
 

 

1 

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

del Neuquén, a los veintisiete (27) días del mes de octubre 

del año 2017, la Sala 2 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 Gabriela B. 

Calaccio y Dardo W. Troncoso, con la intervención del 

Secretario de Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, 

dicta sentencia en estos autos caratulados: “MANRIQUEZ MIGUEL 

ANGEL C/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL”, 

(Expte. Nro.: 29224, Año: 2011), 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. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

I.- A fs. 803/813 luce la sentencia definitiva de 

primera instancia del 21 de junio del 2017 mediante la cual se 

hace lugar a la acción incoada por el actor Sr. Miguel Ángel 

Manríquez contra la demandada Prevención ART S.A., condenando 

a esta al pago de la suma allí consignada, en concepto de 

prestaciones sistémicas por gran invalidez, con más los 

intereses pautados. Declara la inconstitucionalidad de los 

arts. 21, 22 y 15 inc. 2 de la ley 24.557. 

 Este pronunciamiento es recurrido por la parte 

demandada quien expresa agravios a fs. 828/831, los cuales 

merecen respuesta de la contraria a fs. 833/838. 

 II.- 1. Agravios de la parte demandada. El 

recurrente argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al condenar al pago de la indemnización por gran 

invalidez cuando la misma no ha sido determinada en forma 

alguna, ni por el perito ni por el mismo magistrado, siendo 

que la normativa establece como requisito la asistencia 
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continua de otra persona para realizar los actos elementales 

de la vida. 

Advierte que ni la Comisión Médica, ni las pericias 

psicológica y psiquiátrica sostienen que el actor necesite de 

asistencia permanente de otra persona, extremo requerido por 

el Baremo Oficial decretos 659/96 y 49/14. 

Arguye que también se condena al pago de la 

prestación por incapacidad permanente total provisoria siendo 

que la misma fue debidamente abonada por el transcurso de 36 

meses sin que fuera decretara su extensión, practicando 

planilla con detalle de los pagos efectuados desde noviembre 

2011 a septiembre 2014. 

Asegura que su parte nunca estuvo en mora para que se 

condene a pagar intereses desde el accidente, señalando que se 

asumieron todas las prestaciones médicas, una vez otorgada el 

alta se continuó con las prestaciones dinerarias por 

incapacidad provisoria según lo fijado por la Comisión Médica 

Jurisdiccional, máxime cuando se establecen rubros recién con 

la sentencia. 

Reserva el caso federal y solicita se revoque el 

fallo recurrido, reduciendo el monto de condena con costas. 

2. Contestación de la parte actora. Narra 

antecedentes del caso y puntualiza aspectos del decisorio que 

llegan firmes, tales la procedencia de la prestación del art. 

15, ap. 2; y de la compensación dineraria adicional de pago 

único del art. 11, ap. 4, ambos de la LRT. 

Luego, manifiesta que las propias constancias 

desvirtúan las quejas formuladas por el apelante, detallando 

que el perito médico informa que el actor requiere de la 

asistencia permanente de otra persona en razón de la ceguera 

total y la depresión crónica padecidas; y que por el contrario 

no existen pruebas que den cuenta del pago de la renta mensual 

provisional esgrimida por el apelante. 
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Finalmente, en relación a los intereses, destaca que 

se aplica el criterio del TSJ, sostenido por la Cámara de 

Apelaciones de Neuquén y la Cámara Nacional de Apelaciones, el 

que también es conformado por el art. 2 de la ley 26.773 y lo 

expuesto por la CSJN in re “Espósito”, el que depende de la 

exigibilidad del resarcimiento con mora automática, lo que 

integra el haber reparatorio. 

Reserva el caso federal y solicita se rechace la 

apelación con costas. 

3. Sentencia de primera instancia. Desestima la 

acción civil en contra de la A.R.T., en los términos del art. 

1.074 del Cód. Civ., y acoge la acción sistémica, reconociendo 

el accidente de trabajo y la incapacidad del 100% por pérdida 

de la visión, sumando una incapacidad psiquiátrica del 30% por 

reacción vivencial anormal neurótica de grado IV, según 

pericia médica y en coincidencia con el dictamen de la 

Comisión Médica. 

