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NEUQUEN, 5 de febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GELDRE DIEGO 

ALBERTO C/ ASOCIART ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA3 EXP 468404/2012) 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. La actora apela el pronunciamiento dictado en 

autos.  

Sostiene que el magistrado reduce la incapacidad 

médica sin dar fundamentos adecuados, al aplicar en forma 

errónea el método de la incapacidad restante.  

Indica que tal metodología no procede puesto que en 

el caso no nos encontramos frente a un gran siniestrado, ni 

frente a accidentes sucesivos.  

Más allá de ello, indica que el modo en que fue 

aplicado es también inexacto, produciéndose una tergiversación 

en la valoración de la incapacidad sufrida.  

También se queja de la valoración efectuada de la 

pericia psicológica, entendiendo que se ha reducido el 

porcentaje de incapacidad, sin dar razones suficientes para 

ello.  

En tercer lugar, se queja de que no se haya declarado 

la inconstitucionalidad solicitada con relación al IBM.  

Por último se queja de que no se haya aplicado en el 

caso la ley 27.348 e indica que el coeficiente de edad ha sido 

mal calculado.  

La demandada también apela.  
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Se queja de la valoración de la pericial médica en 

tanto no consideró sus impugnaciones.  

Indica que el perito merituó en forma improcedente 

las lesiones en los nervios, ya que ello no se encuentra 

contemplado en el baremo 659/96.  

Se explaya sobre la importancia de la utilización del 

baremo.  

Por último, se queja en relación a la incapacidad 

psíquica fijada.  

Sustanciados los agravios, son contestados en  hojas 

248/251 por la demandada y en hojas 252, la actora.  

2. Así planteada la cuestión abordaré en primer 

término los agravios que ambas partes deducen contra la 

determinación de la incapacidad física.  

El perito indica que el actor sufrió 

politraumatismos, con fracturas expuestas de tibia y peroné; 

fractura del lado derecho del maxilar inferior y de los huesos 

propios de la nariz y traumatismo de hombro izquierdo con 

lesión del plexo braquial.  

Determina la incapacidad de la siguiente manera:  

Con relación al miembro inferior, determina:  

Fractura de tibia y peroné (15%) 

 

Luego, en lo referido a la lesión del hombro, 

determina:  

Lesión nervio músculo cutáneo (11,76%) 

Limitación funcional hombro izquierdo (11%) 

Lesión nervio axilar (10.8%) 

Lesión nervio supraescapular (9%) 

En este caso, aplica el método de la incapacidad 

restante y calcula dichos porcentajes sobre el 85%. La 
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sumatoria en este caso, asciende a 36.17%, totalizando el 

51.17%.  

A esto aplica los factores de ponderación, 

ascendiendo la incapacidad física determinada por el perito a 

62.50%.  

2.1. Ahora bien, el Dec. 659/96 (ver “criterios de 

utilización de las tablas de incapacidad laboral”), 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 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). 

Así: “El método consiste en encolumnar los distintos 

porcentuales de las incapacidades halladas mediante baremos, 

colocándolas de mayor a menor. La mayor se resta de 100, y a 

cada una de las subsiguientes, se le aplica el porcentaje a la 

cifra obtenida y se le resta de la misma. Al resultado 

obtenido, se lo resta de la máxima incapacidad (100%) y 
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constituye la verdadera incapacidad que presenta el peritado” 

(Pérez Dávila, Luis Alejandro, “Utilización y practicidad de 

los baremos. Aspectos que dificultan su legitimidad”, DT 2009 

(octubre), 1102). 

En este caso, el actor ha visto afectado más de un 

sistema u órgano.  

Por un lado, el sistema osteoarticular.  

Al respecto el baremo indica en “Generalidades”:  

“PARA LA EVALUACION DE LAS AFECCIONES 

OSTEOARTICULARES SE TENDRAN EN CUENTA LAS SECUELAS ANATOMO-

FUNCIONALES DERIVADAS DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO O DE UNA 

ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

Para su diagnóstico se empleará fundamentalmente la 

clínica y en caso de sospecha de simulación se requerirá de 

exámenes de apoyo tales como radiografías simples, estudios 

electrofisiológicos, Tomografía Axial Computada (TAC - 

scanner), Resonancia Nuclear Magnética, potenciales evocados 

somatosensitivos, entre otros. 

