
 

 
1 

NEUQUEN, 23 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“CORVALAN, ESTEBAN C/ HORIZONTE CIA ARGENTINA DE 

SEGUROS GENERALES S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA4 EXP 503873/2014), venidos a esta Sala 

III integrada por los Dres. Fernando Marcelo GHISINI 

y Jorge PASCUARELLI –por apartamiento del Dr. 

Marcelo J. Medori-, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini, dijo:  

I.- La sentencia de primera instancia 

(fs. 168/177) hace lugar a la demanda laboral al 

calcular la incapacidad de conformidad con el 

porcentual fijado en la pericia psicológica de fs. 

102/103 y contestación de impugnación de fs. 112 y 

vta. (10% de la VTO, por una Reacción Vivencial 

Anormal Neurótica con manifestación depresiva Grado 

II).  

Asimismo toma el importe que resulta de 

la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. “a” de la LRT 

(53 veces el valor mensual del ingreso base -$ 

9.161,04- multiplicado por el coeficiente etario de 

2,5 y aplicado el 10%, que arroja la cifra de 

$121.383,78). 

En consecuencia, luego de sumar la 

prestación del artículo 3 de la ley 26.773 ($ 

24.276,76), hace lugar a la demanda y condena a 

HORIZONTE CIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. a 

abonar al demandante la suma de $145.660,54, con más 

los intereses a la tasa activa del BPN S.A. hasta el 
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efectivo pago, e impone las costas a cargo de la 

demandada vencida. 

II.- Esa sentencia es apelada y fundada 

por la demandada a fs. 183/186 vta. 

Se agravia la aseguradora al 

considerar arbitraria la sentencia ya que se hizo 

una errónea y arbitraria ponderación de la prueba 

pericial psicológica. Denuncia ausencia de nexo 

causal con el siniestro objeto de autos. 

Cuestiona que se haya otorgado 

incapacidad psicológica cuando en la demanda no se 

reclama específicamente este daño, y por cuanto el 

dictamen y la incapacidad fijada no estuvieron 

debidamente fundados; además de ser contrarios a la 

pericia médica. 

Considera que es extraño que se le 

otorgue al demandante una incapacidad psicológica 

bajo el argumento que el siniestro afectó su 

rendimiento laboral y autovaloración, cuando en los 

hechos el siniestro no le generó incapacidad física 

alguna que limite tal rendimiento.  

Destaca, que en la demanda, en el 

escrito inicial, no hay una narración ni descripción 

respecto a la incapacidad psicológica, directamente 

no se reclama daño o incapacidad psíquica (solo se 

ofreció como prueba, y no debió el a quo hacerle 

lugar, por improcedente. 

Corrido el pertinente traslado del 

recurso, la parte actora lo contesta, sosteniendo 

los fundamentos y sentido del pronunciamiento de 

grado. 
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En este sentido, señala que no resulta 

cierto que no se haya reclamado por daño 

psicológico, por cuanto se solicitó la designación 

de un perito psicólogo en los puntos II, IV y VII. 

Indica que la prueba fue favorablemente proveída en 

el auto de prueba.  

Por otra parte asevera que si bien el 

evento no dejó secuelas traumáticas, se trató de un 

hecho grave que dejó secuelas a nivel emocional. 

Luego formula consideraciones en torno a la 

sustanciación de la prueba pericial psicológica y la 

valoración que en su criterio corresponde formular a 

su respecto. Finaliza la réplica solicitando que se 

rechace el recurso. 

III.- De modo liminar al tratamiento del 

recurso ensayado, cabe recordar que son los 

litigantes quienes delimitan con sus quejas, como 

regla general, el alcance del conocimiento de la 

Alzada, que por tanto se encuentra limitada a los 

temas sometidos a su decisión mediante la apelación 

(arts. 265 y 271 del C.P.C.yC), conforme la 

propuesta llevada a decisión del inferior (art. 277) 

y en ese marco que corresponde analizar el recurso. 

Además, los jueces no están obligados a 

hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos 

expuestos por las partes ni a analizar las pruebas 

producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllas 

que sean conducentes para la correcta decisión de la 

cuestión planteada (art. 386 del C.P.C.yC). 

