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NEUQUEN, 16 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARRA 

ANCATEN YOLANDA RAMONA C/ PRODUC. FRUTAS ARG. COOP SEG. S/ 

RECURSO ART 46 LEY 24557”, (Expte. Nº 412896/2010), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar 

SQUETINO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Medori, dijo: 

I.- Que a fs. 354/356 la aseguradora de riesgos 

de trabajo interpone y funda recurso de apelación contra la 

sentencia definitiva (29.08.2016) que, imponiéndole las costas 

en su calidad de vencida, fija el monto de la condena en la 

suma de pago único por $218.108,50 a la fecha del accidente 

ocurrido el 01.10.2007, considerando una incapacidad del 

16,88% según lo dictaminado por el perito médico (fs. 173/177 

y 188/189), siguiendo el régimen y fórmula de cálculo previsto 

en la LRT integrado con la Ley 26773, luego de declarar de 

oficio la inconstitucionalidad del art. 11 del Decreto 

472/2014 que la reglamenta, del art. 16 del Dec. 1694/09 y 

17.5 de la citada Ley, para adoptar el mínimo asegurado de 

$30.384 ($180.000 x 16,88%) y le adiciona el 20%  más el 

índice RIPTE (5,239 desde Enero/2010 a Mayo de 2016) regulados 

respectivamente por los arts. 3, 8 y 17 párrafo 6 de la ley 

citada; que en relación a los intereses, los establece en el 

12% desde el siniestro hasta el 31 de diciembre de 2015 y 

hasta el efectivo pago a la activa del Banco Provincia de 

Neuquén S.A. 

Denuncia que el juez incurrió en incongruencia 

violentando la defensa en juicio de su parte al efectuar una 

errónea interpretación de la normativa, aplicándola 

retroactivamente, para vulnerar la seguridad jurídica y el 

derecho de propiedad, arribando a un resultado que no se 
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condice con lo resuelto por la CSJN y esta Cámara de 

Apelaciones en supuestos similares. 

Que el sentenciante haya establecido la 

incapacidad del actor en el porcentaje establecido por el 

perito médico omitiendo valorar su impugnación, y que frente a 

ella el experto no justificó científicamente el nexo de 

causalidad médica entre la inflamación y la ruptura del 

manguito rotador, ni el nexo cronológico entre la lesión 

histórica sucedida en el año 2007, tendinitis bicipital, y la 

ruptura ocurrida dos años después de haber sido dada de alta y 

laborado en condiciones normales, por lo que la sentencia no 

surge motivada; como tampoco se ha aportado la foja quirúrgica 

acerca de cual fue el tipo de cirugía realizada. 

Se agravia porque el a quo sostiene que resulta 

aplicable al presente los arts. 3 del viejo C.Civil y el 7 del 

CCYC desconociendo que ese extremo fue abordado expresamente 

por la CSJN en “Esposito” cuando sostuvo que “ante la 

existencia de estas pautas legales específicas quedó excluida 

la posibilidad de acudir a las reglas generales de la 

legislación civil sobre aplicación temporal de las leyes”; que 

los reajustes que pretende el a quo se abonen al actor 

resultan ajenos al marco normativo existente a la fecha del 

accidente en el año 2007 que regía el Dec. 1278/00, resultando 

improcedente seguir las prescripciones de la ley 26773 y la 

inconstitucionalidad decretada a tal fin, y dejarse sin efecto 

el porcentaje del 20% que determina el sentencian en base a su 

art. 3. 

Finalmente agrega que, aún cuando resulta 

evidente que se trata de un error de tipeo, solicita se 

revoque el interés postulado en el acápite 7 ya que el 

juzgador sostiene que el interés utilizable es la tasa activa 

a un 12% mensual y no de un 12% anual como corresponde según 

criterio jurisprudencia establecido por esta Cámara de 

Apelaciones. 
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Sustanciado el recurso (fs. 258), responde la 

parte actora a fs. 359/361; pide se rechace la apelación con 

costas. 

Considera que se encuentra acreditada la 

patología diagnosticada con nexo causal específico con el 

infortunio, conforme lo requiere el Dec. 659/96, y en relación 

al monto indemnizatorio solicita se aplique el Dec. 1278/00 

como piso mínimo, declarándose la inconstitucionalidad del 

art. 14.2-a) de la LRT en tanto su aplicación al caso concreto 

causaría una flagrante violación a derechos de raigambre 

constitucional, citando el antecedente “Morales” (Expte. 

422.7806/11) de esta Sala que así se dispuso conforme voto del 

Dr. Ghisini debido a la notable desproporción de la prestación 

y la incidencia de los intereses. 

