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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA        CAUSA NRO. 25419/2017/CA1

AUTOS:  “GONZALEZ,  JORGE  DANIEL  C/  GALENO  ART  S.A.  S/

ACCIDENTE – LEY ESPECIAL”

JUZGADO NRO. 56                  SALA I         

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha de registro, reunida la

Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar

sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo,

se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. María Cecilia Hockl dijo:

I. La  sentencia  definitiva  de  grado  es  apelada  por  la  parte

actora  a  mérito  del  memorial  de  agravios  presentado,  el  que  mereció  la

réplica  de  la  aseguradora  demandada.  Asimismo,  el  perito  médico  y  la

representación letrada del reclamante –por propio derecho– cuestionan sus

aranceles, por considerarlos exiguos.  

II.  Debo adelantar que, como bien señala la accionada en su

réplica, el recurso de apelación deducido por el actor ha sido mal concedido.

En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 106 de la ley 18.345,

resultan inapelables todas las sentencias y resoluciones cuando el valor que

se intente cuestionar en la alzada no exceda el  equivalente a trescientas

veces el importe de derecho fijo previsto en el artículo 51 de la ley 23.187.

En el caso de autos, en consideración a la fecha de concesión

del  recurso,  el  07/07/2022,  de  acuerdo  a  las  constancias  digitales  de  la

causa,  el  importe  objeto  de  queja,  de  $81.822,41, no  alcanza  el  umbral

mínimo de apelabilidad que a ese momento ascendía a la suma de $270.000

(resolución del 24/06/21, Acta del Consejo Directivo del CPACF).

Cabe recordar que el  más Alto Tribunal tiene dicho que, en

principio, los intereses no son computables al momento de establecer el valor
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del litigio ante la alzada (CSJN in re “Scigliano c/ Cáfaro”, DT 1994-A-205),

postura que se justifica en tanto aquéllos constituyen el fruto de la privación

del  capital  adeudado  y,  por  ende,  resultan  meros  accesorios  del  crédito

reconocido a los trabajadores (v. CNAT in re “Villamayor, Luis Ángel c/ Grupo

Copihco s/ despido”, SD 38.376 del 24/08/2011, del registro de la Sala VIII;

CNAT in re “Alvarado, Luis Oscar c/ URSA Ingeniería y Construcciones SA y

otro s/despido”, SD 17.561 del 08/02/2012, del registro de la Sala IX y CNAT

in re “Ramallo, Jonatan Carlos Esteban c/Liberty ART SA s/accidente – ley

especial”, SD 66.236 del 14/04/2014, del registro de la Sala VI, entre muchos

otros).

En  tal  sentido,  mediante  pronunciamientos  de  sus  distintas

Salas, esta Cámara ha sostenido –con criterio mayoritario, que comparto– el

apartamiento de tales acrecidos para apreciar la apelabilidad de la decisión,

ya  que  bastaría  el  mero  transcurso  del  tiempo  para  soslayar  el  límite

establecido por la ley procesal (v. “Medina José Luis c/  Gejinsa Argentina

S.A.”,  SD 81.359 del  09/02/2004,  del  registro  de esta Sala;  en el  mismo

sentido,  v.  “Bari,  León Fernando c/  Azul S.A.  de Transporte Automotor s/

despido”, SI 70.240 del 20/11/2015, del registro de la Sala II, entre muchos

otros).

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  corresponde  declarar  mal

concedido el recurso interpuesto por la demandada.

III. En materia arancelaria, de conformidad con el mérito, la

calidad,  la  eficacia,  la  extensión  de  los  trabajos  cumplidos  en  primera

instancia, el resultado del pleito, lo normado por el artículo 38 de la LO, las

disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas

ponderadas a los fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley

21.839, actualmente previsto en sentido análogo por el art.16 y conc. de la

ley  27.423;  cfr.  CSJN,  Fallos:  319:1915  y  341:1063),  considero  que  los

honorarios regulados a la representación letrada del actor y al perito médico

interviniente resultan adecuados, por lo cual propicio confirmarlos.
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IV. En atención a la concesión del recurso, sugiero imponer

las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68 CPCCN). Asimismo,

propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora

y  demandada en el  30% de aquello  que les  corresponda percibir  por  su

actuación en la anterior instancia (art. 30 de la ley 27.423).

