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NEUQUEN, 11 de junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“P. D. A. C/ LIBERTY ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (JNQLA4 EXP Nº 503146/2014), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. José 

I. NOACCO dijo: 

I.- A fs. 293/307 vta. la parte 

demandada interpuso recurso de apelación contra la 

sentencia de fs. 280/288 vta., que hace lugar 

parcialmente a la demanda, con costas al vencido. 

Contesta la parte actora a fs. 309/320 

vta. solicitando el rechazo de los agravios con 

costas. 

En primer lugar, se queja la demandada 

por la valoración que realiza el a quo de la prueba 

en general y, específicamente, respecto del informe 

psicológico. 

Seguidamente se agravia porque la 

sentencia de grado ha omitido pronunciarse respecto 

del planteo de prescripción que introdujo su parte, 

al contestar demanda.  

Luego cuestiona el IBM considerado por 

el magistrado a los fines del cálculo de la 

indemnización, como así también, de la aplicación 

retroactiva del art. 3° de la Ley 26773. 
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Por último, se queja del modo en que 

fueron impuestas las costas y de la regulación de 

los honorarios de los letrados de la parte actora y 

peritos médico y psicólogo, por considerarlos altos. 

Respecto del primer agravio, la 

demandada sostiene que el magistrado “supone” para 

luego concluir que en un primer momento no habría 

existido deterioro psíquico como consecuencia del 

accidente de trabajo de fecha 09/05/2008, por el 

hecho de que al momento de la evaluación diagnóstica 

al actor por la comisión médica no se realizó una 

evaluación psicológica. 

Refiere que dicha apreciación del 

informe pericial psicológico resulta arbitraria e 

infundada. 

Sostiene que del mismo dictamen se 

desprende que la RVAN de Grado II padecida por el 

actor se encuentra presente desde y como 

consecuencia del accidente acaecido el día 

09/05/2008. Afirma que en ningún momento se hace 

referencia a agravamiento alguno. 

Manifiesta que las secuelas 

incapacitantes de índole psicológicas que padece el 

actor no configuran una reagravación del daño, 

entendiendo a éste como consecuencias mediatas del 

accidente de marras pasibles de no haber sido 

reconocidas en aquel tiempo, y por ende, no haber 

sido analizadas en el juicio anterior. 

Concluye que el accionante omitió 

reclamar el resarcimiento del daño psicológico en su 
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primera demanda judicial, resultando arbitraria la 

sentencia por cuanto da curso favorable a una 

maniobra pergeñada por el actor, ya que el daño 

psicológico data desde el momento del accidente. 

Finalmente, señala que resulta 

agraviante el hecho de que la sentencia determine 

que la patología en cuestión se consolidó en el año 

2014 cuando el accidente fue en 2008. 

Respecto del planteo de prescripción 

formulado por la accionada al contestar demanda, se 

agravia por cuanto no ha sido abordado por el a quo 

en la sentencia recurrida. 

Explica, que la acción se encuentra 

ampliamente prescripta, ya que el accidente de 

trabajo se produjo el 09/05/2008 y la presente 

demanda fue impetrada en fecha 03/06/2014. 

Indica que no existe elemento alguno 

en la pericia psicológica que demuestre 

fehacientemente que las secuelas psicológicas fuesen 

de carácter mediato y se hayan desarrollado y 

manifestado en un momento posterior al reclamo 

judicial original. 

En efecto, sostiene la demandada que 

la actora incurrió en un error procesal al omitir 

reclamar el resarcimiento del daño psicológico en su 

primer demanda judicial, siendo que el mismo surge 

desde el momento del accidente y que dicha omisión 

no puede ser “salvada” por una interpretación 

“flexible” de las pruebas de autos que violente los 

principios basales de la lógica y la sana crítica, 
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con el fin de subsanar “errores” de la anterior 

clasificación por incapacidad. 

Concluye en que, al no haberse probado 

el reagravamiento, el hecho de no tratar el planteo 

de prescripción agravia a su parte, ya que la acción 

se encuentra ampliamente prescripta. 

