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NEUQUEN, 23 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MOYA VANESA C/ 

PROD. FRUTAS ARG. COOP. SEG. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA4 EXP Nº 469756/2012) 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: 

Contra la sentencia que hace lugar a la demanda e 

impone las costas a la accionada, apela ésta última.  

Se queja de la incapacidad determinada en tanto 

entiende que no existe relación causal entre la hernia 

lumbosacra, la limitación funcional de columna, con las tareas 

desempeñadas.  

Dice que no desconoció el evento agudo, pero si negó 

el mecanismo de ocurrencia, en tanto la actora no levantaba 

cajas de gran peso. Enfatiza en que las tareas llevadas a cabo 

por la accionante no eran aptas para generar la lesión 

columnaria, por lo que se trata de una enfermedad inculpable.  

Reconoce que no hubo examen preocupacional, pero 

sostiene que esto es inocuo, porque no se encuentra probado el 

evento.  

Se queja, también, de que se haya aplicado 

retroactivamente la ley 26773 y de los intereses.  

Sustanciados los agravios son contestados en hojas 

408 y ss.  

Los letrados del actor apelan sus honorarios por 

bajos en la hoja 398. 
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1. Tal como lo hemos señalado en anteriores 

oportunidades, la sucesión normativa que se ha producido en 

esta materia y la técnica legislativa empleada, unida a la 

demora en el dictado de las reglamentaciones, ha tornado muy 

compleja la labor interpretativa judicial.  

La reclamada intervención de la CSJN que, mediante el 

dictado de un precedente, disipara la ambigüedad e 

incertidumbre reinante, finalmente ha tenido respuesta a 

partir del dictado de su sentencia en la causa “Espósito, 

Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial".  

1.1. Aplicación retroactiva e inmediata de la ley.  

La CSJN había señalado en autos “Calderón, Celia 

Marta C/ Asociart”, haciendo suyos los términos de la 

Procuradora Fiscal que “el fallo judicial que impone el pago 

de una indemnización por infortunio laboral, sólo declara la 

existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese 

pronunciamiento; por ello la compensación económica debe 

determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se 

concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el 

presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el 

resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del 

pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de 

sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314:481; 315:885); 

sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de 

la nueva ley a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se 

habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 

314:481; 321:45)…” (cfr. del dictamen de la Procuradora que la 

mayoría de la CSJN hace suyo en la sentencia dictada en 

"Calderón Celia Marta c/ Asociart ART s/ acc." (C, 915, XLVI), 

de fecha 29 de abril de 2014).  
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La posición en punto a la imposibilidad de aplicar 

retroactivamente la ley, es reafirmada en la causa “Espósito”.  

La Corte aquí, luego de efectuar una reseña de la 

sucesión normativa, indica: “…el art. 17.5 de la ley 26.773 

dejó en claro que “las disposiciones atinentes a las 

prestaciones en dinero” entrarían en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial y se aplicarían únicamente 

“a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus 

modificatorias cuya primera manifestación invalidante se 

produzca a partir de esa fecha”…” (considerando 5). 

Es más, refuerza su interpretación a partir de las 

propias directivas de la aplicación, contenidas en el artículo 

17 de la ley 26.773 e indica: “…en este caso no cabe duda de 

que: a) la propia ley 26.773 estableció pautas precisas para 

determinar a qué accidentes o enfermedades laborales 

correspondería aplicarles las nuevas disposiciones legales en 

materia de prestaciones dinerarias; y b) 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. La simple lectura de los 

textos normativos reseñados en el considerando 5° de este 4 

pronunciamiento basta para advertir que del juego armónico de 

los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende 

que la intención del legislador no fue otra que la de: (1) 

aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el 

decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el 

índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en 

vigencia de la ley, que los dejara “actualizados” a esta 

última fecha; y (2) ordenar, a partir de allí, un reajuste 

cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación 

del mismo índice. 
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Y que del art. 17.5 también se desprende claramente 

que estos nuevos importes “actualizados” solo rigen para la 

reparación de contingencias cuya primera manifestación 

invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las 

prestaciones dinerarias del régimen de reparación. En 

síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice 

RIPTE de los “importes” a los que aludían los arts. 1°, 3° y 

4° del decreto 1694/2009 exclusivamente con el fin de que esas 

prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se 

aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los 

accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se 

manifestaran Con posterioridad a la publicación del nuevo 

régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que “las 

disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero” 

entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en 

el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra 

interpretación…” (considerando 8). 

