación, 2) la competencia de la 

justicia federal para intervenir en los recursos deducidos contra las resoluciones de las 

comisiones médicas provinciales no encuentra otro fundamento que el mero arbitrio del 

legislador, 3) la pretensión de otorgar naturaleza federal a normas que pertenecen al derecho 

común, debe ser evaluada en forma restrictiva, siendo deber del Poder Judicial impedir que se 

restrinjan facultades jurisdiccionales de las provincias, inherentes al concepto de autonomía 

provincial.- En la práctica, la doctrina de la CSJN implica que las controversias individuales que 

tengan lugar entre trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo, fundadas 

en las disposiciones de la LRT, deben ventilarse por ante los tribunales laborales locales, y 

regirse por los medios de prueba contemplados en la ley procesal local, sin necesidad de 

transitar por los organismos jurisdiccionales que determina la ley 24.557.- Esta Excma. Cámara 

del Trabajo, desde el origen mismo de la LRT, sostuvo la competencia local ordinaria en este 

tipo de controversias, en fallos a los que me remito, concordantes con la doctrina al respecto 

sentada por la CSJN en su carácter del más alto tribunal e intérprete supremo de la 

constitución nacional.- Se debe señalar que la facultad atribuida por el Congreso, 

indebidamente, al Poder Ejecutivo, a través de las Comisiones Médicas, que dependen de la 

administración del Estado, hizo que las mismas se constituyeran en pseudos-tribunales, con 

facultades jurisdiccionales exorbitantes, lesionando el principio de libre acceso a la justicia y la 

garantía del debido proceso. Su diseño infringe el Art. 109 de la CN, porque otorga potestades 

jurisdiccionales a órganos administrativos federales, excluyendo a los jueces naturales del 

trabajo de cada provincia. El procedimiento no ofrece garantías para el trabajador, toda vez 

que una comisión médica no puede resolver cuestiones de causalidad entre daño y actividad, 

la calificación de la naturaleza laboral del accidente o enfermedad de que se trate, porque es 

una función jurisdiccional excluyente. El damnificado, por esta normativa, tiene un recurso de 

apelación sumamente limitado en un procedimiento técnico complejo, en el que no tiene el 

debido asesoramiento letrado, y en el que médicos resuelven controversias ajenas a sus 

incumbencias profesionales, sin a su vez ningún tipo de asesoramiento de un profesional del 



derecho a sus fines. Para otorgar competencia a órganos administrativos es imprescindible que 

los mismos sean idóneos para lograr los objetivos esperados, de lo contrario el desvío de la 

jurisdicción hacia el Poder Ejecutivo Nacional es irrazonable.- “El concepto de juez natural es 

consecuencia del principio según el cual la función jurisdiccional es monopolio del Poder 

Judicial. Este es uno de los más sustanciales y trascendentes teoremas del sistema 

republicano” (Ekmedjian, Miguel Angel, “Tratado de Derecho Constitucional”, T° II, Ed. De 

Palma, 1993, 410).- Este Tribunal del Trabajo, desde siempre se ha expedido sobre la 

procedencia de la Acción de conocimiento pleno, pudiendo citar al respecto fallos 

como:\"SALAS C/ FIOVO ODOL TANO\" (Expte. N°6444-CTC-98), ”ANDRADE LUIS RAFAEL C/ 

ASOCIART ART S.A. S/ ORD.” (EXPTE. N°8389-CTC-01), luego reiterado en el Fallo:”MARTÍNEZ 

JUAN JOSÉ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ORD.” (EXPTE. N°8404-CTC-01), donde se ha resuelto la 

procedencia de la acción de conocimiento pleno en los términos de la Ley N°24.557, 

demandando las prestaciones de la ley, exclusivamente a la aseguradora de riesgos del trabajo 

