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NEUQUEN, 9 de Octubre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AVILA MATIAS 

HUGO C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. 

S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA1 EXP 507453/2016) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Jorge PASCUARELLI y Marcelo MEDORI, por encontrarse excusada 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 237/241 se dictó sentencia por la cual se 

hizo lugar a la demanda por la suma de $ 186.100,94 con 

costas. 

A fs. 246/251 apela la demandada. En primer lugar, 

alega que la sentencia es arbitraria por errónea valoración de 

la prueba pericial psicológica. Dice que el dictamen y la 

incapacidad no fueron debidamente fundados. Sostiene que el 

perito no explicó en qué grado la secuela produce una 

disminución de la actividad productiva. Expresa que no se 

explican los fundamentos por los cuales se aparta de la 

impugnación y se afectó su derecho de defensa porque no pudo 

cotejar las técnicas utilizadas por el perito. Además, dice 

que el perito cita un baremo que no resulta aplicable y que la 

patología no sería permanente porque el perito refiere a que 

no aprecía una que necesite medicamentos. Expresa que no se 

acredita la relación de causalidad, que no se desestiman 

causas ajenas y que el perito realizó una única entrevista. 

Alega que la incapacidad psicológica del 27,68% 

resulta desproporcionada considerando la física del 12,32%. 

Agrega que no se trata de un daño autónomo ni permanente por 

lo que se produce un enriquecimiento sin causa. 
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En segundo lugar, se agravia porque considera que hay 

un error en la sumatoria de la incapacidad y los factores de 

ponderación porque se suman los factores establecidos por los 

peritos para cada incapacidad. Además, dice que se consideró 

la recalificación cuando el perito médico sostuvo que no 

amerita y que el porcentaje correcto es 24,11%. 

A fs. 253/255 apela el actor. Se agravia porque se 

disminuyó la incapacidad psicológica establecida por el perito 

en el 27,68% por RVAN grado III al 16,5% por RVAN grado II. 

Sostiene que hay un apartamiento injustificado de la pericia 

psicológica. Dice que varios años después del accidente 

subsisten síntomas agudos en la personalidad del actor, un 

claro problema adaptativo del medio social y laboral por lo 

que corresponde el RVAN grado III. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

propuestas corresponde comenzar por las críticas a la 

valoración del A-quo de la prueba pericial psicológica. 

En relación con el primer agravio de la demandada 

resulta improcedente por cuanto la recurrente, tanto en su 

impugnación como en el recurso, omite considerar que el perito 

parte de señalar las pruebas a las que sometió al actor 

(anamnesis, entrevista abierta, psicodiagnóstico de Roschach y 

test gráficos, fs. 199) a partir de los cuales desarrolla sus 

fundamentos previo a contestar los puntos de pericia.  

El perito descartó patologías previas al 

acontecimiento de autos, expresó que ante un hecho traumático 

como el accidente de autos “[…] las defensas fallan y es por 

ello que sufre estados depresivos. La concausa del estado 

depresivo actual es la mala situación funcional surgida como 

consecuencia de su dificultad en la realización de trabajos 

habituales”, (fs. 200). 
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La recurrente en ningún punto se refiere a dichos 

fundamentos ni desarrolla las razones por las que entiende que 

las conclusiones carecen de sustento. 

Además, no utiliza el baremo de Castex & Silva, como 

dice la recurrente, sino que si bien cita a Castex, utiliza el 

baremo del decreto 659/96 (fs. 203). 

Por otro lado, la apelante dice que “La ausencia de 

respuesta por parte del perito, frente a la impugnación de mi 

mandante, sella la suerte del Dictamen” (fs. 247) pero el 

perito contestó su impugnación a fs. 205/206 lo cual no 

considera la recurrente. 

De tal forma que la crítica resulta insuficiente 

(art. 265 del CPCyC) para desvirtuar la procedencia de la 

incapacidad psicológica. 

Por otro lado, respecto al agravio del actor porque 

el A-quo estableció la incapacidad psicológica en el 16,5% por 

RVAN grado II en lugar del 27,68% por RVAN grado III que 

señaló el perito, entiendo que tampoco es procedente por 

cuanto lo descripto en la pericia respecto a la situación del 

actor se correlaciona correctamente con los fundamentos de la 

sentencia, cuando el A-quo expresa que: “Esto así por cuanto, 

cotejado el informe con las previsiones del baremo del decreto 

659/96, encuentro que la definición para el Grado III 

(“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 psicofarmacológico y psicoterapéutico adecuado. Al 
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año continúan los controles.”), no guarda relación con la 

descripción del padecimiento del actor.” 

“Si bien del análisis del informe es posible 

verificar que el actor presenta secuelas en su psiquis –

originadas en el accidente-, estimo que resulta ajustado 

enmarcar dicha patología en el grado II, para lo que el baremo 

prevé un 10% de incapacidad”, resulta correcto a tenor del 

baremo que establece que: “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”. 

Es que el perito señaló que sufre estados depresivos, 

pero también que “No vislumbro una patología tan severa para 

tratamiento con medicamentos”, asimismo no señaló los síntomas 

agudos ni los síntomas de agresividad que refiere el 

recurrente, por lo que corresponde desestimar el agravio del 

actor. 

Luego, en punto al segundo agravio de la demandada, 

le asiste razón por cuanto el A-quo no aplicó correctamente el 

criterio de la capacidad restante y consideró dos veces los 

factores de ponderación. 