En cuanto al IBM, la demandada se 

agravia por cuanto el magistrado ha determinado el 

mismo en mérito a los recibos de fs. 161/172 que 

corresponden al período abril/2013 – abril/2014 en 

violación a lo dispuesto por el art. 12 de la LRT 

vigente al momento del siniestro. 

Afirma que el IBM de autos debió 

calcularse en función de los haberes del período 

09/05/2007 al 09/05/2008, momento en el cual se 

encontraba vigente la LRT reformada por Decreto 

1278/00. 

Con respecto a la aplicación 

retroactiva del art. 3° de la Ley 26773, se queja la 

accionada por cuanto el fallo en crisis dispone la 

condena al pago de dicho adicional pese a que el 

accidente se produjo en el mes de Mayo/2008, es 

decir, durante la vigencia de la Ley 24.557. 

Refiere, en tal sentido, que el juez 

de grado se aparta de lo resuelto por la CSJN en el 

precedente “Espósito”, ya que realiza una 

interpretación antojadiza del mismo y no tuvo otro 

remedio que suponer que el daño psicológico no 

existía al momento del accidente de trabajo, y por 
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tanto, entiende que el mismo se consolidó el 

14/04/2014. 

También, se queja por cuanto la 

aplicación retroactiva del nuevo régimen tarifado 

previsto en la Ley 26773 resulta atentatorio del 

derecho de propiedad de su mandante amparado por la 

garantía constitucional del art. 17 de la CN. 

Concluye en que la decisión de aplicar 

la Ley 26773 a contingencias anteriormente acaecidas 

significa afectar retroactivamente los elementos que 

gobiernan la constitución de una situación jurídica 

consolidada, pues se pasa a regular aspectos propios 

de aquella constitución que por sí mismos, según una 

ley anterior, poseían un valor jurídico determinado.  

Señala, para terminar, que la 

aplicación retroactiva de la mencionada norma 

resulta violatoria de la doctrina legal de la CSJN 

respecto de la irrectroactividad de las leyes en 

materia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; cita jurisprudencia relacionada y 

solicita se deje sin efecto la misma por los 

argumentos expresados.  

A continuación, la demandada se 

agravia por el modo en que el a quo ha decidido 

imponer las costas del proceso. 

Manifiesta que pese a que la demanda 

se inició reclamando la suma de pesos $1.355.796,76 

finalmente fue admitida por un monto de capital de 

$177.296,10, lo que implica que prosperó de manera 

parcial, siendo rechazada en gran proporción; no 
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obstante ello se le impuso a la demandada el 100% de 

las costas. 

Afirma que lo decidido en la sentencia 

que recurre es violatorio del art. 17 de la Ley 921 

y del art. 68 del CPCyC ya que la acción solamente 

prosperó por un 13,07%, por lo cual, existe mérito 

para imponerle el pago de costas a la parte actora 

en la proporción en que su reclamo fue rechazado. 

La demandada centra el agravio, 

fundamentalmente, en el grave perjuicio económico 

que le genera la imposición de costas a su cargo 

frente a las gabelas judiciales, ya que el inc. a) 

del art. 286 del Cód. Fiscal dispone que la tasa de 

Justicia deberá ser calculada en base al monto de 

demanda o al de la Sentencia, el que fuere mayor. 

Sostiene que en el caso de marras, 

dicha tasa ascendería a un monto extravagante y 

alejado de todo fundamento fáctico y jurídico, 

siendo que el capital de condena resultó 

sustancialmente inferior al monto reclamado.  

Finalmente, apela por altos los 

honorarios de los letrados de la parte actora, 

peritos médicos y psicólogo. 

A fs. 309/320 vta. la parte actora 

contesta los agravios. 

Comienza su escrito afirmando que el 

recurso ha de ser desestimado en tanto afirma que 

lejos de ser una crítica concreta y razonada, sólo 

resulta ser una serie de manifestaciones de 
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disconformidad con la sentencia de primera 

instancia. 

Sin perjuicio de ello, la actora 

contesta los mismos y señala con relación a la 

prescripción que la Alzada no resulta ser la 

instancia oportuna a los fines de evacuar la omisión 

del tratamiento de la defensa incoada al contestar 

demanda. 

