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NEUQUEN, 23 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OBREQUE JOSE 

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

(JNQLA3 EXP 503288/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Ambas partes apelan el pronunciamiento de grado.  

La demandada se queja de la recepción de la 

incapacidad psicológica no obstante que, el perito médico 

indicó que no había incapacidad.  

Sostiene que, al interponer la demanda, el actor no 

planteó al daño psicológico como daño autónomo, sino más bien 

como stress postraumático, es decir, derivado de la 

incapacidad física que pudiera padecer como consecuencia del 

siniestro.  

Indica que la incapacidad psicológica detectada no se 

relaciona con el siniestro y, en consecuencia, toda vez que la 

relación de causalidad no se encuentra debidamente acreditada, 

la sentencia debe ser revocada en ese aspecto.  

En segundo lugar se queja de la doble actualización 

que –entiende- se produce. Por último, se agravia de las 

costas.  

La actora, por su parte, cuestiona el IBM utilizado y 

contesta los agravios de la demandada, en hojas 203/204. 

Indica que la recuperación física no descarta sin más la 

presencia de trastornos psicológicos.  
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2. Siguiendo el orden en que fueron introducidos, 

abordaré el agravio relativo a la incapacidad psicológica.  

Para comenzar diré, que es cierto que la falta de 

persistencia actual de dolencias de orden físico no es 

determinante de la ausencia de secuelas invalidantes de orden 

psicológico.  

Debemos tener en cuenta que, en punto a su origen, el 

daño psíquico puede ser el resultado de una afección de origen 

físico con secuelas funcionales, ser la consecuencia de un 

compromiso cerebral directo o bien, tener una etiología 

vivencial pura. 

Como expone Ester Norma Martín, “cuando se hace 

referencia a una expresión clínica neurótica se está diciendo 

de ella, que es una afección psicógena y exógena, es decir, 

producida por una “vivencia” que impactó emocionalmente en el 

psiquismo, dando como consecuencia, una reacción psicológica, 

cuya sintomatología y magnitud, es determinante de una 

Reacción Vivencial Anormal Neurótica de diferente grado…”  

Pero, en comentario que considero de trascendencia 

para decidir esta causa, agrega: 

“Debe demostrarse una relación de sentido y 

congruencia con el sufrimiento psíquico y la gravedad de la 

contingencia denunciada.  

De la misma manera que no genera objeción alguna 

reconocer la existencia una reacción neurótica severa a causa 

de una violación en ocasión del trabajo o in itinere, una 

amputación o un accidente con pérdida de vidas humanas; 

reconocer porcentaje de incapacidad psíquica por un esguince 

sin limitaciones funcionales o por el antecedente de una caída 

sin consecuencias con examen físico normal, tan solo por los 
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dichos de la actora o por las respuestas voluntarias de la 

misma en un “Cuestionario o inventario de síntomas” es un 

despropósito que atenta contra el espíritu de impartir 

justicia… Quizá este problema se resuelva fácilmente 

determinando que, en caso de ser necesarios ambos exámenes, el 

examen físico siempre se efectúe antes que la evaluación 

psiquiátrica y, que esta última tenga en cuenta siempre 

(obligatoriamente) ese informe y fundamente la incidencia del 

mismo en sus conclusiones, punto fundamental ampliamente 

ignorado en la actualidad porque las pericias psicológicas y 

psiquiátricas casi nunca tienen en cuenta el daño físico real 

sino el relatado por la actora…” 

Es que, como también aclara Martín, en ideas que no 

pueden sino ser compartidas: “El enfoque pericial en 

psiquiatría difiere del enfoque asistencial de la misma 

especialidad. El psicoterapeuta aborda al paciente trabajando 

con su relato y con lo que transmite de sus vivencias, es 

decir con la “realidad psíquica” del mismo; a diferencia del 

psiquiatra o psicólogo en el rol de perito, puesto que deben 

basar sus conclusiones fundamentando las mismas y basándose al 

máximo en los elementos verificables “realidad fáctica”. 

Los peritos psicólogos y psiquiatras de oficio con 

mucha frecuencia, confunden el rol de “peritos” con el rol 

asistencial del psicoterapeuta, porque de sus pericias se 

desprende que el relato de la actora es tomado como verdad 

incuestionable…” (cfr.  Martín, Ester Norma, Diferencias entre 

problemas psicológicos y psiquiátricos, “Temas médicos y 

periciales” file:///F:/Usuario/Documents/accidente%20de 

%20trabajo/pericia/Temas_Medicos_y_Periciales_web.pdf).  