Ahora bien, ingresando al estudio de la 

cuestión planteada por la aseguradora demandada, 

corresponde tratar en primer lugar el agravio 
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referido a la ausencia de específico planteamiento 

en la demanda del reclamo por secuelas psíquicas, 

por cuanto la forma en que se decida sobre el punto 

podría tornar inoficioso el abordaje del resto de 

los agravios, vinculados a la crítica en la forma en 

que el magistrado valoró en la sentencia la pericia 

en psicología. 

Para una mejor comprensión del tema en 

examen, corresponde señalar que en la sentencia de 

grado se indicó textualmente en los considerandos: 

“[…] De la pericial psicológica (fs. 102/103) surge 

conforme dictamina la Licenciada el actor padece una 

REACCIÓN VIVENCIAL ANORMAL NEURÓTICA CON 

MANIFESTACIÓN DEPRESIVA GRADO II que le genera una 

incapacidad del 10% como consecuencia del accidente 

y siguiendo lo establecido en el baremo del decreto 

659/96 […]” (v. fs. 173). 

Una lectura detenida de los términos de 

la demanda permite sostener que lo único que 

peticionó el actor fue la revisión de la incapacidad 

física, puesto que si bien requirió el sorteo de un 

perito psicólogo –además del médico-, nada en su 

presentación denota un reclamo de incapacidad 

psíquica.  

Luego de repasar varias veces la demanda 

no he encontrado ningún hecho que explícita o 

implícitamente presuponga que la solicitud de 

revisión de lo resuelto por la Comisión Médica 

incluya secuelas psíquicas. Ello, insisto, al margen 

de la solicitud de sorteo de un perito psicólogo y 

de la formulación de un cuestionario pericial. 
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La propia parte actora afirma en su 

réplica de fs. 188 tal déficit del planteo inicial, 

en cuanto asimila erróneamente la propuesta 

probatoria a la introducción de una pretensión 

específica. 

Adelanto entonces que para tratar la 

cuestión traída esta alzada, vinculada a la forma de 

valoración de la prueba pericial psicológica, 

indispensablemente debe retomarse en plenitud la 

jurisdicción (art. 277 C.P.C.yC).  

En este orden, para una correcta 

dilucidación de la cuestión resulta indispensable 

analizar –conforme lo peticiona la apelante- la 

existencia de un vicio de incongruencia objetiva en 

la decisión de primera instancia. 

Se trata de un aspecto que hace a la 

coherencia interna de la decisión y a la ausencia de 

adecuación entre lo pedido y lo concedido por el 

juez de grado. 

El a quo admitió la procedencia de 

incapacidad psíquica, planteo que como anticipé, no 

formó parte de la demanda. El yerro que sella la 

inconsistencia entre la demanda y lo resuelto en la 

instancia anterior parte de la inadvertencia de los 

hechos conducentes narrados por las partes al 

recibir la causa a prueba y proveer el ofrecimiento, 

que luego fue arrastrado por las conclusiones de la 

licenciada en psicología actuante. 

El hecho de que el accionante haya 

ofrecido una prueba pericial psicológica no autoriza 

a entender –tal como hizo el a quo-¸ que haya 

reclamado por una secuela psíquica. 
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No se trata de una mera infracción 

formal al modo de entablar la demanda, por cuanto de 

su lectura y de los antecedentes incorporados no 

existe siquiera una mención a secuela alguna –o 

cuanto menos una general indicación fáctica- que 

permita inferir la existencia de una reclamación por 

secuelas psíquicas.  

La propuesta probatoria de fs. 22 no 

tiene, entonces, correlato en ningún hecho alegado y 

que se vincule a una pretensión específica que 

permita trabajar sobre su conducencia. 

De aquí proviene el error inicial del 

juzgador, por cuanto en ausencia de un hecho 

(alegación de secuelas psíquicas) conducente 

(pretensión de resarcimiento de daño psíquico) no 

debió proveerse la medida probatoria (art. 31, ley 

921; 360 y 364 C.P.C.yC). Menos aún debió abocarse a 

la tarea de analizar la eficacia probatoria de un 

dictamen que no se dirige a acreditar ningún hecho 

conducente. 

La estructura del procedimiento 

instituido por la ley 921 –que comparte con 

cualquier proceso contradictorio- tiende a 

satisfacer las exigencias del debido proceso, 

garantía de rango constitucional (arts. 18 y 75 inc. 

22) y convencional (arts. 8 y 25 de la CADH). 

