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NEUQUEN, 23 de Abril del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MEDELE  JOSE 

BERNARDINO C/ PREVENCION ART  S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JRSCI1 EXP 7909/2015) 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.- En hojas 367/370 apela la parte demandada la 

sentencia dictada en autos. 

Como primer crítica, cuestiona el IBM utilizado para 

calcular la indemnización. 

Destaca que la actora denunció un IBM de $ 47.762,94, 

mientras que la sentencia prospera por una suma absurdamente 

superior de $ 65.279,23. 

Entiende que lo decidido es incongruente, habiendo 

vulnerado su derecho de defensa. 

Destaca que si bien el actor solicitó la 

inconstitucionalidad del IBM lo hizo de manera genérica sin 

expresar en tal o cual fórmula se verían afectados sus 

derechos. 

Como segundo cuestionamiento, señala que la sentencia 

recepciona el porcentaje de incapacidad psicológica sin ningún 

análisis. 

Destaca que las prestaciones psicológicas no fueron 

requeridas. 

Refiere que el perito no descartó las cuestiones 

relativas a la personalidad de base, los hechos 

predisponentes, etc., como explica el baremo. 

Dice que no existe vínculo causal entre el accidente 

con la lesión psíquica que indica la pericia.  

Como tercer agravio, cuestiona la inclusión de 

factores de ponderación en las dos incapacidades. 
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En cuarto término critica el método mediante el cual 

se sumaron las incapacidades. 

Finalmente, apela los honorarios de los letrados de 

la actora, por altos. 

1.2.- Corrido el pertinente traslado, es contestado 

por la actora en hojas 372/373. 

Entiende que el recurso no constituye una crítica 

razonada y concreta del fallo. 

En cuanto al IBM, alega que es correcto lo decidido 

por el sentenciante. 

En punto a la pericia psicológica, destaca que la 

perito es parte de la lista de expertos que propone el poder 

judicial, la contraria no impugnó su designación y ahora 

pretende quitar validez a su informe. 

Finalmente se expide en relación a los honorarios que 

le fueron regulados y las tareas desarrolladas. 

2.- Ingresando en el examen del recurso deducido, he 

de principiar el análisis con el embate a la incapacidad 

psicológica determinada. 

Adelanto que los cuestionamientos formulados deben 

ser receptados. 

Debemos tener en cuenta que, en cuanto 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…»  
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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 de 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 

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”. 
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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). 

2.2.- Asimismo, cabe recordar 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). 

2.3.- Trasladando los conceptos desarrollados al 

presente caso, concluyo que la pericia psicológica de autos no 
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cumple con los presupuestos señalados para justificar la 

incapacidad determinada. 

No contiene una explicación suficiente de la relación 

entre las pruebas técnicas realizadas con el accidente de 

autos ni sus consecuencias médicas, y de los principios 

científicos en que se funda. 

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 desarrolladas en el 

informe, 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, no se advierten en el caso, en tanto 

en la evaluación clínica, el dictamen se resume en 

afirmaciones que no justifican en concreto las razones que le 

dan sustento.  

Así, la auxiliar, al dar contestación a los puntos de 

pericia (hojas 116/118), dice, bajo el epígrafe “Evaluación 

psicoclínica”, que “De la evaluación semiológica, de las  

entrevistas y de las evaluaciones de los protocolos de pruebas 

administradas se entiende que presenta síntomas relativos a 

sentimientos de inseguridad. Se observan indicadores de 

adecuada fortaleza yoica, pero donde esa fortaleza se haya 

limitada por la presencia de una coartación de su actividad 

espontánea. Estas manifestaciones colocan al actor en una 

situación anímica de pasividad, lo que es de mal pronóstico 
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para las tareas a las que puede tener acceso. Se evidencian 

indicadores de dificultad en el contacto con el ambiente  y de 

una inhibición de la capacidad de relación social, lo cual le 

imposibilita llegar a satisfacciones mediadas por el contacto 

interpersonal.” 

Bajo el epígrafe “Conclusiones diagnosticas” expresa 

que “De la evaluación de los antecedentes, de la semiología y 

entrevista psicoclínica más la batería de tests administrada 

se puede concluir que el Sr. Medele presenta, al momento de la 

evaluación, un cuadro clínico correspondiente a un Trastorno 

de Estrés Postraumático, según Manual de clasificación de 

enfermedades (CIE 10) DE LA O.M.S, que guarda adecuada 

relación de causalidad con los hechos de autos. No se observan 

indicadores de patología psicótica ni tampoco signos de 

simulación, metasimulación o sobresimulación en la evaluación 

realizada.” 

En hoja 118 dictamina que, conforme baremo laboral, 

el Sr. Medele presenta una “Reacción vivencial anormal 

neurótica con manifestación depresiva, ello en grado II” con 

una incapacidad total del 13.26%. 