–ART-, sin necesidad de demandar al empleador, ni de instrumentar el procedimiento previo 

por ante las comisiones médicas (Arts. 21, 22 y 46 de la ley N°24.557).- Como corolario, 

destácase que en el ámbito de la Jurisdicción Provincial, el Superior Tribunal de Justicia de la 

Pcia. de Río Negro también se ha pronunciado en conteste sentido, declarando la 

inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, tanto en relación al procedimiento 

administrativo instituído por la LRT, a la intervención de las Comisiones Médicas regulado por 

la ley 24.557, como con respecto a la Competencia Federal prescripta por el art. 46 inc. 1º del 

mismo cuerpo legal (conf. S.T.J.R.N. in re “DENICOLAI”, Se. Nª 276/04 del 10-11-04, entre 

otros).- Por todo lo expuesto precedentemente, corresponde hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad que al respecto ha solicitado la parte actora en su demanda, declarando a 

este Tribunal competente para entender en las presentes actuaciones (Ley de Procedimiento 

Laboral provincial N°1.504, arts. 1, 12 inc. 1°, 196, 209 de la Constitución de la Provincia de Río 

Negro; arts. 5, 75 inc. 12°, 116 y 121 de la Constitución Nacional; y Ley Orgánica del Poder 

Judicial).- VI.- 2.- En el sub-lite, estamos frente a una contingencia caracterizada como 

“Accidente de Trabajo” (Art. 6.1, LRT Nº24.557), con consecuencias dañosas en la salud 

psíquica de la actora y con grave minusvalía incapacitante, bajo la cobertura asegurativa que 

establece la LRT Nº24.557, Dcto. 659/96 y Ley Nº26.773, conforme a todo lo expuesto, y que 

recae en el obligado a responder, en el caso la Aseguradora de Riesgos del Trabajo aquí 

demandada, quien detenta debidamente la legitimación pasiva al efecto (Arts. 3 y 26, LRT 

Nº24.557).- Razón por la que he de propiciar hacer lugar a la reparación sistémica, en el marco 

de la ley especial (Art. 14 ap.2 inc.b, y Art. 11 Ap.4.a, LRT Nº24.557; Dcto. Nº1.694/2009; Ley 

Nº26.773 Art. 17 ap.1, Res. MTEySS Nº6/2015 –Ripte-), sobre lo que infra me referiré.- VI.- 3.- 

Sentada así la competencia de este Tribunal para entender en el casus, la legitimación pasiva 

de la ART accionada para responder en el marco de la ley especial, determinado el carácter 

“ laboral”  de la contingencia sufrida por la trabajadora, con grave secuela incapacitante que 

asciende al 65%, permanente definitiva, corresponde ahora calcular la indemnización legal que 

debe percibir la actora.- Conforme los parámetros supra indicados, la tarifa en la especie para 

el cálculo indemnizatorio –Art. 2º Pto. 2, Dcto. Nº472/2014, reglamentario de la Ley N°26.773-, 

será 53 x IBM determinado: $11.262,08 x Incap.: 65% x coef. dativo: 1,25 (65/52), la cual arroja 

como resultado la suma de $484.973,31, en concepto de indemnización por incapacidad 

parcial, permanente y definitiva, que supera el mínimo legal (Art. 2º, Res. MTEySS Nº6/2015: 

$713.476 x 65% = $463.759,40); a la cual corresponde adicionar la compensación dineraria de 



pago único –Art. 11 ap.4.a, LRT Nº24.557- que asciende a $317.101,00 (Art. 1º, Res. MTEySS 