Y, si analizamos el caso que viene a revisión, en el 

marco de estos conceptos, la conclusión que se impone es que 

no se encuentra debidamente acreditada la existencia de una 
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incapacidad del orden psicológico indemnizable en el marco de 

la ley de Riesgos de Trabajo. Explicitaré las razones.  

3. En primer lugar debo señalar que, al promover la 

demanda, el actor planteó el reclamo por incapacidad psíquica, 

refiriéndose a ella, en los siguientes términos:  

“…Fue ahí que la fuerza le reasignó tareas, no 

ocurriendo lo que dice el informe, debido a que no puede hacer 

uso del arma, ni sostener ningún elemento con esa mano, a raíz 

de la falta de fuerza y movilidad en sus articulaciones, 

haciendo saber que por indicación de su médico realizó apoyo 

psicológico por el estado de angustia, agravado por conflictos 

sufridos en la familia a raíz de lo acontecido…” 

Luego, retoma el relato y dice: 

“…continuando con indicación de realizar psicoterapia 

de apoyo por el cuadro reactivo a la modificación de la imagen 

corporal que concuerda con un transtorno dismórfico corporal 

además de padecer síntomas depresivos lógicos, con expresa 

mención de una alta dificultad para toda tarea manual y de 

esfuerzos eventuales, asimismo que dicha patología provoca 

hiperestesia…” 

Esta vinculación del cuadro psicológico, con la 

lesión y las limitaciones funcionales derivadas de la misma, 

en especial, para desarrollar su labor, también se desprende 

del informe elaborado por la perito psicóloga.  

Refiere la perito haciendo alusión al relato del 

actor:  

“…toda esta situación le generó angustia, debido a 

que no puede desarrollar actividades laborales sin sentir 

molestias en el dedo lesionado al momento de sufrir el 
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accidente, el cual no puede cerrar del todo, lo que le 

dificulta tareas de motricidad fina”. 

Las referencias efectuadas en el dictamen 

directamente relacionadas al accidente, están dadas por la 

afirmación de la perito, en punto a que el actor se encuentra 

ligado al accidente laboral y que éste le afectó, provocándole 

angustia y la necesidad inconsciente de espera de una 

solución.  

Sin embargo, tal construcción es débil desde el punto 

de vista probatorio, en tanto, tal como lo hemos señalado en 

otras oportunidades, no basta que el perito adquiera 

convicción sobre lo que es materia de su dictamen; debe, por 

el contrario, suministrar los antecedentes y explicaciones que 

lo justifiquen.  

Y aquí, en la justificación, es donde el dictamen se 

presenta endeble, en tanto las razones no son desarrolladas en 

el informe y no encuentran sustento en elementos probatorios, 

más allá de los dichos del actor.  

Es que el valor del dictamen está relacionado con la 

seriedad de sus conclusiones, los métodos científicos 

empleados, el nexo lógico entre las premisas y las 

conclusiones, su coherencia, la calidad de sus fundamentos y 

el grado de su concordancia con los demás elementos de prueba.  

Estos elementos, insisto, no se advierten en el caso, 

en tanto la perito no efectúa un diagnóstico concreto, y las 

“alteraciones psíquicas” a las que se refiere, no están 

explicadas en su relación de causalidad con el siniestro.  

Véase aquí, que ninguna de las expresiones vertidas 

en la demanda encuentran correlato en la prueba realizada, en 

tanto el actor no tiene limitación funcional alguna (el 
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resultado de la pericia médica llega firme a esta instancia), 

no existe elemento que permita afirmar que padezca un 

trastorno disfórmico corporal.  

De hecho, la perito consigna que su estado psíquico 

general es normal y que cuenta con recursos defensivos ante 

situaciones adversas.  

Al hacer alusión al test de Rorschach y al de 

Philipson, la perito indica que “se infiere malestar por el 

accidente y la falta de respuestas y soluciones frente al 

mismo” y a “la situación de desamparo en la que el sujeto se 

encuentra frente a la falta de respuestas y prontas 

soluciones, que le genera dudas, incertidumbres y la necesidad 

de espera”. Estas referencias, al igual que la ya transcripta, 

en punto a la angustia que le genera no poder desarrollar sus 

tareas, son insuficientes para establecer una relación de 

causalidad entre la incapacidad fijada por la perito y las 

características del evento; descartada como está, la 

existencia de incapacidad física alguna y probado que los 

tratamientos médicos indicados, fueron llevados a cabo.  