V.  En  síntesis,  de  prosperar  mi  voto  correspondería:  1)

Declarar mal concedido el  recurso de apelación deducido;  2) Confirmar la

regulación de honorarios dispuesta en grado; 3) Fijar las costas de Alzada en

el  orden  causado;  4)  Regular  los  honorarios  de  esta  instancia  de  la

representación y patrocinio letrado de la  parte actora y demandada en el

30%, a cada una de ellas, de las sumas que en definitiva les corresponda

percibir por lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Gabriela A.  Vázquez dijo:

                            I.- Disiento respetuosamente con el voto de la distinguida

colega  preopinante,  Dra.  Hockl,  en  lo  atinente  a  que  se  declare  mal

concedido el recurso con base en lo normado por el art. 106 de la ley 18.345.

                             En efecto, considero que en el sub judice no se aplica esa

norma adjetiva. Digo esto porque en los casos en que, como en el presente,

está en juego el derecho a la salud e integridad psicofísica de la persona

trabajadora,  no  puede  inicialmente  mensurarse  con  exactitud  el  monto

económico  que  se  cuestiona,  cuando  justamente  se  intenta  discutir  la

procedencia  y/o  cuantificación  de  la  reparación  por  los  daños  sufridos  a

causa de un infortunio laboral. Si quedase alguna duda, en el conflicto entre

las normas adjetivas que vedan el acceso a la instancia revisora y las de

rango constitucional que otorgan preferente tutela a la persona trabajadora

(art. 14bis CN), deben priorizarse estas últimas.
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                              En ese marco, propongo que se juzgue admisible el

recurso y se traten los agravios introducidos sobre el fondo del asunto. 

                    II.- La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda,

fundada  en  las  leyes  24.557  y  26.773,  orientada  a  que  se  reparen  las

derivaciones  dañosas  producidas  en  la  salud  física  del  trabajador  como

consecuencia del accidente ocurrido el 16.04.2015 mientras efectuaba sus

tareas habituales  para la  empleadora.  Asimismo,  la  magistrada de origen

determinó  que,  como consecuencia  del  siniestro,  el  trabajador  porta  una

minusvalía física del 5% de la total obrera (por una lesión en su rostro, en la

zona del mentón) y cuantificó el capital de condena conforme lo normado por

el art. 14 2 a de la ley 24.557, y art. 3º ley 26.773, más intereses desde la

fecha del accidente hasta la del efectivo pago, de acuerdo a las tasas de

interés establecidas por las Actas CNAT 2601/14,  2630/16 y 2658/17 (ver

sentencia del 30.06.2022).

                   III.- JORGE DANIEL GONZALEZ se queja por el rechazo del

resarcimiento por daño psicológico reclamado, postulando sea considerado

lo  que  surge  del  estudio  complementario  de  psicodiagnóstico  realizado.

Asimismo objeta lo resuelto en relación a los intereses por considerar que la

tasa  de  interés  allí  dispuesta  resulta  insuficiente  a  los  fines  resarcitorios

postulando,  en definitiva,  la revisión del  quantum de condena mediante la

utilización de distintos mecanismos e índices de actualización de la  tarifa

legal  como  también  de   lo  normado  por  el  art.  770  del  Código  Civil  y

Comercial de la Nación. 

                  IV.- El recurso tendrá parcial recepción.

