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NEUQUEN, 28 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIQUELME JOSE 

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

(JNQLA3 EXP 502780/2014) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 173/176 se dictó sentencia por la cual se 

hizo se hizo lugar a la demanda por $ 285.662,39 con costas. 

A fs. 184/190 apela la demandada. En primer lugar, se 

agravia por la determinación de la incapacidad psicológica. 

Dice que se fija arbitrariamente transcribiendo comentarios 

del perito que no la justifican. Alega que no se respondieron 

las aclaraciones que solicitó y las reitera. Agrega que no se 

especifica de donde surge la patología del actor y solicita 

que se desestime la incapacidad psicológica. 

Luego, se queja por la consideración de los factores 

de ponderación porque se suman los considerados por ambos 

peritos. Dice que la incapacidad es del 26,21%. 

En tercer lugar, alega la violación de la ley 24.432 

porque se imponen costas más allá del tope del 25%. Dice que 

se afecta el art. 277 LCT y el art. 730 del CCyC. 

También se queja de la tasa de interés aplicada. 

Alega que corresponde aplicar la tasa legal que surge del art. 

11 inc. 3°, de la ley 27348 y que los jueces no tienen 

facultades para establecer tasas más altas. 

A fs. 192/194 el actor contesta el traslado de los 

agravios.  

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas el primer agravio no es procedente por cuanto la 

crítica de la recurrente no es suficiente para desvirtuar los 

fundamentos de la sentencia. 
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1. En punto al primer agravio la recurrente reitera 

los puntos de su pedido de explicaciones de fs. 109/110 sin 

considerar que el A-quo apreció las respuestas de la perito 

psicóloga de fs. 115 y vta. así como la pericia de fs. 

104/105vta. De allí surge que las inferencias realizadas por 

la psicóloga para determinar la incapacidad psicológica, 

refiere a que comprobó una personalidad de base de tipo 

neurótica sin psicopatologías previas, en todas las pruebas se 

observaron síntomas de depresión y la correlación entre el 

accidente laboral y los trastornos psicológicos se encuentran 

apoyadas en los exámenes y test realizados por la experta que 

detalla, en ese marco la crítica del recurrente resulta 

insuficiente para apartarse de las conclusiones del perito por 

cuanto es genérica y no otorga elementos al sentenciante para 

la desestimación de las conclusiones de la perito. 

En este sentido se ha sostenido que: “Todo ello 

indica que el agravio relativo a la valoración de la prueba 

pericial y la consiguiente determinación de incapacidad, no 

pueda prosperar.” 

“Para apartarse de las conclusiones del perito, deben 

existir 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 existen 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 punto, debe señalarse 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 
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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 la prueba pericial, que 

persuadan que las conclusiones del experto deban ser dejadas 

de lado (cfr. Ammirato, Aurelio Luis, “Sobre la fuerza 

probatoria del dictamen pericial” publicado en: LA LEY 1998-F, 

274).” 

“En este contexto, la crítica efectuada sólo traduce 

la disconformidad con lo decidido pero no se aportan razones 

suficientes para desechar la decisión jurisdiccional”, (“ANTIL 

NECULQUEO BELISARIO C/ CNA ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 L. 

24557”, EXP Nº 372475/2008; “ALBORNOZ GUTIERREZ MARIA ELISA C/ 

PREVENCION ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, JNQLA3 EXP 

472721/2012). 

2. En punto al segundo agravio resulta procedente por 

cuanto esta Alzada considera que “Habiendo llegado al 

porcentaje total de incapacidad del trabajador corresponde 

aplicar los factores de ponderación.” 

“El método correcto determina que, unificadas estas 

incapacidades parciales, la aplicación de los factores de 

ponderación deba ser hecha sobre este valor unificado. Así lo 

determina el Decreto n° 659/1996: “Una vez determinada la 

incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de 

incapacidades laborales se procederá a la incorporación de los 

factores de ponderación” (apartado “Factores de ponderación – 

2. Procedimiento”)”, (“ZANONA FERNANDO MARCELO C/ PROVINCIA 

ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA1 EXP Nº 

455821/2011; “LIÑADO LEONARDO FAVIO CONTRA LA SEGUNDA ART. S.A 

SOBRE RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 470253/2012; 
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“TORRES ISABELINO FLORENCIO C/ SWISS MEDICAL  ART  S.A. 

S/RECURSO ART 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 464588/2012). 