Luego, respecto de la incapacidad 

determinada por la pericia psicológica, la parte 

actora sostiene que la demandada pretende suplir su 

actitud procesal desplegada durante la sustanciación 

de estos actuados, en esta instancia recursiva. Se 

refiere a que la accionada no impugnó el informe 

pericial psicológico. 

Relata que es fundamental que la 

pericia sea observada en forma tempestiva a fin de 

que el perito pueda contestar las refutaciones, 

aportando los elementos que permitan al juzgador 

analizar la seriedad y pertinencia de los reparos 

efectuados. 

Afirma que su parte reclamó y probó 

una mayor incapacidad sobre la base de una acción de 

reagravación, siendo necesario reparar –asimismo- en 

dos hechos de vital importancia, esto es 1) la 

denuncia y 2) su rechazo o la omisión de expedirse 

que conlleva a la aceptación de la denuncia. 

Explica que debido al agravamiento de 

las dolencias y afecciones provocadas por el 

accidente de trabajo, el mismo efectúa una denuncia 
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ante la ART demandada con fecha 13/06/2013 

solicitando la reapertura por reagravación, la cual 

no fue respondida. 

Según la parte actora, dicha actitud 

(guardar silencio) implica que acepta la pretensión 

y que luego resta por determinar la existencia del 

daño y su cuantía. 

Concluye que habiendo aceptado las 

consecuencias que le fueran oportunamente 

denunciadas, es decir una reagravación de las 

dolencias, las cuales fueron corroboradas por la 

pericia psicológica, que no fue impugnada, mal puede 

la accionada pretender en esta instancia 

desacreditar la sentencia de grado. 

Respecto de la legislación aplicable, 

responde la actora que el juez debe aplicar el 

derecho vigente al tiempo del dictado de la 

sentencia, expulsando las normas derogadas y sin 

necesidad de declaración de inconstitucionalidad y 

contemplando las incorporadas.  

Con relación al agravio centrado en el 

modo en que se impusieron las costas, la actora 

refiere que en el fallo en crisis en ningún momento 

se indica una victoria parcial del trabajador. 

Manifiesta que sentado ello, 

corresponde imponer las costas a la parte demandada 

perdidosa ya que no obtuvo sentencia favorable por 

lo que al resultar vencida en los aspectos 

sustanciales del reclamo, no existe circunstancia 

que justifique el apartamiento del principio 
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objetivo de la derrota que rige la imposición de 

costas. 

II.- Ingresando en el tratamiento del 

recurso deducido, resulta oportuno recordar la 

distinción conceptual entre reagravación, agravación 

o agravamiento, y accidentes sucesivos.  

Así, esta misma Sala en autos “BARCIA 

WALTER GUILLERMO C/ PREVENCION ART S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART” (JNQLA3 EXP 470703/2012) se 

pronunció al respecto, y dijo que: “…a través de la 

acción de reagravación, el trabajador accidentado 

podrá demandar nuevamente un reajuste 

indemnizatorio, siempre que demuestre la existencia 

de consecuencias mediatas relacionadas con el 

accidente, que no hubieran sido tenidas en cuenta en 

el juicio o reclamo administrativo anterior -ya sea 

por no existentes o por desconocidas al tiempo de 

evaluarse su incapacidad-, que provocan una mayor 

ineptitud para el trabajo. La agravación o 

agravamiento se corresponde con el incremento del 

grado de incapacidad producido por el trabajo sobre 

una enfermedad preexistente. El agravamiento opera 

como un nuevo accidente que genera una nueva 

incapacidad, mientras la reagravación es una secuela 

de un hecho que ocurrió con anterioridad, que 

provoca una mayor minusvalía. Por último, respecto 

de los accidentes sucesivos, son aquellos hechos 

autónomos que originan obligaciones independientes, 

y es factible que ello se reitere en el decurso del 

contrato de trabajo.” (Tribunal Superior de Justicia 

-02/06/2006- “MARCHESINI, ROBERTO ELISEO CONTRA 
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SERV. ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. SOBRE ACCIDENTE 

ACCIÓN CIVIL” Expte. Nro. 407 - Año 2003)...” 

Como puede observarse, cuando se 

reclama por “reagravación” no aparece como 

trascendental que el dictamen califique como tal las 

dolencias, como tampoco que se haya determinado 

anteriormente algún tipo de incapacidad, pero sí que 

resulte ser consecuencia mediata del accidente en 

cuestión.  