                  El primero de los agravios de la parte actora relacionado con el

rechazo  del  daño  psicológico  reclamado  no  puede  progresar.  Hago  esta

afirmación porque el perito médico designado en autos, Dr. Nápoli, luego de

efectuar la revisión del trabajador y analizar los estudios complementarios
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realizados, fue contundente al expresar que en el plano psíquico, el actor no

presenta secuelas  que produzcan incapacidad,  de acuerdo al  baremo del

Decreto 659/96, toda vez que afirmó que  “no surgen elementos durante la

entrevista  pericial  ni  del  análisis  del  psicodiagnóstico  efectuado  para

considerar que presente secuelas que configuren un daño a dicho nivel que

puedan haber sido ocasionadas por el evento denunciado”. Dicho informe fue

impugnado por las partes y ratificado por el experto. 

                     La apelante reitera en el escrito bajo examen los argumentos

que  ya  expusiera  al  impugnar  oportunamente  el  informe  pericial  médico,

cuestiones éstas que ya fueron contestadas adecuadamente por el experto

en la presentación antes citada, en las cuales, sobre este aspecto, ratificó las

conclusiones del dictamen con suficiente solidez científica.  

                 Sin perjuicio de ello, y analizadas las constancias probatorias de la

causa, considero que, en el caso de autos, no ha quedado demostrada la

existencia de daño psicológico resarcible conforme al régimen sistémico en

que se fundó la presente acción.                

                  Digo esto porque, al contestar la impugnación de la parte actora,

el perito médico fue contundente al reiterar que, del interrogatorio realizado

dirigido  a  la  esfera  psíquica,  no  se  observaron  alteraciones  en  la

sensopercepción,  las  funciones  psíquicas  superiores  se  encuentran

conservadas, el juicio de realidad se halla conservado, no se identificó un

relato  ni  ideas  delirantes,  y  que  durante  la  anamnesis  no  impresionó

presentar signos de compromiso o deterioro psicoorgánico. Asimismo, aclaró

que el paciente fue evaluado en forma integral y completa en la entrevista

pericial realizada, que se completó con el psicodiagnóstico, que constituye un

estudio  complementario  para  la  evaluación  en  la  esfera  psíquica,  cuyas

conclusiones también fueron desarrolladas en el informe pericial y tenidas en

cuenta  para  la  consideración  final  del  caso  evaluado.  En  virtud  de  ello,

ratificó los conceptos vertidos en el informe pericial realizado respecto a la

esfera psicológica.
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                    Cabe señalar que, aun cuando las normas procesales, no

acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal y permiten a quien juzga

formar su propia convicción al respecto, es indudable que, para apartarse de

la valoración de las personas expertas en medicina, quien juzga debe contar

con  sólidos  argumentos  en  un  campo  del  saber  ajeno  a  la  persona  de

derecho.  En el  caso examinado,  no existen pruebas que conduzcan a la

detección de error o inadecuado uso de conocimientos científicos por parte

del galeno.

                          En este sentido, las alegaciones formuladas en los agravios

respecto a la idoneidad del análisis efectuado por el experto, resultan una

mera discrepancia con el aludido dictamen y se basan fundamentalmente en

apreciaciones personales que no alcanzan a desvirtuar las consideraciones

médico legales de la pericia médica, que se encuentra fundada en el examen

semiológico  y  psicológico  realizados,  considerando  además  el  estudio

complementarios mencionado, de todo lo cual surge que éste no presenta

secuelas  que  le  provoquen  minusvalía  psíquica  resarcible  producto  del

siniestro. En este sentido, estimo que la discrepancia que pudiera haberse

suscitado entre el perito médico y el especialista en psicología, Lic. Dayan,

relativa al  cuadro psíquico  que presenta el  actor,  ha sido suficientemente

fundamentada por el médico designado en autos (art. 386 CPCCN).  

                      Por lo expuesto, considero que el informe médico realizado en

la causa ha sido confeccionado con arreglo a lo normado por el art.472 del

CPCCN y a mi juicio, debe ser aceptado y otorgársele pleno valor probatorio

y de convicción (conf. art.386 y 477 del CPCCN).

                    En suma, por lo hasta aquí dicho, propongo que la sentencia

quede al abrigo de revisión sobre este segmento.