En este cuadro de situación, debo necesariamente 

referirme a las connotaciones del evento, el cual no presenta 

una entidad o características que presuman que pudiera tener 

una relevancia traumática en grado incapacitante. 

El actor es policía, con lo cual, el hecho acontecido 

es propio de sus funciones y del estado policial; además, 

manifestó en la entrevista “que desea continuar con su trabajo 

el cual le gusta y disfruta”.  

Adviértase que siquiera se han explicitado en la 

demanda y no existe tampoco prueba de ello, que el episodio 

haya tenido características extraordinarias de orden 

traumático.  
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Lo que en definitiva ha quedado acreditado en esta 

causa, es que el actor sufrió una distensión, un esguince en 

el dedo índice derecho, sin secuela alguna; y que luego de un 

periodo de tratamiento, retomó sus tareas habituales, fue 

evaluado y encontrado en condiciones de portar el arma 

reglamentaria, sin afectación para sus tareas laborales y de 

la vida cotidiana.  

De allí que el inferido “malestar por el accidente y 

la falta de respuestas y soluciones frente al mismo” y a “la 

situación de desamparo en la que el sujeto se encuentra frente 

a la falta de respuestas y prontas soluciones, que le genera 

dudas, incertidumbres y la necesidad de espera”, no encuentre 

correlato con las pruebas reunidas en este caso.  

3.1. Nótese aquí que, de acuerdo a la Resolución 

762/2013 que aprueba el Protocolo de prestaciones médicas 

psiquiátricas y el “Protocolo del consenso en Psiquiatría 

previsional y de riesgos del Trabajo” aprobado en el año 2004, 

cuya utilización allí se dispone, para determinar el 

diagnóstico, encuadre y grados de la afectación, debe tenerse 

en cuenta 20 items, entre ellos: la magnitud de la 

contingencia, intensidad del trauma psíquico, la magnitud de 

las lesiones físicas, la magnitud de las limitaciones 

funcionales secuelares, la significación de las secuelas, la 

constatación clínica de pérdida de intereses, las 

somatizaciones, etc. 

Y corresponde a la definición del grado I, el 

siguiente criterio de diagnóstico: contingencia leve, 

manifestaciones subjetivas de quejas, no se constatan síntomas 

en el examen psiquiátrico, no objetiva secuelas físicas, no 

afecta la higiene personal, no afecta las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 
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cotidiana, no amerita recalificación ni reubicación por el 

cuadro psiquiátrico.  

Todos los desarrollos anteriores, traídos al caso 

analizado, en el que el relato actoral no cuenta con elementos 

externos que le den sustento (siquiera se ha acreditado que 

estuviera sometido a tratamiento psicoterapéutico, tal lo 

afirmado en la demanda; no así en la entrevista con la perito 

psicóloga) determina que, aún reconocido algún grado del 

trastorno, este no pueda ser superior al I y que, por lo 

tanto, no genere grado de incapacidad indemnizatorio.  

En orden a lo expuesto y deviniendo abstracto el 

tratamiento de los restantes agravios, propongo al acuerdo se 

revoque la sentencia de grado, desestimando la demanda. Las 

costas de ambas instancias estarán a cargo de la actora en su 

calidad de vencida. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia de hojas 184/187 y, en 

consecuencia, desestimar la demanda interpuesta por José 

Eliseo OBREQUE contra Galeno ART SA, deviniendo abstracto el 

tratamiento de los restantes agravios. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

actora, en su calidad de vencida (art. 17, Ley N° 921 y art. 

68 del CPCC). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la instancia de grado y readecuar las mismas en 

los siguientes porcentajes, los que se calcularán sobre la 

base regulatoria de monto de demanda más intereses –
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determinados desde su interposición y hasta la sentencia-: 

para el Dr. ..., letrado apoderado de la demandada, en el 

22,40%; para la Dra. ..., letrada patrocinante de la actora, 

en el 11,2%; para el Dr. ..., apoderado de la misma parte, en 

el 4,5%; y para las peritos psicóloga ... y médica Dra. ..., 

el 3% para cada una (art. 279 del CPCC y arts. 6, 7, 10 y 20 

de la ley 1594). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