Así se ha dicho que: “En la acción de 

reagravación se reclama la diferencia entre la 

incapacidad ya juzgada y la incapacidad 

sobreviniente. Deberá realizarse un estudio 

detallado que indique las condiciones actuales de 

salud que son objetivamente distintas y que tal 

diferencia obedece a una reagravación, no a un error 

o distinto criterio de la evaluación pericial 

anterior…” (cfr. Castillejo de Arias, Olga, “La 

acción de reagravación de incapacidades laborales” 

Publicado en: DT 1988-A, 31). 

En igual sentido: “Para que proceda la 

acción de reagravación, no es suficiente que exista 

un mayor grado de incapacidad que el fijado con 

anterioridad en sede administrativa o judicial, sino 

que es necesario acreditar que se trata de secuelas 

mediatas del primitivo accidente, no tenidas en 

cuenta por desconocidas en la oportunidad anterior. 

Esto significa, que el nuevo juicio no 

tiene por objeto subsanar supuestas deficiencias en 

la determinación de la minusvalía realizada en un 
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proceso anterior, sino que se verifican nuevos daños 

que no existieron al momento de dictarse la primera 

sentencia (en sentido análogo, Sala VII, 19/3/91, en 

autos “Romano, Ceferino L. c. Expreso Quilmes S.A.”, 

DT, LI-1552).” (Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, sala III (CNTrab) (Sala III) -18/12/2000- 

Bertoya, Miguel A. c. Ford Argentina S.A. Publicado 

en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/7499/2000). 

Así, partiendo de tales conceptos, 

atendiendo el primero de los agravios vertidos por 

la demanda respecto a la afirmación del a quo en 

torno a la falta de prueba psicológica en el 

expediente anterior “...debo suponer que no se 

realizó porque al momento del accidente no existía 

deterioro de la psiquis del actor”, resta definir si 

la valoración efectuada por el a quo respecto de la 

pericia resulta adecuada a los fines de determinar 

el reagravamiento establecido en la Sentencia. 

A tal fin, resulta necesario realizar 

un análisis pormenorizado del dictamen psicológico 

obrante a fs. 234/241 para determinar si se han 

acreditado las consecuencias mediatas relacionadas 

con el primitivo accidente, y que entonces no hayan 

sido tenidas en cuenta porque no se conocían, 

presupuestos de la acción de reagravación del daño.  

Juan J. Formaro afirma que la 

reagravación consiste en la aparición, con 

posterioridad a la sentencia, de una secuela que 

responde a la misma causa del accidente o enfermedad 

motivo del juicio anterior, que provoca una mayor 

ineptitud para el trabajo.  
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Agrega el autor citado que: “La 

posibilidad de reclamar por una reagravación exige 

como requisito que haya habido un reclamo anterior 

resuelto: es que en caso de haber perjuicio 

pendiente, la reagravación operada con posterioridad 

al accidente será contemplada en la sentencia que se 

dicte… La acción de reagravación presupone para su 

procedencia que, previamente, se haya producido la 

determinación de un porcentaje de incapacidad 

laboral y la fijación de un monto determinado en tal 

concepto. Sobre la base de esa incapacidad fijada 

podrá el trabajador reclamar posteriormente por 

agravación de su estado, debiendo acreditar la 

aparición de consecuencias del accidente no tenidas 

en cuenta en el anterior pronunciamiento.” 

“No se trata de la revisión de lo 

anteriormente decidido –respecto de lo que existe 

cosa juzgada- sino de reparar una secuela que 

aparece con posterioridad” (cfr. aut. cit., “Riesgos 

del Trabajo”, Ed. Hammurabi, 2013, pág. 523/524). 

Dicho esto, se advierte del dictamen 

mencionado que el Sr. P. sufre una incapacidad 

psicológica del 11,03% (con factores de ponderación 

incluidos) atribuido al accidente de trabajo que 

sufriera cinco años antes. 

