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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 

del año 2017, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti 

y María Julia Barrese, con la intervención del Secretario de 

Cámara Subrogante, Dr. Alexis Muñoz Medina, dicta sentencia en 

estos autos caratulados: “SOPELANA SEBASTIAN PABLO C/ 

PREVENCION ART S.A S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, (Expte. 

Nro.: 41454, Año: 2015), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, 

con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María 

Julia Barrese, dijo:  

I.- A fs. 140/151 luce la sentencia definitiva 

mediante la cual se hace lugar a la acción impetrada por el 

actor Sr. Sebastián Pablo Sopelana contra la aseguradora 

Prevención ART S.A., condenando a esta última al pago de la 

suma allí consignada, en concepto de prestación por 

incapacidad laboral parcial y permanente, con más los 

intereses devengados. Declara la inconstitucionalidad de los 

arts. 21 y 22 de la ley 24.557. 

 Este pronunciamiento es recurrido por la 

demandada, quien expresa agravios a fs. 155/158, los cuales 

merecen respuesta de la contraria a fs. 160/164. 

 II.- 1. Agravios de la parte demandada.  

A. Argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al adherirse a las conclusiones de la pericia 

médica sin tratar los cuestionamientos realizados a tal 

dictamen por su parte, con sustento en el asesoramiento del 

consultor técnico. 
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 Afirma que en el caso, la patología sufrida por 

el actor es inculpable. Agrega que el accionante no ha 

concurrido ante la Comisión Medica Jurisdiccional, tal como lo 

prescribe la norma legal aplicable al sub análisis. Sostiene 

que su parte requirió al perito que explicara si la patología 

discal era operable y cuál era su etiología real, sin haber 

obtenido respuesta. 

 Asevera que el experto determinó que el 

demandante padecía una lesión en el nervio ciático, sin haber 

realizado un estudio de electromiograma y que, al haber fijado 

el porcentaje de incapacidad sumó directamente los factores de 

ponderación, siendo ello improcedente. 

 Insiste en que el magistrado no fundó su 

adhesión a la prueba pericial ni trató las objeciones 

formuladas por su parte, citando jurisprudencia referida a los 

recaudos inherentes a la prueba técnica. 

 B. La accionada arguye que el juez ha aplicado 

equivocadamente la Res. 298/17, cuando correspondía la 

aplicación de la vigente al momento del siniestro. Cuestiona 

la condena al pago de intereses a tasa activa, desde el evento 

dañoso, afirmando que de esta forma el crédito del accionante 

resulta doblemente actualizado. 

 Asevera que su parte no ha incurrido en mora, 

habiendo actuado conforme a la normativa vigente y al contrato 

de seguro suscripto oportunamente con la empleadora del actor; 

por tal razón, considera que en su caso, correspondía al 

sentenciante la fijación de los intereses condenados, desde la 

notificación de la sentencia, momento a partir del cual se 

adquirió el conocimiento de la determinación de la 

incapacidad. 

 Reserva el caso federal y solicita se revoque el 

fallo recurrido, en los términos expresados con costas. 

 2. Contestación de la parte actora.  
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A. Preliminarmente, el accionante denuncia que la 

expresión de agravios no cumple los requisitos formales del 

art. 265 del CPCC, agregando que el primer motivo de queja 

versa sobre la impugnación extemporánea de la pericia médica 

practicada en autos. Asevera, en este sentido, que resulta 

lógico que el juez siga la opinión técnica. 

 Además, destaca que el magistrado ha dado 

explicaciones acerca de las razones que lo condujeron a seguir 

el dictamen médico practicado en autos y que el perito ha 

respondido el pedido de explicaciones de la aseguradora quien 

no ha impugnado dicha prueba, a pesar de hacer reserva de 

ello. 

 Resalta que en el caso se ha omitido someter a 

su parte a la realización de un examen preocupacional, por lo 

que considera improcedente la alegación de su contraparte 

acerca de la existencia de una patología preexistente. 

Considera que existe una falta de congruencia en la queja de 

su contendiente, quien se ha referido a la sumatoria de los 

factores de ponderación, los cuales han sido calculados en 

base a la incapacidad del 27%, toda vez que según lo refiere, 

el perito médico ha expuesto con claridad la relación de 

causalidad entre la dolencia padecida por el trabajador y el 

accidente de trabajo. 

