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NEUQUEN, 22 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARAGAÑO PAULO 

ANDRES C/ FEDERACION PATRONAL SEG. S.A. ART Y OTRO S/ 

ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART” (JNQLA4 EXP 468774/2012) 

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 el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 481/497 vta., el A-quo dictó sentencia y 

condenó a Federación Patronal Seguros S.A. y Futalaufquen 

S.A., a abonarle al actor la suma de $1.295.000 con más 

intereses y costas. 

A fs. 504/516 apeló y expresó agravios la 

aseguradora. En primer lugar alega que el Juez extralimita el 

sistema tarifado de reparación de infortunios laborales 

previsto en la ley 24.557. Dice que tuvo contrato vigente de 

afiliación con la empleadora entre el 1-08-2008 y el 31-08-

2011 y que la misma no denunció a la ART con anterioridad a 

Marzo de 2012 y que antes el actor recibió atención por obra 

social desde el 2009. También que le pidió tareas livianas a 

la empleadora y ésta no se las asignó. Además, que el actor 

recién conoció su patología en septiembre de 2011 cuando el 

contrato de afiliación ya no tenía vigencia. 

Agrega, que en julio de 2010 constató y recibió 

información del empleador con relación a que el actor 

trabajaba en alineación de rodados, por lo que no tenía ningún 

deber de contemplar una posible exposición a riesgo alguno de 

movimiento de pesos ni ergonomía. 

Luego, se agravia porque considera que existió una 

errónea declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la 

LRT. 
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Dice, que el juez debió haber realizado el confronte 

entre el régimen especial al momento de la toma de 

conocimiento (Marzo de 2010) como postula la demandada, frente 

al sistema civil aplicable a ese momento, de lo cual surge que 

no existía desproporción que habilitara la declaración de 

inconstitucionalidad. 

Además, considera que el Juez de grado ha equivocado 

el alcance de la petición de la demanda y su resolución. 

Manifiesta, que en la misma no peticionó la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 39 LRT sobre la prestación por 

incapacidad física, sino única y exclusivamente sobre el resto 

de los rubros que el actor ha reclamado incorporar a la suma 

debida conforme el régimen especial, por lo que incurrió en el 

vicio de incongruencia.  

También alega que existe una errónea declaración en 

punto a que el actor realizaba tareas de esfuerzo. Dice, que 

la pericia en seguridad e higiene no constató el tipo de 

trabajo que efectivamente realizaba el mismo. 

Señala, que no existe prueba que indique que entre el 

2007 y 2011 el actor haya realizado tareas de esfuerzo. Agrega 

que el Sr. Maragaño expresó que su trabajo era de alineación 

mecánica, tarea que se hacía en plataformas elevadas, en 

posición de pie, sin esfuerzos ni posturas viciosas.  

En tercer lugar se agravia porque considera que es 

errónea la determinación de la secuela psicofísica resarcible 

y que existió una omisión de la valoración de la relación 

causal. Alega, que el perito médico reseñó la existencia de un 

estudio de RMN de fecha 8/9/2011 que constató signos 

degenerativos tales como deshidratación discal y protusión y 

afirma que ambos hallazgos han sido tenidos como claramente 

ajenos al trabajo por el experto. 
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Sostiene, que no debió ser soslayado por el Juez de 

grado que el actor recibió atención médica por afección 

inculpable desde el 2009 y continuó hasta la intervención y 

posterior alta médica, lo cual resulta incompatible con el 

desvío argumental que intenta en la demanda a partir de marzo 

de 2010. Afirma, que no menos del 50% de toda eventual secuela 

resulta ajena al trabajo. 

En cuarto lugar, se agravia porque considera errónea 

e infundada la declaración de responsabilidad de la ART en los 

términos del art. 1074 del CC. Afirma, que la sentencia 

califica la conducta de la aseguradora como una omisión 

culposa con relación al curso de capacitación sobre manejo de 

pesos. Sostiene, que resulta total y absolutamente falso que 

en cualquier momento la ART haya conocido que el actor estaba 

expuesto a situación de riesgo alguno y que no haya adoptado 

las medidas atinadas. Alega que en Julio de 2010 la ART 

constató que el actor realizaba tareas de alineación mecánica 

y dice que en tal oportunidad brindó capacitación y realizó 

recomendaciones relativas a la función. 

Señala que el actor en su demanda relata que luego de 

la intervención en el año 2011 pidió al empleador adecuación 

de tareas livianas y el empleador lo rechazó, pero el contrato 

de afiliación ya estaba rescindido y la ART ignoraba la 

situación. 

Por último, se queja porque considera errónea la 

determinación de las costas, una violación a la limitación 

máxima de imposición de las mismas y apela por altos los 

honorarios de los abogados. 

A fs. 517/519 vta. apeló y expresó agravios el actor. 

En primer lugar se queja porque considera que el punto de 

partida para el cómputo de los intereses debe ser desde el mes 
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de abril del año 2010, cuando le comunicó su dolencia al 

empleador. 

También critica el monto por el que procedió la 

demanda con respecto al daño moral. Dice que la estimación que 

hizo oportunamente debe ser considerada provisoria en función 

de una incapacidad menor a la que finalmente fue determinada. 

Alega, que estuvo un año con licencia por enfermedad, con una 

limitación muy importante ya que el dolor era continuo, que 

debió ser infiltrado en dos oportunidades, ser intervenido 

quirúrgicamente de las dos hernias discales y que el 

sufrimiento le provocó un desorden postraumático de grado III 

conforme fue determinado por el perito psicólogo que 

interviniera en autos. Solicita se eleve el monto de la 

indemnización a la suma de $ 60.000. 

Por último, los letrados del actor apelaron sus 

honorarios por bajos. 

A fs. 523/528 apeló la demandada. En primer lugar se 

agravia porque la condena se funda en el art. 1.113 del código 

civil, pero el encuadre que le dio el actor es el del art. 75 

de la LCT y el Decreto N° 1649/09. Dice, que del escrito 

introductorio no surge una concreta imputación objetiva de 

responsabilidad y en consecuencia se extralimitó el Juez al 

analizar los requisitos de procedencia de la acción conforme 

lo dispuesto por el art. 1.113 del C.C. 

También se queja porque considera que el Juez de 

grado se equivocó al tener por acreditado que el actor 

desempeñó durante tres años tareas de descarga de neumáticos y 

expresa que conforme surge de la pericia sólo ocasionalmente 

realizaba tareas de descarga de mercaderías, lo que fue 

ratificado por testigos. 
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Señala, que no hay relación de causalidad alguna y 

que la carga de la prueba entre los daños sufridos y el 

trabajo desempeñado está a cargo del actor. Además, que fue el 

mismo Maragaño que por su inconducta e inobservancia en las 

reglas del arte no dio cumplimiento a las medidas de 

seguridad, como también que sus lesiones se deben lisa y 

llanamente a su culpa exclusiva y excluyente. 

Sostiene, que atento que la actividad del actor no 

puede ser considerada riesgosa, resulta inviable su 

pretensión. 

Por otro lado, dice que se encuentra probado que dio 

cumplimiento con su deber de seguridad previsto en el art. 75 

de la LCT. 