Sin necesidad de tener conocimientos técnicos, puede 

advertirse que la conclusión a la que arriba no se encuentra 

justificada. 

Considerando que, como ya dijera, la pericia debe 

contar con los elementos para llevar a convicción al juez, en 

el caso en estudio el dictamen se presenta como insuficiente a 

tal fin. 

Las pruebas administradas que darían sustento a la 

conclusión, son enunciadas en el punto “2. Preliminar”, 

consistiendo en a) Anamnesis, b) Entrevista abierta, c) test 

de Toulouse, d) Psicodiagnóstico de  Rorschach. 

Sin embargo, en ningún apartado se explica ni 

informan los resultados de tales pruebas, ni como justifican 

la patología dictaminada y su relación con el accidente. 
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Impugnado el dictamen, en hoja 142 da contestación el 

perito sosteniendo que “Todos los ítems señalados por la 

letrada de la aseguradora fueron atendidos debidamente pero no 

escritos. Debió decir la letrada que lo que no hice fue su 

mención, lo que es bien distinto ¿Por qué habría de mencionar 

lo que no guarda relación causal con el hecho? ¿acaso el  

médico menciona los órganos de funcionamiento normal o lo que 

causa el  malestar? Tampoco el bioquímico habla de los 

aspectos sanos del analizado y solo menciona el índice 

solicitado por el médico porque es causal supuestamente de un 

padecimiento. ¿Cuál sería la lógica de escribir sobre una 

escolaridad remota en la vida del examinado (por poner solo un 

ejemplo de los múltiples que hablan del pasado), pues el hecho 

del accidente en el pie del actor no hace a esto.” 

Como puede observarse, el perito pasa por alto los 

lineamientos hasta aquí expuestos relativos a que, más allá de 

su convencimiento, es el juez quien debe tener la convicción 

sobre la patología dictaminada. 

Continua y luego de citar al Dr. Castex, indica que 

el “criterio para diagnosticar el diagnóstico dado al actor 

según el CIE 10 son: A) La persona estuvo expuesta a un 

acontecimiento traumático en el que debió existir 1 y 2. 1) La 

persona experimentó, presenció o le relataron uno o más 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 

integridad física o de los demás. 2) La persona respondió con 

un temor (miedo), una desesperanza u horror intensos. B) El 

acontecimiento traumático es reexperimentado a través de una o 

más de las siguientes formas”, indicando recuerdos, sueños, 

etc. 

No explica cómo esta definición genérica cuadra en el 

supuesto de autos. Conforme la pericia médica, la integridad 

física del actor no se ha visto afectada en gran medida, y 

nada se ha expresado en relación a que sufra temor, 

desesperanza u horror intensos. 
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El perito solo ha reiterado lo expresado por el actor 

en la entrevista: «Dice estar muy “bajoneado” y que no hay 

futuro para él». No explica cómo se relaciona está 

preocupación con la incapacidad física producida por el 

accidente. 

Finalmente expresa el perito “La letrada de la 

aseguradora señala que me basé en el relato del actor. Dicho 

de otro modo: que no investigue nada: simplemente lo escuche y 

sobre eso realice el informe. A esto caben 2 respuestas: 1) El 

relato del sujeto es materia prima de cualquier análisis, pero 

el oído del psicólogo debe estar nutrido de una teoría para 

poder extraer de ese relato las pautas por las que se desbroza 

verdad y exageración y/o mentira. 2) Para poder saber si esta 

primera aproximación es válida o no se administran pruebas, 

las que deberán arroja una concurrencia con lo anterior. 

Pareciera que la letrada no leyó que se tomaron tests.” 

Como el mismo perito reconoce, la pericia se funda 

íntegramente en los dichos del actor, y en test completados 

por el mismo examinado.  

Aclaro, a riesgo de ser redundante, que no pretendo 

realizar un examen psicológico del actor, para el que carezco 

de los conocimientos correspondientes. Lo que se encuentra en 

juego es la valoración de la pericia como elemento probatorio, 

y si puede fundar la reparación pretendida. 

Podría afirmarse que en el marco de este tipo de 

pericias, cualquier prueba dependerá de las respuestas 

voluntarias del sujeto evaluado, no obstante, lo aquí 

cuestionado no son las técnicas utilizadas para determinar la 

incapacidad, sino bajo que condiciones la pericia, y los 

restantes medios probatorios, resultan suficientes a fines de 

acreditar la incapacidad psicológica. 

No existiendo otro correlato probatorio que dé cuenta 

de los cambios en su estado de ánimo (“muy bajoneado”), como 

podrían ser testimoniales, el único sustento a la incapacidad 
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psicológica determinada, es la capacidad que el auxiliar se 

reconoce para distinguir la verdad, la exageración y la 

mentira. 