 B. Luego la actora repele el agravio referido a 

la liquidación indemnizatoria, aduciendo que esta alzada ya se 

ha expedido al respecto. Afirma que la deuda reclamada en 

autos es de valor, correspondiendo su actualización, más allá 

de los intereses devengados, ya que el RIPTE tiene por objeto 

mantener ese valor, en tanto que los intereses de condena 

compensan la falta de disposición del dinero imputable al 

incumplimiento de la accionada. 

 Reserva el caso federal y solicita se rechace la 

apelación con costas. 

 3. Sentencia de primera instancia.  
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El magistrado desestima las defensas de falta de 

legitimación activa y pasiva incoadas por la demandada y el 

planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 

formulado por la actora. 

Sigue las conclusiones de la pericia médica, teniendo 

en cuenta que cumple con los recaudos exigidos en el art. 474 

del CPCC, fijando la incapacidad en un 37,10%; y liquida el 

monto de condena en base a la nota SCE n° 5649/2017, con más 

el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773 y los intereses 

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

activa del BPN. 

 Deniega el daño psicológico reclamado por no 

encontrarse acreditado ni previsto en el baremo oficial, 

decreto nº 659/96, de conformidad a lo dispuesto en el art. 6 

apartado 2 a) de la ley 24.557. 

 III.- Análisis de los agravios vertidos.  

1. Atento las facultades de contralor propias de este 

tribunal previstas en el ritual aplicable y lo denunciado por 

la parte actora, considero que los agravios vertidos por la 

parte demandada reúnen los recaudos mínimos a los efectos de 

la revisión propiciada, con las salvedades que se 

especificarán.  

He realizado esta ponderación con un criterio 

favorable a la apertura del recurso, en miras de armonizar 

adecuadamente las prescripciones procesales que rigen la 

cuestión con la garantía de la defensa en juicio, en el marco 

impuesto por el principio de congruencia (cfme. arts. 18 de la 

Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 3 del Cód. Civ. y Com.; 34 

inc. 4, 163 inc. 6 y 265 del Cód. Proc.). 

 2. En virtud de los temas traídos por la 

recurrente a consideración de esta Alzada, resulta de interés 

tener presente las siguientes constancias de autos: La pericia 

médica realizada en estas actuaciones da cuenta de que sufrido 

accidente de trabajo el 23 de mayo del 2013 por un esfuerzo 
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realizado por el actor, la resonancia magnética registra 

“pequeña protrusión discal de disposición posterocentral, 

presenta fisura anular sobre su margen posterior” (fs. 10); al 

examen clínico observa movilidad activa disminuida por dolor, 

contractura y dolor provocado lumbar, disminución de la fuerza 

de contracción contra resistencia moderada L5, sensibilidad de 

cara externa pierna izquierda disminuida, movilidad pasiva 

limitada por dolor, maniobras de Lasegue positivo y 

claudicación compatible con lesión neuropática. Concluye el 

experto que el actor sufrió una lumbalgia aguda luego de un 

esfuerzo puntual; señala que el estudio referido evidencia un 

desgarro en el anulo fibroso del disco L5-S1; luego sostiene 

el experto que: “pese al tratamiento médico conservador 

realizado presentó una evolución sin recuperación ad integrum 

de sus funciones permaneciendo con dolor, déficit motor y 

sensitivo leve, y limitación en las actividades de la vida 

cotidiana”. Finalmente el perito actuante establece una 

incapacidad por hernia discal inoperable 20%, limitación 

funcional de la columna lumbar 2% y lesión nervio ciático 5%, 

con más factores de ponderación calculados sobre ese 27%, por 

tareas habituales 20%, recalificación 10% y edad mayor de 31, 

lo que totaliza un 37,10%, de carácter parcial y permanente. 