Liquida la prestación provisional -70% del IBM- por 

36 meses desde el 23 de agosto del 2010 al 23 de agosto del 

2013, según los arts. 9 ap. 1 y 15 ap. 1 de la ley 24.557; la 

prestación por incapacidad total conforme el art. 15 ap. 2; la 

prestación de pago mensual por gran invalidez –3 veces el 

AMPO- de conformidad al art. 17 ap. 2; y la suma adicional 

prevista en el art. 11 ap. 4 inc. b, de acuerdo a lo 

establecido por el dec. 1.694/09. 

III.- Admisibilidad del recurso interpuesto. 

Corresponde ingresar en el análisis de los agravios vertidos 

por la parte demandada, a fin de evaluar si aquellos transitan 

el test de admisibilidad prescripto por el art. 265 del CPCC, 

de aplicación supletoria en orden al art. 54 de la ley 921. En 

ese sentido y ponderado que fuera con criterio amplio y 

favorable a la apertura del recurso, conforme precedentes de 

esta Sala, a fin de armonizar adecuadamente las exigencias 

legales y la garantía de la defensa en juicio, en el marco del 
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principio de congruencia, entiendo que la queja traída por la 

demandada contiene los mínimos recaudos exigidos por la norma 

indicada, con las salvedades que se expresarán infra. 

Como lo he sostenido en numerosos antecedentes, los 

jueces no estamos obligados a seguir puntillosamente todas las 

alegaciones de las partes, sino aquellas que guarden estrecha 

relación con la cuestión discutida, ni a ponderar todas las 

medidas de prueba sino aquellas que sean conducentes y tengan 

relevancia para decidir la cuestión sometida a juzgamiento. 

En este sentido, se ha dicho que: “No es necesario 

que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el 

recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para 

la solución del litigio.” (cfr. “Dos Arroyos SCA vs. Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) s. Revocación y nulidad de 

resoluciones”; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 08-08-

1989; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; RCJ 

102597/09). “En materia de prueba el juzgador tiene un amplio 

margen de apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que 

le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de 

mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en 

definitiva, una facultad privativa del magistrado. No está 

obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las 

argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de 

las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes 

para resolver lo planteado.” (C., O. O. vs. Municipalidad de 

General San Martín s. Pretensión anulatoria; Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo, General San 

Martín, Buenos Aires; 18-oct-2011; Rubinzal Online; RC J 

13128/11). 

IV.- Análisis de los agravios vertidos. 1. Atento las 

observaciones formuladas por el recurrente resulta de interés 

destacar de las constancias de autos que: la actora acompaña 

el certificado de discapacidad otorgado por la Jucaid que 

aconseja acompañante (fs. 32); y el dictamen de la Comisión 



 

 

5 

Médica N° 9 del 11 de octubre del 2011 que fija un porcentaje 

del 100% de incapacidad y “gran invalidez no”, asimismo, se 

describe que el alta médica definitiva es del día 20.7.2011, 

cesando la ILT el 23.8.2011, transcurrido el año de 

consolidación jurídica, se establece la incapacidad total 

permanente de carácter provisorio, cesando esa provisionalidad 

el 23.8.2014 (fs. 66/71); concretamente, a requerimiento del 

actor informa el ente administrativo que sus secuelas no 

encuadran en la gran invalidez del art. 10 de la ley 24.557 

(fs. 84). 

Requerida documental a la ART, en particular las 

constancias de todos los pagos efectuados al trabajador (fs. 

610 y 691), la misma no es acompañada, cargando en 

consecuencia con el apercibimiento del art. 388 CPCC, lo que 

es confirmado por la pericia contable (fs. 762 y 764). 

La pericia médica indica que al presente el actor 

necesita asistencia de otra persona para los actos 

elementales, afirmando que al momento del dictamen no es capaz 

de realizarlos por sus propios medios (fs. 645, punto 7); y la 

pericia psiquiátrica refiere dificultad para pasar a la acción 

en menesteres básicos como son los personales (higiene, 

alimentación, etc.) (fs. 684); habiendo la parte actora 

desistido de la pericia psicológica (fs. 687). 

Los testigos declarantes confirman la asistencia 

permanente de otra persona en los hechos (Torres fs. 737, 

Perez fs. 741, Medina Salinas fs. 743, y Caitru fs. 745). 