Además, se queja del cálculo matemático utilizado por 

el Juez por incongruente en tanto el actor calcula el daño 

físico siguiendo la fórmula establecida en la LRT. 

Dice que no se explica por qué el A-quo se apartó de 

lo informado por el propio actor en cuanto a sus ingresos y 

sin constancias obrantes en la causa los duplicó. 

Por último, con respecto al daño moral, tratamiento 

psicológico y gastos, manifiesta que no surge de la causa la 

acreditación de los mismos, por lo que deben ser rechazados. 

A fs. 530/533 Federación Patronal contestó los 

agravios del actor y a fs. 534/538 el actor hizo lo propio. 

Ambos solicitaron el rechazo del recurso de la contraria con 

costas.  

La codemandada Futalaufquen no contestó lo agravios 

de la contraria. 
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II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), y en ese marco corresponde analizar los recursos. 

1. En primer lugar, en cuanto al encuadre legal del 

caso de autos dado por el A-quo con fundamento en la 

responsabilidad objetiva que establece el art. 1.113, el 

agravio de Futalaufquen no puede prosperar. 

Es que, conforme surge de fs. 23, el actor al 

demandar alegó expresamente responsabilidad civil del 

empleador. Además a fs. 24 sostuvo que Futalaufquen era 

propietario de los elementos que provocaron el accidente y que 

debía responder a tenor del art. 1.113 del CC. 

Luego, a fs. 27 agregó: “Se acude a este proceso, 

porque en este caso la LRT resulta totalmente insuficiente”, 

citando en el mismo apartado los artículos 1068, 1109 y 1113 

del C.C. 

Luego, con relación a la queja de la empleadora en 

punto a que no se la puede condenar por el incumplimiento de 

las obligaciones de seguridad del art. 75 de la LCT, resulta 

inoficioso su tratamiento porque no fue condenada por ello 

sino en su carácter de dueña o guardiana de los neumáticos en 

cuestión (art. 1.113 del C.C.). 

2. Por otro lado, con relación a las tareas que 

realizaba el actor, la empleadora no niega que entre las 

mismas se encontraba la descarga de neumáticos de camiones, 

aunque señala que era ocasional pero sin puntualizar al 

respecto. Es el mismo recurrente quien cita los testigos que 

señalan que el “camión llega una o dos veces por semana” 

(Daniel Manuel Marín) y que “eventualmente podía a llegar a 

bajar algún camión con cubiertas” (Benjamín Ibáñez), (fs. 

525). 
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Luego, conforme surge de la pericia efectuada por el 

perito en seguridad e higiene, ocasionalmente el actor 

realizaba descarga de mercaderías y las cubiertas no vienen en 

caja sino sueltas, las de automóvil rondan entre 5 a 10 kg., 

las de camioneta entre 8 y 15 kgs. y las de camiones entre 50 

a 70 kgs., (fs. 338). 

Además, en cuanto al punto de pericia con relación a 

la tareas de maestranza, carga y descarga de productos de la 

empresa demandada, el experto precisó, “Un operario ubicado 

dentro del acoplado del camión lanza el neumático hacia el 

suelo mientras que otro personal, ubicado fuera del camión 

guía el neumático y una vez controlado el movimiento por el 

rebote traslada el neumático hasta el galpón haciendo rodar el 

mismo. El peso del neumático de un camión es de unos 70 kgs. 

aproximadamente. Luego otros dos operarios se encargan de 

acopiar/apilar los neumáticos de forma manual, formando 

columnas de hasta 10 neumáticos, alcanzando una altura 

aproximada de 3,5 metros”. 

“Esta tarea se realiza diariamente, sólo cuando 

llegan los camiones. Esta frecuencia varía según la demanda”, 

(fs. 334).   

3. Asimismo, en cuanto a la relación causal 

cuestionada por las demandadas, lo expuesto por las mismas 

difiere de lo plasmado por el perito médico a fs. 380 al 

señalar que las secuelas que padece el actor tienen nexo 

causal con su actividad laboral. Al respecto, el galeno 

sostuvo: “Habiendo analizado la historia natural de la hernia 

de disco propiamente dicha en el actor, la afección y 

limitación columnaria que presenta al examen médico legal, 

podemos concluir que las secuelas que presenta tienen nexo 

causal con su actividad laboral, lo que no descarta un terreno 

anatómico predispuesto”, (fs. 380). 
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Además, las recurrentes nada dicen con relación a lo 

expuesto por el Juez de grado quien sostuvo que “la demandada 

no aportó datos para determinar si existía o no concausa y 

cuál era el porcentual que se podía determinar al trabajo y 

cuál a otros factores” (fs. 490). 

Lo expuesto, conlleva a la desestimación de los 

agravios al respecto. 

4. También la demandada cuestiona la determinación de 

la indemnización por daño físico y alega incongruencia en la 

sentencia. 

Al respecto se sostuvo: “El reclamo de ‘lo que en más 

o en menos surja de la prueba a rendirse’ a pesar de no 

descargar o liberar al actor de practicar la estimación del 

monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago de 

una suma mayor...” sea que se trate de obligaciones 

contractuales o extracontractuales (Palacio-Alvarado Velloso, 

“Código Procesal...”, T. 7°, p. 239, con citas de la CNCiv 

Salas A –“Buenard v. Llacay”, 21/8/90-, B –“Scigliotti v. 

González”, 10/10/0, C –“Araujo v. 17 de Agosto SA”, 5/8/91-, y 

G –González v. Línea 216 SA”, 3/5/91 y de la CNCom Sala A, 

27/8/89, ED 137-657; véase en ese mismo sentido, Morello y 

colaboradores, “Códigos Procesales...”, Editora Platense, 2ª 

Edición, T. IV-B, p. 51 y ss.); 

“y así también: 

“La expresión ‘o lo que en mas o en menos’, a pesar 

de no descargar o liberar al actor de practicar la estimación 

del monto de la demanda, autoriza al juez a condenar al pago 

de una suma mayor, sea que se trate de acciones que persigan 

la satisfacción de perjuicios ocasionados por incumplimiento 

de obligaciones contractuales, o el nacimiento de débitos 

extracontractuales... La congruencia consiste en aquella 
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exigencia que obliga a establecer una correlación total entre 

los dos elementos definidores del esquema contencioso 

(pretensión y decisión), existiendo una necesidad de 

correspondencia entre ambos extremos que funciona como 

condicionante de un verdadero proceso, no se advierte razón 

para considerar incumplida esta exigencia cuando la actora ha 

manifestado expresamente reclamar no sólo el monto nominal que 

la ley le obliga a estimar (arg. C. Pr. 330, parr. 2) sino 

aquella cantidad superior que manifiestamente aparezca como 

debida a la luz de la prueba rendida” (CNCom in re: “SUCESION 

DE ROBERTO ARTURO DEL CARRIL C/ AUXILIO FAMILIAR COOP. DE 

SEGUROS LTDA.” (ED 137-657)- Mag.: MIGUEZ DE CANTORE - JARAZO 

VEIRAS - VIALE - Fecha: 27/09/1989; LD 8.0, voces: “demanda 

objeto monto prueba”, nº 16; en idéntica línea: Sala E, in re: 

“Verdemacco de Mattia, Gladys c/ Caja de Seguros de Vida SA” 

s/ ord., de fecha 25.8.06);criterio refrendado por la Corte 

Suprema de la Nación”, (esta Sala con diferente composición en 

autos “CHAÑI OMAR LEOCADIO CONTRA DIAZ MARIO EDUARDO S/DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, Expte. Nº 295350/3). 