En el caso, por aplicación del criterio de la 

capacidad restante, establecido en el baremo legal, tratándose 

de incapacidades distintas generadas por un único hecho 

dañoso, corresponde aplicar sobre el 100% de capacidad, la más 

elevada, o sea la física que es el 14%. De esta operación 

resulta una capacidad restante del 86%, sobre la que debe 

aplicarse el porcentaje de incapacidad psicológica (86 x 10% = 

8,6), determinándose, entonces, un porcentaje de incapacidad 

total del 22,6%. 

A este último porcentaje deben sumarse los factores 

de ponderación, determinados en la pericia médica (factor tipo 

de actividad 3,39 (15% de 22,6%) y edad 1%) lo que hace un 

total de 26,99% de incapacidad, en lugar del 27,87 considerado 

por el A-quo. 

Luego, el resultado de la fórmula del art. 14.2 LRT 

es de $ 511.522,9 (53 x 17.615,31 x 2,03 x 26,99%) a lo que 

corresponde sumar la indemnización adicional del art. 3 ley 

26.773 por $ 102.304,58, por lo que se alcanza el monto de $ 

613.827,48, debiéndose restar lo abonada anteriormente de $ 

348.178,72 por lo que se alcanza un total de $ 265.648,76. 

3. Respecto a la violación del art. 277 de la LCT 

esta Cámara de Apelaciones sostuvo el criterio de su no 

aplicación en el ámbito provincial al cual adherí por razones 

de economía procesal y para evitar un dispendio 

jurisdiccional, teniendo en cuenta lo resuelto en autos “MORA 

CAMILO ONAN C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ACCIDENTE DE 

TRABAJO SIN ART” (JNQLA6 EXP 500847/2013), “PADRONE SAUL 

ANDRES C/FOOD PATAGONIA SA S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” 

(JNQLA4 EXP 469265/2012), "CHANDIA MARTA CARINA C/NEUQUEN 

TEXTIL SRL S/COBRO DE HABERES" (JNQLA4 EXP 388670/2009), “CASO 

DIEGO SEBASTIAN CONTRA BERTORELLO J, MODENUTTI A.S.H. Y OTRO 

SOBRE COBRO DE HABERES” (JNQLA4 EXP 414668/2010), “PERONI 
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NESTOR FABIAN C/ ASOCIART ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA3 EXP 472312/2012), “CIFUENTES RUBEN EDUARDO C/ 

EXPERIENCIA ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA4 

EXP 474382/2013), donde el suscripto quedó en minoría, así 

como que esa es la posición adoptada por las Salas de esta 

Alzada (Sala III, en “LOPEZ JUAN JOSE CONTRA FERROSUR ROCA 

S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA4 EXP. Nº 

397778/2009; Sala II en “SAEZ DANIEL ANDRES C/ CORRALON 

COMAHUE S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA5 EXP Nº 

367868/2008; “AILAN CLARISA VENERANDA C/MESTRE VICTOR HUGO 

S/DESPIDO POR FALTA DE PAGO HABERES”, JNQLA2 EXP Nº 

470041/2012; “LISAZO PABLO MARTIN C/ HOT HED S.A. S/DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA4 EXP Nº 469841/2012; 

“TARDUGNO NORMA AIDE C/ ASOCIART ART S.A. S/ENFERMEDAD 

PROFESIONAL CON ART”, JNQLA1 EXP Nº 502790/2014)”, (cfr. “JARA 

LUIS ANTONIO C/ PREVENCION ART S.A S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, JNQLA1 EXP Nº 503098/2014, a cuyos fundamentos me 

remito). 

En el mismo sentido se resolvió recientemente en 

autos “TOLEDO EDGARDO DANIEL CONTRA PRODUC. FRUTAS ARG. COOP. 

SEG. SOBRE ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA4 EXP 

470111/2012); “RIFO BETIANA ESTELA C/ ASOCIART ART S.A. 

S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA1 EXP 506430/2015), 

entre otros. 

4. En punto al cuarto agravio resulta improcedente 

por cuanto la propia ley 27348, que cita el recurrente, 

establece que “Art. 20. - La modificación prevista al artículo 

12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las 

contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte 

posterior a la entrada en vigencia de la presente ley”, y en 

el caso el accidente acaeció antes de su entrada en vigencia 

(cfr. “MATAMALA MATAMALA ANDRES M. C/ EXPERTA ASEGURADORA DE 

RIESGOS DE TRABAJO S.A.  S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA2 

EXP 469390/2012). 
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III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente a la apelación deducida por la demanda conforme 

lo expuesto en los considerandos y en consecuencia, modificar 

la sentencia de fs. 173/176 respecto al monto de condena que 

se establece en $ 265.648,76, desestimando los restantes 

agravios. Imponer las costas por la actuación ante la Alzada a 

la recurrente debido a que se desestima la mayoría de sus 

agravios, el que prospera es una variación menor del monto de 

sentencia y conforme el porcentaje y liquidación que realizó 

la contraria al contestar los agravios (arts. 17 ley 921 y 68 

del CPCyC). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia Pamphile dijo: Disiento con mi colega 

en punto al agravio relativo a la valoración de la pericia 

psicológica.  