Al respecto, esta Alzada sostuvo: “[…] le asiste 

razón al recurrente en orden a la aplicación del método de 

capacidad restante previsto en el ya citado Dec. 659/96 (ver 

“criterios de utilización de las tablas de incapacidad 

laboral”), el cual establece que la valoración del deterioro 

de la salud e integridad física del trabajador se realiza 

sobre el total de la capacidad restante, se trate de 

siniestros sucesivos o de un gran siniestrado, producto de un 

único accidente. Tal criterio se emplea “utilizando aquella de 
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mayor magnitud para comenzar con la evaluación y continuando 

de mayor a menor con el resto de las incapacidades medibles”. 

“Al respecto, se ha indicado: “..ha de tenerse 

presente el concepto de capacidad restante, que resulta 

operativo en tres situaciones: a) cuando al trabajador se le 

constaten en el examen preocupacional limitaciones anátomo-

funcionales; b) en el caso de siniestros sucesivos, y c) ante 

un “gran siniestrado” que es aquel damnificado que en 

accidente único viera afectado más de un órgano o sistema. En 

todos estos casos los porcentajes del baremo se aplicarán 

sobre la capacidad residual...” (Siniestralidad laboral, ley 

24.557, Corte- Machado, p. 302 y 304; en igual sentido Ley de 

riesgos del trabajo, Ackerman, p. 145; Código de tablas de 

incapacidades laborativas, Rubinstein, p.331 y 334, citado en 

“JARA c/ PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINA S/ACCIDENTE DE 

TRABAJO”, Expte. Nº 381983/8, Sala III).” 

“Cabe señalar que la incapacidad de la trabajadora es 

una, producida por factores físicos y psicológicos, pero, 

reitero, la disminución de la capacidad laborativa es única. 

Por ende ante supuestos como el presente, donde los peritos 

dictaminan en forma aislada, sin atender a lo que informa el 

colega experto en otra especialidad, debe el juez 

compatibilizar los porcentuales asignados en cada informe 

pericial a efectos de obtener un porcentaje total de 

incapacidad, de acuerdo con los parámetros que brinda el 

Decreto n° 659/96.” 

“De acuerdo al mismo 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.” 
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“Consecuentemente, partiendo de la incapacidad del 

42% (física), por ser la mayor, y a su vez, sobre una 

incapacidad restante del 83.30%, tenemos que el porcentual por 

incapacidad física es del 34.99%, que restado al anterior 

asciende a un porcentaje de capacidad restante del 48.31%. 

Luego, el 15% (incapacidad psíquica) del 48.31% (capacidad 

restante) representa el 7.25%, por lo que la incapacidad 

funcional total de la actora es del 42.24% (34.99 + 7.25).” 

“Sobre este porcentaje final corresponde aplicar los 

factores de ponderación […]”, (“CUEVAS COFRE HERMIS FELICIANO 

C/ GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, JNQLA4 EXP 

505796/2015). 

Entonces, en la medida del agravio, partiendo de la 

incapacidad del 12% (física, fs. 226vta. “Encuadre de 

incapacidad”), por ser la mayor, y a su vez, sobre una 

incapacidad restante del 88,50%, tenemos que el porcentual por 

incapacidad física es del 10,62%, que restado al anterior 

asciende a un porcentaje de capacidad restante del 77,88%. 

Posteriormente, el 10% (incapacidad psíquica) del 77,88% 

(capacidad restante) representa el 7,78%, por lo que la 

incapacidad funcional total del actor es del 18,4% (10,62 + 

7,78). 

Luego, cabe considerar los factores de ponderación, 

la edad es el 3% (28 años al momento del hecho); dificultad 

para la tarea intermedia, 2,76% (18,4 x 15%) y no amerita 

recalificación, como lo dictaminó el perito médico (en punto a 

la recalificación el psicólogo la determina en el 15% cuando 

el máximo del baremo es del 10%, por lo que corresponde estar 

a la pericia médica). Entonces la incapacidad total es del 

24,16% (18,4 + 2,76 + 3). 
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Por lo tanto, sobre este porcentaje de incapacidad 

fijado, el resultado de la fórmula del art. 14.2.a es de $ 

265.581,80 (53 x 8.940 x 2,32 x 24.16%). A lo cual corresponde 

restar el pago realizado en sede administrativa de $ 132.905, 

por lo que el monto de condena es de $ 132.676,8 (265.581,8 – 

132.905). 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar la 

apelación deducida por el actor a fs. 253/255 vta. y hacer 

lugar parcialmente a la de la demandada interpuesta a fs. 

246/251 y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

146/148 vta. en punto al monto de condena, que se establece en 

la suma de $ 132.676,8, confirmándola en lo restante que fue 

materia de recursos y agravios. Imponer las costas de la 

Alzada por su orden debido a la forma en que se resuelve 

(arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo MEDORI 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. Rechazar la apelación deducida por el actor a fs. 

253/255 vta. y hacer lugar parcialmente a la de la demandada 

interpuesta a fs. 246/251 y en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 146/148 vta. en punto al monto de condena, 

que se establece en la suma de $ 132.676,8, confirmándola en 

lo restante que fue materia de recursos y agravios.   

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden 

debido a la forma en que se resuelve (arts. 17 ley 921 y 68 
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del CPCyC) y regular los honorarios de esta etapa en un 30% de 

los de la anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