Las fracturas que consoliden bien sin dejar secuela 

alguna (muscular, neurológica, etc.), no serán motivo de 

resarcimiento económico y serán consideradas incapacidad 

temporal. 

El dolor puro, no acompañado de signos objetivos de 

organicidad, no será objetivo de incapacidad permanente. En 

estos casos estará indicado la utilización de exámenes de 

apoyo. 

En los pacientes afectados de invalideces múltiples 

producto de lesiones anatómicas y/o funcionales en un mismo 

segmento corporal se procederá a la suma de todas ellas para 

el cálculo de la invalidez total. El resultado final tendrá 

como máximo el porcentaje de incapacidad dado por la pérdida 

completa (amputación del segmento estudiado). 

Si el trabajador presentara con anterioridad, 

limitación de los movimientos de una o varias articulaciones, 
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se tomará como normal la capacidad restante de esa/s 

articulación/es y se harán los cálculos de la nueva rigidez 

proporcionalmente a dicha capacidad restante…” 

Luego, considera como segmentos:  

1. Columna (vertebral, cervical, dorsolumbar, 

sacrocoxis); 2. Caja Torácica, 3. Miembro superior; 4. Miembro 

inferior.  

De allí, que el método utilizado por el perito 

médico, en tanto suma las lesiones anatómicas funcionales de 

un mismo segmento (miembro superior) y luego, las calcula 

sobre la capacidad restante, producto de detraer la 

incapacidad del otro segmento (miembro inferior), es correcto.  

En este aspecto, el pronunciamiento debe ser 

revocado, estando al método utilizado por el perito.  

Luego, en punto a las críticas efectuadas por la 

demandada, entiendo que las explicaciones dadas por el perito 

en hojas 129 son correctas, encontrando sustento en el 

capítulo “lesiones a los nervios periféricos” tal como lo 

señala el auxiliar, en explicación que no logra ser 

desvirtuada por la parte.  

3. En punto a la incapacidad psicológica, como expone 

Ester Norma Martin, “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, dado 

como consecuencia una reacción psicológica, cuya 

sintomatología y magnitud, es determinante de una Reacción 

Vivencial Anormal Neurótica de diferente grado…”. Y 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 
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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…” (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). 

3.1. Ahora, no se encuentra controvertido que la 

descripción de las afecciones que porta el actor, realizada 

por el perito, se corresponden con la definición de la 

reacción vivencial anormal neurótica.  

Si bien entiendo que lo afirmado por el perito 

resulta razonable como para tener por acreditado el vínculo 

causal entre el accidente de trabajo y el estado psíquico del 

demandante, entiendo que el encasillamiento, lisa y 

llanamente, en el grado II es incorrecto: De hecho el 

porcentual asignado por la experta corresponde al grado III 

(luego “rectifica” el informe y lo encuadra en grado II, hoja 

215. Reconozco que no es claro el alcance de la rectificación)  

Aunque con algunas diferencias, coincido con la 

valoración efectuada por el magistrado. 

accidente%20de%20trabajo/pericia/Temas_Medicos_y_Periciales_web.pdf
accidente%20de%20trabajo/pericia/Temas_Medicos_y_Periciales_web.pdf
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En efecto, ha quedado acreditado en el caso, que el 

accidente consistió en una lesión en los miembros superiores e 

inferiores que incidió directamente en el ámbito laboral, 

determinándose la referida incapacidad física, por la 

limitación funcional del hombro y porque tendrá dificultades 

en la contratación, por no superar un examen preocupacional.  

Entiendo, entonces, que en orden a la actividad 

desempeñada por el actor y tal como lo indica la perito, la 

consiguiente limitación física, influyó en su estado de ánimo. 

3.2. Como lo adelantara, sin embargo, no encuentro 

que el actor presente los indicadores que contiene el baremo 

legal y las disposiciones reglamentarias, como para acordar 

una incapacidad del 20%, tal lo pretendido por el actor.  

Debo destacar aquí, con cita nuevamente de Martín, 

que: “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…” 

Lo cierto es que parte de las consideraciones de la 

perito parten de las afirmaciones del actor; si bien indica 

que ha realizado tests, no explica las conclusiones de los 

mismos y como se configuran las dolencias que permite 

encuadrar la incapacidad.  
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No hay elementos de prueba que den cuenta de 

somatizaciones, crisis de pánico con componentes fóbicos, ni 

síntomas conversivos. 