Capacidad que se justifica en el conocimiento de 

teorías que no son explicadas, y test que son solo enunciados, 

sin justificar sus resultados. 

2.4.- En este marco, 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.  

2.5.- 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. 

Nótese también que, concretamente, no se han 

descripto síntomas, época del comienzo, circunstancias de 

aparición; no explica en base a qué elementos determina la 

incapacidad asignada.  

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

acuerdo al citado Protocolo, la severidad depende de la 
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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. 

2.6.- Entiendo, por consiguiente, que el agravio debe 

ser receptado, rechazando la incapacidad psicológica 

determinada. 

3.- Como consecuencia de ello, la incapacidad 

determinada en autos (física) asciende a un 15.4% (conf. hoja 

124 vta.). 

Lo precedentemente resuelto, torna abstractos el 

tercer y cuarto agravio, en tanto presuponen la existencia de 

la incapacidad psicológica. 

4.- Resta, entonces, examinar el planteo referido al 

IBM. 

El sentenciante calcula este ítem ponderando las 

sumas brutas obtenidas durante el año corrido previo al 

siniestro. 

Aritméticamente los cálculos son correctos, debiendo 

destacar que las sumas que resultan del informe de AFIP (hoja 

344), coinciden con los recibos de haberes obrantes en autos 

(hojas 298 vta. a 312). 

Conforme estos recibos, el haber mensual está 

compuesto de sumas remunerativas y no remunerativas, estando 

estas últimas conformadas principalmente por pagos en concepto 

de viandas, y algunos importes que con dicho carácter fueron 

acordados en el marco de negociaciones colectivas. 

El cálculo mediante el salario bruto, coincide con la 

posición que expresara en autos “PUCHI MARIELA ELIZABETH 
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CONTRA LIBERTY ART S.A. SOBRE ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA4 EXP 467224/2012) Y “CIFUENTES RUBEN EDUARDO C/ 

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

EXP 474382/2013). 

Si bien los aspectos antes mencionados no fueron 

cuestionados, entiendo necesario comenzar el análisis del 

agravio, partiendo de que la operación utilizada por el 

sentenciante para el cálculo del IBM es correcta. 

En este punto, no puedo soslayar que, en supuestos 

anteriores, he entendido que se afectaba el principio de 

congruencia cuando, cuestionado en términos genérico el IBM, 

se sentenciaba por una suma distinta a la denunciada en el 

escrito de demanda. 

Sin embargo, en este caso, y en suerte de revisión, 

debo modificar tal postura. 

Como reiteradamente se ha sostenido, en resguardo del 

derecho de defensa, el principio de congruencia debe regir el 

proceso: El tribunal no puede apartarse de los términos en que 

quedó trabado el litigio, porque allí quedan fijados en 

definitiva los temas de la controversia que no pueden ser 

luego alterados. 

De allí también que “…la doctrina y jurisprudencia 

sustenta la necesaria correspondencia entre los hechos 

articulados y la sentencia con el principio de contradicción 

según el cual nadie puede ser condenado sin habérselo oído, es 

una manifestación del principio dispositivo, del derecho de 

defensa en juicio, de la igualdad procesal, en suma tiene 

raigambre constitucional pues si la sentencia excede el objeto 

de la pretensión menoscaba el derecho de defensa de la otra 

parte, quien se ve privada de toda oportunidad procesal para 

alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de 

controversia…” (cfr. Beatriz E. Ferdman - Andrea M. Tello “El 

principio de congruencia judicial y los hechos relevantes del 

caso”). 
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Al deducir la acción, la parte actora  planteó la 

inconstitucionalidad del art. 12 de la ley de Riesgos de 

trabajo (entre otros), destacando que el artículo en cuestión 

“perjudica al actor porque no toma en cuenta lo efectivamente 

trabajado, sin encontrar justificación legal, porque no adopta 

criterios netamente laborales ya analizables por quien es 

capaz de revisar el encuadre y relación laboral entre las 

partes.” 

Continua y expresa que las viandas forman parte de 

los haberes del actor y “que la ley, para calcular a las 

prestaciones, no toma en cuenta la totalidad de lo que los 

dependientes reciben por su trabajo, haciendo cargar al 

accidentado con casi un tercido del riesgo laboral, haciendo 

participe al trabajador de la desgracia y no así de las 

ganancias, por ejemplo, no cuenta lo que el trabajador recibe 

como ticket canasta”. 

Finaliza expresando “Todo lo expuesto a fines de que 

se tenga en cuenta a fines del cálculo indemnizatorio”. 

Corrido el pertinente traslado, la parte demandada 

(hoja 62 vta) dio expresa contestación a tal planteo bajo el 

epígrafe “Constitucionalidad del Ingreso base- Sistema 

financiero del seguro- improcedencia del planteo”. 