Luego el experto explica los puntos de pericia, 

señalando que actualmente el actor presenta una lumbociatalgia 

derecha con déficit sensitivo en cara externa de la pierna y 

un déficit motor leve a flexión dorsal, agregando que es poco 

probable que el accionante tenga mejoría con un tratamiento 

quirúrgico, teniendo en cuenta lo presentado y el tiempo 

transcurrido; que se trata de una lesión aguda, reciente al 

momento del estudio realizado, y compatible con el esfuerzo 

denunciado. El médico interviniente concluye que: “...se sabe 

que hay cierta predisposición genética a padecer problemas en 

los discos intervertebrales pero en esos casos en general se 

encuentra en las resonancias la afectación de más de un disco 
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intervertebral y en general en distintos estadios. Esto 

también marca y relaciona la lesión del actor con la acción 

señalada en autos puesto que es un solo disco el lesionado que 

en cierto modo funcionó como fusible ante la presión ejercida 

en la columna lumbar”.(fs. 64/67). 

 La demandada pidió explicaciones y reservó el 

derecho de impugnar la pericia, preguntando porqué no es 

operable la protrusión discal, porqué es considerada aguda, si 

la afección puede ser preexistente, si se ha realizado estudio 

de electromiograma, y otros interrogantes, transcribiendo 

partes del decreto 49/14 (fs. 69/70). 

 El perito respondió que la lesión padecida por 

el accionante resulta inoperable atento el tiempo 

transcurrido, siendo imposible recuperar la funcionalidad; 

refirió que es una lesión aguda, según la RSM, que no observa 

signos de cronicidad, siendo nula la posibilidad de que sea 

una lesión antigua. En cuanto al estudio médico al que alude 

la demandada, el experto actuante ha considerado que el mismo 

es innecesario atento a los resultados del análisis clínico, 

siendo además invasivo e inseguro en sus resultados (fs. 74). 

 3. Primer agravio.  

Porcentaje de incapacidad. El recurrente se queja, 

por un lado, afirmando que no se han contestado sus 

cuestionamientos a la pericia médica, relacionados 

esencialmente con la operación de la afección y su relación 

causal; y por el otro, impugnó la forma de sumar los 

porcentajes de incapacidad. 

Cabe consignar a esta altura que la pericia médica 

ordenada en los presentes autos fue objeto de un pedido de 

explicaciones de la apelante con expresa reserva de impugnar 

en su caso, según el propio texto del escrito descripto supra. 

Corrida vista de la contestación del perito, ninguna 

impugnación fue presentada por la actual apelante. Certificada 

la prueba producida y puestas las actuaciones para alegar 
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según fs. 132, la recurrente omitió formular su alegato y 

hacer mérito de la prueba producida. 

Surge de inmediato, que no es atendible el 

cuestionamiento fundado en que se ha cuestionado la prueba 

mencionada, de acuerdo a lo afirmado en el escrito apelativo y 

de conformidad a lo previsto en los arts. 475 y 476 del CPCC 

(art. 36 de la ley 921). En principio, la apelante no repara 

en absoluto que el pedido de explicaciones fue debidamente 

contestado por el perito. Luego, en esta instancia, la 

impugnante ha pretendido introducir observaciones que no 

fueran puestas a consideración del juez de primera instancia, 

dado que recién con los agravios vertidos en este estadio, 

pretende impugnar la prueba referida. Su omisión ha impedido 

que el magistrado de origen se expidiera al respecto, 

transgrediendo la veda de entendimiento prescripta 

expresamente en el art. 277 del CPCC. 

 Las facultades decisorias de los tribunales de 

segunda instancia están limitadas al conocimiento de las 

cuestiones que hayan sido oportunamente propuestas a la 

decisión del inferior y no hayan sido expresa o implícitamente 

excluidas por el apelante. Con respecto a la primera 

limitación, dispone el mencionado artículo que el tribunal no 

podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del 

juez de primera instancia (cfr. Arazi Roland -De los Santos 

Mabel, “Recursos ordinarios y extraordinarios”, Ed. Rubinzal- 

Culzoni, p. 208). 

Esta regla general es coherente con la naturaleza 

jurídica del recurso de apelación, en el sentido de que no 

importa un nuevo juicio en el cual sea admisible la deducción 

de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto 

de debate en la instancia precedente. Por ello, el tribunal no 

puede conocer en cuestiones planteadas recién en el escrito de 

expresión de agravios, principio, igualmente aplicable aunque 

se los introdujere bajo la apariencia de meros argumentos de 
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derecho (cfr. Fassi Santiago - Yañez Cesar, “Código Procesal 

Civil y Comercial”, Ed. Astrea, t.2, p. 500). 