II.- Que en lo que es materia del inicial agravio 

relacionado con el nexo causal entre la incapacidad reconocida 

y el accidente sufrido por la actora, el juez de grado 

principia en que las partes están contestes sobre el dictamen 

de la Comisión Médica N° 9, que la ART invocó haber dado todas 

las prestaciones médicas hasta la fecha del alta. 

A su vez, sigue a lo informado por el perito 

médico luego de efectuar la anamnesis, el examen físico y 

valuar la documentación obrante en autos, en el que arriba a 

la conclusión de que la actora padece una limitación funcional 

del hombro derecho y presenta una incapacidad parcial, 

permanente y definitiva de 16,88% de VTO, con relación causal 

con el episodio denunciado. 

Que en este sentido, si bien el organismo 

administrativo en su dictamen del 15.12.2009 (fs. 14/17) 

informa que habiendo transcurrido 2 años desde el accidente y 

trabajado durante dos temporadas la ART no puede relacionar 

las dolencias de su hombro con aquel evento, surge de ese que 

acaecido el infortunio día 01 de octubre de 2007 cuando la 

actora retira “una caja de la calesita con el brazo derecho y 
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al realizar fuerza sintió un fuerte dolor en el hombro 

derecho”; que “Fue asistida en Clínica de imágenes donde la 

evaluaron mediante ecografía que demostró tendinitis sin 

ruptura del tendón del bíceps y le indicaron antiflamatorios y 

kinesioterapia”, teniendo por brindadas las prestaciones de 

diagnóstico y tratamiento médico a cargo de la ART. 

Que fue dada de alta el 30.10.2007 para regresar 

a sus tareas habituales, y que “recientemente (el día 

23/09/09) fue operada del hombro derecho por medio de su Obra 

Social.”, concretamente de una lesión del manguito rotador. 

Que respecto a la situación de la actora, el 

perito médico destaca que “se debe entender en primer lugar 

que la tarea que realiza la misma es de alta carga para su 

miembro superior dominante. Los movimientos repetitivos están 

contemplados como causante de enfermedad profesional conforme 

al listado de la ley; y la tarea de embaladora implica una 

rutina de movimientos que involucra a la articulación con el 

hombro produciendo un “desgaste” del manguito rotador. La Sra. 

Parra tuvo su primera manifestación en el accidente 

denunciado, pero la enfermedad continuó su curso hasta 

requerir el tratamiento quirúrgico. Una ecografía no es 

suficiente para el diagnóstico de una sintomatología dolorosa 

de hombro que no cede en el tiempo más si se considera la 

tarea específica de la trabajadora. Considero que existe nexo 

causal entre las secuelas de la actora y su trabajo, por que 

corresponde establecer incapacidades conforme a la “Tabla de 

Evaluación de las Incapacidades Laborales de la ley 24557, 

por: Daño anatomo funcional: Limitación funcional del hombro 

derecho: 12% Miembros dominante: 5%: 0,6% Factores de 

Ponderación: -Dificultad para la realización de la tarea: alta 

20%: 2,52% -Amerita recalificación: Si: 1,26% -Edad: 59 años: 

0,5%. Incapacidad parcial, permanente y definitiva del 16,88%”  

Que si bien los hallazgos y conclusiones 

iniciales son objeto de impugnación por la demandada (fs. 
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179/178), fueron sustancialmente satisfechas las dudas al 

responder las explicaciones a fs. 188/189, donde destaca el 

resultado del estudio ecográfico inicial (22.06.2009) donde se 

detecta derrame articular que se prolonga hacia la bursa 

subcoracoidea … alterada la imagen del tendón del 

supraespinoso, con evidencias de desgarro y discreta 

retracción medial de su cabo proximal … tendón del 

infraespinoso muestra mínimos signos inflamatorios,… cambios 

de la intensidad del tendón del subescapular, con signos 

inflamatorios …” y el de RMN del 10.11.12 que confirma el 

“compromiso de partes blandas” y que ello “no está 

directamente relacionada con la imposibilidad de mover el 

miembro superior, ya que un desgarro parcial puede ser 

compatible con la continuidad de la tarea y en una etapa 

posterior hacerse francamente sintomático y requerir cirugía”, 

para destacar que “No hay constancia en autos que la ART 

hubiera realizado controles periódicos para esta tarea”, y que 

si bien no hay foja quirúrgica, hay evidencia de cirugía por 

la cicatriz y el estudio de imágenes. 

