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NEUQUEN, 28 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CARINAO DANIEL 

ALFREDO C/ PREVENCION ART S.A. S/ RECURSO ART 46 LEY 24557” 

(JNQLA4 EXP 468048/2012) 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. Contra la sentencia que acoge la demanda, apela la 

accionada.  

Se queja de la valoración de la prueba pericial 

psicológica.  

Indica que el magistrado concluye con fundamentos 

aparentes pero omite tener en consideración las impugnaciones 

oportunamente efectuadas. Se explaya acerca de las 

deficiencias del informe. 

Cuestiona los factores de ponderación utilizados y la 

inclusión de los mismos en las dos incapacidades. 

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

284/285.  

Solicita que se rechace el cuestionamiento en punto a 

la prueba pericial y en orden a la aplicación de los factores 

de ponderación, entiende que le asiste parcialmente razón al 

recurrente.  

2. Siguiendo el orden en que fueron introducidos, 

abordaré el agravio relativo a la incapacidad psicológica.  

Conforme al relato efectuado en la demanda, el Sr. 

Carinao “en momentos en que se encontraba abriendo un portón 
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para que ingrese un camión, fue ahí que piso mal padeciendo un 

grave traumatismo de tobillo izquierdo…”.  

Producto de este accidente, se produjo la ruptura del 

talón de Aquiles, fue operado y posteriormente realizó la 

rehabilitación con sesiones de FKT, determinándose una 

incapacidad física del 9%, lo cual, sumado a los factores de 

ponderación, ascendió al 12% (cfr. Pericia médica cuyos 

resultados arriban firmes a esta instancia, ver hojas 

198/199). 

3. Ahora bien, el perito psicólogo dictamina en hojas 

235/241.  

Efectúa un capítulo preliminar, en el cual aclara que 

el material de trabajo se basa en la entrevista 

psicodiagnóstica, la anamnesis y en los test gráficos de 

personalidad (HTP) y en el psicodiagnóstico de Rorschach.  

Bajo el título evaluación psicoclínica, indica:  

“-Capacidad disminuida para enfrentar las 

dificultades 

-inhibición generalizada. 

-Conformación de personalidad postraumática con 

rasgos depresivos. 

-marcada desconfianza acerca de toda persona con la 

que trata 

-autoestima devaluada 

-depresión con ansiedad controlada 

En cuanto a la cuestión de si este perfil de 

personalidad se debe a la situación de accidente que motiva 
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los autos, cabe pensar que inevitablemente debamos recurrir a 

ese como causa ya que el suyo es un perfil clásicamente 

traumático y el hecho obrante en autos no arroja sospecha 

alguna de que sea traumático, tanto el accidente en sí como –y 

muy especialmente- las secuelas que físicamente ha debido 

vivenciar al tiempo que, simultáneamente, opera en su 

inteligencia la estrechez que sus posibilidades laborales 

sufren por este motivo” 

Luego, al responder los puntos indica que el actor no 

sufre alucinaciones, que conserva el juicio de la realidad, no 

se observó que haya pasado una situación de terror y que haya 

quedado afectado, no vio miedo ni inseguridad, no sería 

proclive a las fobias, no estima que deba estar medicado. En 

cuanto al estrés postraumático, contesta “Señalé 

afirmativamente esta pregunta antes”.  

Efectúa una serie de consideraciones en punto al daño 

psíquico y dice que: “dado que la víctima no pudo elaborar el 

acontecimiento traumático vivido por sus propios medios, 

entonces resulta clara la existencia de un daño psicológico 

atento a que el mismo requerirá de un tratamiento a los 

efectos de paliar las consecuencias negativas que el evento le 

provocó en su psiquis.” 

Luego efectúa otras, de orden teórico. Preguntado si 

el trastorno es de carácter leve y si mantiene concurrencia a 

su lugar de trabajo, responde: “Es moderado y la concurrencia 

al trabajo no tengo instrumentos para corroborar lo que afirma 

de viva voz.” 

Después, concretamente y en lo que hace a la 

incapacidad, refiere textualmente: “Según baremo de los Dres. 

Castex y Silva, a la 3.9.2. (depresiones neuróticas o 

reactivas grado moderado) como la padecida por el actor, le 
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corresponde una graduación del 10% al 25% porque teniendo en 

cuenta la imposibilidad de reinserción laboral de ambos 

contendientes, le corresponde una graduación del 30%.” 

Según el baremo del D. 659/96, la encasilla en el 

grado III y aplicando los factores de ponderación estima la 

incapacidad en el 26.46%.  

Impugnado el informe por la demandada, conforme los 

términos que surgen de hojas 243/245, el perito contesta en 

hojas 250/251, a cuya lectura por razones de brevedad me 

remito, efectuando su valoración más adelante.  

4. Me he permitido transcribir casi íntegramente los 

términos de la pericia porque su lectura permite comprender la 

limitación que presenta en orden a la determinación de una 

afectación psiquiátrica con causalidad en la contingencia 

cubierta por la L.R.T.  

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 
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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 

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

%20trabajo/pericia/Temas_Medicos_y_Periciales_web.pdf). 

4.1. Hemos dicho que “la prueba pericial procede 

cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o 

actividad técnica especializada (art. 459 CPCC).” 

“Es decir: se ordena este medio de prueba cuando, 

para el análisis de los hechos controvertidos, se requieren 

conocimientos especiales que exceden las posibilidades del 

juez.” 