En este orden, el artículo 20 en sus 

incs. “c” y “d” contiene los recaudos específicos 

que debe contener la demanda y su relación con los 

hechos, claramente expresados; el artículo 21 

establece idéntica exigencia para la contestación de 

la demanda. Como se advierte, la estructura referida 
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tiende a una correcta delimitación del escenario por 

el que transitará el proceso. 

La finalidad de apreciar en forma 

estricta tales aspectos se asocia con impedir que 

uno de los sujetos procesales sea condenado sin 

garantizarle la posibilidad de defenderse.  

De una razonable evaluación de las 

presentes actuaciones se desprende que la ausencia 

de señalamientos concretos en la demanda en orden a 

la existencia de secuelas psíquicas, con un adecuado 

detalle de los hechos que le sirvan de sustento 

(sumado a la ausencia de acompañamiento del informe 

que exige el artículo 20 inc. “e” de la ley 921), 

impidió a la demandada defenderse (v. fs. 77 vta. y 

78). 

A mayor abundamiento, la propia 

demandada solicitó a fs. 79 que se denegara la 

producción de la prueba pericial psicológica por 

cuanto no se reclamó con tal base; tal comprensión 

de la demanda es consistente con lo anteriormente 

señalado. 

Por ello, la sentencia en crisis se 

encuentra en conflicto con principios de carácter 

superior vinculados a la noción misma del proceso 

judicial, de contradicción y bilateralidad.  

Desde el punto de vista procesal, la 

sentencia de primera instancia incurrió en una 

hipótesis de incongruencia objetiva «extra petita», 

por cuanto el juez  accedió a una pretensión que no 

formaba parte del litigio. 

De modo que, no puede tratarse el 

agravio concerniente a la valoración de dicha prueba 
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pericial psicológica al no existir una pretensión 

que le sirva de soporte. Ello así, por cuanto la 

secuela psíquica admitida por el a quo, no formó 

parte del proceso judicial. 

Llegados a este punto corresponde 

señalar que el recurso de nulidad está comprendido 

en el de apelación y que esa es la consecuencia 

natural de un fallo dictado extra petita (art. 42, 

ley 921). 

Ello es así porque se encuentra 

objetivamente trasgredida la garantía de defensa en 

juicio y con ella la de propiedad (arts. 17, 18 y 75 

inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 8, 21 y 

25 de la C.A.D.H; 18 y 23 de la D.A.D.H; 11 y 17 de 

la D.U.D.H ; 24 y 27 de la Constitución de la 

Provincia del Neuquén).  

Recientemente la Corte Federal invalidó 

una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mendoza 

que había fallado extra petita, por cuanto entendió 

que “ […] constituye un requisito previo emanado de 

la función jurisdiccional el control, aun de oficio, 

del desarrollo del procedimiento cuando se 

encuentran involucrados aspectos que atañen al orden 

público, toda vez que la existencia de un vicio 

capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta 

una garantía constitucional, no podría ser 

confirmado por las sentencias ulteriores […]” 

(C.S.J.N, causa “Luchessi”, FMZ 22034188/2011/CS1, 

sent. del 9 de abril de 2019). 

Así las cosas, acierta la recurrente 

cuando denuncia la violación de garantías 
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constitucionales y postula la arbitrariedad del 

pronunciamiento. 

A mayor abundamiento, sobre este aspecto 

del recurso, advierto que en la causa “PURRAN, 

ADRIANA C/GALENO ART S.A. S/RECURSO ART. 46 LEY 

24.557” (EXP. N° 473995/2013), tuve oportunidad de 

decidir un planteo que tiene algunas aristas que 

podrían considerarse afines al anteriormente 

examinado. No obstante, las diferencias entre ambas 

causas, en orden a la plataforma fáctica, medidas de 

prueba adoptadas y pronunciamiento del juez de la 

instancia anterior me persuaden que la solución 

razonada del presente caso es la anteriormente 

propuesta al Acuerdo. 

IV.- En virtud de lo considerado, 

propongo al Acuerdo admitir el recurso y revocar en 

forma íntegra la sentencia, disponiendo el rechazo 

de la demanda, con imposición de costas a la parte 

actora (art. 17, ley 921; 68 y 279 C.P.C.yC). 

Para regular los honorarios de los 

profesionales intervinientes corresponde estarse al 

monto reclamado en la demanda (fs. 22/26), 

actualizado conforme la tasa de interés fijada por 

el TSJ en la causa “Alocilla”, desde la fecha de la 

interposición de la misma. 