Para arribar a dicha conclusión, el 

perito reproduce los dichos del actor en el punto 3) 

“Antecedentes” (fs.235) donde el Sr. P. refiere que 

el punto de partida se remite a la insuficiente 

reparación del daño físico de su rodilla derecha por 

parte de la ART. 
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Seguidamente menciona que su vida ha 

cambiado drásticamente: siempre jugó al futbol y ya 

no puede hacerlo, como tampoco andar en bicicleta, 

lo mismo que correr. Indica, asimismo, que trabajó 

en Topsy hasta que la firma cambió de dueños. 

De la evaluación propiamente dicha, y 

luego de mencionar los test realizados, el experto 

afirma que el actor se encuentra con una disminuida 

capacidad para enfrentar dificultades, habiendo 

conformado una personalidad post traumática con 

rasgos manifiestamente depresivos.  

Asimismo, señala que la baja 

autoestima y estado depresivo ha influido en la 

reducción de su capacidad libidinal, lo que aumenta 

la devaluación personal y genera conflictos de 

pareja. 

Luego, al describir los tests 

gráficos, concluye que el actor sufre de 

inestabilidad personal por falta de apoyatura 

sólida. 

Continúa explicando en su dictamen, 

que a los fines de analizar la autoestima del actor, 

éste realiza dicha valuación en función a la 

capacidad de trabajo y rendimiento deportivo y 

social. 

Al momento de evaluar las secuelas 

(fs. 237) el perito psicólogo menciona que los 

síntomas que presenta el Sr. P. se relacionan con 

las consecuencias que esta situación le trajo en el 

ámbito de lo restante de su vida esto es: la 
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inactividad y el temor a perder parte de la salud 

recobrada porque siente dolores y falta de 

movilidad. Apunta a que el cuidado temeroso de sus 

movimientos se conforma como un modo de retracción 

importante. 

Como personalidad de base, indica el 

psicólogo que el actor era un sujeto medio cuyos 

intereses estaban circunscriptos a la vida familiar 

y social a través de la práctica deportiva amateur. 

Actualmente, se observa ansiedad 

expectante y depresión sugiriendo el experto la 

asistencia psicológica que hasta la fecha no ha sido 

afrontada como corresponde. 

A la hora de detallar sobre 

“padecimientos o angustias que puede detectar en el 

actor y con origen en el hecho que reclama” (punto 

g) a fs. 238), el perito señala que la 

sintomatología es variada pero existe un punto que 

debe ser tenido en cuenta por sobre los demás debido 

a su nocividad, esto es “depresión”, pues se trata 

de una persona que atraviesa una edad en la que no 

resulta fácil el hallazgo de nuevos trabajos. 

Finalmente, cabe destacar que al 

establecer el porcentaje de incapacidad, el idóneo 

afirma que se reiteran ciertos elementos: Depresión, 

Angustia y relación de ellos con Situaciones 

Laborales. 

Luego lo encuadra en el grado II de 

RVAN conforme Baremo vigente y otorga un 10% de 

incapacidad más factores de ponderación, sumando un 
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total de 11,03% y concluye que: “…dado lo señalado 

en la evaluación semiológica respecto a la 

personalidad previa del actor no cabe más que 

atribuir al acontecimiento traumático el origen de 

los síntomas”. 

Más allá de la abundante argumentación 

que el perito da de los síntomas y secuelas 

psíquicas detectadas en la evaluación del 

accionante, lo cierto es que no brinda ningún 

elemento –más allá de los dichos del evaluado- que 

permitan siquiera suponer la existencia de un nexo 

causal entre el accidente por el cual reclama y esas 

secuelas. 

Se ha señalado que: “El enfoque 

pericial en psiquiatría difiere del enfoque 

asistencial de la misma especialidad. El 

psicoterapeuta aborda al paciente trabajando con su 

relato 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 debe 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, sin medir las 

consecuencias del ello.” (Ester Norma Marín, 

Diferencias entre problemas psicológicos y 

psiquiátricos, Temas Médicos y Periciales que se 
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presentan a los Tribunales en los reclamos por 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

AIEJ-SRT, Coordinador Miguel Angel Maza. Pág. 

85/86). 

Del informe pericial surge que el 

experto construyó su dictamen a partir del enfoque 

asistencial, tomando en cuenta el relato del 

paciente, partiendo de esa “realidad psíquica”, sin 

relacionarlo con los demás antecedentes de la causa. 