 Así se ha dicho que: “Las observaciones 

formuladas a la prueba pericial y que importan en definitiva 

un análisis de ese medio probatorio, deben hacerse en la 

debida oportunidad procesal… Si la pericia fue agregada en 

autos y puesta al examen de las partes por el plazo legal, sin 

haber merecido objeción alguna del recurrente, éste no puede 

agraviarse si el juzgador falló de acuerdo al dictamen 

pericial… Cuadra insistir en que la oportunidad reglada en el 

artículo 473 del ordenamiento procesal, es la más adecuada 

para cuestionar la prueba pericial, al posibilitar un debate 

con participación del perito, a quien puede entonces pedirse 

ampliación de su dictamen o, incluso, decretar un nuevo 

estudio técnico…” (cfr. Morello Augusto Mario, Sosa 

Guadalberto Lucas, Berizonce Roberto Omar, “Códigos Procesales 

en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de 

la Nación Comentados y  Anotados”, Ed. Platense, Tomo V-B, p. 

420). 

4. Segundo agravio. Cálculo de la indemnización e 

intereses:  

El apelante se agravia en cuanto se estima el haber 

resarcitorio en base a la resolución vigente al momento de la 

sentencia, argumentando que corresponde la del momento del 

siniestro. Asimismo, critica que se aplique el RIPTE y la tasa 

activa, argumentando que la aseguradora nunca estuvo en mora; 

considera que el juez resolvió una doble actualización del 

crédito perseguido. 

Ingresando al análisis de este agravio intentado por 

la aseguradora accionada es dable recordar que esta Sala se ha 

expedido recientemente, sobre el primer aspecto que motiva la 

queja de la perseguida, habiendo dejado de lado nuestra 

postura personal fijada en precedentes anteriores, en virtud 

de lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal Nacional en autos 
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“Espósito”, criterio que fuera seguido por el Tribunal 

Superior de Justicia Provincial en autos “Nuñez Urra”, entre 

otros precedentes. Ello fue resuelto de ese modo, a efectos de 

evitar que el accionante padezca las secuelas de un desgaste 

jurisdiccional perjudicial a sus derechos. En efecto, en la 

causa “RAMIREZ JUAN CARLOS C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE 

DE TRABAJO CON ART”, Acuerdo del 6 julio del corriente año, el 

Dr. Furlotti ha zanjado la cuestión en debate, habiendo 

establecido que: “a los fines del cálculo de las prestaciones 

sistémicas previstas en la normativa de Riesgo del Trabajo, 

teniendo presente lo normado por los arts. 2 y 17 inciso 4º de 

dicho ordenamiento jurídico, deberá en primer lugar 

establecerse el monto de la prestación prevista en base a lo 

regulado en los art. 14 y 15, para luego compararlo con los 

pisos mínimos que resulten de la Resolución de la Secretaría 

de Seguridad Social vigente a la fecha en la cual se produjo 

el accidente o la primera manifestación invalidante, conforme 

procedimiento allí determinado” (cfr. In extenso, los 

argumentos brindados por el magistrado colega de Sala, al 

emitir su voto en el mencionado Acuerdo, al que he prestado mi 

adhesión). 

En virtud del precedente citado –más allá, de dejar a 

salvo la posición que he sustentado en reiterados precedentes 

de esta Cámara- y toda vez que de la lectura de la decisión 

puesta en crisis se desprende que el judicante, al momento de 

fijar el quantum de la prestación sistémica en dinero a la 

cual tiene derecho el actor, ha tomado como parámetro lo 

dispuesto en una nota (la SCE N° 5649/2017) y no la resolución 

SSS 34/2013 vigente a la fecha del accidente de trabajo, 

corresponde hacer lugar al presente agravio. 

En consecuencia, la acción entablada prospera por la 

suma de $207.863,39, de conformidad a lo dispuesto en el art. 

