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NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BARON NESTOR 

RUBEN C/ PREVENCION ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

(JNQLA4 EXP Nº 469643/2012), venidos a esta Sala II integrada 

por las Dras. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE, por 

encontrarse separado de la causa el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 248/263, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

Los letrados de la parte actora apelan por bajos 

los honorarios regulados a su favor (fs. 292). 

a) La demandada se agravia, en primer lugar, por 

la valoración de la prueba pericial psicológica. 

Dice que, en su oportunidad, su parte cuestionó 

este informe pericial, y estas objeciones no fueron 

consideradas por el a-quo. 

Señala que el informe pericial no contiene una 

hipótesis diagnóstica que permita ordenar el procedimiento y 

definir la batería exploratoria. Agrega que tampoco se detalla 

información pertinente sobre vínculos significativos, 

tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos, no 

quedando en claro si en la actualidad el actor se encuentra 

realizando un tratamiento psicoterapéutico y cuales han sido 

los cambios producidos. 

Considera que el informe adolece de datos 

objetivos que permitan confirmar lo afirmado por la perito 
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respecto del psiquismo de base normal, que funciona 

adecuadamente ante situaciones estables. 

Entiende que los síntomas referidos por la perito 

no son fuente suficiente de confirmación del cuadro 

psicopatológico. 

Destaca que el actor nunca reclamó prestaciones 

psicológicas. 

Formula agravio respecto del proceder del juez de 

grado en cuanto suma los porcentajes de incapacidad, sin 

utilizar el método de la capacidad restante. 

Sostiene que existe una aplicación retroactiva de 

la ley 26.773, y una errónea interpretación del art. 3 del 

Código Civil. 

Detalla el perjuicio económico y al derecho de 

propiedad de la aseguradora que ocasiona la aplicación 

retroactiva de la ley 26.773. 

Hace alusión al precedente “Espósito” de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

Cuestiona la aplicación del índice RIPTE, por 

omisión de aplicar el decreto n° 472/2014 y la resolución n° 

34/2013. 

Apela por altos los honorarios regulados a los 

letrados de la parte actora y a los peritos de autos. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

b) La parte actora se agravia por el cómputo de 

los intereses, con cita del fallo dictado en la causa “Mansur 

c/ Consolidar ART S.A.” por el Tribunal Superior de Justicia. 

En definitiva, el cuestionamiento de la parte a 

la decisión de primera instancia es por la aplicación de la 

tasa del 12% anual por el período actualizado por índice 
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RIPTE, entendiendo que los intereses por tal lapso deben 

liquidarse conforme la tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 299/340 vta., y lo 

mismo hace la demandada respecto del memorial de la accionante 

a fs. 341/vta. 

II.- Entiendo que la expresión de agravios de la 

demandada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, en tanto 

constituye una crítica razonada y concreta de los aspectos del 

fallo de grado que se cuestionan. 

No corresponde, entonces, declarar la deserción 

de este recurso. 

III.- He de comenzar el análisis de los agravios 

de las partes, por el cuestionamiento a la valoración de la 

prueba pericial psicológica, formulado por la demandada. 

El juez de grado ha estado al 10% de incapacidad 

que establece la perito psicóloga, sin realizar ninguna 

consideración en orden a la impugnación formulada por la parte 

demandada a ese informe pericial. 

Analizado el pedido de explicaciones formulado 

por la parte demandada (fs. 182/183), y las respuestas dadas 

por la perito psicóloga (fs. 186/vta.), como así también el 

desarrollo del informe pericial obrante a fs. 174/178, no 

encuentro que asista razón a la recurrente respecto de los 

déficits que plantea en su expresión de agravios, referidos a 

la labor de la perito. 

En efecto, la experta ha indicado los métodos 

diagnósticos utilizados y el resultado general de cada uno de 

los tests aplicados. Si bien no lo precisa expresamente, 
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tratándose de una pericia judicial, en el marco de un proceso 

por accidente de trabajo, va de suyo que la hipótesis de 

trabajo es la constatación de alguna de las patologías 

determinadas en el baremo de aplicación, y, en su caso, la 

fijación de la disminución de la capacidad laborativa 

correspondiente. 

Si partimos de las secuelas dejadas en el 

trabajador por al accidente “in itinere”, especificadas en la 

pericia médica –cuestión que llega firme a esta instancia-, 

tenemos que el actor presenta fractura del platillo tibial con 

incongruencia articular, limitación funcional del tobillo 

derecho y limitación funcional del hombro derecho. Luego, la 

pericia psicológica funda adecuadamente las consecuencias que 

en la psiquis del demandante producen estas secuelas físicas. 