Que a tenor de lo expuesto, la recurrente se 

limita a reeditar en la Alzada planteos insustanciales e 

insuficientes para desvirtuar la convicción que genera el 

dictamen pericial acerca de la incapacidad y porcentaje 

asignado, y no menos, con su etiología o nexo causal con el 

primer episodio. 

Que en consecuencia, y evaluando los antecedentes 

obrantes en la causa, fundamentalmente el objeto de la 

pretensión, a tenor de lo enunciado y fundamentado por el 

perito, procede sostener que se trata de la reagravación del 

daño que inicialmente había afectado a la actora, por 

explicarse con un alto grado de certeza que con motivo de la 

ausencia de controles periódicos posteriores, y por continuar 

con los movimientos repetitivos derivados de seguir cumpliendo 

tareas, resultó definitivamente afectando el miembro superior 



 

 

6 

y su articulación del hombro derecho, a tal punto que exigió 

tratamiento quirúrgico con el resultado informado. 

Se ha sostenido que no se trata de daño futuro, 

pues éste puede ser previsto aunque sea difícil la 

determinación del importe reparatorio lo que normalmente se 

incluye como pérdida de chance. …  No se trata de la revisión 

de lo anteriormente decidido -respecto de lo que existe cosa 

juzgada- (o en el caso, prescripción) sino de reparar una 

secuela que aparece con posterioridad" (conf. Juan Formaro, 

Riesgos del Trabajo, Ed.Hammurabi, pgs. 543 y ss.). 

"La acción en estudio no es un remedio procesal 

para corregir errores u omisiones del juicio anterior. Importa 

una nueva petición que tiene como objeto único y fundamental 

acreditar el incremento de la incapacidad determinada 

oportunamente -es decir, el daño físico sufrido con 

posterioridad" (C.J.Catamarca, 30/4/02 "Décima Roberto 

c.Panificadora Héctor María Pacheco", LLNOA 2002-1210). 

Que a partir de lo informado por el perito 

procede concluir que la incapacidad de la actora se trata de 

una secuela que no pudo ser tenida en cuenta al tiempo del 

primer abordaje y examen realizado inmediatamente a aquel 

episodio, más con conexión con éste. 

Conforme lo expuesto se habrá de confirmar la 

sentencia de grado en punto la incapacidad determinada por el 

juez de grado en el 16,88% a los fines del cálculo de la 

prestación dineraria reclamada al amparo del régimen de la 

LRT. 

III.-Respecto a la crítica dirigida contra la 

aplicación temporal de las normas que reglamentaron y 

modificaron el régimen de reparación tarifada que regula la 

Ley 24557 a los fines de establecer su cuantificación 

económica, en la causa “CASANOVA MARCELO RAFAEL C/ FEDERACION 

PATRONAL ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (EXTE. 

452.529/2011 - Sent. 25.08.2016), ya me he expedido adhiriendo 
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al criterio exegético seguido por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en la causa “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia 

ART S.A. s/ accidente – Ley especial” del 7 de junio del 

2.016, en la que deja sentado que tratándose de una ley 

especial la que regula las prestaciones derivadas de los 

infortunios laborales, se debe aplicar la vigente al momento 

del accidente o de la primera manifestación de la enfermedad, 

interpretación que habré de seguir por razones de economía y 

en función del deber moral que imponen los pronunciamientos 

del Máximo Tribunal Nacional respecto de los tribunales 

inferiores, tal como lo han exteriorizado en su mayor parte 

los análisis y conclusiones alcanzadas de manera coincidente 

por los miembros de esta Alzada en “Huaiquil Cayul, Jorge 

Alberto c/La Segunda ART SA s/Recurso art. 46 Ley 24557” 

(Exte. 458715/2011) de la Sala I, “Ortega Carlos Andres 

c/Asociart ART S.A. S/Accidente de trabajo con ART” (Exte. 

426042/2010) de la Sala II y  el Dr. Fernando Ghisini, 

integrando esta Sala III en “Poblete Maturana David c/MAPFRE 

Argentina ART S.A. S/Accidente de Trabajo con ART” (Exte. 