En autos, el daño físico fue reclamado, y tal como se 

dijo, el actor encuadró su demanda en el marco de la 

responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa (art. 

1.113). Además, al demandar efectuó una estimación consignando 

la expresión “y/o lo que en más o en menos resulte de la 

prueba a producirse en autos”, (fs. 20), lo cual conlleva a la 

desestimación de la queja al respecto. 

5. Luego, en cuanto a la cuantificación de tal daño y 

la aplicación de las fórmulas de matemática financiera, esta 

Sala ha sostenido que: “Para evaluar el resarcimiento no es 

necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son 

aplicables lo porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de 

Trabajo, aunque puedan resultar útiles pautas de referencia, 

sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales 
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del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que 

éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello 

significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única 

ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los 

casos debe actuar el prudente arbitrio (no arbitrariedad) 

judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar 

un quantum por muerte como por incapacidad permanente” 

(Lorenzetti, Ricardo, Código Civil y Comercial de la Nación, 

T. VIII, pág. 528, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe  2015), (esta 

Sala en autos “ARANEDA BEATRIZ ESTEFANIA C/ PROVINCIA DEL 

NEUQUEN S/ D.Y P. - MALA PRAXIS”, EXP Nº 470840/2012) (…). 

 “Así, el análisis resarcitorio necesariamente habrá 

de partir de la siguiente idea rectora: la reparación del daño 

debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la 

víctima en la misma situación en la que se encontraba con 

anterioridad a que se le lesionaran sus derechos”. 

“A tales efectos, es innegable la utilidad de las 

fórmulas de matemática financiera, en tanto permiten el 

control de la decisión adoptada sobre la base de datos 

objetivos, aunque su utilización debe ser flexible, pudiendo 

realizarse ajustes o correcciones. Esto significa que la 

fórmula matemática financiera es una pauta orientadora y no 

una inflexible o esteriotipada”. 

“En tal entendimiento, he sostenido que: “la 

utilización de la fórmula matemático financiera de uso común 

en la jurisdicción, es cierto, conduce a la objetivización del 

daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al 

resguardo de la mera discrecionalidad judicial (“Villalba 

Miguel Ramon C/ Cadesa S.a. S/ Accidente Acción Civil” P.S  

1998 -V- 995/1001, Sala I 29/12/1998), pero ello no obsta a 

que las circunstancias acreditadas en autos ameriten una 

determinada corrección en los parámetros de esa fórmula”. 

“A mi criterio, ambas fórmulas que en términos 

generales se utilizan en el fuero (Vuotto y Méndez) son de 
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utilidad y, por ende, pueden servir de guía a la hora de 

realizar el cálculo de la indemnización a otorgar a la 

víctima” (…)”.  

“Por las razones que vengo sosteniendo, es que creo 

que ambas fórmulas deben ser tomadas como pauta de referencia 

en un correcto y prudencial balance que, para ser efectuado, 

debe indefectiblemente tener presentes las variables de cada 

caso. Así, no puede prescindirse de las siguientes 

consideraciones”: 

“En la determinación deben computarse aspectos 

extralaborales: en el caso de las lesiones físicas el 

resarcimiento no debe limitarse únicamente al aspecto 

laborativo; la lesión a la integridad física "comprende a más 

de aquella actividad económica, diversos aspectos de la 

personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social 

con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la 

vida" (cfr. CSJN, caso Pose Fallos 308:1110 y Fallos 

312:2412)”, (cfr. voto de la Dra. Pamphile en autos “MORALES 

REYES PATRICIO HERNÁN C/ FREXAS FERNANDO MIGUEL S/ D Y P 

DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESIÓN O MUERTE)” EXP Nº 

501889/2014). 

En cuanto al monto de los ingresos tomados por el A-

quo, cabe señalar que la indemnización debe ser calculada al 

momento de la primera manifestación invalidante, esto es, 

abril de 2.010. En consecuencia, no corresponde utilizar el 

determinado en la sentencia (diciembre de 2013), sino el monto 

denunciado por el actor al demandar ($3670) y sostenido por 

las demandadas recurrentes (Federación Patronal a fs. 507vta. 

y Futalaufquen a fs. 527 vta.).  

Por ello, teniendo en cuenta las particulares 

circunstancias de autos, la edad del Sr. Paulo Maragaño al 

momento del hecho (27 años), el porcentaje de incapacidad 

otorgado por los peritos médico y psiquiatra a fs. 366 y 330 

respectivamente, el salario aludido conforme lo expuesto en el 
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párrafo anterior, y las indemnizaciones acordadas en otros 

casos resueltos por esta Sala, corresponde hacer lugar al 

agravio por este rubro y justipreciarlo en la suma de $694.000 

(art. 165 del C.P.C. y C.). 

6. Luego, respecto a la queja del actor por el monto 

establecido por daño moral cabe partir de considerar que 

anteriormente se ha sostenido que: “De conformidad con la 

definición de daño jurídico que emana del art. 1738 CCyC, 

puede definirse al daño moral (denominado en este artículo 

“consecuencias no patrimoniales”) como la lesión de un interés 

no patrimonial de la víctima que produce consecuencias de la 

misma índole. La consecuencia resarcible, en estos casos, 

consiste en una modificación disvaliosa del espíritu, en el 

desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, 

que se traduce en un modo de estar diferente de aquel en el 

que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y 

anímicamente perjudicial”, (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis 

R.J., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Dir. 

Herrera, Marisa; Caramelo Gustavo y Picasso Sebastián, T IV, 

art. 1741, pág. 460, Infojus, Buenos Aires, 2015). 

En autos, sin perjuicio que lo expuesto por el actor 

a la perito psicóloga no se encuentra corroborado por otros 

medios de prueba, surge de las pruebas producidas que el actor 

estuvo durante un año con un dolor continuo, que evidenciaba 

mínimos movimientos, que fue infiltrado en dos oportunidades y 

fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Además 

sufrió intensos dolores y debió hacer rehabilitación para 

intentar su recuperación (conforme surge además de la pericia 

médica de fs. 366/368 vta.) y debe considerarse su edad al 

momento del hecho (27 años). 

Por ello, a partir de lo expresado en el párrafo 

precedente y teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad 

determinado en autos, sin perjuicio de los montos establecidos 

en otros precedentes de esta Sala, considerando que al 
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recurrir la apelante solicitó la elevación del monto de 

condena por este rubro a la suma de $60.000, el agravio 

prosperará por dicha suma (art. 165 del C.P.C. y C.) 

7. Respecto al agravio de la codemandada Futalaufquen 

S.A. respecto a los restantes rubros, es decir, tratamiento 

psicológico y gastos, atento que no surge del escrito 

recursivo una crítica concreta y razonada de la sentencia, 

corresponde su desestimación (art. 265 del C.P.C. y C.). 