2. El capítulo III, Contingencias y situaciones 

cubiertas, de la Ley de Riesgo del Trabajo establece 

expresamente: artículo 9° “Carácter provisorio y definitivo de 

la ILP. 1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente 

(ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una 

prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante 

los 36 meses siguientes a su declaración…”; y artículo 10 

“Gran invalidez. Existe situación de gran invalidez cuando el 
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trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente 

total necesite la asistencia continua de otra persona para 

realizar los actos elementales de su vida” (cfme. arts. 14 bis 

de la Const. Nac.; 38 inc. n y o de la Const. Prov.; 11 y ss. 

de la ley 24.557; y 377 y 386 del Cód. Proc.). 

La incapacidad laboral permanente (arts. 8, 9, 15 y 

16) comienza con la finalización de la incapacidad temporaria. 

Puede ser provisoria o definitiva. La ILP provisoria se 

extiende hasta los 36 meses, lapso que puede ser ampliado por 

un máximo de 24 meses más. Vencidos los plazos indicados, si 

no hubiera recuperación del trabajador afectado, la 

incapacidad laboral permanente se considera definitiva. 

La gran invalidez (arts. 10 y 17) se trata de la 

incapacidad laboral permanente total, en la que el trabajador 

afectado necesita de la asistencia continua de otra persona. 

(Grisolia Julio Armando, Derecho del trabajo y de la seguridad 

social, Ed. Abeledo Perrot, t. II, p. 1676 y ss.). 

3. a) Atento los elementos fácticos y jurídicos 

reseñados, y circunscribiéndome a los concretos agravios 

vertidos, debo en principio confirmar la calificación de gran 

invalidez teniendo en cuenta lo dictaminado por la pericia 

médica y la pericia psiquiátrica que justifican la necesidad 

de asistencia permanente de otra persona, las que no fueran 

impugnadas por la hoy recurrente y son respaldadas por la 

prueba testimonial y el certificado de Jucaid descriptos 

supra. 

No obstante, asiste razón al recurrente en relación a 

la falta de fundamento explícito al respecto de parte del 

magistrado, y sin perjuicio de que el dictamen de la Comisión 

Medica expresamente niega el supuesto, sin mayores 

explicaciones, corresponde dar mayor preeminencia a la pericia 

médica judicial, realizada de conformidad a lo previsto en el 

art. 476 del CPCC, dados sus mayores fundamentos. 
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Se ha dicho que: “[...] es jurisprudencia reiterada 

de esta Cámara que las pericias médicas efectuadas en el 

proceso con la explicación detallada de las operaciones 

técnicas efectuadas y con fundamentos científicos que las 

sostengan, prevalecen sobre los dictámenes administrativos que 

carezcan de tales requisitos” (Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción 

Judicial, Sala II, Carátula: "DE LA FUENTE ARSENIO FRANCISCO 

C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE LEY", Nro. Expte: 322.105 

- Año 2005). 

Por otro, lado declarada la inconstitucionalidad de 

los arts. 21 y 22 de la ley 24.557, las conclusiones de la 

Comisión Médica solo representan otra opinión técnica a 

valorar. 

Ha dicho el Tribunal Superior de Justicia: “3.- Debe 

declararse la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la 

Ley de Riesgos del Trabajo, pues les cabe el mismo reproche 

que, oportunamente, diera basamento a la inconstitucionalidad 

del Art. 46, en tanto la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 

12), dispone que las provincias se han reservado para sí el 

dictado de las normas que regulan los procedimientos por los 

cuales se dirimen los conflictos entre las personas. Así pues, 

les son inherentes a su autonomía, entre otros, la regulación 

del trámite a través del cual se deben zanjar las diferencias 

entre el trabajador –y sus derechohabientes- y la A.R.T. 4.- 

El trámite administrativo regulado por los Arts. 21 y 22 de la 

Ley 24.557, al constituir materia reservada por las 

provincias, como tal, avasalla las autonomías locales en tanto 

no ha sido delegada al Estado nacional. De ello se sigue que, 

al quebrantar el sistema federal, su invalidez constitucional 

es manifiesta, lo que así cabe declarar” ("MARTÍNEZ GISELA 

BEATRIZ C/ LIBERTY A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

A.R.T.", Nro. Expte: 63 - Año 2009, conforme Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación (CS) ~ 2004/09/07 ~ Castillo, Ángel S. 

c. Cerámica Alberdi S.A., LA LEY 03/12/2004). 

