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NEUQUEN, 22 de agosto de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BRITOS 

GLADYS MARIA C/ MARIO CERVI E HIJOS S.A. Y OTRO S/ D. Y P. 

INCONSTITUCIONAL”, (JNQLA2 EXP Nº 370862/2008), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 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 definitiva de primera instancia 

(fs. 608/221 vta.) condena a Productores de Frutas Argentinas 

Cooperativa de Seguros Limitada a abonar a la actora, la suma 

de $458.885, con más los intereses explicitados en el 

considerando respectivo, que considera integrativo del fallo y 

que al 11/03/2016 ascienden a la suma de $834.574, y le impone 

las costas a la demandada vencida.  

  Esa sentencia que hace lugar a la demanda 

laboral considera que existe una diferencia de incapacidad por 

la enfermedad accidente padecida por la actora (Comisión 

Médica N° 9 determinó un 6,46%), la que prospera por el 41,12% 

VTO. Toma el importe que resulta de la fórmula del art. 14 de 

la LRT (53 veces el valor mensual del ingreso base -$1.510,25- 

multiplicado por 65 dividido 47 (1,38) x el 41,12%, que arroja 

la cifra de $45.421); al comparar dicho monto con el mínimo 

legal –Resolución N° 1/2016 SSS- ($943.119 x 41,12%= 

$387.810), se queda con éste último por ser superior. Ello, 

con más la suma adicional ($77.562) prevista en el art. 3 de 

la ley 26.773, y llega a la suma de $465.372; a ésta le 

descuenta lo percibido en sede administrativa ($6.486,40), lo 

cual arroja el monto de condena de $458.885. 

 Asimismo, sostiene la a quo, que el régimen de 

reparación se encuentra integrado por la Ley de Riesgos del 

Trabajo y sus modificatorias, por la Ley 26.773, por el 

Decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias. 
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En atención a ello, por razones de equidad y justicia, y en 

virtud de los planteos efectuados para el caso concreto, 

considera irrelevante la fecha de la primera manifestación 

invalidante, por lo que aplica las disposiciones contenidas en 

la Ley N° 26.773 a los siniestros ocurridos con anterioridad 

al 26 de octubre de 2012 (fecha de entrada en vigencia de la 

Ley). 

   II.- El fallo es apelado y fundado por la 

parte demandada, en la pieza procesal que corre agregada a fs. 

628/632 vta. 

   En primer lugar, considera la aseguradora que 

se ha violado el principio de congruencia, requisito esencial 

de la sentencia, conforme art. 163, inc. 6 CPCC, ello por 

cuanto, del escrito de demanda surge que se solicita que se 

reconozcan los padecimientos derivados del traumatismo por una 

epicondilitis de codo derecho (codo de tenista) y la 

alteración de su equilibrio psíquico. Sin embargo, en la 

pericia se introduce una patología que no fue reclamada en la 

demanda, no considerada en el trámite administrativo ni en la 

contestación, como es la limitación funcional del hombro 

derecho, a la que se le asigna un 12% de incapacidad. 

   Alega que impugnó la pericia con valoraciones 

fundadas sobre la falta de fundamentación, a través de 

estudios objetivos y de una justificación causal de la lesión 

en el hombro derecho por el experto. Y que no obstante dichos 

cuestionamientos, en la sentencia se adhiere a la conclusión 

del experto, aun cuando amén de no encontrarse justificado 

causal y objetivamente, signifique además apartarse de lo 

reclamado por la actora, provocando una violación al principio 

de congruencia. 

 En segundo lugar, refiere que hubo en la 

sentencia una errónea interpretación de la normativa 

utilizada, ya que luego de aplicar la ley 26.773, decide tomar 

la Resolución N° 1/2016 de la Secretaría de Seguridad Social, 
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que establece la actualización según variación del RIPTE para 

el período comprendido entre el 1/3/2016 y el 31/08/2016, de 

la indemnización que corresponde por la aplicación del art. 14 

inc. 2 ap. A) y b) de la Ley 24.557. 

  Menciona, que tratándose de un siniestro 

anterior a la vigencia de la Ley 26.773, ya que el supuesto 

debatido en autos sucedió el 10/05/2006, quedaría abarcado por 

el índice RIPTE que comprende el período 01/01/2010 al 

26/10/2012, ya que concretamente el Decreto 472/14 reglamenta 

el art. 17, inc. 6. 