Y señalo esto, porque debe notarse que el Decreto n° 

659/1996 clasifica esta patología en cuatro grados, de acuerdo 

con la gravedad de la sintomatología.  

Por su parte, 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. 

Correspondiendo al criterio diagnóstico del grado I:  

- 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 el traslado, las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 

diaria. 

-  No amerita reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico. 

Al grado I-II, corresponde el siguiente criterio 

diagnóstico:   

• Contingencia leve. 

• Reacción psicológica leve consecuencia de secuela 

física leve y/o de vivencia psicotraumática leve a moderada. 

• No impide el desarrollo de tareas habituales. 
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• No afecta la higiene personal. 

• No afecta el traslado, las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 

diaria. 

• No amerita reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico. 

Y al grado II:  

“• Contingencia leve y/o vivencia psicotraumática 

leve a moderada. 

• Accidente laboral con lesiones físicas y 

limitaciones funcionales residuales leves. 

• Convalecencia con marcada preocupación y angustia. 

• Requiere tratamiento psicoterapéutico con 

restablecimiento dentro, o a partir del año. 

• A veces requiere tratamiento psicofarmacológico en 

bajas dosis. 

• Los intereses personales, la vida sociofamiliar y 

laboral, se han afectado levemente. 

• Las reacciones desproporcionadas con la 

contingencia denunciada y sus secuelas reales, evidencian un 

trastorno de la personalidad constitucional. 

• No amerita reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico secuelar”. 

Del cotejo de los criterios para establecer la 

graduación y lo que emerge de las pruebas reunidas en el caso, 

no se encuentran reunidos todos los elementos para 

considerarlo inmerso en el grado II.  

Entiendo que, conforme al PROTOCOLO CITADO, la 

situación es encuadrable en el grado I-II, y le corresponde un 

5%, en tanto:  

• Está íntimamente ligada al accidente. 

• Reacción psicológica de magnitud leve. 

• Requiere de apoyo psicoterapéutico de objetivos 

limitados por escaso tiempo. 
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• No impide el desarrollo de tareas habituales.  

• No afecta la higiene personal.  

• No afecta el traslado, las relaciones 

sociofamiliares habituales, ni las acciones básicas de la vida 

diaria. 

• No ameritan reubicación ni recalificación por el 

cuadro psiquiátrico. 

4. Sobre este cuadro de situación, y aplicando la 

incapacidad psicológica de acuerdo al criterio de la capacidad 

restante, de conformidad a los porcentuales fijados en ambas 

pericias, resulta una incapacidad del 53.61% (100% - 51.17 = 

48.83 x5% =2.44%). 

Aplicando los factores de compensación edad 1.10; y 

tipo de actividad alta 10.72%, se arriba a una incapacidad del 

65.43%.  

Ahora, siendo que a tal porcentaje se arriba por 

aplicación de los factores de ponderación, corresponde la 

limitación al 65% por aplicación del baremo del decreto 659/96 

(apartado “Factores de ponderación”, inc. 2 “Procedimiento”, 

punto 4- “Operatoria de los factores”). 

Al respecto esta Alzada ha sostenido que: “La parte 

actora se agravia por la aplicación del tope previsto en el 

baremo legal respecto de la sumatoria de los factores de 

ponderación.” 

“La norma reglamentaria es clara en orden a que en 

caso de que una incapacidad permanente sea parcial por 

aplicación de la tabla de evaluación de incapacidades 

laborales, y como consecuencia de la adición de los factores 

de ponderación alcance un grado de incapacidad igual o 

superior al 66%, el valor máximo de dicha incapacidad se 

ubicará en el 65%.” 

“No surge de la norma reglamentaria que deba existir 

una o más patologías, ya que solamente se habla de incapacidad 
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permanente, sin importar si la misma es causada por una o 

varias afecciones.” 

“Luego, siendo que en autos la incapacidad de la 

actora de acuerdo con la tabla de evaluación de incapacidades 

se ubica en el 62,93%, y por aplicación de los factores de 

ponderación se eleva al 83,80%, resulta correcto lo decidido 

por el a quo en orden a fijar el porcentaje de incapacidad en 

el tope del 65%”, (“TARDUGNO NORMA AIDE C/ ASOCIART ART S.A. 