2. Posición sostenida con anterioridad al dictado del 

fallo “Espósito”.  

Sostuve en las numerosas causas que han venido a 

resolución de esta Sala, con antecedente directo en los 

desarrollos que efectuara en la causa “Vinet”, que una misma 

relación o situación jurídica, en el curso de su ejecución, 

puede ser regida, en todo o en parte, por la ley anterior o 

por la ley posterior y, por consiguiente, si esas leyes entran 

en competencia, se suscita la situación de conflicto.  

Señalaba, entonces, que las situaciones jurídicas y 

con más razón las relaciones jurídicas, se constituyen, 

modifican o extinguen, porque los sujetos producen ciertos 

hechos o actos jurídicos a cuya presencia el ordenamiento liga 

particulares efectos… La ley nueva posterior, no puede regular 
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lo que quedó jurídicamente consolidado bajo la ley anterior, 

salvo un efecto retroactivo que expresamente le confiera el 

legislador. 

Por lo tanto, todo aquello que se ha perfeccionado 

debe quedar bajo la égida de la misma ley: Los hechos pasados 

que han agotado la virtualidad que les es propia, no pueden 

ser atrapados por la nueva ley (juega la noción de consumo 

jurídico) y si se los afectara se incurriría en 

retroactividad. (cfr. Marigo, Marta Susana “El artículo 37 de 

la ley 22.250 como norma de solución de conflictos de leyes 

sucesivas”, DT 1982-B, 1235, a quien seguí al efectuar los 

desarrollos en la causa citada, a los que me remito en honor a 

la brevedad).  

2.1. Sobre estas premisas y en orden a la conflictiva 

suscitada por la aplicación temporal del Dec. 1694/9, me 

incliné por la imposibilidad de su aplicación directa a los 

siniestros ocurridos con anterioridad al 06/11/2009 (o en la 

línea interpretativa de la CSJN, exigibles con anterioridad a 

tal fecha).  

Interpreté, sin embargo que, cuando el resultado al 

que se arribaba por aplicación de la normativa anterior (Dec. 

1278/0), era una prestación dineraria desactualizada, tal 

normativa (la anterior) debía ser declarada inconstitucional, 

en su aplicación al caso concreto. 

En otras palabras, decía: si la aplicación de la 

normativa (Dec. 1278/0) condujera a una solución irrazonable 

en términos de constitucionalidad, podría inaplicarse en el 

caso (cfr. VINET NELSON JAVIER CONTRA LA BASTILLA S.A. Y OTRO 

S/RECURSO ART 46 LEY 24557”, Expte. Nº 371507/8, entre otras; 

“LOZANO GUSTAVO OSCAR CONTRA DASH SRL Y OTRO S/ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, Expte. Nº 392147/2009, entre muchos otros).  
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2.2. Sobre estas mismas bases, entendía que la ley 

26.773 no era lisa y llanamente aplicable a los casos en que 

las contingencias se hubieran producido con anterioridad a su 

vigencia, sino en las precisas condiciones que –interpretaba- 

había establecido el legislador.  

Decía entonces: “…la ley nueva posterior no puede 

regular lo que quedó jurídicamente consolidado bajo la ley 

anterior, salvo un efecto retroactivo que expresamente le 

confiera el legislador.  

Y este supuesto de excepción, justamente se encuentra 

receptado en la ley 26.773, específicamente en lo que hace a 

la distinta previsión contendida en los apartados 5 y 6 de su 

artículo 17.  

Por ello, si bien entiendo que a este caso no le es 

aplicable el artículo 3 de la ley 26.773, en cuanto se 

encuentra alcanzado por las previsiones del inciso 5º, sí 

corresponde aplicar el RIPTE, conforme lo habilita el inciso 

6°…” 

En forma consecuente a esta interpretación, en cuanto 

al ámbito de aplicación del Ripte y al impacto del Decreto 

472/2014, sostenía: “…En mi posición, y conforme a las 

previsiones contenidas en la ley 26.773 (inc. 6), el RIPTE es 

aplicable, pero en las precisas condiciones establecidas por 

el legislador y el decreto reglamentario”. 