 Afirma, que del análisis armónico de toda la 

normativa involucrada resulta claro que la intención del 

legislador nunca fue actualizar el resultado de las fórmulas 

previstas por la ley sino sólo los pisos mínimos.  

  Aduce, que el piso del Decreto 1694/09 

actualizado por el coeficiente RIPTE 2,236 asciende a $402.480 

($180.000 X 2,236) que multiplicado por 41,12% se arriba a 

$165.499,77, que es el monto al que debería haber arribado la 

sentenciante en el hipotético caso de confirmarse el 

porcentaje de incapacidad determinado en la sentencia, el cual 

viene impugnado por su parte. 

Indica, que al no haber declarado la 

inconstitucionalidad del art. 17.5 de la Ley 26.773, no puede 

aplicar el a quo el art. 3 de dicha legislación, pues el 

legislador ha distinguido claramente los apartados 5 y 6 del 

art. 17, fijando en el primero prestaciones a futuro y en el 

segundo las prestaciones adeudadas. Y que al haber ocurrido el 

hecho debatido en autos en el año 2006, es evidente que la 

aplicación del art. 3 de la ley 26.773 resulta retroactiva, 

debiéndose dejar sin efecto el 20% determinado en la 

sentencia. 

Por último, ataca la resolución en crisis porque 

se toman tres tipos de intereses para actualizar el importe de 

condena, pues la Cámara ha morigerado las tasas y considera al 
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período actualizado por RIPTE a una tasa del 12% hasta el 

26/10/2012, y a partir de dicha fecha la activa del BPN, hasta 

el efectivo pago. 

El traslado de los agravios no es contestado por 

la contraria. 

III.- Ingresando al examen del primer planteo de 

la parte demandada, que cuestiona que en la sentencia de 

origen se ha seguido la conclusión del experto médico, en 

cuanto sostiene que la actora padece una lesión en el hombro 

derecho, a pesar de no hallarse debidamente justificado e 

incluso apartándose de lo reclamado en la demanda, debo decir 

que no comparto la crítica de la recurrente. 

 En efecto, la a quo sostiene: “... analizadas 

estas pruebas en el marco de la sana crítica racional obtengo 

del dictamen pericial médico (fs. 240/247) que la experta 

afirma que Britos no podrá desarrollar jamás su labor de 

embaladora, como consecuencia directa de reiterados 

traumatismos durante 22 años y considerando sus antecedentes 

patológicos personales indica que existe limitación funcional 

en hombro derecho, otorgándole un 12% de incapacidad, por la 

limitación funcional en codo derecho: 6%, al tratarse del 

miembro hábil (5% del 18%): 0,9%. Es decir, 19,9%.             

Por su parte, refiere que en su esfera psíquica 

ha presentado un estado de depresión por lo que explica la 

incapacidad del 30% detallada precedentemente. Más los 

factores de ponderación los que determina en: por el tipo de 

actividad: alta: 9,7%, recalificación no amerita: 0,0% y por 

la edad: 1%. En consecuencia determina una incapacidad total 

del 59,9%”. 

“En respuesta a los puntos de pericia indica que 

la actora presenta epicondilitis crónica en codo derecho con 

limitación funcional del hombro y muñeca derecha. Asimismo, lo 

caracteriza como enfermedad profesional y que la misma tuvo su 

causa en la labor desarrollada por la actora dentro de la 
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empresa. Destaca que se encuentra pendiente una cirugía y que 

la afección es de carácter irreversible. Indica que la 

enfermedad condiciona notablemente su aptitud laborativa y que 

ha influenciado en su aptitud psíquica. Expresa que ante un 

examen preocupacional la actora sería considerada como no 

apta”. 

 “Respecto de los propuestos por el restante 

codemandado indica que, a la fecha de la entrevista médica, la 

actora se encuentra con disminución de todos los movimientos 

en el miembro superior derecho. Asimismo, expresa que la 

actora no se desempeñó laboralmente desde su despido por lo 

que no existen otras circunstancias degenerativas inculpables 

o nuevos trabajos o actividades posteriores”. 

 Ahora bien, del escrito de demanda surge en el 

punto 8.- HECHOS, se destaca como primera manifestación 

invalidante que: “como consecuencia directa de su labor como 

embaladora de 1era. Categoría y las exigencias de 

productividad la actora comienza a enfermarse de su brazo 

derecho”.  

