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NEUQUEN, 14 de Diciembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “FARIAS ENRIQUE 

DANIEL C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

JNQLA2 EXP Nº 468929/12, venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y MARCELO J. MEDORI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

Inés MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La demandada apela la sentencia.  

Se queja de la valoración de la prueba pericial.  

Indica que el magistrado concluye con fundamentos 

aparentes que tiene por fundamentadas ambas pericias, pero 

omite tener en consideración las impugnaciones oportunamente 

efectuadas.  

Dice que la magistrada aplica el decreto 49/14 de 

vigencia posterior al siniestro.  

Agrega que toma en cuenta sólo las impugnaciones de 

la parte actora, mas omite considerar las efectuadas por su 

parte. Sostiene que el perito cometió un error, al querer 

incluir a la hernia discal como enfermedad profesional y el 

juez, al no apartarse y al no hacer siquiera referencia a su 

impugnación, incurre en el mismo error.  

Asimismo, critica las conclusiones de la perito 

psicóloga. Indica que la determinación de incapacidad no se 

corresponde al baremo y que la magistrada acuerda un 20% 

readecuándola al grado III, lo que trasunta en un error en el 

manejo de los baremos. Se explaya sobre el dictamen de la 

perito y las condiciones necesarias para el encuadre. 

Se queja de los factores de ponderación utilizados. 
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En segundo lugar, se queja de la aplicación de 

intereses, en tanto considera que su mandante cumplió con las 

prestaciones y que, por lo tanto, los mismos no deben ser 

aplicados.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

316/335. 

2. El embate en contra la incapacidad determinada.  

2.1. Cuestionamiento efectuado a la pericial médica. 

En este punto debo indicar que, pese a las constantes 

remisiones a la impugnación que se dice haber efectuado, lo 

cierto es que del cotejo de las actuaciones, no surge que la 

pericia médica realizada en sede judicial fuera impugnada en 

término durante la etapa probatoria (ni siquiera el recurrente 

hizo uso de la posibilidad de alegar sobre su mérito, al no 

presentar escrito alguno en dicha etapa). Y esta situación no 

puede minimizarse: es fundamental que la pericia sea observada 

en forma tempestiva, a fin de posibilitar que el perito pueda 

contestar las refutaciones, aportando los elementos que 

permitan al juzgador analizar la seriedad y pertinencia de los 

reparos efectuados.  

En este punto debe destacarse, tal como lo señalara 

el TSJ que: “…si bien es cierto que la falta de impugnación de 

las partes en ocasión de dárseles vista del dictamen pericial, 

no les impide formular las observaciones que se estimen 

convenientes al alegar -oportunidad en que pueden expedirse 

sobre el valor probatorio de la pericia- lo cierto es que la 

ausencia del oportuno cuestionamiento incide en la valoración 

jurisdiccional: como imperativo del propio interés, la falta 

de impugnación o pedido oportuno de explicaciones puede 

incidir negativamente en la posición de la parte.  

En efecto: si un peritaje sólo puede impugnarse 

mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, la 
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crítica 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 

para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o 

principios científicos del dictamen; en definitiva, debe 

constituir una "contrapericia" y, por ende, contener una 

adecuada explicación de los principios científicos o técnicos 

en los que se la funde: por ello no puede ser una mera 

alegación de los pareceres subjetivos o de razonamiento 

genéricos del contenido del dictamen... 

Así se ha dicho que “las observaciones formuladas a 

la prueba pericial y que importan en definitiva un análisis de 

ese medio probatorio, deben hacerse en la debida oportunidad 

procesal… Si la pericia fue agregada en autos y puesta al 

examen de las partes por el plazo legal, sin haber merecido 

objeción alguna del recurrente, éste no puede agraviarse si el 

juzgador falló de acuerdo al dictamen pericial… Cuadra 

insistir en que la oportunidad reglada en el artículo 473 del 

ordenamiento procesal, es la más adecuada para cuestionar la 

prueba pericial, al posibilitar un debate con participación 

del perito, a quien puede entonces pedirse ampliación de su 

dictamen o, incluso, decretar un nuevo estudio técnico…” (cfr. 

Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales… Comentados y  

Anotados, Tomo V-B, pág. 420 ).  

Desde esta perspectiva, es relevante que la actora 

guardara silencio durante la etapa probatoria, con la 

consecuente imposibilidad de que el perito -en su caso- 

pudiera expedirse sobre los argumentos que recién mencionó en 

el alegato…” (cfr. Ac. 1614 Autos “Tardugno”, del voto del Dr. 

Massei).  

Coadyuva a lo expuesto la circunstancia de que, para 

apartarse de las conclusiones del perito, deben existir 
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razones serias con fundamentos objetivamente demostrativos de 

que la opinión del experto se encuentra reñida con principios 

lógicos, con las reglas del pensamiento científico o con las 

máximas de experiencia, la existencia de errores de entidad, o 

que obren en el proceso elementos probatorios de mayor 

eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de 

los hechos controvertidos (cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 

 En este aspecto, cuadra señalar que si bien es 

cierto que la ley no confiere a la prueba de peritos el 

carácter de prueba legal, no lo es menos que, ante la 

necesidad de una apreciación específica del campo del saber 

del experto -técnicamente ajeno al hombre de derecho- para 

desvirtuarla, es imprescindible ponderar otros elementos de 

juicio que permitan concluir de un modo certero en el error o 

en el inadecuado o insuficiente uso que el perito hubiera 

hecho de los conocimientos científicos de los que por su 

profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. 

En autos, estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 

superior a la que en el caso reviste esta prueba, que 

persuadan que las conclusiones periciales hubieran debido ser 

dejadas de lado por el magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274).  

Por otra parte y, conforme lo señala Gastón A. 

Vázquez Fernández (“Aspectos médico-legales de la lumbalgia”, 

RDLSS, Ed. AbeledoPerrot, T. 2012-B, pág. 1873), ante 

situaciones como éstas, adquieren relevancia los exámenes 

preocupacionales y periódicos. La realización de un examen 

inicial que determine si el actor ya presenta degeneración de 

la columna, o si es portador de factores predisponentes para 

las discopatías, y el control médico periódico que permite 

detectar precozmente la aparición de esta patología son, 
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indudablemente, las herramientas más eficaces a efectos de 

acreditar la concausalidad de elementos congénitos y/o ajenos 

al trabajo en la aparición y desarrollo de la enfermedad. 

Ya hemos puesto de manifiesto, con cita de 

precedentes de la Sala II, la importancia de los exámenes de 

salud preocupacionales in re “Retamal c/ Provincia ART” (P.S. 

2011-VII, n° 270), precisando que ello deviene de la utilidad 

que poseen para deslindar responsabilidades futuras, ya que 

permiten detectar patologías preexistentes al inicio de la 

relación laboral. 

En autos no se han acompañado ni el examen 

preocupacional ni los exámenes periódicos –cuya realización es 

obligatoria para la empleadora-, por lo que corresponde 

presumir que el trabajador comenzó su vinculación laboral con 

la empleadora en óptimas condiciones de salud, siendo, 

entonces, la enfermedad que hoy presenta, producto de su 

trabajo para aquella. 

Entiendo, entonces, que corresponde confirmar el 

pronunciamiento en cuanto determina la incapacidad física en 

el 30%. 

2.2. Cuestionamiento a la determinación de la 

incapacidad psicológica.  

Luis Pérez Dávila (“Baremos. Valoración de la 

incapacidad psíquica. Parte II. Las fallas del baremo, dec. 

659/1996”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Ed. 