En esa senda, la perito explica que el actor 

tiene colocado material de osteosíntesis en su tobillo 

derecho, que le genera hinchazón y dolor cuando está de pie, y 

que le impide mantener durante mucho tiempo el pie en el 

acelerador (el demandante es oficial especializado en camión 

mixero); como así también que su calzado debe ser, por lo 

menos, dos números mayor, para que pueda entrar el pie. Agrega 

que las consecuencias del accidente le impiden al trabajador 

desplazarse en bicicleta, circunstancia que lo ha hecho 

engordar 25 kilos; en tanto que no puede flexionar el brazo 

con normalidad, impedimento que le genera dificultades para 

vestirse y desvertirse. Estas afectaciones de su vida diaria y 

laboral traen como consecuencia, sostiene la experta, un 

sentimiento de desvalorización y frustración, que se agrava 

por la imposibilidad del demandante de pensarse en otra 

situación laboral, dado que es su trabajo de toda la vida. 

La síntesis realizada en el párrafo precedente 

demuestra la conexidad que existe entre las lesiones físicas y 
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la afectación del psiquismo del actor, como así también de que 

modo aquellas influyen negativamente en el trabajador. 

En tales términos entiendo que la pericia 

psicológica se encuentra correctamente fundada, existiendo 

relación causal entre la dolencia constatada (RVAN grado II) y 

el accidente de trabajo. 

IV.- Asiste razón a la accionada apelante en 

orden a que el juez de grado ha sumado incorrectamente los 

porcentajes de incapacidad, no sólo porque no utilizó el 

método de la capacidad restante que prescribe el baremo legal, 

sino también porque los factores de ponderación deben 

aplicarse una vez efectuada la adición de las incapacidades 

física y psicológica. 

Si partimos del grado de incapacidad mayor, que 

es el físico (34,88%), al trabajador le queda una capacidad 

restante del 65,12%, y aplicando sobre este último porcentaje 

el grado de incapacidad psicológica, se arriba a un porcentaje 

de incapacidad total del 41,39%. Y computando sobre esta 

incapacidad los factores de ponderación estimados por el 

perito médico, tenemos que el trabajador de autos tiene un 

porcentaje de incapacidad del 49,49% (41,39% + 6,21% + 1,89%). 

V.- Habiendo sucedido el accidente de trabajo el 

día 12 de septiembre de 2011, asiste razón a la demandada 

respecto del marco legal en el cual debe encuadrarse el caso 

de autos. 

Si bien reiteradamente he sostenido la aplicación 

de la nueva legislación a las consecuencias de las relaciones 

jurídicas existentes, entendiendo por tales la determinación 

de la incapacidad definitiva, la doctrina sentada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo dictado en 

autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley 
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especial” (sentencia de fecha 7 de junio de 2016) me obliga a 

rever esta postura. 

Es cierto que la aplicación de la Ley 26.773 a 

accidentes o enfermedades profesionales cuya primera 

manifestación invalidante se produjo antes de su publicación 

en el Boletín Oficial la he habilitado a través de la 

declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 inc. 5, y no 

solamente invocando razones de justicia y equidad, supuesto 

este último al que refiere el fallo citado de la Corte 

Nacional; pero, de todos modos los argumentos que desarrolla 

el máximo tribunal federal, en especial cuando explica el por 

qué no puede acudirse a los precedentes “Calderón”, “Arcuri 

Rojas” y “Camusso”, son contrarios a los esgrimidos por la 

suscripta para determinar la inconstitucionalidad del precepto 

legal que delimita la aplicación de la ley en el tiempo, por 

lo que insistir con mi criterio resultaría un desgaste 

jurisdiccional inútil, reñido con los principios de economía y 

celeridad procesales, amén de una falta de respeto al valor 

moral que entrañan las decisiones de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, el que obliga al acatamiento por parte 

de los tribunales inferiores. 

A ello se agrega que recientemente el Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha adherido, 

por mayoría, a la doctrina de la Corte Nacional, conformando 

su decisión al criterio del precedente “Espósito” (autos 

“Núñez Urra c/ Prevención ART S.A.” y “Ozorio Escubilla c/ 

Prevención ART S.A.”, Acuerdos nros. 5/2017, y 6/2017 del 

registro de la Secretaría Civil, respectivamente). 

De lo dicho se sigue que, sin perjuicio de la 

opinión personal de la suscripta y en virtud de los 

precedentes citados, habiéndose producido el accidente de 

trabajo y su primera manifestación invalidante el día 12 de 

septiembre de 2011, antes de la publicación de la Ley 26.773 
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en el Boletín Oficial, ésta no rige para el caso de autos 

(art. 17 inc. 5), como así tampoco su decreto reglamentario. 