En primer término destaca la improcedencia de la 

petición de la contraria, describiendo como se financian las 

prestaciones la ART. 

En segundo lugar señala que el IMB pretendido por la 

demandada no supera el límite fijado por el Poder Ejecutivo 

nacional (conf. art. 9 ley 24.241) y que la parte actora no 

indica cual sería el agravio constitucional, los rubros 

excluidos o la parte de su salario que no se habría tenido en 

cuenta para el cálculo del IBM. 

No obstante que el planteo de la actora en relación 

al IBM podría haber estado dotado de mayor precisión, advierto 
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que la discusión sobre la composición del IBM se dio, y la 

parte recurrente ejerció su derecho de defensa. 

El Juez no incurre en incongruencia al decidir tomar 

el salario bruto, y tal es así, que dicho razonamiento es 

tangencialmente cuestionado, siendo la crítica formulada a 

este respecto insuficiente a los fines recursivos. 

En definitiva, el agravio se centra en que se condenó 

con un IBM de $ 65.279,23, a pesar de que en el escrito de 

demanda se denunció un IBM de $ 47.762,94. 

Dentro de este marco, y tratándose de un aspecto 

puramente cuantitativo, el proceder del Juez cae bajo la 

órbita del art. 48 de la ley 921: “El pronunciamiento deberá 

ajustarse a lo alegado y probado, pero el monto de la condena 

podrá ser mayor que el reclamado, cuando así corresponda a la 

correcta aplicación del derecho  y de los cálculos 

aritméticos.” 

En consecuencia, encontrándose el Sentenciante 

facultado para decidir como lo hizo, corresponde rechazar el 

agravio. 

5.- Finalmente, en punto a la apelación de los 

honorarios regulados a la letrada por la actora no tendrá 

acogida. 

Es que, realizados los cálculos pertinentes teniendo 

en cuenta las labores efectuadas y las etapas cumplidas, como 

también el resultado del pleito, la regulación establecida 

porcentualmente se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39), por 

lo que corresponde su confirmación. 

 6.- En resumidas cuentas propongo al acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso deducido, desestimando la 

incapacidad psicológica determinada, y rechazando los 

restantes agravios, así como el recurso arancelario. 

Ascendiendo la incapacidad reconocida a 15.4%, la 

indemnización correspondiente será de $ 670.308,19 (53 * 
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$65.279,23 *65 /62 * 15.4%=$558.590,15 + 20% art. 3 ley 

26.773= 670.308,19). 

En atención al resultado obtenido, las costas de esta 

instancia se impondrán en el orden causado. (conf. 71 CPCyC). 

7.- En cuanto a los honorarios a regularse por los 

trabajos desarrollados, si bien en otros supuestos hemos 

tomado como base regulatoria los emolumentos establecidos en 

la instancia de grado, una relectura del art. 15 de la ley 

1.594, en función de los principios generales en materia de 

honorarios profesionales, hace aconsejable que aquella base 

regulatoria quede circunscripta al interés económico 

comprometido en la apelación, ya que de otro modo, la 

regulación podría ser injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la regulación que ella efectúa no está 

determinada por los honorarios fijados en las etapas 

anteriores, sino por el monto disputado ante sus estrados; y 

que los porcentajes previstos en el art. 14 de la ley 21.839 –

norma similar al art. 15 de la ley 1.594- para la regulación 

por las actuaciones en la Alzada aparecen referidos a la 

cantidad que “deba fijarse” para los honorarios de primera 

instancia, y no a los que, en concreto, se hayan fijado (cfr. 

“Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; Fallos 326:4351, citados 

por Amadeo, José Luis, “Honorarios de abogados (jurisprudencia 

de la Corte Suprema)”, JA 2005-II, pág. 1.433). 

Conforme resulta claro de los agravios aquí tratados, 

el interés económico comprometido en esta instancia, está 

determinado por la diferencia entre el monto condenado en 

sentencia, respecto del que resultaría en caso de haber 

prosperado íntegramente el recurso de deducido, es decir la 

indemnización conforme la incapacidad física determinada y el 

IBM denunciado en el escrito de demanda, esto es  $ 838.765,26 

[1.247.469,66 – 408.704,39 (53 * $47.762,94 * 65 / 62 * 

15.4%)]. 
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TAL 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 parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la demandada, desestimando la incapacidad 

psicológica determinada, y rechazando los restantes agravios 

así como el recurso arancelario. En consecuencia, la 

incapacidad reconocida asciende a 15.4% y la indemnización 

correspondiente será de $670.308,19. 

2.- En atención al resultado obtenido, las costas de 

esta instancia se impondrán en el orden causado (conf. art. 17 

ley 921 y 71 CPCyC). 

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, tomando como base regulatoria el interés 

económico comprometido en la apelación, conforme lo indicado 

en el considerando respectivo (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