Abeledo-Perrot, T. 2012-A, pág. 933) explica lo que significa 

la reacción vivencial anormal neurótica (neurosis), patología 

que presenta la demandante de acuerdo con el dictamen 

pericial. El autor citado señala que reacción es una respuesta 

psico-física y fisiológica que se opone a un estímulo intenso 

y adverso; “el término vivencial anormal, desde el concepto 

del legislador, significa el reconocimiento de una experiencia 
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o suceso intensamente vividos, que desordena la normal vida, 

modificando el estado de salud que, previo al infortunio, 

presentaba el individuo. En él se reconocen las 

preocupaciones, los cambios afectivo-emocionales reactivos, 

las pérdidas o desórdenes de habilidades (incluidas las 

cognitivas), la repercusión funcional y económica, el 

perjuicio laboral, los inconvenientes generados, el 

disconformismo y enojo respecto de una realidad no deseada ni 

buscada… El término neurótico establece un conjunto de 

síntomas reactivos, manifiestos a consecuencia del suceso (en 

este caso, de índole laboral), tales como inseguridad, dudas, 

miedos, temores, cambios de humor y/o estado de ánimo, 

modificaciones de carácter, de sueño, con afectación 

conflictiva en las distintas áreas del individuo: personales, 

de pareja, laborales, sociales, educacionales, sexuales, 

deportivas y recreativas, además de económicas, junto con 

síntomas de ansiedad y/o angustia”. Agrega el autor que vengo 

citando que los síntomas de esta respuesta son: estado de 

inquietud, ansiedad, cefaleas, contracturas, insomnio o 

dificultades para lograr dormir, estados de tensión nerviosa, 

irritabilidad, desgaste, hipervigilancia, impulsión, entre 

otros; y que esta reacción vivencial anormal neurótica puede 

ir acompañada de componentes depresivos, componentes fóbicos o 

componentes obsesivos. 

Como vemos, la descripción de las afecciones que 

porta el actor, realizada por el perito, no permite sostener 

(aún cuando la conclusión presente algunos reparos, tal como 

referiré más adelante), que carezca de todo basamento.  

2.3. Pero lo cierto es que, el Decreto n° 659/1996 

clasifica esta patología en cuatro grados, de acuerdo con la 

gravedad de la sintomatología. Así señala:  

“Grado I.- Definición: Están relacionadas a 

situaciones cotidianas, la magnitud es leve, no interfiere en 
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las actividades de la vida diaria ni a la adaptación de su 

medio. No requieren tratamiento en forma permanente. 

INCAPACIDAD: 0% 

Grado II: Definición: Se acentúan los rasgos de la 

personalidad de base, no presentan alteraciones en el 

pensamiento, concentración o memoria. Necesitan a veces algún 

tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico. 

INCAPACIDAD: 10% 

Grado III: Definición: Requieren un tratamiento más 

intensivo. Hay remisión de los síntomas más agudos antes de 

tres meses. Se verifican trastornos de memoria y concentración 

durante el examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Las formas 

de presentación son desde la depresión, las crisis 

conversivas, las crisis de pánico, fobias y obsesiones. Son 

reversibles con el tratamiento psicofármacológico y 

psicoterapéutico adecuado. Al año continúan los controles.  

INCAPACIDAD: 20%...” 

En el grado IV, “Requieren de una asistencia 

permanente por parte de terceros. Las Neurosis Fóbicas, las 

conversiones histéricas, son las expresiones clínicas más 

invalidantes en este tipo de reacciones. Las depresiones 

neuróticas también pueden ser muy invalidantes.  

INCAPACIDAD 30 %...”. 

En este punto, entiendo que, aún tomando en cuenta el 

estado del que habla el perito y los restantes síntomas, en el 

cuadro descripto en hojas 136 (reiterada en hojas 140) no 

trasuntan trastornos de memoria y concentración durante el 

examen psiquiátrico y psicodiagnóstico. Tampoco se hace 

referencia concreta a la existencia de una depresión, crisis 

conversiva, de pánico, fobias u obsesiones. 
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Debo remarcar aquí, que “…la peritación sólo puede 

ser producto de operaciones idóneas que permitan percibir y 

verificar correctamente las relaciones causa-efecto, 

interpretarlas y apreciarlas en su particularidad; debe 

proporcionar argumentos y razones para la formación del 

convencimiento respecto de cuestiones cuya perfección o 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas 

(cfr. José V. Acosta, La prueba civil, To. II, pág. 253 y RI 

6408/08 TSJ)”. 