Surge de esta causa que el actor se tropezó con una 

piedra (en los términos del relato efectuado a la psicóloga) o 

que estaba trasponiendo el portón (en los términos de la 

demanda) o que saltó (tal el relato registrado por el médico), 

se le enganchó la mano izquierda, produciéndole la lesión que 

da cuenta el dictamen pericial médico, esto es, fractura del 

dedo índice.  

1. Ahora bien, la perito psicóloga dictamina en hojas 

104/106.  

De la entrevista clínica, remarca que ese fue su 

último trabajo formal y que pese a su búsqueda no lo han 

contratado. Dice que estos sucesos le generan mucha angustia e 

inseguridad sobre su estabilidad económica y posibilidades de 

mantener a su familia, dado que piensa que no lo contratan por 

las secuelas de la mano. Ello a su vez, de acuerdo al relato 

del actor, le genera muchas discusiones con su señora, dado 

que con el sueldo de ella no les alcanza para mantener a la 

familia.  
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Luego la perito hace referencia a los tests e indica 

que en el test de Bender aparecen indicadores de depresión, 

ansiedad, impulsividad e inseguridad.  

Luego, descarta el síndrome dismórfico corporal y 

alude a un monto de angustia en su psiquis, manifestando en 

síntomas de depresión: “El sentir que no es contratado dado 

que su dedo no está sano le genera grandes sentimientos de 

desvalorización e inseguridad”  

2. La lectura del informe pericial (a cuya mayor 

extensión me remito), 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 

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 
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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 y que son trasladables a este 

caso: “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).  

En el marco de estos conceptos, la construcción 

pericial 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.  
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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 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, 

la angustia y depresión, no estarían en relación directa con 

la contingencia, sino por la situación de imposibilidad de 

acceder a un empleo formal, la merma de ingresos, las 

discusiones que esto genera en el ámbito familiar, todo lo 

cual, el actor entiende que se debe a la limitación funcional 

del dedo índice.  

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.  

Lo que en definitiva ha quedado acreditado en esta 

causa, es que el actor sufrió una caída, que provocó la 

fractura del dedo índice de la mano izquierda, que fue 

asistido con prestaciones médicas, luego de lo cual, a los 

cuatro meses, fue dado de alta, teniendo un estado de salud 

bueno, con excepción de la limitación funcional del dedo 

índice izquierdo.  
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3. 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. 

Todos los desarrollos anteriores son traídos al caso 

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

externos que le den sustento.  

De allí que las conclusiones a las que arriba la 

perito no puedan ser válidamente adoptadas, en tanto no 

guardan relación de causalidad probada con el infortunio. 

De allí que entiendo que asiste razón a la demandada 

en su crítica, y que en este aspecto, la decisión debe ser 

revocada.  

En orden a lo expuesto deviene abstracto el 

tratamiento del segundo agravio, debiéndose determinar la 

incapacidad conforme al dictamen médico, esto es, presenta una 

incapacidad del 17.10%. 

Sobre estas bases, considerando la fórmula utilizada 

por el magistrado: 53 x IBM DE 17.615,31 X 2.03 X 17.10%, 

arroja una condena de $ 324.084,53.  

A ello corresponde adicionar el monto previsto en el 

art. 3, lo que arroja la suma de $64.816,90.  

A la sumatoria de estos rubros ($388.901,43) 

corresponde deducir la suma de $348.178,72, lo que determina 

un capital de condena de $40.722,71. A dicha suma, deberán 

adicionársele los intereses fijados en la sentencia de grado.  
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Con este disenso parcial y compartiendo la solución 

dada al tercer y cuarto agravio, adhiero a mi colega en estos 

aspectos. MI VOTO.  

Existiendo disidencia en los votos emitidos, se 

integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, adhiero al mismo, expidiéndome de 

igual modo. 

Por ello, esta Sala I, POR MAYORIA: 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar parcialmente a la apelación deducida 

por la demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia de 

fs. 173/176, determinando la incapacidad del actor, conforme 

dictamen médico, en el 17.10% y estableciendo el monto de 

condena en la suma de $40.722,71, con más los intereses 

fijados en el pronunciamiento de grado.  

2.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada por su orden en atención a la forma en que prosperan 

los agravios (arts. 17 ley 921 y 68 del C.P.C. y C.). 

3.- 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). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Patricia 
CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