“Sentada esta premisa, queda legitimada la prueba 

producida en grado con relación a la existencia del déficit 

laborativo invocado en la demanda, siendo la peritación médica 

–en el proceso judicial– la prueba idónea para acreditar los 

aspectos médicos controvertidos, careciendo de influencia lo 

que el constitucionalmente incompetente órgano nacional –

Comisión Médica local– hubiese resuelto.”(Dr. Miguel Angel 

Maza en “Ponce Juan Carlos c/ MAPFRE Argentina A.R.T. S.A. s/ 

accidente acción civil”, C.N.A.T., Sala II, sen. 6/4/11). 

 b) En relación a la prestación dineraria por 

incapacidad laboral permanente total provisional prevista en 

el art. 15 ap. 1 LRT, el quejoso afirma haber cumplimentado la 

misma, abonando 36 meses según planilla que presenta al 

efecto. 

 Si bien al responder la acción argumenta 

cumplimiento, en ningún momento denunció los pagos que ahora 

refiere detalladamente, y durante el proceso tampoco acreditó 

los mismos en forma alguna, sumando que a la intimación formal 

para su comprobación, la aseguradora hizo caso omiso, a 

consecuencia de lo cual pesa sobre ella la presunción 

instrumental contemplada en la ley adjetiva. 

 La planilla traída recién en esta instancia 

implica una transgresión a lo previsto en el art. 277 del 

CPCC, por cuanto tales pagos no fueron denunciados al juez de 

grado, de manera que resulta inadmisible su consideración por 

la alzada, no habiéndose además atacado otros aspectos de la 

decisión, tales el monto y la fecha de procedencia (art. 265 

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 
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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. (Arazi - De los Santos, Recursos 

ordinarios y extraordinarios, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 208). 

 La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: 

“Por principio, en nuestro derecho, la apelación no comporta 

un nuevo juicio donde puedan aducirse nuevas defensas y 

ofrecerse nuevas pruebas, sino un nuevo examen, de modo que en 

forma alguna puede aceptarse el planteo tardíamente intentado 

por el recurrente en su escrito de disenso, en la medida en 

que si se diera curso a una crítica en tales términos 

abriríamos una puerta por la cual tendrían paso las defensas 

de quien dio espaldas al procedimiento desechando 

voluntariamente la carga de plantearlas y que sólo por ese 

motivo no se postularon al juez de primera instancia” (CCCom 

Trenque Lauquen, 8630, RDS17.127, 27.2.88, Ferreira 

Maximiliano c. Rolleto Atilia y otros s. nulidad de proceso y 

sentencia, Juba, p. 222, obra citada). 

 c) Finalmente, se agravia de la pauta de 

intereses, arguyendo que la ART no ha incurrido en mora en 

momento alguno. Más sentado lo anterior y lo dispuesto por el 

TSJ in re "MANSUR LIAN C/ CONSOLIDAR A.R.T. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON A.R.T.", Nro. Expte: 13 - Año 2012, sen. 

11.3.2013, corresponde confirmar la misma, de acuerdo a lo que 

viene sosteniendo esta cámara al respecto y teniendo 

particularmente presente la falta de argumentos concretos y 

razonados que justifiquen su modificación en el caso concreto 

(art. 265 del CPCC). 

 El Tribunal Superior de Justicia ha dicho 

expresamente en la causa citada: “El inicio del cómputo de los 

intereses en las indemnizaciones derivadas de la Ley de 

Riesgos del Trabajo, es a partir de la fecha del evento 

dañoso; y no como lo fija la Cámara desde la fecha de la 
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sentencia. Ello así, atendiendo a que es la solución dispuesta 

por la Ley 26.773 (Art. 2°, 3er. párrafo) sin perjuicio de 

advertir que no resulta vigente en el supuesto de autos”. 

V.- Por las razones expuestas, he de proponer al 

Acuerdo se rechace el recurso interpuesto por la demandada, 

confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, con costas a la recurrente perdidosa conforme lo 

disponen los arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCC, 

difiriéndose la regulación de honorarios de esta instancia 

para el momento procesal oportuno (art. 15 y 20 ley 1594, mod. 

por ley 2933). 

Tal mi voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por la vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. 

Así voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 2 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.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, confirmarla en aquello que fuera 

motivo de agravios para la recurrente. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa (arts. 17 de la ley 921 y 68 del Código Procesal 

Civil y Comercial), difiriéndose la regulación de honorarios 

hasta tanto se cuente con pautas para ello. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente y, oportunamente, remítanse al Juzgado de 

origen. 
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Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