Nº6/2015); con más el 20% dispuesto en la normativa del art. 3º de la Ley Nº26.773, en 

compensación por cualquier otro daño (Art. 3º, Dcto. Nº472/2014), que asciende a 

$160.414,86 ($802.074,31 x 20%); lo cual totaliza la suma integrada por los tres conceptos y a 

valor nominal histórico, de $962.489,17 (Pesos Novecientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Nueve con 17/100 Cvos.), con más intereses que conforme lo expuesto correrán 

desde el 06/07/2015 en adelante y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa judicial que 

infra se indica.- VII.- Atento el modo en que se resuelve, propicio que las costas del juicio sean 

a cargo de la demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., a cuyo 

fin deberán regularse los Honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base el 

capital de condena con más una estimación global de intereses (conf. S.T.J.R.N. in 

re:”Paparatto...”), considerando los trabajos realizados por sus beneficiarios, las etapas 

procesales cumplidas, su utilidad e incidencia en el resultado del pleito, y las escalas 

arancelarias aplicables (art. 6, 7 y 19 L.A).- VIII.- En definitiva y por todas las razones 

precedentemente expuestas, propongo el dictado del siguiente pronunciamiento: VIII.- 1.- 

Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la demandada HORIZONTE CÍA. 

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a abonar a la actora Sra. ELVIRA BEATRIZ TORRES, en 

el término de diez días de notificada, la suma de $962.489,17 (Pesos Novecientos Sesenta y 

Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 17/100 Cvos.), en concepto de Indemnización por 

Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva por accidente de trabajo (Ley Nº24.557, Decreto 

Nº1.694/2009, Ley Nº26.773, Res. MTEySS Nº6/2015), comprensiva asimismo de los 

adicionales dispuestos en el art. 11 ap.4.a., LRT Nº24.557 (Art. 1º Res. MTEySS Nº6/2015), y 

art. 3º de la Ley Nº26.773 (Dcto. Nº472/2014), con más intereses desde el 06/07/2015 en 

adelante, según lo considerado, y hasta su efectivo pago, primeramente según la tasa activa 

que aplica el Banco de la Nación Argentina, conforme doctrina obligatoria del Alto Tribunal 

Provincial, in re:“LOZA LONGO, Carlos Alberto c/ R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE 

FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS s/ Sumario s/ Casación” (Expte. Nº23.987/08/STJ), la que se 

calculará, para su correcta liquidación, hasta el 30 de noviembre de 2015; desde el 01º de 

diciembre de 2015 hasta el 31 de Agosto de 2016, la tasa activa establecida por el Banco de la 

Nación Argentina para préstamos personales libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), 

conforme también doctrina obligatoria del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en 

autos:”JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE 

DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº26.536/13-STJ); desde el 01º de 

Septiembre de 2016 y hasta el día 31 de julio de 2018 la tasa por aplicar será la indicada por el 

Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de 

hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo ha resuelto el Superior Tribunal de la Provincia en el 

resolutorio caratulado:“GUICHAQUEO, Eduardo Ariel c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA 

DE RÍO NEGRO) s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad de ley”, expediente de su registro 

27.980/15-STJ.-; y desde el 1º de agosto de 2018 en adelante y hasta su total y efectivo pago, 

conforme a la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales 

de libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, 

según también doctrina obligatoria sentada por el Superior Tribunal en autos “FLEITAS, Lidia 

Beatriz c/ PREVENCIÓN ART SA s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad de Ley”, (Expte. NºH-

2RO-2082-L2015/29826/18-STJ) (Art. 42, último párrafo, Ley Nº5190).- VIII.- 2.- Costas a cargo 

de la ART demandada, propiciando se regulen los honorarios profesionales de los Letrados en 



representación de la parte actora, Dr. Daniel Arturo Iglesias y Dra. María Amalia Rezzo, en la 

suma de $490.000 (Pesos Cuatrocientos Noventa Mil), en conjunto; los de la Letrada en 

representación de la ART demandada, Dra. Lorena Rosana Yensen, en la suma de $340.000 

(Pesos Trescientos Cuarenta Mil); y los correspondientes a la Perito Médico Dra. Graciela 

Susana Stutman, en la suma de $150.000 (Pesos Ciento Cincuenta Mil).- Se deja constancia que 

para la regulación de los honorarios detallados ut-supra se han tenido en consideración las 

etapas procesales cumplidas, la labor profesional desarrollada por sus respectivos 

beneficiarios, su utilidad e incidencia en el resultado del pleito, las escalas arancelarias 

vigentes, y una estimación de los intereses correspondientes a la fecha de este 

pronunciamiento, en un todo de acuerdo a la doctrina de nuestro máximo Tribunal –STJRN-, in 

re “PAPARATTO, Alejandro c/LOPEZ, Gustavo”, Expte. 8071-STJ-91 y lo dispuesto por los arts. 