8. Luego, el agravio del actor con relación a los 

intereses resulta procedente.  

Es que, conforme surge de autos, la primera 

manifestación invalidante del Sr. Maragaño data del mes de 

abril de 2.010. Así, a fs. 110 obra el certificado médico 

suscripto por el Dr. Victor M. Borrajo que señala que el actor 

padecía lumbalgia, con la prescripción de no realizar 

esfuerzos que comprometan la columna lumbar. 

Ello resulta a su vez concordante con lo expuesto en 

la C.D. 0012563370, de fecha 03 de abril de 2012 (fs. 423). 

Entonces, los intereses deberán computarse desde el 

09 de abril del año 2.010, fecha acreditada de la primera 

manifestación invalidante, (Cfr. Tribunal Superior de Justicia 

en autos “Mansur, Lian c/ Consolidar ART s/ Accidente de 

trabajo con ART”, Exp. N° 13/12, Ac. N° 20/13, del T.S.J., y 

esta Sala en “CORREAS RUBEN DAVID C/ GALENO ART S.A. S/ 

RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA4 EXP 427441/2010),  

En consecuencia, la demanda prosperará por la suma de 

$ 774.000, a la que deberán adicionarse los intereses conforme 

lo expuesto precedentemente y la tasa fijada por el A-quo a 

fs. 496 vta. 

9. Resta tratar el agravio de Federación Patronal con 

relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, 

inc. 1 de la LRT, y es el propio recurrente quien a fs. 507 
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vta. señala que conforme el régimen especial el actor cobraría 

$211.092, lo que conlleva a la desestimación si se compara tal 

importe con el que surge del párrafo anterior por la 

reparación integral. 

Al respecto, esta Sala sostuvo: “Corresponde 

remitirse a los fundamentos desarrollas en autos “INOSTROZA 

RUBEN ALFREDO c/ DLS ARGENTINA LIMITED S.A. s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS” (Expte. Nº 343.739/06) donde se concluyó que: “A 

la luz de las consideraciones efectuadas precedentemente, 

habiéndose desestimado la incidencia causal de la conducta de 

la víctima en el acaecimiento del evento dañoso, es claro que 

la acción por resarcimiento del derecho común procede en el 

caso.” 

“Es que, aún cuando se efectuara una comparación 

entre ambos sistemas, los daños padecidos por el trabajador 

sólo pueden ser reparados integralmente en el contexto de esta 

causa (nótese además que el reclamo no incluye rubros que han 

sido remediados en especie por la Aseguradora) y, por lo 

tanto, desde este vértice es incontrovertible su 

procedencia.”, (esta Sala en autos “AGUILERA LUIS BAUTISTA C/ 

PETROBRAS ENERGIA S.A. S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL”, EXP Nº 

261323/2001). 

10. Además, dicha aseguradora considera que no debe 

responder en el caso de autos, en tanto la póliza contratada 

con Futalaufquen S.A. expiró el 31/08/2011 y el actor no 

denunció con anterioridad su dolencia a la ART. Empero, 

conforme surge de los certificados que fueron acompañados por 

la codemandada Futalaufquen S.A., durante la vigencia de su 

póliza el actor demostró síntomas de la patología por la que 

reclama en autos. Obsérvense por ejemplo los certificados de 

fs. 107, 108, 110. 

Por otra parte, la Aseguradora demandada nada dice de 

lo expuesto por el Sentenciante, quien expresó que la dolencia 
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del Sr. Maragaño surge del “esfuerzo desplegado por el 

trabajador durante tres años para descargar neumáticos” (fs. 

491), período en el cual la póliza contratada por la demandada 

se encontraba vigente, y en consecuencia el agravio al 

respecto no puede prosperar. 

11. Asimismo, en cuanto a la declaración de 

responsabilidad fundada en el art. 1074 del Código Civil, el 

TSJ sostuvo: “Ya se brindaron algunas ideas acerca del deber 

de prevención, y se las vinculó con las Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo. Ahora es forzoso ampliar los conceptos 

para resolver el planteo”.  

“En tal sentido, se enunciaron –con transcripción del 

precedente “TORRILLO”-, las obligaciones que emergen de la ley 

24.557. Estas se complementan con su Decreto reglamentario N° 

170/96 –entre otras normas-. A su respecto, en la citada causa 

la Corte Nacional expresó “La reglamentación de la LRT […] 

detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de 

mejoramiento, al paso que previó, tanto que éste debía ser 

redactado ‘en lenguaje claro, procurando evitar el uso de 

conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender 

con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que 

debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente’ (art. 

5°), cuanto que su marcha debía ser vigilada por las ART ‘en 

los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de 

las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin 

disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo’, lo cual 

implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de 

cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19, a y b)”.  

“El decreto citado también precisó que las ART debían 

brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los 

empleadores afiliados, en las siguientes materias: a. 

determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales 

efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los 

establecimientos del ámbito del contrato; b. normativa vigente 



 

16 

en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c. selección 

de elementos de protección personal […] (art. 18)”.  

“El art. 19, a su turno, después de disponer que las 

ART ‘deberán realizar actividades permanentes de prevención de 

riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo’, destacó entre aquéllas, v.gr., brindar capacitación 

a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos (inc. 

c); promover la integración de comisiones paritarias de 

riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación (inc. d); 

informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de 

prevención establecido en la LRT (y en el propio decreto 

reglamentario), en particular sobre los derechos y deberes de 

cada una de las partes (inc. e), e instruir a los trabajadores 

designados por el empleador, en los sistemas de evaluación a 

aplicar para verificar el cumplimiento del plan de 

mejoramiento (inc. f).”(Considerando 5°)”.  

“Para completar el marco teórico referencial, cabe 

aclarar que el Art. 4 de la L.R.T. “Constituye la regla 

jurídica que enuncia el marco general de las obligaciones 

legales de prevención y control que pesan sobre la aseguradora 

y, por ende, puede válidamente integrar el basamento jurídico 

de una pretensión fundada en el art. 1074 del Código Civil” 

(FALLOS: 334:573, Considerando 3°) 5.3”, (Sala Civil, PEREYRA 

CESAR OSVALDO CONTRA EMP. OMNIBUS CENTENARIO S.R.L. Y OTRO 

SOBRE ACCIDENTE ACCION CIVIL, Expte. N° 7- año 2012, Ac. 

25/2016). 

En el caso, el perito al responder el punto de 

pericia g (fs. 338) respecto a qué ejercicios u organización 

debe tener la empresa para evitar posibles daños en los 

empleados que trabajan en el rubro sostuvo: “Para el caso de 

tareas repetitivas donde se presentan riesgos ergonómicos se 

debe tener un trabajo de ergonomía para evitar fatigas, 
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accidentes y capacitar al personal, de acuerdo a la Resolución 

295/03”. 

Luego, a fs. 339 dijo que no se encontraron registros 

de capacitación específicos sobre ergonomía o levantamiento de 

cargas manuales. 