Consecuentemente la determinación de la 

indemnización debida al trabajador de autos debe hacerse de 

conformidad con la ley 24.557 y el decreto n° 1.594/2009. 

Considerando los elementos señalados en el fallo 

de grado para la aplicación de la fórmula del art. 14 de la 

LRT, y un porcentaje de incapacidad del 49,49%, obtenemos un 

resultado de $ 216.091,45 ($ 5.181,4 x 53 x 1,59 x 49,49%), 

monto que es superior al piso mínimo del decreto n° 

1.594/2009. 

Descontando de esta suma lo abonado oportunamente 

por la demandada ($ 181.926,91), el capital de condena se fija 

en la suma de $ 34.164,54. 

En atención al porcentaje de incapacidad del 

actor no corresponde abonar suma adicional alguna de las 

previstas por el art. 11 de la LRT. 

VI.- No existiendo ya en autos capital 

actualizado por índice RIPTE, corresponde rectificar la tasa 

de interés fijada en el fallo de primera instancia, 

estableciéndola en la activa del Banco Provincia del Neuquén, 

desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago. 

VII.- Considerando lo resuelto en los apartados 

precedentes deviene abstracto el tratamiento del recurso de 

apelación de la parte actora. 

VIII.- Resta por analizar las apelaciones 

arancelarias. 

El juez de grado ha regulado los honorarios de 

los letrados de la parte actora utilizando el máximo de la 

escala del art. 7 de la ley 1.594, siendo reiterada la 

posición de la Cámara de Apelaciones en orden a que dicho 
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máximo debe ser reservado para retribuir la labor profesional 

en casos de complejidad manifiesta, característica que no 

presenta el sub lite. 

Por ende, y conforme las pautas que habitualmente 

considera la Alzada, los honorarios fijados para los letrados 

de la parte actora resultan elevados, proponiendo que se 

reduzcan al 11,2% de la base regulatoria para cada uno de 

ellos, por su actuación en doble carácter. 

Lo dicho hasta aquí sella la suerte adversa del 

recurso arancelario de los abogados de la demandante, aunque 

no se entiende la presentación de la queja en cuanto se 

advierte que los emolumentos fijados a su favor en la 

sentencia de primera instancia, tal como se señaló, equivalen 

al máximo de la escala legal. 

Respecto de los honorarios de los peritos de 

autos, también se entiende elevada la regulación efectuada por 

el juez de grado, atendiendo a la labor desarrollada y a la 

adecuada proporción que deben guardar con la retribución de 

los abogados de las partes, proponiendo reducirlos al 4% del 

capital de condena para cada uno de ellos. 

IX.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada, declarar abstracto el tratamiento del recurso de 

apelación de la parte actora, y hacer lugar a la queja 

arancelaria de la accionada, rechazando la de los letrados de 

la demandante. 

En consecuencia, se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, disminuyendo el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 34.164,54; fijando la tasa del 

interés en la activa del Banco Provincia del Neuquén, desde la 

fecha de la mora y hasta el efectivo pago; y disminuyendo las 

regulaciones de honorarios de los letrados apoderados de la 
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parte actora, Dres. ... y ..., los que se establecen en el 

11,2% de la base regulatoria para cada uno de ellos; y los de 

los peritos, médico ... y psicóloga ..., los que se determinan 

en el 4% de la base regulatoria para cada uno, confirmándolo 

en lo demás que ha sido materia de agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, como así 

también que el resultado de la apelación es consecuencia del 

cambio de criterio del tribunal, derivado de fallos novedosos 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal 

Superior de Justicia provincial, se imponen en el orden 

causado (arts. 71 y 68, 2da. parte CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados actuantes 

ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ..., en el 30% de la 

suma que resulte por igual concepto y por su actuación en la 

primera instancia, para cada uno de ellos (art. 15, ley 

1.594). 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

248/263, dejando sin efecto la aplicación de la ley 26773, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 34.164,54; fijando la tasa del interés en la activa del 

Banco Provincia del Neuquén, desde la fecha de la mora y hasta 

el efectivo pago; y disminuyendo las regulaciones de 

honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, 

Dres. ... y ..., los que se establecen en el 11,2% de la base 

regulatoria para cada uno de ellos; y los de los peritos, 

médico ... y psicóloga ..., los que se determinan en el 4% de 



 

 

10 

la base regulatoria para cada uno, confirmándola en lo demás 

que ha sido materia de agravio. 

II.- Costas de Alzada en el orden causado (arts. 

71 y 68, 2da. parte CPCyC). 

III.- Regulo los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ..., en el 30% 

de la suma que resulte por igual concepto y por su actuación 

en la primera instancia, para cada uno de ellos (art. 15, ley 

1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI  - Dra. CECILIA PAMPHILE 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 