7, 9 y ccdtes. de la L.A. y los mínimos establecidos por la Ley Provincial Nº5069 (Monto Base: 

$2.450.000,00).- Se Deja constancia que los Honorarios regulados ut-supra no incluyen el 

I.V.A.- Mi Voto.- El Dr. Raúl F. Santos adhiere al voto precedente.- Correspondiendo votar en 

tercer lugar el Dr. Luis F. Méndez dijo: No obstante que la decisión sostenida en el voto rector 

del Dr. Lavedán y al que adhiriera el Dr. Santos, ya importa y configura la mayoría que sella 

definitivamente la resolución del caso traído a Juzgamiento; en aras del debido cumplimiento 

de la función jurisdiccional que me compete, considero imperativo y obligatorio dejar sentada 

mi opinión personal parcialmente disidente, conforme y circunscripto ello a lo seguidamente 

se expone: 1.- Sin perjuicio de compartir las medulosas consideraciones efectuadas por el 

distinguido primer votante con relación a la procedencia del reclamo indemnizatorio sistémico 

que se persigue autos en base a las Leyes Especiales 24.557 y 26.773 atento haberse 

acreditado la Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva de la actora y la existencia de 

relación de causalidad entre dicha minusvalía y el siniestro padecido; discrepo y disiento con el 

grado de Incapacidad que fijara la Perito Psiquiátrica (65 %) y que el voto que conformara la 

mayoría receptúa y reconoce como Indemnizable, toda vez que el porcentual determinado por 

la Experta no se ajusta ni observa lo establecido en el Baremo del Decreto 659/96 que resulta 

de observancia obligatoria y por ende, de inexcusable aplicación al caso.- 2.- Adviértese al 

respecto que la Perito diagnostica y determina que a resultas del siniestro padecido, la actora 

de autos padece una Patología incapacitante que encuadra en una “REACCION VIVENCIAL 

ANORMAL NEURÓTICA GRADO IV” del Baremo del Decreto 659/96 y que prevee como máximo 

una incapacidad del 30 %.- Ahora bien, al proceder a tabular la Incapacidad, la Perito se aparta 

supinamente del máximo establecido por dicha Tabla y fija un porcentual incapacitante que 

–finalmente- tabula en un 65 % y que –parece casi ocioso señalar- represente más del doble 

que lo establecido por el Baremo Legal. Señálase en este punto, que si bien la Perito manifiesta 

reconocer que el porcentual más alto de la Escala del Baremo es del 30 %, formula su 

apartamiento en razón de sostener que “además” debe considerarse lo establecido en el Eje V 

del DSM IV que es “una Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG), que tiene en 

cuenta las condiciones subjetivas de los pacientes”. Cabe señalar en este punto que el DSM 

(Diagnostic Statiscal Manual of Mental Disorders) al que refiere la Perito, es el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la ASOCIACION AMERICA DE 

PSIQUIATRIA (American Psychiatric Association, APA), por lo que, sin poner en mínima duda su 

importancia y rigor científico, deviene claro que no puede –ni debe- utilizarse el mismo como 

Complementario de la Tabla del Baremo de la ley 24.557. Entiendo al respecto, que más allá 

del respeto funcional y profesional que merece la experta interviniente en la causa, la 



pretendida incorporación de otro grado adicional de Incapacidad que la misma formula en 

atención a “ las condiciones subjetivas de los pacientes” y de acuerdo a un Manual de 