La acción de reagravamiento requiere 

para su procedencia de la prueba de consecuencias 

mediatas relacionadas con el accidente, 

consecuencias éstas que no hubieran sido tenidas en 

cuenta en el juicio o reclamo administrativo 

anterior -ya sea por no existentes o por 

desconocidas al tiempo de evaluarse su incapacidad-, 

que provocan una mayor ineptitud para el trabajo. 

Además, importante es señalar que las 

secuelas emergentes de ese relato no guardan 

relación con lo informado por el perito médico a fs. 

198/201, -consentida por las partes- la cual 

determina que a seis (6) años del accidente acaecido 

el 09/05/2008 la rodilla del Sr. P. se encuentra 

estable, no hay limitación funcional y el trofismo 

es adecuado como lo ilustran las fotos acompañadas 

al dictamen. 

Asimismo, en dicho informe, al 

contestar los puntos de pericia de la parte actora, 

la perito señala que el actor no requiere 

tratamientos ya que la rodilla se encuentra con buen 
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estado muscular y estable, como así también que el 

Sr. P. presenta además de la lesión por el accidente 

de autos, una cirugía de rodilla izquierda en el año 

2005 y una fractura en el año 2013 con colocación de 

osteosíntesis del tobillo izquierdo. 

Luego explica que tales lesiones se 

encuentran consolidadas, por lo que no son 

progresivas y afirma que no hay agravamiento. 

La médica psiquiatra Dra. Ester Norma 

Martín en el trabajo ya citado, (pág. 73) en 

relación al daño psicológico y la personalidad 

predispuesta o no del actor para ese daño afirma 

que: “…todo depende de la magnitud del siniestro y 

de la secuelas. De tratarse de contingencias con 

lesiones secuelares graves como amputaciones no 

importa la personalidad predisponente en siniestros 

leves o moderados sin secuelas o secuelas leves, si 

importa la anomalía de la personalidad 

constitucional porque puede magnificar las secuelas 

psicológicas, objetivar una Neurosis de Renta o 

simular lisa y llanamente”. 

Y que: “La determinación de “daño 

psíquico” es la determinación de la existencia de 

una afección psiquiátrica, causada por una 

contingencia o varias planteadas en la Litis, sin 

olvidar las producidas a lo largo de los años 

vividos…” 

Es imperativo, entonces, que la 

pericia psicológica demuestre la existencia del nexo 

causal entre el sufrimiento psíquico y el accidente; 
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con mayor rigor aún por tratarse de una acción de 

reagravamiento iniciada varios años después del 

suceso, años en los cuales pudieron producirse 

contingencias propias de la vida que afectaran la 

salud psicofísica del trabajador. Es así que debe 

fundarse adecuadamente el informe en constancias 

objetivas u objetivables y no exclusivamente en lo 

relatado por la actora. 

Advierto que más allá de esos dichos, 

no hay otros fundamentos brindados por el perito que 

permitan relacionar el accidente de autos con las 

conclusiones arribadas. En definitiva, no se 

advierte la existencia de aquellas consecuencias 

mediatas vinculadas al hecho, presupuesto de 

procedencia de la acción de reagravamiento. 

Por el contrario, confirmada la 

inexistencia de un reagravamiento en la pericia 

médica, no puede sino concluirse que muchas de las 

secuelas e impedimentos que –según el relato del 

actor- lo afectan, debieron ser fácilmente 

detectables y comprobables al momento del accidente 

o a lo largo del trámite de la acción que con 

fundamento en el mismo hecho, tramitó por expte. N° 

377909 de idéntica carátula que los presentes. 

Tampoco el perito se pronuncia sobre 

la eventual incidencia que pudieron haber tenido los 

otros accidentes sufridos por el Sr. P. (uno 

anterior y otro posterior al de autos), tal como 

refirió el perito médico, ni siquiera los menciona 

al referir los antecedentes y la evaluación 

semiológica, confirmando con ello la carencia de 
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elementos objetivos que vayan más allá del simple 

relato del entrevistado, para la elaboración de su 

informe y sus conclusiones. 