 Sobre la base referida, se readecuarán 

los honorarios de la Dra.... –por su doble carácter 

de apoderada y patrocinante- en un 22 % sobre la 

base regualtoria, y los de los Dres..... y .... en 

en un 6 % y 9,4%  respectivamente, conforme los 

artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 39 y concs., ley 

1594.  
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Las costas de la presente instancia será 

soportada por la actora en su objetiva condición de 

vencida (arts. 17, ley 921 y 68 C.P.C.yC.), 

regulando los honorarios de conformidad a lo 

establecido por el art. 15 L.A. 

Tal mi voto. 

El Dr. Pascuarelli, dijo: 

En punto al análisis de la apelación de 

la recurrente referida a la valoración de la 

pericial psicológica entiendo que es procedente por 

las siguientes razones. 

Del relato de la demanda surge que el 

07/11/13 el actor sufrió un accidente de trabajo 

cuando se deslizaron del casillero donde se 

encuentran ubicadas tres o cuatro chapas varias de 

las cuales pesan mas de 20 Kg. produciéndole un 

importante traumatismo en el brazo, mano derecha con 

afectación de la flexión de la muñeca y dedos. La 

ART otorgó prestaciones médicas y se le dio el alta 

el 26/11/13. Posteriormente, la Comisión Médica 

dictamino que presenta una contusión de antebrazo 

derecho con desarrollo de distrofia simpática 

refleja sin evaluar incidencia alguna, dejando 

constancia que fue recalificado. 

En la sentencia se consideró que de la 

pericia médica surge que no hay incapacidad física 

por el accidente pero se otorgó un 10% de 

incapacidad psicológica por RVAN grado II. 

La perito psicóloga dictamino a fs. 

102/103. Efectúa un capítulo preliminar, en el cual 

aclara que el material de trabajo se basa en la 

entrevista, test de Bender, test proyectivo y 
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verbal. Expone los hechos conforme los relato el 

actor y luego en las conclusiones dice que el 

material extraído surgen algunos síntomas que se 

corresponden con el hecho ocurrido, que manifiesta 

sentimientos de disminución porque no puede realizar 

las tareas que hacía, señala que requiere 

tratamiento psicológica por seis meses y una 

incapacidad del 10% por RVAN grado II. 

Luego a fs. 112 contesta las 

impugnaciones de la demandada, refiere al secreto 

profesional por el cual no acompaña los informes y 

ratifica su dictamen. 

En ese contexto resulta aplicable lo 

sostenido por esta Alzada en supuestos similares 

donde dijo: “4. Me he permitido transcribir casi 

íntegramente los términos de la pericia porque su 

lectura permite comprender la limitación que 

presenta en orden a la determinación de una 

afectación psiquiátrica con causalidad en la 

contingencia cubierta por la L.R.T.” 

“Como expone Ester Norma Martín, “cuando 

se hace referencia a una expresión clínica neurótica 

se está diciendo de ella, que es una afección 

psicógena y exógena, es decir, producida por una 

“vivencia” que impactó emocionalmente en el 

psiquismo, dando como consecuencia, una reacción 

psicológica, cuya sintomatología y magnitud, es 

determinante de una Reacción Vivencial Anormal 

Neurótica de diferente grado…”  

“Pero, en comentario que considero de 

trascendencia para decidir esta causa, agrega: 
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“Debe demostrarse una relación de 

sentido y congruencia con el sufrimiento psíquico y 

la gravedad de la contingencia denunciada.” 

“De la misma manera que no genera 

objeción alguna reconocer la existencia una reacción 

neurótica severa a causa de una violación en ocasión 

del trabajo o in itinere, una amputación o un 

accidente con pérdida de vidas humanas; reconocer 

porcentaje de incapacidad psíquica por un esguince 

sin limitaciones funcionales o por el antecedente de 

una caída sin consecuencias con examen físico 

normal, tan solo por los dichos de la actora o por 

las respuestas voluntarias de la misma en un 

“Cuestionario o inventario de síntomas” es un 

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 
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decir con la “realidad psíquica” del mismo; a 

diferencia del psiquiatra o psicólogo en el rol de 

perito, puesto que deben basar sus conclusiones 

fundamentando las mismas y basándose al máximo en 

los elementos verificables “realidad fáctica”. 