Diagnóstico totalmente inaplicable al caso, no solo carece de sustento jurídico, sino que –a 

más de ello- trastoca y vulnera fatalmente el espíritu y la télesis del sistema resarcitorio y 

reparatorio que consagra el Régimen Especial de Riesgos del Trabajo, que precisamente tiende 

a asegurar y conferir un trato igualitario a los damnificados conforme las pautas y porcentuales 

establecidos en el Baremo Legal, con prescindencia de condiciones personales y subjetivas que 

–obviamente son particulares y cambian en cada caso.- 3.- En el orden expuesto, considero 

que el grado de incapacidad que fijara la Perito y que receptúa la mayoría ya conformada, 

excede los límites que obligatoriamente deben observarse en el marco del Régimen sistémico 

de la legislación especial de Riesgos del Trabajo, debiéndose tener presente que el art. 9 de la 

Ley 26.773 establece precisamente la obligatoriedad de que tanto los Dictámenes como los 

Pronunciamientos Administrativos y/o Judiciales deberán estar ajustados a la Tabla de 

Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorias.- 

4.- En la plataforma predescripta, considero que la motivación que se expresa en el voto 

mayoritario a fin de receptuar la Incapacidad que fijara la Perito y que refiere a la “situación 

personal, de salud mental y laboral de la actora en consideración al informe ambiental…”, si 

bien a todo evento podría resultar válida para tabular daños extraforfatarios en un reclamo 

extrasistémico que fuese deducido en base al derecho común (v.g. una acción civil donde se 

reclamase Daño Moral, Pérdida de Chance, etc); resulta inidónea e insuficiente para apartarse 

en el sub-exámine de la taxativa exigencia impuesta por el citado art. 9 de la Ley 26.773 y 

consecuentemente no resulta –a mi criterio- justificativo legal válido para reconocer –en el 

ámbito de las leyes 24.557 y 26.773- un grado de incapacidad indemnizable que ha sido 

determinado sin tener en cuenta los límites establecidos por la Tabla de Evaluación de 

Incapacidad que rige en este sistema y cuya observancia resulta obligatoria y no dispensable 

para el Juzgador.- 5.- Cabe colegir que la tesis que se propugna ha sido recientemente 

sostenida unánimente por este Tribunal en autos “SILVA HUGO NORBERTO C/ JEFATURA DE 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y OTRA S/ ORDINARIO\"(Expte. Nº 13.362-CTC-

2011), en el cual –en el voto rector del suscripto y al que adhirieran mis colegas- expuse ”en 

este sentido y tal oportunamente ya lo resolviera en reiteradas oportunidades este Tribunal 

(vid. “SANCHEZ SILVIA RAQUEL C/ S.M.G. A.R.T. S.A. S/ ORDINARIO (I)”  (Expte. N° 15.581-CTC-

2014) y “VALLEJOS DELFINA ÁNGELA C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

GENERALES S.A. S/ ORDINARIO (I)”  (Expte. N°15.988-CTC-2015) entre muchos otros, no puede 

ni debe dejarse de lado “… que la Ley de Riesgos del Trabajo constituye un sistema jurídico 

cerrado, que se encuentra integrado por su propia tabla de incapacidades… Lo que la ley 

especial compensa con la incapacidad laboral permanente es la disminución de la capacidad 

laboral y no el daño en sí… Por esta razón, la LRT dispone que la determinación de la 

incapacidad laboral permanente debe ser determinada sobre la base de la tabla de evaluación 

de las incapacidades laborales… En definitiva, se ha implementado un sistema jurídico cerrado 

y autónomo de responsabilidad por riesgos del trabajo, y por el cual aquí se acciona, integrado 

por su propia Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Dcto. Nº 659/96). A modo de 

corolario, y para despejar toda duda al respecto, ya se trata de una disposición legal, toda vez 