433207/2010), y recientemente el Máximo Tribunal Provincial en 

“NÚÑEZ URRA WALDEMAR ENRIQUE C/  PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ 

ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART” (Expte. N° 412143 - año 2010-

Acuerdo Nº 5 del 13.02.2017), en el que por fallo mayoritario 

se sigue la interpretación de la Corte Cimera explidando: “La 

autoridad institucional que es inherente a la jurisprudencia 

de la Corte constituye un importante factor de seguridad y 

certeza que contribuye a alcanzar un estándar de 

previsibilidad para las personas, razón por la cual  este 

Cuerpo no la puede desconocer. Tampoco puede escapar al 

entendimiento del contexto que envuelve la presente decisión, 

la incidencia que tiene el tiempo transcurrido en el trámite  

judicial sobre los derechos de la víctima. La garantía a una 

duración razonable del proceso reclama una decisión judicial 

que ponga fin al conflicto sin dilaciones indebidas. Asimismo, 
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la solución que se propicia procura evitar un mayor desgaste 

jurisdiccional y conduce a disminuir la litigiosidad, todo lo 

cual colabora a fortalecer el sistema judicial. En 

consecuencia, las razones aquí expuestas respaldan 

suficientemente la conformación al precedente de la Corte 

Suprema. 5. Frente a los señalamientos reseñados en los puntos 

anteriores, queda demostrado que el decisorio de la Alzada 

infringió los Arts. 17.5 de la  Ley 26.773 y 16 del Decreto 

1694/09, toda vez que no se ajusta a la interpretación de las 

normas que regulan su aplicación temporal. Por dicho 

fundamento resulta procedente la impugnación articulada por la 

parte demandada, por la causal que motivara la apertura de la 

instancia extraordinaria. …” 

Conforme lo analizado, le asiste razón a la 

aseguradora respecto a que no procede en el caso aplicar al 

caso las modificaciones introducidas por la Ley 26773 para el 

cálculo de las prestaciones dineraria de la LRT, en particular 

el adicional regulado en su art. 3°; más en atención a que la 

primera manifestación de la reagravación se exterioriza con la 

intervención de la Comisión Médica del 15/12/2009 (fs. 14/17) 

resulta alcanzado por las previsiones del Decreto N° 1694 

vigente desde el 06.11.2009. 

IV.- Dado el encuadramiento jurídico expuesto en 

el capítulo anterior, el importe que corresponde al actor será 

el mayor que surja del cotejo del derivado de la fórmula del 

art. 14 inc. a) de la Ley 24557 con el piso mínimo previsto en 

el art. 3° del citado decreto, y en el caso implica comparar 

$19.578,39 -que es el resultado del cálculo realizado en la 

sentencia de grado que llega consentido (fs. 346)- con la suma 

de $30.384,00 derivada de aplicar el mismo porcentaje de 

16,88% a $180.000 que es el valor mínimo garantizado en el 

art. 3° del Dec. 1694/09, procediendo en consecuencia adoptar 

el segundo. 
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Dicho importe devengará intereses a la tasa 

activa del Banco de la Provincia del Neuquén S.A. desde la 

fecha del citado dictamen de Comisión Médica -15.12.2009- 

hasta el 31.07.2015 y de allí hasta el efectivo pago, a la que 

fije el Banco Central de la República Argentina, de 

conformidad con lo establecido en el art. 768 inc. c) del 

C.Civil, debiéndose utilizar la primera (T.A. B.P.N.) hasta 

que la última sea publicada. 

V.- En relación a las costas, se habrá de 

confirmar las impuestas en la instancia de grado a la 

demandada en su calidad de vencida, mientras que las de la 

Alzada lo serán en el en el orden causado considerando que 

ambas partes resultan recíprocamente gananciosas y perdidosas, 

y atendiendo al cambio de criterio  con motivo de los 

antecedentes del Máximo Tribunal Nacional, seguido por el 

Provincial, (art. 17 Ley 921 y art. 68, 2da. Parte CPCyC). 

VI.- Finalmente, se habrán de confirmar los 

honorarios fijados en porcentajes en la instancia de grado, 

debiendo procederse a su determinación considerando el capital 

de condena y los intereses, en oportunidad de practicarse la 

planilla prevista en el art. 51 de la Ley 921. 

Los devengados en esta Alzada se fijan en el 30% 

de los anteriores con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria. 

VII.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propiciaré al 

acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, 

modificando el monto de condena a la suma de $30.384,00, a la 

que se adicionarán los intereses según lo expresado. 

Confirmar la imposición en costas y porcentaje de 

honorarios fijados en la instancia de grado, y cargar las de 

la Alzada en el orden causado, estipulando la retribución 

profesional devengada en el 30% de aquellos. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 
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              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 337/350, 

reduciendo el monto de condena a la suma de PESOS TREINTA MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($30.384,00), con mas los 

intereses según lo expresado en los considerandos respectivo 

que integran este pronunciamiento. 

2.- Confirmar los honorarios fijados en 

porcentajes en la instancia de grado, debiendo procederse a su 

determinación considerando el capital de condena y los 

intereses, en oportunidad de practicarse la planilla prevista 

en el art. 51 de la Ley 921. 

3.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68 2° apartado del C.P.C.C). 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

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

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