“Los peritos psicólogos y psiquiatras de 

oficio con mucha frecuencia, confunden el rol de 

“peritos” con el rol asistencial del psicoterapeuta, 

porque de sus pericias se desprende que el relato de 

la actora es tomado como verdad incuestionable…” 

(cfr.  Martín, Ester Norma, Diferencias entre 

problemas psicológicos y psiquiátricos, “Temas 

médicos y periciales” 

file:///F:/Usuario/Documents/accidente%20de 

%20trabajo/pericia/Temas_Medicos_y_Periciales_web.pd

f).” 

“4.1. Hemos dicho 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 
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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)”, (del voto de la Dra. 

Pamphile en autos “CARINAO DANIEL ALFREDO CONTRA 

PREVIENCION ART S.A. SOBRE RECURSO ART 46 LEY 

24557”, JNQLA4 EXP 468048/2012). 

Trasladando dichos conceptos al 

presente, entiendo que la pericia psicológica de 

autos no cumple con los presupuestos señalados para 

justificar el porcentaje de incapacidad al que se 

arriba, porque no contiene una explicación 

suficiente de las pruebas técnicas realizadas, su 

relación con el accidente de autos ni sus 

consecuencias médicas, los principios científicos en 

que se funda, y tampoco resulta adecuada al baremo 

del decreto 659/96. 

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 
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no son desarrolladas en el informe y 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, insisto, no se 

advierten en el caso, en tanto en la evaluación 

clínica, el dictamen se resume en afirmaciones que 

no justifican en concreto en las razones que le dan 

sustento. 

En este cuadro de situación, debo 

necesariamente referirme a las connotaciones del 

evento, el cual no presenta una entidad o 

características que presuman que pudiera tener una 

relevancia traumática en grado incapacitante, en 

tanto no hay elementos de prueba que acrediten que 

haya estado en peligro su vida, o su integridad 

física en grado extremo.  

Adviértase que siquiera se han 

explicitado en la demanda y no existe tampoco prueba 

de ello, que el episodio haya tenido características 

extraordinarias. Repárese que en la demanda no se 

fundó concretamente la incapacidad psicológica. 

“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 
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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 perdida de intereses, las somatizaciones, 

etc.” 

“Todos los desarrollos anteriores, 

traídos al caso analizado, en el que el relato 

actoral no cuenta con elementos externos que le den 

sustento, determinan que las conclusiones a las que 

arriba la perito no puedan ser válidamente 

adoptadas, en tanto no guardan relación de 

causalidad probada con el infortunio” (cfr. “ROJAS 

CARINA ESTELA C/ PREVENCION ART S.A S/ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, JNQLA2 EXP 502271/2014). 

“Nótese también que, concretamente, no 

se han descripto síntomas, época del comienzo, 

circunstancias de aparición; nada indica en punto a 

que tenga problemas de atención, no explica en base 

a qué elementos determina que presente un cuadro 

depresivo.” 

“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.” 
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“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”, (del voto de la Dra. Pamphile en 

autos “CARINAO DANIEL ALFREDO CONTRA PREVIENCION ART 

S.A. SOBRE RECURSO ART 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 

468048/2012). 

Tal mi voto. 

   Existiendo disidencia en los votos que 

antecede, se integra Sala con la Dra. Patricia 

CLERICI, quien manifiesta: 

Debiendo dirimir la disidencia planteada 

en autos, advierto que los dos colegas que emitieron 

opinión con anterioridad llegan a la misma solución 

(rechazo de la demanda), pero por fundamentos 

diferentes, aunque bien uno podría ser 

complementario del otro, ya que a ambos asiste 

razón. 

Sin perjuicio de ello, adhiero al voto 

del Dr. Fernando Ghisini. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar íntegramente la sentencia 

dictada a fs.168/177, y en consecuencia, rechazar la 

demanda incoada, de conformidad a lo explicitado en 

los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas 

instancias a la parte actora, en su objetiva 

condición de vencida. 
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3.- Dejar sin efecto los honorarios 

regulados en la instancia de grado, los que 

adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en los 

siguientes porcentajes, tomando como base 

regulatoria el monto de demanda con más los 

intereses desde la interposición de la demanda, para 

Dra. ..... –por su doble carácter de apoderada y 

patrocinante- en el 22%; para los Dres.... y .... en 

en el 6% y 9,4%, respectivamente (arts. 6,7,10,20 y 

39 L.A.).  

4.- Regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de 

lo establecido en el pronunciamiento de grado a los 

que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

            5.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los 

autos a origen. 

 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Jorge PASCUARELLI - 

Dra. Patricia Clerici 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