“...Que debe tomarse en cuenta que como secuela 

de la enfermedad la actora ha padecido y padece severos 

dolores en su brazo derecho, el cual no puede utilizar, a 

simple vista esta hinchado, produciéndole dolencias y 

malestares indescriptibles. Generando sufrimiento tal que 

muchas veces le impiden dormir normalmente, caminar, etc.” (el 

destacado es propio). 

Al analizar las constancias labradas ante la 

Comisión Médica –v. fs. 57-, observo que al ser asistida en el 

centro de Traumatología del Comahue, le indicaron 

antiinflamatorios y como no mejoraba le realizaron una 

infiltración local, le indicaron corticoides por vía 

intramuscular, le solicitaron una RNM, y le realizaron un EMG, 

le indicaron cirugía. La aseguradora realizó una interconsulta 

con especialista en miembros superiores quien desaconseja una 
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intervención quirúrgica, por lo que el seguro no se hace cargo 

de la misma.   

Consecuentemente, la queja no logra conmover la 

sentencia de primera instancia en este punto, ya que en 

atención a que de la valoración de la prueba pericial 

analizada y del planteo expresado por la demandante en su 

escrito postulatorio, respecto a que “padece severos dolores 

en su brazo derecho”, observo que no se ha violado el 

principio de congruencia, pues la a quo sigue la pericia 

realizada en la causa, y de ninguna manera se introduce una 

patología no reclamada en la demanda, tal como pretende el 

recurrente. 

En otro orden, en cuanto refiere que impugnó la 

pericia fundadamente, y que, no obstante ello, en la sentencia 

se adhiere a la conclusión del experto, interpreto que dichas 

dudas fueron debidamente satisfechas al responder su planteo 

por la experta a fs. 258/259, y de este modo fue interpretado 

por la a quo al sostener: “Corolario de lo expuesto observo 

que en primer lugar, las peritos (médico y psicólogo) han 

cumplido la labor encomendada, al emitir un dictamen sobre 

puntos periciales propuestos con el debido rigor científico y 

técnico requerido, haciéndose cargo en forma debida de las 

impugnaciones que se les efectuaron.  

Que a resultas de ello, los informes periciales 

presentados, poseen el rigor científico y técnico que se exige 

a los expertos/as en la función pericial, compartiéndose la 

argumentación articulada por los mismos, bien fundados y 

científicos, aspectos medulares de la sana crítica. No 

contienen supuestos, hipótesis, eventualidades, etc.; y se 

basan en realidades por ellos comprobadas, proporcionándole a 

este juzgador los elementos conducentes al sustento de las 

conclusiones que arriman, otorgándoles un eficiente valor 

probatorio. 
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 Por lo expuesto, no cabe apartarme de estos 

dictámenes porque al margen de la idoneidad de ambos expertos, 

sus afirmaciones están respaldadas en principios científicos 

con los elementos necesarios para explicarlos, soportes 

objetivos, de certidumbre y fuerza de convicción”.   

 De manera que, observo que el recurrente se 

limita a reeditar en la Alzada planteos insuficientes para 

desvirtuar la convicción que genera el dictamen pericial en la 

instancia anterior y en el suscripto. 

 En consecuencia, al evaluar los antecedentes de 

la causa, fundamentalmente el objeto de la pretensión, lo 

enunciado y fundamentado por la experta, visualizo como 

posible una reagravación del daño que inicialmente había 

afectado a la actora, pues al continuar con los movimientos 

repetitivos derivados de sus tareas, y sin haber sido sometida 

a la intervención quirúrgica oportunamente recomendada, 

resultó afectada también el hombro derecho. 

Conforme lo expuesto se habrá de confirmar la 

sentencia de grado en punto a la incapacidad determinada por 

la jueza de grado (41,12%), a los fines del cálculo de la 

prestación dineraria reclamada al amparo del régimen de la Ley 

de Riesgos del Trabajo. 

En cuanto al agravio referido a que no se debe 

aplicar la Resolución N° 1/2016 de la Secretaría de Seguridad 

Social, que establece la actualización según variación del 

RIPTE -período comprendido entre el 1/3/2016 y el 31/08/2016-, 

y sin embargo no dedica un solo párrafo para atacar la 

aplicación de la Ley N° 26.773 ni el Decreto 1.694/2009, que 

no se encontraban vigentes al momento del hecho (10/05/2006), 

lo cual llega firme a esta Alzada; debo decir que como 

consecuencia de la decisión tomada 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, y en atención a que se trata de una decisión 
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del Máximo Tribunal del país, en donde se ha fijado una 

posición sobre el tema, es que tengo que rever mi postura, 

dejando a salvo el criterio que he venido sosteniendo hasta el 

presente referido a la aplicación de la nueva legislación a 

las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, ello 

por razones de economía y en función del deber moral de seguir 

la postura jurídica tomada por dicho Alto Cuerpo. 