Además, a fs. 342 el experto expresó: En el 

expediente sólo se observa por parte de la ART Federación 

Patronal la siguiente documentación: “Constancia de Visita con 

fecha 19/7/10 donde se especifica que se realizó asesoramiento 

y asistencia técnica, entrega al empleador de material 

informativo sobre prevención, asesoramiento sobre la selección 

de EPP y se encuentra un Anexo con un listado de verificación 

de recomendaciones o medidas correctivas, donde se detalla que 

no se ha desarrollado un programa de ergonomía para los 

distintos puestos de trabajo” (fs. 342). 

En cuanto a denuncias de incumplimiento de la ART 

ante la SRT dijo: “No hay constancias de dichas denuncias en 

el expediente” (fs. 340). 

Y en este sentido, resulta aplicable lo expuesto por 

el TSJ al sostener que: “A partir de esta singular 

circunstancia del caso, resulta que la A.R.T. podía contar con 

la información suficiente para individualizar el concreto 

riesgo que implicaba el modo en que se realizaba el cambio de 

neumáticos de los colectivos, tornándose de tal forma 

previsible y posible de evitar la producción del hecho 

generador del daño con la denuncia al organismo estatal. Ello 

así, toda vez que esa medida es la que estaba legalmente a su 

alcance para evitarlo y hubiera permitido a la 

Superintendencia el oportuno conocimiento del estado de 

situación a partir del cual podía desplegar sus propias 

atribuciones para impedir la continuación del riesgo al que 

estaban sometidos quienes prestaban sus servicios en tales 
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condiciones. Por consiguiente, queda comprobada la idoneidad 

de la inobservancia para evitar el daño y, por ende, su 

virtualidad para influir como adecuada causa”, (TSJ, en autos 

“PEREYRA” citados precedentemente), (esta Sala en autos 

“MARAMBIO ALBERTO C/ COOP.FRUTIC. Y DE CONS. LA FLOR Y OTRO S/ 

ACCIDENTE ACCION CIVIL”, JNQCI1 EXP 327220/2005, ACUMULADOS 

CON LOS AUTOS “URBINA NESTOR FABIAN C/ COOPERATIVA LA FLOR 

LTDA. s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL” , Expte. N° 327220/5). 

A partir de lo expuesto, el agravio de Federación 

Patronal con relación a su responsabilidad en los términos del 

art. 1.074 del C.C. no resulta procedente. 

12. En punto a las apelaciones arancelarias de 

Federación Patronal por considerar altos los honorarios 

regulados a los letrados (fs. 516), y de los abogados 

patrocinantes del actor por bajos (fs. 519 vta.), teniendo en 

cuenta el monto de condena que se establece en el presente 

corresponde readecuarlos (art. 279 del C.P.C. y C.), conforme 

los artículos 6, 7, 9, 11 y 20 de la ley 1594, la labor 

desarrollada y las pautas aplicadas reiteradamente por esta 

Alzada. A partir de lo expuesto se regulan los honorarios de 

primera instancia, por la parte actora, para la Dra. ... en el 

doble carácter en el 13% de capital e intereses; y en conjunto 

para los Dres. ..., ... y ..., en su carácter de 

patrocinantes, en el 9% del capital e intereses; y por la 

demandada FUTALAUFQUEN S.A. en conjunto a los Dres. ... y ... 

en el doble carácter en el 19,5% del capital e intereses y por 

la demandada FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. ART al Dr. ... 

en el doble carácter en el 19,5% del capital e intereses. 

Asimismo, regulo los honorarios de la perito psicóloga Lic. 

..., del Dr. ... y del licenciado en Higiene y Seguridad del 

Trabajo Ing. ... en el 3 % del capital e intereses a cada uno. 

Se deja constancia que en caso de corresponder a estas sumas 

se adicionará el I.V.A.  
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Luego, en punto a la determinación de las costas y la 

confiscatoriedad a la que alude Federación Patronal a fs. 515 

vta./516, tal como citó esta Sala, “Dentro de los parámetros 

expuestos debe tenerse en cuenta asimismo el que la suma de 

los honorarios de los letrados de la parte gananciosa en el 

pleito, con más las regulaciones correspondientes a los 

peritos, no superen el 33% del monto base, ya que, de así 

acontecer, dicha regulación se tornaría confiscatoria (cfr. 

Acuerdo Nº 1/97, “AVILÉS DE ZAPATA C/ CONSORCIO PATAGONIA UTE 

S/ACCIDENTE LEY S/INCIDENTE DE APELACIÓN”, del Registro de la 

Actuaria; en idéntico sentido puede verse la causa “GONZÁLEZ 

OMAR HUGO C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ A.P.A.” del 27/5/97 

del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias, y 

Acuerdos Nros. 52/88, 93/94, 139/95 del Registro de la actual 

Secretaría Civil)…” (cfr. Ac. 5/14, “IPPI Gabriela”, el 

resaltado es propio)”. 

“En dicho precedente, se hace referencia también al 

derecho que asiste a los deudores de no ser privados 

ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar –

con sus patrimonios- honorarios exorbitantes o legitimar una 

solución que represente un lucro absolutamente irracional”. 

“Pero, en este caso, tampoco se ha acreditado que 

concurran estos últimos extremos”, (“LARA ROSAS JULIO ORLANDO 

C/ BACS S.A. S/PEDIDO”, EXP Nº 503756/2014) y en el caso no se 

superan dichos parámetros para considerarla confiscatoria. 

En punto a la queja referida a la violación del art. 

277 de la LCT, esta Cámara de Apelaciones sostuvo el criterio 

de su no aplicación en el ámbito provincial, al cual adherí 

por razones de economía procesal y para evitar un dispendio 

jurisdiccional, teniendo en cuenta lo resuelto en autos “MORA 

CAMILO ONAN C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ACCIDENTE DE 

TRABAJO SIN ART” (JNQLA6 EXP 500847/2013), “PADRONE SAUL 
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ANDRES C/FOOD PATAGONIA SA S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” 

(JNQLA4 EXP 469265/2012), "CHANDIA MARTA CARINA C/NEUQUEN 

TEXTIL SRL S/COBRO DE HABERES" (JNQLA4 EXP 388670/2009) “CASO 

DIEGO SEBASTIAN CONTRA BERTORELLO J, MODENUTTI A.S.H. Y OTRO 

SOBRE COBRO DE HABERES” (JNQLA4 EXP 414668/2010), “PERONI 

NESTOR FABIAN C/ ASOCIART ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA3 EXP 472312/2012), “CIFUENTES RUBEN EDUARDO C/ 

EXPERIENCIA ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA4 

EXP 474382/2013), donde el suscripto quedó en minoría, así 

como que esa es la posición adoptada por las Salas de esta 

Alzada (Sala III, en “LOPEZ JUAN JOSE CONTRA FERROSUR ROCA 

S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA4 EXP. Nº 

397778/2009; Sala II en “SAEZ DANIEL ANDRES C/ CORRALON 

COMAHUE S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA5 EXP Nº 

367868/2008; “AILAN CLARISA VENERANDA C/MESTRE VICTOR HUGO 

S/DESPIDO POR FALTA DE PAGO HABERES”, JNQLA2 EXP Nº 

470041/2012; “LISAZO PABLO MARTIN C/ HOT HED S.A. S/DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA4 EXP Nº 469841/2012; 