que el art. 9 de la actual ley Nº 26.773, ha recogido ese criterio antes expuesto al disponer 

que:“Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los 

organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, 



dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como 

Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I 

del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro”. Esta ley viene a 

ratificar la obligatoriedad del uso del baremo en sede administrativa, y extiende dicha 

utilización obligatoria al ámbito judicial. La ley pretende unificar así la determinación de una 

minusvalía laboral en un reclamo sistémico, sin que ello dependa el funcionario o magistrado 

actuante (textual voto Dr. Lavedán, causa “Vallejos”, op. cit.)” .- 6.- Como corolario de todo lo 

expuesto, considero en definitiva que con la debida y obligatoria aplicación de la Tabla de 

Incapacidades del Baremo del Decreto 659/96, por la “Reacción Vivencial Anormal Neurótica 

de Grado IV” que la Perito atribuyera a la actora, habría correspondido fijar como 

indemnizable el grado máximo previsto para dicha patología, esto el 30 %, con más la debida 

adición a dicho grado de los Factores de Ponderación que establece el Baremo, por Tipo de 

Actividad, por Recalificación y por la edad de la damnificada.- 7.- Va de suyo, que atento que la 

incapacidad a determinarse de acuerdo a lo indicado en el punto anterior no resultaría 

superior al 50 %, no habría correspondido liquidar en el sub-exámine el Adicional de Pago 

Único que prescribe el art. 11 de la Ley 24.557.- Mi voto.- Por las razones expuestas, el 

Tribunal por mayoría RESUELVE: I.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la 

demandada HORIZONTE CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a abonar a la actora 

Sra. ELVIRA BEATRIZ TORRES, en el término de diez días de notificada, la suma de PESOS 

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIECISIETE 

CENTAVOS ($962.489,17.-), en concepto de Indemnización por Incapacidad Parcial, 

Permanente y Definitiva por accidente de trabajo (Ley Nº24.557, Decreto Nº1.694/2009, Ley 

Nº26.773, Res. MTEySS Nº6/2015), comprensiva asimismo de los adicionales dispuestos en el 

art. 11 ap.4.a., LRT Nº24.557 (Art. 1º Res. MTEySS Nº6/2015), y art. 3º de la Ley Nº26.773 

(Dcto. Nº472/2014), con más intereses desde el 06/07/2015 en adelante, según lo 

considerado, y hasta su efectivo pago, primeramente según la tasa activa que aplica el Banco 

de la Nación Argentina, conforme doctrina obligatoria del Alto Tribunal Provincial, in re:“LOZA 

LONGO, Carlos Alberto c/ R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS Y 

OTROS s/ Sumario s/ Casación” (Expte. Nº23.987/08/STJ), la que se calculará, para su correcta 

liquidación, hasta el 30 de noviembre de 2015; desde el 01º de diciembre de 2015 hasta el 31 

de Agosto de 2016, la tasa activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para 

préstamos personales libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme también 

doctrina obligatoria del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos:”JEREZ, 

FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ 

INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. Nº26.536/13-STJ); desde el 01º de Septiembre de 2016 y 

hasta el día 31 de julio de 2018 la tasa por aplicar será la indicada por el Banco de la Nación 

Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas 

mensuales, conforme lo ha resuelto el Superior Tribunal de la Provincia en el resolutorio 

caratulado:“GUICHAQUEO, Eduardo Ariel c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO 

NEGRO) s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad de ley”, expediente de su registro 

27.980/15-STJ.-; y desde el 1º de agosto de 2018 en adelante y hasta su total y efectivo pago, 

conforme a la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales 

de libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, 

según también doctrina obligatoria sentada por el Superior Tribunal en autos “FLEITAS, Lidia 

Beatriz c/ PREVENCIÓN ART SA s/ Accidente de Trabajo s/ Inaplicabilidad de Ley”, (Expte. NºH-



2RO-2082-L2015/29826/18-STJ) (Art. 42, último párrafo, Ley Nº5190).- II.- Costas a cargo de la 

ART demandada.- Regular los honorarios profesionales de los Letrados en representación de la 

parte actora, Dr. DANIEL ARTURO IGLESIAS y Dra. MARÍA AMALIA REZZO, en la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($490.000), en conjunto; los de la Letrada en representación 

de la ART demandada, Dra. LORENA ROSANA YENSEN, en la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CUARENTA MIL ($340.000).- Regular los honorarios correspondientes a la Perito Médico Dra. 