Así entonces, se dice en el considerando 6° del 

fallo aludido: “Que esta Corte se expidió recientemente sobre 

conflictos como el aquí planteado en casos en los que estaba 

en juego la aplicación del decreto 1278/2000. 

En el caso “Lucca de Hoz” (Fallos: 333:1433) la 

viuda del trabajador fallecido en un accidente laboral le 

imputaba arbitrariedad a un fallo de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo argumentando, entre otras cosas, que 

esta había incurrido en una grave omisión al no reconocerle la 

prestación adicional de suma fija de $50.000 incorporada al 

régimen de reparación por el decreto 1278/2000. 

El Tribunal descartó tal agravio remitiéndose a 

los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal 

que hizo hincapié en que dicho decreto “no estaba vigente al 

momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo”, 

y en que, al respecto, la Corte tenía dicho que: “el fallo 

judicial que impone el pago de una indemnización por un 

infortunio laboral solo 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 ley nueva a 
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situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido 

con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 314:481; 321:45)”. 

Cabe destacar que la reseña de pronunciamientos 

efectuada en el dictamen —para descartar la aplicación 

retroactiva del decreto 1278/2000— dio cuenta de una postura 

que invariablemente había adoptado el Tribunal al pronunciarse 

acerca de los conflictos inter-temporales que suscitaron las 

sucesivas reformas legales del régimen especial de reparación 

de los accidentes y enfermedades del trabajo”. 

“7°) Que, sin perjuicio de ello, en la causa CSJ 

915/2010 (46-C)/CS1 “Calderón, Celia Marta c. Asociart ART. 

S.A. s/ accidente” (sentencia del 29 de abril de 2014), al 

descalificar un fallo del superior tribunal mendocino, esta 

Corte señaló que frente a circunstancias como las que allí se 

verificaban, consistentes en que el accidente que daba origen 

al reclamo había ocurrido con anterioridad al dictado del 

decreto 1278/2000 pero la declaración del carácter definitivo 

de la incapacidad laboral permanente derivada del infortunio 

había acontecido cuando ya regía el incremento de las 

indemnizaciones dispuesto por dicho decreto, los jueces debían 

otorgarle un adecuado tratamiento al planteo de la parte 

actora que perseguía la percepción de ese incremento. 

Amén de señalar que dichas circunstancias 

diferenciaban a este caso de aquellos en los que todas las 

consecuencias dañosas de un infortunio se producían 

inmediatamente, como acontecía con el accidente fatal de la 

causa “Lucca de Hoz”, el Tribunal puntualizó: (1) que la norma 

del art. 19 del decreto 1278/2000 —al limitarse a indicar la 

fecha en la que este decreto entraría en vigencia— no había 

fijado una pauta suficientemente clara acerca de la aplicación 

temporal de las disposiciones que incrementaban las 

prestaciones indemnizatorias de la ley de riesgos; (2) que 

ello había dado lugar a planteos basados en que no mediaba una 

aplicación retroactiva de la nueva normativa si esta era 
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tenida en cuenta para reparar incapacidades que adquirieron 

carácter definitivo con posterioridad a su entrada en 

vigencia; y (3) que tales planteos —atinentes a la 

interpretación del citado art. 19— debían examinarse desde una 

perspectiva que tuviera en cuenta que el decreto de necesidad 

y urgencia en cuestión, según sus propios considerandos, 

perseguía fines “perentorios e impostergables”, y procuraba 

dar respuesta a la necesidad de mejorar el régimen de la Ley 

de Riesgos del Trabajo “de inmediato” (cfr. punto III del 

dictamen de la señora Procuradora Fiscal al que la Corte se 

remitió). 

