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NEUQUEN, 16 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ZANONA FERNANDO 

MARCELO C/PROVINCIA ART S.A. S/RECURSO ART. 46 LEY 24557” 

(JNQLA1 EXP Nº 455821/2011) 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 parte actora apela la sentencia dictada en 

autos en cuanto el magistrado no admite el reclamo por 

incapacidad psicológica, con fundamento en que tal incapacidad 

no ha sido objeto de demanda.  

Indica que la contraria no se opuso a la producción 

de la pericia y que las conclusiones son claras en cuanto a la 

existencia de una incapacidad del 10%. Indica que tal dolencia 

fue objeto de reclamo en la demanda y cita un antecedente de 

la Sala II, el que dice, fue dictado en circunstancias 

análogas.  

Sustanciados los agravios, no son contestados.  

2. Ahora bien, es cierto que si un hecho no ha sido 

invocado, no ha sido introducido, mal podría producirse prueba 

y dictarse un pronunciamiento sobre la base de un presupuesto 

fáctico sobre el que no medió debate.  

Pero, en este caso, el hecho condicionante, esto es, 

la dolencia de tipo psicológica, sí fue introducida: 

Concretamente, el actor cuestiona que se estableciera “una 

menor incapacidad distinta de la cual padece en verdad mi 

representado, dejando de lado, además, la incidencia 

psicológica que dicho evento tuvo en el Sr. Zanona, tal como 

lo advirtió la médica laboral de la aseguradora” (hoja 42).  
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Asiste entonces razón al recurrente, en cuanto a que 

es trasladable lo resuelto por la Sala II de esta Cámara, al 

indicar que “…Si bien es cierto que la parte actora no 

individualizó concretamente cuál era la dolencia psíquica que 

le ocasionó el accidente de trabajo, en el objeto de la 

demanda se dice que se reclama por la mayor incapacidad 

psíquica y física del trabajador, por lo que no comparto lo 

afirmado por el a quo respecto a que este tema no formó parte 

de la litis…” (cfr. en autos "PALMA CRISTIAN JONATHAN C/LA 

SEGUNDA ART S.A. S/RECURSO ART.46 LEY 24557", Expte. Nº 

432277/2010).  

3. Sentado lo anterior, corresponde evaluar si la 

prueba reunida en autos es suficiente para reconocer la 

dolencia en los términos propuestos por el perito.  

En este punto debo indicar, tal como se ha señalado 

en otras oportunidades, que para apartarse de las conclusiones 

del perito, deben existir razones serias con fundamentos 

objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se 

encuentra reñida con principios lógicos, con las reglas del 

pensamiento científico o con las máximas de experiencia, la 

existencia de errores de entidad, o que hay en el proceso 

elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la 

convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos 

(cfr. TSJ Ac. 1.702/09). 

 Es que si bien es cierto que la ley no confiere a la 

prueba de peritos el carácter de prueba legal, no lo es menos 

que, ante la necesidad de una apreciación específica del campo 

del saber del experto -técnicamente ajeno al hombre de 

derecho-, para desvirtuarla es imprescindible ponderar otros 

elementos de juicio que permitan concluir de un modo certero 

en el error o en el inadecuado o insuficiente uso que el 

perito hubiera hecho de los conocimientos científicos de los 

que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo 
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dotado (cfr. Ammirato, Aurelio Luis, “Sobre la fuerza 

probatoria del dictamen pericial” publicado en: LA LEY 1998-F, 

274). 

Y aquí debo señalar que la pericia no fue objeto de 

impugnación durante la etapa probatoria, lo que coadyuva a 

acordarle valor: es fundamental que la pericia sea observada 

en forma tempestiva, a fin de posibilitar que el perito pueda 

contestar las refutaciones, aportando los elementos que 

permitan al juzgador analizar la seriedad y pertinencia de los 

reparos efectuados.  

No advierto en este caso, que haya elementos que 

determinen la incompetencia técnica o que persuadan de que las 

conclusiones a las que arriba el experto no sean pausibles en 

el contexto de la causa. Es que, como se indicara en el 

precedente ya citado, si tenemos en cuenta que la personalidad 

de base del actor es convencional, con buen juicio de la 

realidad, la alteración que presenta con posterioridad al 

accidente de trabajo, con alto grado de probabilidad, ha sido 

ocasionada por este suceso; más aún, si consideramos que el 

trabajador es una persona joven y que, como consecuencia del 

accidente sufrido, tiene las dificultades de las que da cuenta 

–por otra parte- el dictamen pericial médico.  

Consecuentemente debe incluirse la lesión psicológica 

dentro del daño indemnizable, en el porcentaje fijado por el 

experto (10%), el que corresponde con el Grado II de la 

R.V.A.N. de acuerdo con el baremo de aplicación. 

4. Corresponderá, entonces, proceder a un nuevo 

cálculo del capital de condena, elevando el porcentaje de 

incapacidad considerado por el magistrado 

Conforme la pauta legal, debemos reducir, primero, la 

capacidad laborativa de la trabajadora de acuerdo con el 

porcentaje de mayor valor, o sea 13%. De esta operación 
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tenemos que la demandante queda con una capacidad restante del 

87%. Luego, el 10% (incapacidad psíquica) del 87% (capacidad 

restante) asciende a 8,7%, por lo que la incapacidad total del 

actor es del 21.70%. 

Habiendo llegado al porcentaje total de incapacidad 

del trabajador corresponde aplicar los factores de 

ponderación. 

El método correcto determina que, unificadas estas 

incapacidades parciales, la aplicación de los factores de 

ponderación deba ser hecha sobre este valor unificado. Así lo 

determina el Decreto n° 659/1996: “Una vez determinada la 

incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de 

incapacidades laborales se procederá a la incorporación de los 

factores de ponderación” (apartado “Factores de ponderación – 

2. Procedimiento”). 

No existe controversia sobre la asignación del valor 

2% al factor edad, 15% para la dificultad para la tarea y 10% 

para la recalificación laboral, por lo que, efectuados los 

cálculos, la sumatoria asciende a la suma de 7,42%, lo que 

arroja una incapacidad a indemnizar del 29,12%; y descontando 

de este valor la incapacidad indemnizada en sede 

administrativa (13,65%), resta por reparar una incapacidad del 

15,47%.  

Tomando esta incapacidad, el salario base mensual de 

$5.206.06 multiplicado por 53; el coeficiente de edad (2.031) 

y aplicando el porcentaje de incapacidad de 15,47%, arroja un 

resultado de condena de $86.693,24, con más los intereses 

explicitados en el pronunciamiento de grado.  

En estos términos corresponde hacer lugar  a la 

apelación planteada, con costas de esta Alzada a cargo de la 

contraria. MI VOTO.   

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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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 a la apelación deducida por la parte 

actora a fs. 238/239 y, en consecuencia, modificar la 

sentencia de fs. 229/233, elevando el monto de condena a la 

suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($86.693,24), con más los intereses 

explicitados en el pronunciamiento de grado.  

2.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

demandada vencida (art. 17, Ley 921). 

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 al Juzgado de origen. 

Dra.Cecilia PAMPHILE-Jueza   Dr.Jorge D. PASCUARELLI-Juez  Estefanía MARTIARENA-SECRETARIA 

 

 

 
 

 