GRACIELA SUSANA STUTMAN, en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000).- Se 

deja constancia que para la regulación de los honorarios detallados ut-supra se han tenido en 

consideración las etapas procesales cumplidas, la labor profesional desarrollada por sus 

respectivos beneficiarios, su utilidad e incidencia en el resultado del pleito, las escalas 

arancelarias vigentes, y una estimación de los intereses correspondientes a la fecha de este 

pronunciamiento, en un todo de acuerdo a la doctrina de nuestro máximo Tribunal –STJRN-, in 

re “PAPARATTO, Alejandro c/LOPEZ, Gustavo”, Expte. 8071-STJ-91 y lo dispuesto por los arts. 

7, 9 y ccdtes. de la L.A. y art. 18 de la Ley Provincial Nº5069 (Monto Base: $2.450.000,00).- Se 

Deja constancia que los Honorarios regulados ut-supra no incluyen el I.V.A.- III.- Atento lo 

dispuesto por la Resolución N° 812/16 S.T.J. que establece la obligatoriedad a partir del 

01/05/2017 del uso del Sistema Patagonia e-bank para la formulación de los pagos y demás 

operaciones que deben ser realizadas respecto de fondos depositados en Cuentas Judiciales, 

hácese saber a la actora, letrados y perito intervinientes en la causa, que previo a requerir la 

transferencia de fondos que en cada caso pudiera corresponder, cada uno de ellos deberá 

acreditar la existencia de Cuenta Bancaria Personal que en el caso de la actora deberá ser de 

su exclusiva y única titularidad y mantenerse en esa condición hasta la definitiva cancelación 

del crédito, presentando cada interesado la debida Certificación expedida por la entidad 

bancaria, que necesariamente deberá contener nombre del Banco, tipo y número de Cuenta, 

C.B.U., Titularidad, y CUIL/CUIT correspondiente y que será considerada como Declaración 

Jurada de quién aporte la misma, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso d) de la Resolución 

supra indicada.- IV.- Por Secretaría liquídense el impuesto de Justicia, Sellado de Actuación, 

contribución al Colegio de Abogados y SITRAJUR, sobre el monto de condena, los que deberán 

ser abonados en el formulario respectivo \"Liquidación de tributos\" y en el plazo establecido 

en el mismo (Acordada 10/2003 del S.T.J., anexo 1, puntos 1 y 2, ref. por Ac. 06/2012 y 

Acordada 18/14 del STJ); bajo apercibimiento de multas y sanciones previstas en el Código 

Fiscal (t.o. 2003). (art. 158 L. Nº 2430, Ley de Tasas Retributivas y Ley 3234).- Cúmplase con la 

L. Nº 869.- V.- Regístrese en (S).- Notifíquese.- Con lo que terminó el acuerdo firmando los 

Sres. Jueces Dres. Luis E. LAVEDAN, Raúl F. SANTOS y Luis F. MENDEZ, por ante mí que 

certifico.- Fdo.: RAUL F. SANTOS -Juez- LUIS E. LAVEDAN -Juez- LUIS F. MENDEZ -Juez-. En igual 

fecha ha sido firmado digitalmente el instrumento que antecede en los términos y alcances de 

la Ley Nac. 25.506 y Ley Pcial. 3997, Ac. 38/01, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ. Conste. Dra. María 

Marta GEJO Secretaria de Cámara 


