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NEUQUEN, 14 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OLIVAREZ 

CRISTIAN OSCAR C/ GALENO ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 

24557” (JNQLA3 EXP 500405/2013) 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. Apela la parte actora la sentencia dictada. 

Se agravia de la valoración de la pericial 

psicológica. 

Destaca que el sentenciante se apartó de la pericia, 

aun cuando reconoce que no mereció cuestionamiento de la 

parte.  

Destaca que la perito describió la presencia de 

secuelas psicológicas en el actor. 

Dice que el error en cuanto al baremo utilizado no 

justifica quitar total validez al informe pericial. 

Corrido el pertinente traslado, la contraria guardó 

silencio. 

2. Ingresando en el examen del recurso deducido, 

adelanto desde ya que no ha de prosperar. 

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, 
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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 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 
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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). 

2.1 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). 
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2.2 Trasladando los conceptos desarrollados al 

presente caso, arribo a igual conclusión que la sentenciante. 

Entiendo que la pericia psicológica de autos no 

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 (hoja 110), dice: “Del material extraído de la 

evaluación realizada, existen algunos síntomas que 

corresponderían con el hecho ocurrido. Tales como ansiedad, 

temor, disminución de su autovaloración. Hace referencia a una 

marca que le quedo en el dedo, el actor relata (…)”cuando 
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trabajo el dedo se pone blanco, como si estuviera congelado” 

(…)Lo cual repercute negativamente en su vida.” 

Señala también la presencia de “ambivalencia en su 

estado anímico”, dice que no presenta trastorno depresivo, y 

finalmente concluye que “El accidente repercutió negativamente 

en su estado físico, dado que el actor presente fuertes 

dolores físicos, preocupación por su futuro laboral y 

económico. Provocando una disminución de su capacidad de goce, 

afectando su lazos sociales, familiares y laborales.” 

Luego estima, según el baremo Castex & Silva, un 

porcentaje de incapacidad del 10%. 

Finalmente expresa: “Cabe destacar que las 

conclusiones expresadas en este dictamen se basan en los 

resultados de las pruebas administradas”. 

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 las 

conclusión, son solo enunciadas en el primer apartado: 

Entrevista en profundidad, Test Guestaltico Visomotor 

(Bender), HTP (casa/árbol/persona), Test de Abrams (persona 

bajo la lluvia), Test de relaciones objetables (Philipson) y 

test de láminas (Rorsachach). 

No brinda ninguna explicación sobre los resultados 

que arrojó cada prueba y como se relacionan con el accidente. 

En definitiva, el dictamen reproduce los dichos de la 

actora en la entrevista, y algunos síntomas que potencialmente 

se relacionarían con el accidente, y resultan de test que son 

completados por la misma actora. 
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Aclaro, a riesgo de ser redundante, que no pretendo 

realizar un examen psicológico de la actora, 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. 

De lo hasta aquí expresado, se advierte que el examen 

psicológico se basa íntegramente en el relato de la actora. 

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 qué condiciones la pericia, y los 

restantes medios probatorios, resultan suficientes a fines de 

acreditar la incapacidad psicológica. 

El perito destaca como repercuten negativamente en su 

estado de salud los fuertes dolores físicos que padece el 

actor, pero esta circunstancia no resulta de la pericia 

médica. 

Debo remarcar que la lesión del actor es en el dedo 

índice, de su mano izquierda (no hábil), y que solo presenta 

una reducción en su movilidad. 

Asimismo, afirma que esta situación le provoca “una 

disminución en su capacidad de goce, afectando sus lazos 

sociales, familiares y laborales”. No se produjo prueba 

alguna, como podrían ser testimoniales, a fines de acreditar 

estas situaciones. 

Como puede observarse, el perito se apoyó 

íntegramente en las afirmaciones de la actora, sin otro 

correlato probatorio, y no brindó las explicaciones adecuadas. 

En esta dirección, 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 
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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.  

2.3 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. 

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 

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. 
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Entiendo, por consiguiente, que el agravio debe ser 

rechazado. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA I 

RESUELVE:  

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios.  

2.- Imponer las costas por la actuación ante la 

Alzada al apelante vencido (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. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