“TARDUGNO NORMA AIDE C/ ASOCIART ART S.A. S/ENFERMEDAD 

PROFESIONAL CON ART”, JNQLA1 EXP Nº 502790/2014), (cfr. “JARA 

LUIS ANTONIO C/ PREVENCION ART S.A S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, JNQLA1 EXP Nº 503098/2014) a cuyos fundamentos me 

remito. 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por Federación 

Patronal SEG S.A. a fs. 504/516, hacer lugar al recurso 

deducido por el actor a fs. 517/519 vta. y parcialmente a la 

apelación deducida por Futalaufquen S.A. a fs. 523/528 y en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 481/497 vta., 

estableciendo el monto de condena a la suma de $ 774.000 con 

más los intereses que deberán calcularse conforme lo dispuesto 

en el punto II.8 y readecuar los honorarios conforme lo 

expuesto en los considerandos (art. 279 del C.P.C. y C.). 
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 Imponer las costas de Alzada a cargo de las 

demandadas vencidas, Futalaufquen S.A. y Federación Patronal 

SEG. S.A. en su calidad de perdidosas (art. 68 del C.P.C. y 

C.). Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Adhiero parcialmente a la solución propuesta por 

mi colega.  

En lo que respecta al punto 5 del voto antecede, 

concuerdo con el criterio de utilizar el promedio de las 

fórmulas Vuotto y Méndez como guía de referencia, tal como lo 

expuse en el voto que cita el Dr. Pascuarelli. 

No obstante, en cuanto a las variables de cálculo a 

utilizar en este caso concreto, considero que debe tomarse la 

edad de 28 años, en tanto se trata de un dato fáctico que fue 

denunciado por el actor en su demanda y sostenido al expresar 

agravios (hoja 519). 

Consecuentemente, tomando en cuenta el resto de las 

variables que expone mi colega, así como las indemnizaciones 

acordadas en otros casos resueltos por esta Sala, corresponde 

justipreciar el daño físico en la suma de $ 667.200,00.- 

2.- Con respecto a la afectación del principio de 

congruencia que denuncia la Aseguradora, entiendo que tal 

reparo no puede receptarse, desde dos vértices de análisis.  

Por una parte, debe ponderarse que, según la doctrina 

de nuestro Tribunal Superior de Justicia, aún en el caso de 

acciones civiles deducidas a raíz de un infortunio laboral o 

enfermedad profesional, la materia resulta “laboral” (ver TSJ, 

Sala Civil, “SUCESORES DE PINO HERNÁNDEZ, SALATIEL RAMÓN 

CONTRA ROQUE MOCCIOLA S.A. SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS”, Ac. 

32/16). 
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Dijo así, puntualmente: “En el caso, la pretensión 

del actor se emplaza en el ámbito laboral, pues se reclama por 

el accidente de trabajo sufrido por el señor PINO HERNÁNDEZ. 

Por consiguiente, encuadra como “asunto laboral” en los 

términos de la norma transcripta (ver en relación al punto la 

doctrina establecida mediante Acuerdo Nro. 68/2011 –MÉNDEZ-, 

del Registro de la Secretaría Civil).” 

Y situados en el ámbito laboral, no puede dejar de 

sopesarse la manda del art. 40 de la Ley 921 que habilita al 

juez del trabajo a fallar por un importe superior al 

solicitado por la parte, si así correspondiera a la correcta 

aplicación del derecho y de los cálculos aritméticos, 

autorizando, por ende, el fallo ultra petita en lo que atañe 

solamente al quantum de la condena. 

Desde esta misma óptica, “el tribunal de alzada 

conserva la prerrogativa de fallar ultra petita (art. 56, ley 

orgánica), esto es de integrar matemáticamente el reclamo 

efectuado por el actor y/o reconviniente” (cfr. Poderes de la 

alzada laboral, Pose, Carlos Publicado en: DT 1993-B, 1065).  

Es que, como ha inquirido el TSJ: “¿Podría afirmarse 

que en ese caso existió incongruencia? Si concebimos la 

congruencia como la necesaria conformidad que debe existir 

entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio 

(Arazi Roland, citado por Hugo Botto Oakley: La congruencia 

procesal, Editorial De Derecho, Santiago de Chile, 2007, pág. 

119), es decir, entre lo pedido y lo concedido, la respuesta 

afirmativa se impone. 

Claro que, en materia laboral, el juez está 

expresamente facultado por la ley para fallar ultra petita - 

art. 40 in fine de la Ley 921- con lo cual, aun cuando el 

monto de la condena fuese mayor que el reclamado, la sentencia 

no podría ser descalificada por incongruente (cfr. Carlos 

Alberto Livellara: La facultad del juez laboral de calificar 
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la acción y de fallar "ultra petita", Revista de Derecho 

Laboral: Procedimiento Laboral I, Editorial Rubinzal Culzoni, 

año 2007-1)…” (cfr. Ac. 1/2008, “Epulef”).  

Es que la facultad de fallar ultra petita que se 

confiere a los jueces en materia laboral, aparece fundada en 

las especiales peculiaridades que ofrece el proceso judicial 

del trabajo, al imponer ciertas correcciones y matizaciones de 

las reglas y principios que rigen en el proceso de orden 

civil, en función de los especiales intereses que se 

controvierten en estos litigios y las posiciones que en él 

asumen las partes. 

Tanto nuestra doctrina como la del derecho español 

desde siempre han señalado los especiales contornos y 

matizaciones que reviste la congruencia en el ámbito del 

derecho del trabajo. Así, Alonso Olea, reseña como fundamento 

de esta posición, el carácter tuitivo de la legislación 

material y procesal del trabajo, la especial intensidad del 

principio iura novit curia, la posibilidad de que el 

trabajador no esté asistido de letrado, son caracteres -dice- 

que llevan no a quitar rigidez a la incongruencia en lo 

laboral, pero sí al objeto al que la congruencia del fallo ha 

de ir referido. Agrega Ojeda Avilés, que el magistrado debe 

mantenerse dentro de los límites de las cuestiones planteadas, 

pero que dichos límites son marginales; la cuantía o nivel de 

concesiones la fijan los hechos circunstanciales o alegaciones 

fácticas en que las partes apoyan sus pretensiones. 

Entiendo que esta particular matización de la 

congruencia se circunscribe únicamente a la facultad de fallar 

ultra petita, puesto que los otros supuestos, al adentrar en 

palmaria vulneración del derecho de defensa, no resultan 

válidamente admisibles, ni aún bajo el amparo de la tutela 

constitucional del derecho del trabajador. 
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Es que cuando el desborde de lo acordado por el juez 

reposa solamente en el aspecto cuantitativo, no existe 

violación al derecho de defensa, puesto que la parte afectada 

por la resolución ha tenido la oportunidad de alegar la 

admisibilidad o inadmisibilidad -según el caso- de la materia 

respecto de la cual refiere el elemento cuantitativo, por lo 

que mal puede alegarse indefensión en este aspecto” (cfr. 

“Principios del nuevo proceso laboral de Santiago del Estero”, 

Alba, Tomás Ramón Vicente, Publicado en: LLNOA 2015 (abril), 

237. Ver mi voto en “HERMAN C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO S.A. S/RECURSO ART. 46 LEY 24557”, JNQLA1 EXP 

468838/2012). 