Y en este marco, resaltar, que pese a la alusión que 

se hace al contestar la impugnación de la pericia de la 

existencia de “manifestaciones depresivas grado III” y a la 

existencia de signos fóbicos (hoja 157), ninguna descripción 

concreta se efectúa. 

Desde aquí, el cuadro no presenta, entonces, esa 

gravedad dada por el grado III, siendo encuadrable en el grado 

II, lo que determina una incapacidad del 10%.  

3. Determinación de la incapacidad. Factores de 

ponderación.  

En autos contamos con dos diagnósticos diferenciales 

(física y psíquica), habiéndosele asignado a uno el 30% de 

incapacidad, y al otro, el 10% de incapacidad.  

De acuerdo a la norma reglamentaria, los factores de 

ponderación deben computarse sobre el porcentaje final de 

incapacidad; de acuerdo con el Decreto n° 659/96 los factores 

de ponderación se aplican una vez determinada la incapacidad 

funcional del individuo, o sea, una vez que se ha obtenido el 

porcentaje único de incapacidad, aunando, como sucede en 

autos, las incapacidades física y psíquica mediante el método 

de la capacidad restante o fórmula de Balthazard.  

Consecuentemente, partiendo de la incapacidad del 30% 

(física), por ser la mayor, tenemos que el trabajador de autos 
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queda con una capacidad restante del 70%. Luego, el 10% 

(incapacidad psíquica) del 70% (capacidad restante) representa 

el 7%, por lo que la incapacidad funcional total del actor es 

del 37%. 

Sobre este porcentaje final corresponde aplicar los 

factores de ponderación (cfr. “TORRES ANGELA YOLANDA C/ GALENO 

ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, Expte. EXP Nº 

445582/2011, del registro de la Sala II).  

3.1. En cuanto a los factores de ponderación, los 

tres que manda incorporar la Ley son: la edad, el tipo de 

actividad y las posibilidades de reubicación laboral. La edad 

es un factor perfectamente determinable y no necesita la 

generación de ninguna variable adicional a los fines de 

incorporarlo como factor de ponderación. 

No sucede lo mismo en el caso de tipo de actividad y 

las posibilidades de reubicación laboral. Es por ello que se 

torna necesaria la generación de variables determinables que 

nos permitan aproximar el estado de estos factores de 

ponderación. 

En el caso del tipo de actividad, el indicador más 

cercano es el grado de dificultad que le ocasiona la 

incapacidad al individuo para la realización de sus tareas 

laborales habituales. 

Siguiendo en parte algunos de los criterios que 

adopta el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJP), se establecen las siguientes categorías: realiza las 

tareas habituales sin dificultad, las realiza con dificultad 

leve, con dificultad intermedia o con alta dificultad. 

En el caso de las posibilidades de reubicación 

laboral, se considera que la variable que mejor aproxima las 

posibilidades de reubicación laboral es la recalificación del 

individuo. La categorización en función de la recalificación 
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del Individuo se realiza en función de si "amerita" o "no 

amerita" recalificación. 

La división en estas categorías se realiza a los 

fines de asimilar las "mayores posibilidades de reubicación 

laboral" con el "no ameritar recalificación" y las "menores 

posibilidades de reubicación" con el "ameritar 

recalificación". 

La ponderación de estos factores es una tarea que ha 

de abordarse caso por caso, para determinar si corresponde 

aplicar -según las características del sujeto accidentado y de 

la lesión, las posibilidades de reubicación, la afectación 

para el desempeño de su tarea habitual, etc.- estos factores 

de ponderación y, en su caso, el rango de los mismos.  

A tal efecto, podrán aplicarse uno o varios de los 

factores y no necesariamente el valor máximo previsto. 

El perito médico determina que para el tipo de 

actividad, tiene una dificultad alta; consigna el 10% para la 

recalificación laboral y acuerda el 1% para el factor edad.  