Entonces, no encuentro argumentos 

sólidos suficientes que me permitan concluir que las 

secuelas psicológicas detectadas hayan sido causadas 

por el accidente de marras. 

En virtud de lo expuesto, por 

aplicación de las reglas de la sana crítica, 

entiendo que no se ha probado la existencia de nexo 

causal entre las afecciones halladas en el informe y 

el infortunio laboral al cual le son imputadas.  

Debo destacar al respecto que el a-quo 

parece dar por sobreentendido ese nexo, pero en 

ningún pasaje de su sentencia explica las razones 

por las que arriba a esa conclusión. 

Corresponde a los jueces apreciar el 

material probatorio conforme a las reglas de la sana 

crítica, ya que, conforme lo establece el art. 476 

del CPCyC, de aplicación supletoria en el proceso 

laboral, es él quién determina la eficacia 

probatoria del dictamen pericial.  

Sobre el punto se ha dicho: “…no puede 

desconocerse que el principio general que rige en 

esta materia es que los informes no constituyen 

prueba tasada: resultaría absurdo que el Juez se 

viera obligado a declarar que un dictamen es plena 

prueba de un hecho cualquiera –así proviniera de dos 

o más peritos en perfecto acuerdo si, pese a ello, 

le pareciera absurdo o siquiera dudoso, carente de 
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razones técnicas o científicas, contrario a la 

lógica o a las reglas generales de la experiencia o 

a hechos notorios. “Esa sujeción servil haría del 

juez un autómata, lo privaría de su función de 

fallador y convertiría a los peritos en jueces de la 

causa, lo cual es inaceptable...” (cfr. Koch, 

Eduardo Alfredo; Rodriguez Saumell, Mariana “Informe 

Pericial (su impugnación. Distintos Supuestos. 

Poderes y Deberes del Juez), La Ley 1990-A-881, con 

cita de Devis Echandía, Hernando, “Teoría de la 

Prueba Judicial”, T.II, pág 334)”. 

Por todo lo expuesto, corresponde 

hacer lugar al agravio y, consecuentemente, rechazar 

la acción en todas sus partes. 

Respecto del resto de los agravios 

impetrados, atento el modo en que se resuelve, 

deviene innecesario su tratamiento. 

Propongo al Acuerdo hacer lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada y en mérito a lo expuesto en la presente, 

revocar la sentencia de grado, rechazando la acción 

con costas de ambas instancias a la actora vencida. 

Por el modo en que se resuelven los 

presentes, corresponde dejar sin efecto las 

regulaciones arancelarias de primera instancia, las 

que quedarán en la forma que se determina a 

continuación: 1) regular los honorarios 

profesionales de los Dres. ... y ..., por su 

actuación en el doble carácter por la demandada, en 

el 11,20% del capital demandado con más sus 
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intereses a cada uno, y a los Dres. ... y ..., por 

su actuación en el doble carácter por la parte 

actora, en el 7,84% a cada uno, 2) regular los 

honorarios de los peritos intervinientes en autos, 

Dra. ... y Lic. ..., en el 4%, todo ello del capital 

demandado con más sus intereses, y 3) regular los 

honorarios de la Alzada en el 35% para los letrados 

de la parte demandada y el 30% para los letrados de 

la parte actora, de los correspondientes a la 

primera instancia (arts. 6, 7, 9, 11 y ccs. Ley 

1594).  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos 

en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 

280/288 vta., rechazando la acción interpuesta, con 

costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 

68, CPCyC). 

II.- Regular los porcentajes de 

honorarios de primera instancia adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.) para los Dres. 

... y ..., por su actuación en el doble carácter por 

la demandada, en el 11,20% del capital demandado con 

más sus intereses a cada uno, y a los Dres. ... y 

..., por su actuación en el doble carácter por la 

parte actora, en el 7,84% a cada uno; y los de los 

peritos intervinientes en autos, Dra. ... y Lic. 

..., en el 4% (arts. 6, 7, 9, 11 y ccs. Ley 1.594). 
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III.- Regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en la Alzada en el 35% para 

los letrados de la parte demandada y el 30% para los 

letrados de la parte actora, de los correspondientes 

a la primera instancia (art. 15, ley 1594). 

              IV.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. JOSÉ i. noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