                 V.- Distinta suerte correrá el segundo de los agravios de la parte

actora destinado a cuestionar, en concreto el quantum de condena, sobre la

base de lo resuelto en materia de intereses.
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                        Nos encontramos ante un accidente ocurrido el 16.04.2015, y

por tanto, al día de hoy, han pasado más de siete años.  Además, dada la

fecha  señalada,  le  es  aplicable  la  ley  24.557  con  las  modificaciones

introducidas por la ley 26.773, mas no aquellas adoptadas con la ley 27.348,

principalmente en lo que hace a la actualización del Ingreso Base Mensual,

pensada  por  el  legislador  laboral  para  paliar  la  desvalorización  de  las

prestaciones  dinerarias.  En  efecto,  ya  a  comienzos  del  año  2017,

conscientes  de  la  depreciación  de  las  indemnizaciones  por  accidentes  y

enfermedades profesionales por el paso del tiempo y la pérdida del valor de

la  moneda de curso  legal,  el  Poder  Legislativo  sancionó  la  ley  27.348  y

estableció, al modificar el artículo 12 de la 24.557, que el IBM se actualice

por índice RIPTE.  

    En este marco, el capital de condena de $49.093,45.- (art. 14 LRT

y art  3º de la ley 26.773),  que fuera establecido a la fecha del accidente

(16.04.2015), tomándose un IBM de $11.063.- ha quedado significativamente

depreciado.  Sumados los  intereses de las  Actas  de la  CNAT 2601/2014,

2630/2016  y  2658/2017  aplicados  de  manera  plana  desde  la  fecha  del

siniestro hasta la actualidad,  el  monto total  de condena ascendería a hoy

aproximadamente a  $ 229.968,45.

                     Dicha suma resulta muy inferior a lo que le correspondería

percibir al demandante de actualizar el capital nominal por los índices RIPTE

o de precios  al  consumidor;  o  de  considerar  la  remuneración  que  el  Sr.

GONZALEZ cobraría  al  día de hoy (según la  escala  salarial  vigente).  En

efecto, al solo efecto ilustrativo, de considerar el valor de la canasta básica

alimentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (cuya consulta pública

y  gratuita  se  puede  realizar  desde  el  sitio  web  oficial  del  organismo:

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24644,  los  $49.093,45.-

históricos,  le  permitían  comprar  al  Sr.  GONZALEZ,  al  momento  del

accidente, 10,45 canastas  alimentarias ($4.693,79 era el valor de la canasta

básica alimentaria a abril de 2015). Ahora bien, si a esa suma se le añaden

los intereses de las Actas de esta Cámara, la indemnización resultante (de
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$229.968,45)  le  permitirían  comprar  hoy  al  Sr.  GONZALEZ,  unas  3,76

canastas  alimentarias ($61.017,66  era  el  valor  de  la  canasta  básica

alimentaria a junio de 2022).  

                      La diferencia sustantiva, en perjuicio del trabajador, denota que

la tasa de interés, tal como se ordena aplicar en grado, no es razonable, ya

que no alcanza a cumplir la función a la que aspira un interés moratorio, es

decir,  la  tasa pura y  la  denominada tasa aparente,  dirigida a absorber  la

pérdida del signo monetario habido desde la mora, en este caso, desde el

16.04.2015 a la fecha, un lapso de más de siete años. Por ello, asiste razón

al  demandante  y,  en  consecuencia,  corresponde  modificar  lo  resuelto  en

origen y disponer, de conformidad con lo normado por el artículo 770 inciso

b, Código Civil y Comercial de la Nación, que al capital diferido a condena se

le aplique lo acordado por esta Cámara en el Acta 2764 del 07.09.2022, es

decir,  que  las  tasas  de las  Actas  2601/2014,  2630/2016  y  2658/2017  se

capitalicen  anualmente  desde  la  fecha  de  notificación  de  la  demanda

(15.11.2017) hasta la fecha de la liquidación que se practique en la etapa

prevista en el art.132 de la ley 18.345, sin perjuicio de la acumulación de

intereses  que  pudiere  decretarse,  en  el  caso  que  se  produzca  el

incumplimiento al que hace alusión el art.770, inciso c, del CCyCN.      