Entiendo que lo dictaminado por el perito médico se 

ajusta a las circunstancias del caso, dado las patologías 

determinadas; con relación al factor edad, en tanto, el actor 

se encuentra ubicado en el tercer grupo “de 31 y más años, 

correspondiendo entre el 0-2 %, contando con 41 años al 

momento del evento, no se presenta irrazonable acordar el 2%, 

siendo, además, determinante en este caso, la ausencia de 

crítica fundada en punto a la decisión de la magistrada. El 

total de éstos asciende a 13,1%. 

En orden a estas consideraciones, la incapacidad debe 

determinarse en el 50,1%. 

4. La aplicación de los desarrollos anteriores al 

caso de autos.  
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Como indica la magistrada y tampoco fuera motivo de 

agravio, la ley 26.773 no es aplicable a este supuesto, en 

tanto el accidente acaeció con anterioridad a su vigencia.  

No estando al IBM ($3.386,65) cuestionado, como así 

tampoco el coeficiente de edad, de acuerdo a la fórmula 

prevista legalmente, el resultado asciende a la suma de 

$142.568,23. 

Sumado a ello la compensación adicional ($80.000,00), 

la condena ascenderá a la suma de $222.568.23, importe por el 

que prosperará la demanda.  

Asimismo, es procedente la condena a la prestación en 

especie, en tanto, como fuera consignado el actor padece una 

incapacidad psíquica del 10%.  

5. En cuanto a los intereses, corresponde fijarlos 

desde la fecha establecida en el pronunciamiento. 

En punto a los agravios expuestos por la demandada, 

entiendo que no podrán prosperar. Es que, al actor damnificado 

no puede negársele el derecho a percibir los intereses que se 

hayan devengado por la negativa indemnizatoria. Afirmar que no 

corresponde la liquidación de ningún tipo de interés o que 

éstos deben computarse desde la fecha de la sentencia, 

implicaría convalidar judicialmente la licuación de un crédito 

de neta naturaleza alimentaria. 

 Por ello, sin perjuicio de la opinión de la 

suscripta, el Tribunal Superior de Justicia se ha expedido 

sobre el tópico, estableciendo que la mora se retrotrae a la 

fecha de producción del accidente de trabajo (autos “Mansur c/ 

Consolidar ART”, Acuerdo n° 20/2013 del registro de la 

Secretaría Civil), ha de estarse, por razones de economía 

procesal, a dicha doctrina (regla que, por lo demás, la CSJN 

implícitamente confirma en autos “Espósito”; ver considerando 

10, parte final). 
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6. En cuanto a las apelaciones arancelarias, su 

tratamiento deviene abstracto, dado el modo en que se resuelve 

la cuestión.   

Por último, y con relación a las costas, en atención 

al modo en que se resuelve, estimo que las de esta Alzada 

deben imponerse en el orden causado, quedando las de grado a 

cargo de la demandada (ART. 68 del CPCC). TAL MI VOTO. 

El Dr. Marcelo MEDORI expresó: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia de fs. 285/292 vta. 

fijando el monto de condena en la suma de $222.568.23, con más 

los intereses allí determinados, siendo procedente, asimismo, 

la condena a la prestación en especie.  

2.- Imponer las costas de esta Alzada en el orden 

causado, quedando las de grado a cargo de la demandada (art. 

68 del CPCC). 

3.- Dejar sin efectos los honorarios regulados en la 

instancia de grado y readecuar los mismos en los siguientes 

porcentajes, los que se calcularán sobre el capital de condena 

más intereses: Para los Dres. ... y ..., letrados apoderados 

de la parte actora, en el 22,4% en conjunto; para la Dra. ..., 

apoderada de la demandada, el 3,6% y para los Dres. ... y ..., 

letrados patrocinantes de la misma parte, el 9% en conjunto; 

para los peritos ..., ... y ... el 4% para cada uno sobre la 

misma base, teniendo en cuenta los parámetros que 

habitualmente utiliza esta Alzada (art. 279 del CPCC y arts. 

6, 7, 10, 11, 20 y 39 de la ley 1594; Ley 671 y Res. 561/2015 

CPCEN). 
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4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Marcelo MEDORI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