Por otra parte, no puede soslayarse que, como se 

desprende de los antecedentes jurisprudenciales mencionados en 

el caso “Calderón”, entre los planteos atinentes a la 

aplicación temporal de las modificaciones introducidas en el 

año 2000 al régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo figuraba 

el de la invalidez constitucional del art. 8° del decreto 

410/2001 que reglamentó el art. 19 del decreto 1278/2000 

procurando establecer qué contingencias quedarían regidas por 

dichas modificaciones. El planteo de inconstitucionalidad se 

basaba en que ante el silencio del citado art. 19 correspondía 

aplicar las reglas del art. 3° del código civil —vigente a esa 

fecha— y dichas reglas no podían ser desvirtuadas mediante un 

decreto reglamentario (cfr. causa CSJ 624/2006 (42-A)/CS1 

“Aguilar, José Justo c. Provincia ART. s/ accidente ley 9688”, 

sentencia del 12 de mayo de 2009). 

8°) Que las consideraciones efectuadas en la 

causa “Calderón” en modo alguno pueden ser tenidas en cuenta 

para la solución del sub lite, pues 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 
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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 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. 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. 

9°) Que la precisa regla que emana de este último 

precepto legal no puede dejarse de lado, como lo hizo el a 
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quo, mediante la dogmática invocación de supuestas razones de 

justicia y equidad. 

Por lo demás, tampoco es posible justificar tal 

apartamiento acudiendo a la doctrina de los precedentes 

“Arcuri Rojas” y “Camusso” (Fallos: 332:2454 y 294:434, 

respectivamente), mencionados por la parte actora al solicitar 

la aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 que aluden 

a la actualización por el índice RIPTE (fs. 540/547), pues las 

circunstancias del sub examine difieren notablemente de las 

tratadas en aquellos casos. 

10) Que, en efecto, en el caso “Arcuri Rojas” se 

invocaba un derecho de naturaleza previsional, el derecho a 

una pensión que la actora reclamaba con motivo de la muerte de 

su esposo; y para reconocer ese derecho, que no encontraba 

sustento en la ley de jubilaciones y pensiones vigente a la 

fecha del deceso, la Corte, siguiendo un criterio que ya había 

adoptado ante situaciones similares (Fallos: 308:116 y 883; 

312:2250), tuvo en cuenta un texto legal posterior más 

favorable a fin de evitar que la viuda quedara en una 

situación de total desamparo. Fue dentro de ese muy específico 

contexto que el Tribunal sostuvo que hubiera sido vano el 

esfuerzo del legislador para cumplir con la obligación 

impuesta por los tratados de derechos humanos de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales 

si por vía interpretativa se sustraía de esa evolución a quien 

hubiera quedado absolutamente desamparada en caso de aplicarse 

la legislación anterior que establecía un menor grado de 

protección (Fallos: 332:2454, considerandos 12 a 15). 

Esa situación de total desamparo no se verifica 

en el caso de autos. Por el contrario, es un dato no 

controvertido que las disposiciones de la Ley de Riesgos del 

Trabajo vigentes al momento del infortunio contemplaban el 

pago de una prestación dineraria destinada a reparar el daño 

ocasionado por la incapacidad laboral que el hecho provocó. 
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Prestación a la que, incluso, la cámara le adicionó intereses 

desde la fecha del accidente en el entendimiento de que, de 

acuerdo con el “principio general de las obligaciones 

civiles”, los perjuicios sufridos por el actor por no tener a 

su disposición el capital desde ese momento podían compensarse 

mediante la imposición de tal tipo de accesorios. 

11) Que tampoco guardan analogía con este caso 

las cuestiones tratadas en la causa “Camusso” (Fallos: 

294:434). 

Lo que allí estaba en juego era la aplicación de 

la ley 20.695, dictada en julio de 1974, que dispuso que los 

créditos laborales demandados judicialmente serían 

actualizados mediante los índices oficiales de incremento del 

costo de vida. A diferencia de la ley 26.773, la ley 20.695 

establecía que su normativa sería aplicable “incluso a los 

juicios actualmente en trámite, comprendiendo el proceso de 

ejecución de sentencia y cualquiera sea la etapa en que se 

encuentre”. Y lo que, en definitiva, la Corte resolvió en 

aquella causa fue que la actualización con arreglo a la ley 

20.695 de un crédito cuyo importe había sido establecido 

mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, 

no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que 

menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de 

la defensa en juicio. 

12) Que si bien el a quo no aclaró en qué medida 

podría incidir el decreto 1694/2009 en la solución del 

presente caso, huelga decir que a la luz de las 

consideraciones precedentemente efectuadas la pretensión de 

aplicarlo también comportaría un indebido apartamiento de la 

clara norma del art. 16 de dicho decreto. 