“Por lo tanto, la prueba pericial, como actividad 

destinada a aportar conocimientos científicos al sentenciante, 

contribuye a formar en éste una opinión fundada, respecto de 

los puntos que fueron sometidos a su dictamen.” 

“Es por tal motivo 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)”, (de mi voto en autos: “TOLEDANO GLADYS RAQUEL 

CONTRA PREVENCION ART S.A. SOBRE RECURSO ART. 46 LEY 24557”, 

EXP Nº 413196/2010). 

Trasladando dichos conceptos al presente, entiendo 

que la pericia psicológica de autos no cumple con los 

presupuestos señalados para justificar el porcentaje de 

incapacidad al que se arriba, porque no contiene una 

explicación suficiente de las pruebas técnicas realizadas, su 

relación con el accidente de autos ni sus consecuencias 
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médicas, los principios científicos en que se funda, y tampoco 

resulta adecuada al baremo del decreto 659/96. 

En este marco, la construcción pericial es débil 

desde el punto de vista probatorio, en tanto, 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 de la actora.  

Es que, insisto, 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 en la evaluación clínica, el dictamen se resume en 

afirmaciones que no justifican en concreto en las razones que 

le dan sustento (me remito a la transcripción anterior).  

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, en tanto no 

hay elementos de prueba que acrediten que haya estado en 

peligro su vida, o su integridad física en grado extremo.  

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: al relatar el episodio el actor dice “piso mal”. 
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4.2. 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 perdida de intereses, las 

somatizaciones, etc. 

Nótese también que, concretamente, no se han 

descripto síntomas, época del comienzo, circunstancias de 

aparición; nada indica en punto a que tenga problemas de 

atención, no explica en base a qué elementos determina que 

presente un cuadro depresivo.  

Véase que, en orden a la clasificación por grados, de 

acuerdo al citado Protocolo, la severidad depende de la 

gravedad del siniestro, la intensidad de los síntomas del 

psicotrauma, la reversibilidad del cuadro, la magnitud del 

residuo, la limitación funcional del psiquismo; nada de esto 

ha sido abordado en la pericia.  

De allí que las conclusiones a las que arriba el 

perito no puedan ser válidamente adoptadas, en tanto no 

encuentran anclaje en argumentos justificatorios y desde allí, 

que tampoco pueda asumirse que guarden relación causal probada 

con el infortunio. 

Entiendo, por consiguiente, que el agravio debe ser 

receptado, revocándose en este punto el decisorio.  
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5. Sobre estas bases, corresponde determinar el monto 

indemnizatorio, conforme a la siguiente fórmula: (3.367,92 x53 

x (65/40) x 12%), se arriba a un resultado de $34.807,45. 

Corresponderá restar lo percibido ($28.426,09), por lo que la 

condena prosperará por la suma de $6.381,36, con más los 

intereses establecidos en el pronunciamiento de grado.  

6. En punto a la apelación arancelaria, debo señalar 

que en cuanto a la naturaleza del asunto resuelto en este 

proceso, no se advierten grandes complejidades, por lo cual, 

sopesando la labor profesional en extensión y resultados, 

entiendo que las regulaciones son altas. 

En ese orden y de acuerdo a los criterios mantenidos 

por esta Sala, resulta procedente en estos casos la adopción 

de porcentajes medios que conduzcan a una valuación promedio, 

dejando los máximos previstos por las escalas arancelarias 

vigentes para aquellas situaciones en la que sí existan 

circunstancias cualitativas que deben ponderarse, 

indefectiblemente. 

En base a lo expuesto, considerando la labor 

cumplida, monto de condena, pautas, máximos y mínimos 

previstos en la ley arancelaria vigente (arts. 6, 7, 8, 9, 20, 

39, 47 s.s. y c.c. Ley Arancelaria vigente), corresponde 

establecer los honorarios de la patrocinante de la actora en 

el 16% y los del apoderado de la misma parte en el 6,4%. Lo 

mismo ocurre con el porcentual fijado en el 6% para los 

peritos, al tener en cuenta los criterios aplicados por las 

tres Salas de esta Cámara (3%/5%), estimando que aun 

atendiendo a su incidencia en el resultado del proceso no se 

ha acreditado su excepcionalidad. 

En consecuencia, los porcentajes retributivos se 

reajustarán de la siguiente manera, teniendo en cuenta la 
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valoración que de las mismas se ha hecho en esta causa: para 

el perito ... en el 3% y para el perito psicólogo ... en el 

2%.   

En orden a estas consideraciones, propongo al 

Acuerdo, hacer lugar al recurso de apelación deducido por la 

demandada, modificando el pronunciamiento de grado en cuanto 

fuera motivo de agravios. Las costas de la instancia de origen 

estarán a cargo de la demandada y las de esta instancia, se 

impondrán a 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.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte 

demandada y, en consecuencia, modificar el pronunciamiento de 

grado, reduciendo el monto de condena a la suma de $6.381,36, 

con más los intereses allí establecidos.  

2.- Reducir los honorarios regulados en la instancia 

de grado, del siguiente modo: Para los Dres. ... y ..., 

apoderado y patrocinante de la parte actora, en el 16% y 6,4%, 

respectivamente; para el perito ... en el 3% y para el perito 

psicólogo ... en el 2%. 

3.- Imponer las costas de la instancia de grado a la 

demandada y las correspondientes a esta Alzada, a la actora, 

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

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). 
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5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