Con cita de García Vior, concluía que el RIPTE se 

aplicaba únicamente con relación a las compensaciones de pago 

único y a los pisos indemnizatorios y analizaba la 

aplicabilidad del Decreto 472/2014 y la ausencia de reparos 

constitucionales.  
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3. Impacto del pronunciamiento de la CSJN dictado en 

la causa “Espósito”.  

Como indica Ramírez “respecto del alcance de la ley 

26773 podemos discrepar en cualquier tema, menos en que es una 

ley controvertida, confusa, conflictiva…” desde donde me 

permito disentir con las afirmaciones de la CSJN en cuanto a 

que “se desprende claramente” el alcance de las disposiciones 

contenidas en los arts. 8, 17.5 y 17.6 y que el texto del art. 

17.5 “no deja margen alguno para otra interpretación” (cfr. 

Ramírez, Luis Enrique, El sistema de riesgos de trabajo 

después de la sentencia de la CSJN en el caso “Espósito”, 

Revista de Derecho Laboral, Actualidad, RC D 362/2016).  

3.1. No obstante ello, no puedo desconocer que la 

Corte es categórica en punto a la interpretación que efectúa 

de estos preceptos (me remito a la lectura del considerando 

8º).  

Debo abandonar, entonces, la posición sostenida en 

cuanto a la aplicación de la ley 26.773, a los infortunios que 

se produjeron con anterioridad a su vigencia, decisión que 

adopto, en estricto ajuste a la conveniencia de seguir la 

línea fijada por el Máximo Tribunal Nacional, en orden al 

principio que impone el acatamiento de los fallos de la Corte 

por parte de los Tribunales inferiores (Fallos 307:1094).  

Y, tal como ha señalado nuestro TSJ, “Coadyuva a este 

deber (perfilado inicialmente como “deber moral para los 

jueces inferiores”, para dar –luego- lugar a la tesis del 

“deber institucional”) la creciente demanda social de 

seguridad jurídica e igualdad; al decir de Sagüés: “la gente 

desea saber con claridad cuál es la interpretación válida de 

las normas, y que tal hermenéutica rija para todas las 

personas y en todos los lugares” (cfr. “La vinculatoriedad de 
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la doctrina de la Corte Suprema”, La Ley, 2008-E, 837 

“Doctrinas Esenciales” Tomo I, pág. 1161)…” (cfr. Ac. 41/12; 

12/11, ambos del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias).  

A partir de lo anteriormente expuesto, la aplicación 

de la ley 26.773 no es procedente. 

4. El embate contra la incapacidad determinada. 

En la descripción del siniestro, frente a la Comisión 

Médica, se consigna que, mientras armaba cajas de cartón 

sufrió un fuerte dolor lumbar y fue asistida por la ART.  

En las conclusiones de la Comisión se establece que 

la ART reconoció el siniestro y se expone: “La contingencia se 

caracterizó como Accidente de Trabajo… Las prestaciones 

brindadas por la ART han sido suficientes para el tratamiento 

del evento agudo (lumbalgia post esfuerzo)...” 

Luego, refiriéndose a la hernia discal mediana 

hallada, indica que “no se relaciona con el evento agudo y es 

producto de una patología crónica y de origen degenerativo por 

lo cual la ART no se encuentra obligada a responder”.  

El perito informa en las consideraciones médico 

legales que “cuando el disco es sometido a tensiones repetidas 

a lo largo del tiempo puede sufrir una degeneración  de las 

fibras del anillo fibroso que rodean el núcleo pulposo 

permitiendo de esta forma una deshidratación de las 

estructuras, así como pequeños desgarros denominados fisuras 

discales. Si la situación traumática se mantiene, aparece una 

deformación de las fibras… Hay hernia discal cuando el anillo 

llega a romperse y parte del núcleo pulposo sale…” 
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Sobre estas bases y luego de examinar a la actora y 

analizar los estudios, determina que existe una relación 

causal directa entre la lesión y la ocupación al momento del 

accidente. 

Ahora bien, la actora trabajaba en un galpón de 

empaque, realizando armado de cajas; sobre esto, no existe 

controversia. La dinámica de tal actividad, tampoco descarta 

el levantar elementos, realizar movimientos y tensiones 

repetitivas; no se encuentra cuestionado que tuviera una 

lumbalgia post esfuerzo, lo que es innecesario aclarar, supone 

un esfuerzo anterior.  