En tales condiciones, corresponde descalificar el 

fallo apelado con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de 

sentencias mencionada en el considerando 3°”. 
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Como consecuencia de la postura adoptada por la 

Corte Nacional, que fuera reseñada precedentemente, queda 

claro que a los infortunios laborales se les aplica la ley 

vigente al momento del hecho, sin perjuicio del supuesto 

contemplado en la causa “Calderón”, tal como se indica en el 

considerando 7°. 

 Por las razones expuestas, asiste razón a la 

aseguradora en cuanto a que no corresponde utilizar, como hizo 

la a quo, la resolución N° 1/2016 de la SSS -última conocida 

al momento del dictado de la sentencia de fecha 11 de marzo de 

2016-, para actualizar según la variación del RIPTE para el 

período comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/08/2016. 

 Sí corresponde aplicar el inc. 6, del art. 17 de 

la Ley 26.773, que tal como lo indica la recurrente, se 

refiere a la mejoras de las prestaciones por incapacidad 

permanente sucedidas durante la vigencia de la Ley 24.557, el 

Decreto N° 1278/00 y el Decreto N° 1694/09, que dispone el 

ajuste de la entrada en vigencia de la ley conforme el índice 

RIPTE desde 1 de enero de 2010 al 26 de octubre de 2012, por 

ser un siniestro anterior (10/05/2006) a la vigencia de la 

mencionada 26773. 

En consecuencia se habrá de modificar la 

sentencia de primera instancia y la demanda prosperará por la 

suma de $165.500, que surge del piso mínimo establecido por 

Decreto N° 1.694/2009, actualizado por el coeficiente RIPTE 

($180.000 x 2,236), multiplicado por la incapacidad (41,12%); 

importe que resulta superior al de la fórmula del art. 14 de 

la Ley 24.557, que arroja una cifra de $45.421. 

 De modo que a la suma de $165.500 se le debe 

descontar lo percibido en sede administrativa ($6.486,40), lo 

cual arroja el monto de condena de $159.014. 

 En relación al agravio puntual que indica que al 

no haber declarado la inconstitucionalidad del art. 17.5 de la 

Ley 26.773, no puede aplicarse el art. 3 de dicha legislación, 
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pues el legislador ha distinguido claramente los apartados 5 y 

6 del art. 17, fijando en el primero prestaciones a futuro y 

en el segundo las prestaciones adeudadas; interpreto que, al 

haber ocurrido el hecho debatido en la causa en el año 2006, 

es evidente que la aplicación del art. 3 de la ley 26.773 no 

resulta aplicable de conformidad con el antecedente Espósito, 

por lo que se deberá dejar sin efecto el 20% determinado en la 

sentencia de origen. 

Respecto de los intereses moratorios, al existir 

ya capital actualizado por índice RIPTE, corresponde tomar la 

tasa del 12% anual hasta el 26/10/2012, y a partir de allí, la 

tasa del interés activa del Banco Provincia del Neuquén S.A., 

hasta el 31 de julio de 2015 y desde el 1 de agosto de 2015 se 

aplicará la tasa que establezca el Banco Central de la 

República Argentina, de conformidad con lo establecido por el 

art. 768 inciso c) del CCC, o en su defecto hasta tanto se 

publiquen las mismas se utilizará la tasa activa del BPN S.A. 

hasta el efectivo pago.  

Finalmente, al modificarse el monto de condena 

determinado en la sentencia de grado, se habrán de dejar sin 

efecto los honorarios regulados por la juez a quo, debiéndose 

proceder a una nueva liquidación en el momento previsto por el 

art. 51 de la Ley 921 y adecuar la regulación honoraria 

formulada en primera instancia. 

Las costas de Alzada se impondrán por su orden en 

atención al cambio de postura motivado en el reciente fallo 

del cimero Tribunal Nacional, y a cuyo efecto se deberán 

regular los honorarios de los profesionales que participaron 

en esta Cámara en el 30% de lo que se establecerá en la 

anterior instancia, con ajuste al art. 15 de la ley 

arancelaria. 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI 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 de fecha 11 de marzo 

de 2016, conforme los considerandos respectivos que integran 

este pronunciamiento.  

2.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, teniendo en cuenta la cuestión 

litigiosa resuelta. 

3.- Imponer las costas de Alzada por su orden en 

atención al cambio de postura motivado en el reciente fallo 

del cimero Tribunal Nacional 

              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 a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