2.1. Pero aún cuando no se compartiese este encuadre, 

lo que no podemos tampoco olvidar, es que en el caso, estamos 

en presencia de una deuda de valor, en tanto el dinero no 

constituye el objeto de la prestación sino el medio para 

satisfacer la misma al tiempo del pago; esto la diferencia de 

la deuda dineraria, en la cual la prestación es una suma de 

dinero (ver en este sentido CNCivil, Sala "K", in re, Barbosa, 

Hernán Diego c. Batistuta, Federico Orlando del 08/06/2007, 

publicado en L.L. online, AR/JUR/5448/2007 y autores allí 

citados en voto de la Dra. Lidia Hernández). 

Y aquí, se impone también aclarar, con respecto a los 

diferentes rubros que integran el reclamo que "la guerra de 

las etiquetas" o debate sobre si esos daños integran la 

categoría de los no patrimoniales o patrimoniales o, por el 

contrario, si tienen autonomía o forman una categoría propia, 

es un quehacer que no afecta el fondo de la cuestión (conf. 

Mosset Iturraspe, Jorge, "El daño fundado en la dimensión del 

hombre en su concreta realidad", publicado en la Revista de 

Daños Privado y Comunitario, Tomo 1, Daños a la persona, pág. 

9/39, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1992). Es que lo 
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importante es indemnizar íntegramente el daño efectivamente 

causado, no como se lo denomine o rotule. 

En este caso, el actor explicó que la indemnización 

prevista en el régimen especial era exigua, y que solo por 

esta vía podía lograr una reparación integral. Concretamente 

planteó la “insuficiencia del sistema de la LRT” y dijo “el 

daño que actualmente padece el actor ha sido consecuencia del 

trabajo, mas por la normativa atacada solo verá resarcida –y a 

medias- su incapacidad física/laboral, más no la moral, 

psicológica, lucro cesante, la pérdida de chance y otros 

gastos varios. Es decir el principio de reparación integral”. 

Y justamente, la reparación que se obtiene mediante 

las fórmulas utilizadas en el fuero civil –esto es, al dejar 

de lado la indemnización tarifada prevista en el régimen 

especial-, contempla –contrariamente a lo que sucede con 

aquél- los aspectos extralaborales de la persona: en el caso 

de las lesiones físicas el resarcimiento no debe limitarse 

únicamente al aspecto laborativo; la lesión a la integridad 

física "comprende a más de aquella actividad económica, 

diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito 

doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración 

del desarrollo pleno de la vida" (cfr. CSJN, caso Pose  Fallos 

308:1110 y Fallos 312:2412)”. 

No debe olvidarse que el ser humano, cuando se 

discapacita, es tanto para la realización de actividades 

productivas como para el desarrollo normal de su vida social.  

Si no se contempla en la suma final el resarcimiento 

de todas las actividades que la víctima se ve impedida de 

llevar a cabo por la incapacidad psicofísica que le ha quedado 

como secuela -con independencia de su capacidad laboral para 

producir rentas-, la reparación no será plena contradiciendo 

los preceptos constitucionales. 
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En otras palabras, el juez debe considerar al ser 

humano, no solo como un ente productor de bienes y servicios, 

sino como ser un partícipe de la vida en sociedad. Este 

criterio implica que nunca las indemnizaciones civiles deben 

ser inferiores a las otorgadas a los trabajadores por su 

incapacidad laboral pura, pues de otro modo, el sistema 

jurídico tiene un defecto en su estructura ideológica jurídica 

(cfr. Pascual E. Alferillo, “La cuantificación del daño a la 

integridad psicofísica-social de las personas y el derecho 

transitorio”). 

Por lo demás, tal como lo indica mi colega, puede 

decirse que el monto estimado por el actor no marca el límite 

de la pretensión y conceder más de lo pedido no importa 

incongruencia por ultra petita, ya que la utilización, como ha 

ocurrido en el caso de la fórmula "y/o en lo que en mas o en 

menos resulte de las pruebas" (ver hoja 20) habilita al 

magistrado a estimar el quantum indemnizatorio en atención a 

la índole de la afección sufrida, pues no se encuentra 

obligado por la suma requerida tanto para el caso de que 

aquélla resulte ser mayor o menor a la reconocida. 

Por todas estas razones, entiendo que el decisorio no 

violenta el principio de congruencia y consecuentemente, el 

agravio sobre el punto debe ser rechazado. 

3.- En lo que refiere a la queja de la Aseguradora en 

punto a la responsabilidad por omisión en los términos del 

art. 1074 del Código Civil, comparto los desarrollos 

efectuados por mi colega a los cuales me remito.  

Agrego que los reproches de la ART no pueden tener 

favorable acogida puesto que la inspección y relevamiento a 

los que alude, son posteriores al momento en que se manifestó 

la dolencia del actor, de modo que no pudieron ser eficaces 

para prevenir el daño. 
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Lo propio ocurre con la capacitación que debió 

brindarse, dado que como señala el magistrado, el perito en 

seguridad e higiene informó que no encontró registros de 

capacitación específica sobre ergonomía o levantamiento de 

cargas manuales (Res. 295/03), lo cual ayuda a evitar fatigas 

y prevenir accidentes (ver informe de hojas 333/343 y 

361/363). 

Recuérdese que, a partir del caso "Torrillo", la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la 

posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los 

daños laborales, siempre que se demuestre que existió un nexo 

de causalidad adecuado entre dichos daños y la omisión o 

cumplimiento deficiente de los deberes legales de la 

aseguradora. 

La Corte fue elocuente al respecto y, para así 

decidir, tuvo en cuenta que ya en su primer artículo, la LRT 

expresamente declaró que uno de sus objetivos era "reducir la 

siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo" (art. 1.2.a). 

Puntualmente señaló que la LRT, para el logro del 

mentado objetivo de prevención, creó un sistema en el cual las 

ART tienen una activa participación, a la par que recordó el 

marco normativo del que fluyen sus obligaciones principales: 

“Así, la citada ley impuso a las ART la obligación de 

"adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir 

eficazmente los riesgos del trabajo" (art. 4.1); incorporar en 

los contratos que celebren con los empleadores "un plan de 

mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que 

indicará las medidas y modificaciones que [aquéllos] deban 

adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a 

la normativa vigente" (art. 4.2), así como controlar la 

ejecución de dicho plan y denunciar todo incumplimiento de 
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éste -y de las normas de higiene y seguridad (art. 31.1.a)- a 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4). Súmase 

a ello, además de promover la prevención mediante la 

información a dicha Superintendencia acerca de los planes y 

programas exigidos a las empresas (art. 31.1.c), el 

asesoramiento que deben brindar a los empleadores "en materia 

de prevención de riesgos" (art. 31.2.a). 

De su lado, la reglamentación de la LRT (decreto 

170/96) detalló diversos aspectos del desarrollo del plan de 

mejoramiento, al paso que previó, tanto que éste debía ser 

redactado "en lenguaje claro, procurando evitar el uso de 

conceptos equívocos, de modo que el empleador pueda comprender 

con claridad sus compromisos e identificar los aspectos que 

debe mejorar para adecuarse a la legislación vigente" (art. 