S/ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART”, JNQLA1 EXP Nº 502790/2014). 

También que: “Ahora bien, el baremo del decreto n° 

659/1996 establece que en el caso de que una incapacidad 

permanente sea parcial por aplicación de las tablas de 

evaluación de incapacidades laborales y que por la 

incorporación de los factores de ponderación se llegue a un 

porcentaje igual o superior al 66%, el valor máximo de dicha 

incapacidad será del 65% (apartado “Factores de ponderación”, 

inc. 2 “Procedimiento”, punto 4- “Operatoria de los 

factores”).” 

“De ello se sigue que la incapacidad a considerar 

para la reparación que se pretende es del 65% del VTO.”, 

(“LLANOS CARLOS ALBERTO CONTRA LIBERTY S.A. SOBRE ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, Expte. Nº 459664/2011. Ver también “ZAPATA 

ANA CRISTINA C/LA SEGUNDA ART SA S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, Expte. Nº 457446/2011). 

En función de lo expuesto, habrán de acogerse 

parcialmente los agravios de ambas partes, lo cual conduce a 

modificar el porcentaje de incapacidad determinado en la 

sentencia en crisis, estableciéndoselo en el 65%. 

5. Sentado lo anterior, corresponde abordar el 

cuestionamiento relativo al IBM utilizado y a la normativa 

aplicable. 
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El accidente se produjo 02/07/2010 siendo de 

aplicación la ley 24557, conforme al decreto 1694/09.  

La aplicación del art. 16 de la ley 27348, no es 

procedente en tanto ésta se refiere a la ley 26773, aplicable, 

a su vez, conforme al art. 17 inc. 5, a las contingencias cuya 

primer manifestación invalidante se produzca a partir de la 

fecha de publicación en el Boletín oficial, solución que se 

impone en consonancia con lo dispuesto por la CSJN en el fallo 

“Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

“Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente–Ley 

especial”, del 07/06/2016. 

Ahora bien, en cuanto al IBM, entiendo que los 

embates efectuados por el actor no pueden prosperar.  

Es trasladable a este caso, lo señalado en autos 

“IZZO CARLOS ANDRES c/ ASOCIART ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 

LEY 24557” (JNQLA5 EXP. 464590/2012).  

Dije entonces: “A diferencia de esos casos, en los 

que declaramos de oficio la inconstitucionalidad del tope 

establecido en el decreto 1278/00, operando integrativamente 

como piso, en los términos del decreto 1694/9, en éste, la 

cuestión constitucional no emerge notoria y patente: No se 

puede advertir a partir de un simple cálculo aritmético 

comparativo, realizable a partir de las constancias existentes 

en la causa.  

Y desde allí, que sea necesario, que la cuestión sea 

objeto de concreto y serio planteamiento y, además y 

fundamentalmente, que se acredite en concreto, de qué modo se 

produce la afectación constitucional.  

Es que la declaración de inconstitucionalidad de un 

precepto exige que el planteamiento presente un grado de 

acreditación serio e indubitado, de modo tal que queden 

explicitados a partir de las pruebas –rendidas y controladas- 

los argumentos que dan base a la declaración.  
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En definitiva, en supuestos como el de autos, la 

parte interesada debe precisar y acreditar los presupuestos 

fácticos sobre los que se apoya el planteo de 

inconstitucionalidad que formula. 

En este contexto -y sin que ello implique anticipar 

un criterio de fondo sobre la validez constitucional de la 

norma impugnada-, el agravio debe ser receptado, toda vez que 

el control de constitucionalidad no constituye un remedio en 

el mero interés de la Constitución: Para que pueda tener 

andamiento, es imprescindible la existencia de un perjuicio 

jurídico concreto derivado de la aplicación del precepto legal 

tachado de inconstitucional, lo que no ha sido planteado, ni 

demostrado por el reclamante, ni surge incontrastable de los 

elementos introducidos y debatidos en la causa.  

Debo insistir en que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma supone siempre que se haya 

demostrado una vulneración a los derechos del reclamante, de 

forma tal que el agravio se presente como cierto.  