En este contexto, no advierto que existan 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; por el contrario, las circunstancias 

de hecho aludidas, coadyuvan a dotar de razonabilidad del 

dictamen pericial. 

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 

dotado (cfr. Ammirato, Aurelio Luis, “Sobre la fuerza 

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

274). 
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Dadas las condiciones que se presentan en el caso, la 

inexistencia de informe preocupacional contribuye a reafirmar 

la conclusión del experto.  

En efecto, la ausencia de exámenes preocupacionales y 

periódicos, generan la presunción de que el daño es producto 

exclusivo del trabajo, cuando éste representa o constituye un 

riesgo para la salud del trabajador. 

Carlos Alberto Livellara (“Los exámenes médicos de 

salud del trabajador y su repercusión tanto respecto a sus 

derechos fundamentales, como con relación a la responsabilidad 

civil de la ART por los daños sufridos por aquél. Resolución 

37/201 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, Revista 

de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2010-I, pág. 

286/287) precisa que mientras el examen de ingreso procura 

determinar la aptitud o no del examinado en un momento dado, y 

con vistas a su ingreso a la empresa, los exámenes periódicos 

están destinados a efectuar un control de la evolución de su 

salud, cuando el trabajador se encuentra expuesto a 

determinados agentes de riesgo, tendiente a verificar la 

aparición y desarrollo ulterior de enfermedades infecciosas o 

degenerativas en el transcurso de los años; y que la 

realización de estos exámenes tiene por objetivo la detección 

precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo 

determinados por el Decreto 658/96, a los cuales el trabajador 

se encuentre expuesto con motivo de sus tareas. 

En autos, la no realización de estos exámenes, más 

allá del incumplimiento legal pasible de sanciones 

administrativas, genera consecuencias para la demandada desde 

el momento en que no puede descartase una relación causal de 

la dolencia con el trabajo, antes bien, así ha sido 

determinado por el experto.  
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En mérito a estas consideraciones, entiendo que la 

crítica efectuada en este aspecto, no podrá prosperar. 

5. La aplicación de los desarrollos anteriores al 

caso analizado. 

Como ha quedado sentado, la ley 26.773 no es 

aplicable a este supuesto, en tanto el accidente acaeció con 

anterioridad a su vigencia.  

Por lo tanto, establecida la incapacidad en 30,70% y 

siendo que por aplicación del decreto 1694/9, la suma a 

reconocer no puede ser inferior a la que resulte de aplicar el 

porcentual de incapacidad sobre la suma de $180.000. Al ser el 

resultado de la fórmula mayor, deberá estarse a éste, 

procediendo la demanda por la suma de $81.021,61 

En cuanto a los intereses, corresponde fijarlos desde 

la fecha del accidente, hasta el efectivo pago, a la tasa 

activa del BPN.   

Más allá de la opinión personal que pudiera tener la 

suscripta sobre tal aspecto, el Tribunal Superior de Justicia 

se ha expedido sobre el tópico, estableciendo que la mora se 

retrotrae a la fecha de producción del accidente de trabajo 

(autos “Mansur c/ Consolidar ART”, Acuerdo n° 20/2013 del 

registro de la Secretaría Civil). 

Ha de estarse, por razones de economía procesal, a 

dicha doctrina (regla que, por lo demás, la CSJN 

implícitamente confirma en autos “Espósito”; ver considerando 

10, parte final).  

Por último, y con relación a las costas, en atención 

a la complejidad de la cuestión y la existencia de diversas 

posturas doctrinarias y jurisprudenciales, estimo que las de 
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esta Alzada deben imponerse en el orden causado, quedando las 

de grado a cargo de la demandada (ART. 68 del CPCC). 

En cuanto a la apelación arancelaria, el porcentaje 

regulado resulta ajustado a derecho. TAL MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia de hojas 379/394, 

reduciendo el monto de condena a la suma de $81.021,61, con 

más sus intereses desde la fecha del accidente hasta el 

efectivo pago, a la tasa activa del BPN, y confirmar los 

honorarios regulados a los letrados de la parte actora. 

2.- Imponer las costas de esta Alzada en el orden 

causado, quedando las de grado a cargo de la demandada (art. 

68 del CPCC). 

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 - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