                  VI.- A influjo de lo normado por el art.279 CPCCN, corresponde

emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios. Sugiero

imponer las costas de ambas instancias a la aseguradora demandada en su

calidad de objetivamente vencida en el reclamo del Sr. GONZALEZ (artículo

68 CPCCN).

                 VII.- En materia arancelaria, teniendo en cuenta el mérito, la

eficacia,  la extensión de los trabajos realizados,  el  monto involucrado,  las

facultades  conferidas  al  Tribunal  por  el  art.  38  L.O.  y  las  disposiciones

arancelarias de aplicación vigentes a la época de las tareas ponderadas a los

fines regulatorios (CSJN, Fallos: 319: 1915 y 341:1063) propongo regular los

honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada
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y del perito médico en 16%, 13% y 7%, respectivamente, del monto total de

condena (capital más los intereses fijados en esta instancia).

               VIII.- Por las labores realizadas en esta instancia, propicio regular

los  honorarios  de  las  representaciones  letradas  firmantes  de  los  escritos

dirigidos a esta Cámara en el 30% de lo que le fue asignado a cada una por

su actuación en la instancia anterior (art. 30 Ley 27.423).

                 IX.- Por lo expuesto, propongo en este voto:  1) Confirmar la

sentencia apelada en lo  principal  que decide y modificarla  en torno a los

accesorios diferidos a condena, disponiendo que al capital se le apliquen los

intereses de las Actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017,  se capitalicen

anualmente desde la fecha de notificación de la demanda (15.11.2017) hasta

la fecha de la liquidación que se practique en la etapa prevista en el art.132

de la ley 18.345, sin perjuicio de la acumulación de intereses que pudiere

decretarse, en el caso que se produzca el incumplimiento al que hace alusión

el art.770, inciso c, del CCyCN; 2) Imponer las costas de ambas instancias a

la demandada; 4)  Regular los honorarios de la representación letrada de la

parte  actora,  de  la  demandada  y  perito  médico  en  el  16%,  13%  y  7%

respectivamente  del  monto  total  de  condena  (capital  más  intereses); 5)

Regular  los  honorarios  de  las  representaciones  letradas  firmantes  de  los

escritos dirigidos a esta Cámara en el 30% de lo que le fue asignado a cada

una por su actuación en la instancia anterior.

       

El Doctor Enrique Catani dijo:

                  Que adhiere al voto de la Dra. Gabriela A. Vázquez por compartir

sus fundamentos.

                   Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia

apelada en lo principal que decide y modificarla en torno a los accesorios

diferidos a condena, disponiendo que al capital se le apliquen los intereses

de las Actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017,  se capitalicen anualmente
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desde la fecha de notificación de la demanda (15.11.2017) hasta la fecha de

la liquidación que se practique en la etapa prevista en el art.132 de la ley

18.345, sin perjuicio de la acumulación de intereses que pudiere decretarse,

en el caso que se produzca el incumplimiento al que hace alusión el art.770,

inciso  c,  del  CCyCN;  2)  Imponer  las  costas  de  ambas  instancias  a  la

demandada;  3)  Regular  los  honorarios  de la  representación letrada de la

parte  actora,  de  la  demandada  y  perito  médico  en  el  16%,  13%  y  7%

respectivamente  del  monto  total  de  condena  (capital  más  intereses); 4)

Regular  los  honorarios  de  las  representaciones  letradas  firmantes  de  los

escritos dirigidos a esta Cámara en el 30% de lo que le fue asignado a cada

una por su actuación en la instancia anterior; 5) Hacer saber a las partes que

la  totalidad  de  las  presentaciones  deberá  efectuarse  en  formato  digital

(CSJN, punto N°11 de la Ac.4/2020, reiterado en los Anexos I y II de la Ac.

31/2020).

                  Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º,

Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
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