Es que, como ha dicho reiteradamente la CSJN, las 

declaraciones de inconstitucionalidad no pueden sostenerse en 

consideraciones dogmáticas; en términos de Lorenzetti, no 

podrá declararse la inconstitucionalidad si de las constancias 

de la causa, no surgen elementos que permitan advertir 

claramente el perjuicio, lo cual solamente surgiría de la 

demostración que el afectado haga, comparando el resultado 

final al que se arriba por la aplicación integral de la 

normativa impugnada, en relación a aquél que arrojaría el 

mecanismo que se proponga como adecuado (cfr. Fallos 307:531 y 

1656, en E 282, XL “Electrodomésticos Aurora”). …Insisto, 

entonces, en que lo que resulta sustancial para que sea 

procedente la descalificación constitucional de una norma es 

que, en el pleito, quede palmariamente demostrado que irroga a 

alguno de los contendientes un perjuicio concreto, en la 

medida en que, su aplicación, entraña un desconocimiento o una 
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restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o 

prerrogativa fundados en la Constitución. (cfr. Scotti, Héctor 

Jorge, “Los límites a la posibilidad de declarar la 

inconstitucionalidad de oficio”, Publicado en: DT 2014 (mayo), 

1194 • Sup. Doctrina Judicial Procesal 2014 (junio), 9).  

Y esto, no acontece en el caso: No desconozco la 

existencia de pronunciamientos judiciales y de profusa 

doctrina que se inclina por la declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 12 de la LRT.  

Sin embargo, tal inconstitucionalidad ha sido fundada 

en diferentes causales que requieren, en mi criterio, de 

debido planteamiento y acreditación en el expediente para 

salvaguardar el debido proceso, fundamentalmente, en su 

aspecto de resguardo a la garantía de defensa en juicio.  

Lejos de ello, el razonamiento efectuado por la 

magistrada irrumpe en forma sorpresiva, realizándose una 

comparativa que, al no brindar parámetros objetivos en punto a 

su elección, se presenta como producto de una elección 

arbitraria.  

En este sentido, nada se pondera –ni surge de las 

constancias de la causa- en punto a la efectiva depreciación 

de los valores en el período comprometido y el tenor de la 

insuficiencia de la tasa activa para paliar estos efectos (más 

que una alusión de corte dogmático por carencia de sustento 

probatorio); tampoco se indica en concreto, cual ha sido la 

variación salarial generada en el período, ni ya, sobre otra 

línea de análisis, cómo, en el caso, el IBM utilizado vulnera 

el concepto de salario por el argumento del art. 103 de la 

LCT; 1 del Convenio 95 de la OIT y 14 bis de la Constitución 

Nacional…”  

Como se advierte del desarrollo de las actuaciones en 

la instancia de origen y de los términos del agravio que viene 

a resolución, los elementos planteados ante esta Alzada son 

insuficientes para apartarse de los términos legales.  
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Deberá desestimarse este agravio y estar al IBM 

establecido en la sentencia de grado.  

6. Llegados a este punto, corresponde determinar las 

sumas que constituirán el capital de condena.  

Conforme a la incapacidad determinada del 65%, 

tomando un IBM de 1.999,55, el coeficiente de edad 3.25 (el 

que resulta de dividir 65 por la edad a la fecha del evento 

(20 años, el accidente se produce el 02/07/2010 y su fecha de 

nacimiento 29/06/90), el resultado de la fórmula arroja la 

suma de $223.874.61.  

A ello, dado el porcentaje de incapacidad, 

corresponde adicionar la suma de pago único prevista en el 

art. 11 inc. 4 ap.a) de $80.000.  

La indemnización asciende a la suma de $303.874,61. 

Deducido el pago efectuado de $113.659,43, la condena es por 

$190.215,18 con más los intereses que se calcularán a la tasa 

activa desde la fecha del accidente.  

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de la 

demandada. 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 a los agravios de ambas 

partes y, en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

224/228, estableciendo el porcentaje de incapacidad en el 65% 

y modificar el monto de condena, que se fija en la suma de 

$190.215,18, con más los intereses, que se calcularán a la 

tasa activa desde la fecha del accidente, 02/07/2010, hasta su 

efectivo pago. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de 

la demandada (art. 17, Ley N° 921). 
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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. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