14 ap. 2 inciso a) de la ley 24.557, suma superior al mínimo 

establecido en la resolución N° 34/2013 de la Secretaría de 
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Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación vigente a la fecha en la que la accionante 

padeció el accidente de trabajo por el que reclama -

23/05/2013-, según liquidación de sentencia no objetada (fs. 

149 vta.). 

Al monto indicado se debe adicionar la suma de 

$41.572,67, equivalente al porcentual prescripto en el art. 3 

de la ley 26.773 (20%). Con lo cual el monto de condena total 

asciende a la suma de $249.436,06. 

  Atento a lo precedentemente resuelto, la forma en 

la que propicio se fije el quantum indemnizatorio y el 

criterio sustentado reiteradamente por esta sala (cfr. por 

ejemplo, autos “Ramírez”, citados anteriormente) en la que se 

adoptó la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia Local en el causa “Mansur c/ Consolidar 

ART S.A.” (Acuerdo n° 20/2013 del registro de la Secretaría 

Civil) considero que desde la fecha del hecho -23/05/2013- y 

hasta su efectivo pago, los intereses se deben calcular 

aplicando la tasa de interés activa mensual establecida por el 

mismo Banco Provincia de Neuquén. En virtud de ello, este 

agravio expuesto por la accionada debe ser rechazado. 

IV. Conclusión: en consecuencia, mi propuesta al 

Acuerdo es la siguiente: 1) Hacer lugar parcialmente al 

recurso de apelación interpuesto por la demandada y, 

consecuentemente, revocar de manera parcial la sentencia de 

primera instancia, modificando el monto por el que prospera la 

acción entablada, el que queda determinado en la suma de 

$249.436,06; 2) Costas: estimo que las costas de segunda 

instancia deben ser impuestas en un 10% a la actora y en un 

90% a la demandada, atento al éxito parcial obtenido en esta 

instancia, y en consideración a que mi propuesta al Acuerdo al 

abordar el segundo agravio importa el cambio en la postura 

seguida en reiterados precedentes de esta Cámara; 3) Respecto 

a los honorarios de Alzada, cabe diferir su regulación hasta 
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tanto se encuentren establecida en el origen –previa 

liquidación art. 51 de la ley 921- la base regulatoria y la 

respectiva determinación de los estipendios profesionales en 

la instancia anterior (cfr. arts. 20 y 47 ley 1594, modificada 

por la ley 2933). Así voto.  

A su turno, el Dr. Pablo Furlotti, dijo:  

Por compartir los argumentos expresados por la Sra. 

Vocal –Dra. María Julia Barrese-, que me precede en orden de 

votación, como así también la solución que propicia, adhiero a 

los mismos expidiéndome en igual sentido. 

 A los fundamentos esgrimidos por mi Colega, he 

de agregar que, conforme el criterio que he sostenido en autos 

“CABAÑA FERNANDO ANTONIO C/ GALENO A.R.T Y OTRO S/ENFERMEDAD 

PROFESIONAL CON ART", (Ac. de fecha 18-05-2017, del Registro 

de la OAPyG de Zapala), “HERNANDEZ MARIA INES C/ GALENO A.R.T. 

S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” y “CORDOBA EULALIA C/ 

GALENO A.R.T. S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART” (ambos 

Ac. del 27 de julio de 2017 del Registro de la OAPyG de San 

Martín de los Andes), considero que el método de incapacidad 

restante no resulta de aplicación al caso debido a que la 

situación del actor no se encuentra dentro de ninguna de las 

hipótesis expresamente regladas en el Decreto nº 659/96. Así 

voto.   

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

interpuesto por la demandada y, consecuentemente, revocar de 

manera parcial la sentencia de primera instancia, modificando 

el monto por el que prospera la acción entablada, el que queda 

determinado en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve 
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Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Seis Centavos 

($249.436,06). 

II.- Imponer las costas de esta instancia en un 10% a 

la actora y en un 90% a la demandada, conforme lo considerado. 

III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

Alzada, hasta tanto se encuentren establecida en el origen –

previa liquidación art. 51 de la ley 921- la base regulatoria 

y la respectiva determinación de los estipendios profesionales 

en la instancia anterior (cfr. arts. 20 y 47 ley 1594, 

modificada por la ley 2933). 

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti  
Dr. Alexis Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