5º), cuanto que su marcha debía ser vigilada por las ART "en 

los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de 

las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin 

disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", lo cual 

implicaba verificar el mantenimiento de los niveles de 

cumplimiento alcanzados con el plan (art. 19, a y b). 

El decreto citado también precisó que las ART debían 

brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los 

empleadores afiliados, en las siguientes materias: a. 

determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales 

efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los 

establecimientos del ámbito del contrato; b. normativa vigente 

en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c. selección 

de elementos de protección personal, y d. suministro de 

información relacionada a la seguridad en el empleo de 

productos químicos y biológicos (art. 18). El art. 19, a su 

turno, después de disponer que las ART "deberán realizar 

actividades permanentes de prevención de riesgos y control de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo", destacó entre 
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aquéllas, v.gr., brindar capacitación a los trabajadores en 

técnicas de prevención de riesgos (inc. c); promover la 

integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y 

colaborar en su capacitación (inc. d); informar al empleador y 

a los trabajadores sobre el sistema de prevención establecido 

en la LRT (y en el propio decreto reglamentario), en 

particular sobre los derechos y deberes de cada una de las 

partes (inc. e), e instruir a los trabajadores designados por 

el empleador, en los sistemas de evaluación a aplicar para 

verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento (inc. f). 

Todo ello, sin perjuicio del deber de colaborar en las 

investigaciones y acciones de promoción de la prevención que 

desarrolle la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (inc. 

g). Para cumplir con las obligaciones que establece, el 

decreto 170/96 prescribe que las ART "deberán contar con 

personal especializado en higiene y seguridad o medicina del 

trabajo de modo que asegure la atención en materia de 

prevención de riesgos de sus afiliados" (art. 20)”. 

Y sobre esa base normativa, analizó el importante 

papel que en materia de prevención de daños les compete a las 

A.R.T. Sobre el tema, reflexionó: 

“…resulta manifiesto que la LRT, para alcanzar el 

objetivo que entendió prioritario, la prevención de riesgos 

laborales, introdujo, e impuso, un nuevo sujeto: las ART. En 

este dato, y no en otro, finca la diferencia esencial que, 

para lo que interesa, separa a la LRT del régimen anterior, 

juzgado insatisfactorio. Luego, ninguna duda cabe en cuanto a 

que, para la ley y su reglamento, la realización del mentado 

objetivo en concreto, su logro en los hechos, se sustentó 

fuerte y decididamente en la premisa de que el adecuado 

cumplimiento por parte de las ART de sus deberes en la 

materia, contribuye eficazmente a esa finalidad.  
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De ahí que las ART hayan sido destinadas a guardar y 

mantener un nexo "cercano" y "permanente" con el particular 

ámbito laboral al que quedaran vinculadas con motivo del 

contrato oneroso que celebrasen. De ahí que las obligaciones 

de control, promoción, asesoramiento, capacitación, 

información, mejoramiento, investigación, instrucción, 

colaboración, asistencia, planeamiento, programación, 

vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por 

emplear algunos de los términos de la normativa ya enunciada 

en el considerando anterior, exigen de las ART, al paso que 

las habilitan para ello, una actividad en dos sentidos.  

Primeramente, la adquisición de un acabado 

conocimiento de la específica e intransferible realidad del 

mencionado ámbito laboral, para lo cual éste, por así decirlo, 

debe mantener sus puertas abiertas hacia las ART. 

Seguidamente, el obrar de éstas sobre dicha realidad, para que 

se adecue, de ser necesario, a los imperativos de la 

prevención, incluso mediante la denuncia. Dicho conocimiento 

individual y directo de esas realidades, sumado, por cierto, a 

los saberes especializados en materia de prevención con que 

deben contar, constituyen el par de circunstancias con base en 

las cuales la LRT formula, mediante precisas obligaciones, su 

apuesta innovadora a favor de la actuación de las ART, como 

vehículos útiles y apropiados para prevenir in concreto los 

riesgos del trabajo. Con ello, por lo demás, la LRT asume 

implícitamente la comprobación de la OMS: los problemas de 

salud y seguridad en el trabajo son, como principio, 

prevenibles y deberían ser prevenidos, mediante el uso de 

todos los instrumentos disponibles: legislativos, técnicos, de 

investigación, entrenamiento y educación, de información y 

económicos (Declaration on occupational health for all, 

Beijing, 13-10-1994, WHO/OCH 94.1, párr. 6)”. 
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Por todas estas razones, la mayoría de la Corte 

concluye que:  

“…en suma, no existe razón alguna para poner a una 

ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el 

Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador 

derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en 

que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen 

tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal 

adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o 

el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus 

deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos 

deberes, para que la aludida exención, satisfechos los 

mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que 

las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a 

cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas 

que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones 

de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para 

clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, 

conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se 

funda en limitaciones no menos generales y permanentes. 

Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al 

hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, 

soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para 

las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer 

cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, 

prevenir los incumplimientos como medio para que éstos y los 

riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, 

olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a 

dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de 

denunciar resulta una de sus funciones preventivas” (Fallos: 

332:709). 
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Esta postura de la Corte ha sido reiterada en otros 

pronunciamientos dictados con posterioridad (vgr. Fallos 

“Pacheco c. La Holando” del 26/03/13, P. 685. XLV. RHE),  

Es que, en definitiva, la idea que está presente en 

esos fallos es que la Ley 24.557 no sólo estipula el fomento 

de la prevención como objetivo, sino que, además, adopta 

herramientas que entiende adecuadas para hacer posible su 

cumplimiento y en el que las ART juegan un rol fundamental. 

Entre ellas, se prevé la obligación de desarrollar planes de 

mejoramiento y de vigilar continuamente las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, como asimismo –en lo que aquí 

interesa- brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a 

los empleadores afiliados, en la determinación de la 

existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud 

de los trabajadores, así como brindar capacitación a estos 

últimos en técnicas de prevención de riesgos, teniendo en 

cuenta los riesgos específicos de la actividad que éstos 

desarrollan. 

En el caso que nos ocupa, la A.R.T. no ofreció prueba 

alguna tendiente a acreditar el cumplimiento de esta 

obligación concreta que su contraria le reprochaba incumplida. 

Sentado el incumplimiento en que incurrió la 

Aseguradora, resta analizar qué influencia causal tuvo dicha 

conducta en el acaecimiento del daño padecido por el actor.  

De acuerdo a la teoría de la causa adecuada, 

actualmente predominante en la doctrina jurídica, no todas las 

condiciones necesarias de un resultado son equivalentes. Solo 

se reconoce como "causa adecuada" a aquella que, según el 

curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para 

producir el resultado (cfr. Bustamante Alsina, Teoría General 

de la Responsabilidad Civil, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 263). 
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Esta tesis ha sido expresamente receptada en el art. 

906 del Código Civil, régimen aplicable al supuesto de autos, 

el que dice: “En ningún caso son imputables las consecuencias 

remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de 

causalidad”.  

Es también aplicable a esta situación lo previsto en 

el art. 902 del Código Civil que dice: "Cuando mayor sea el 

deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las 

cosas, mayor será la obligación que resulte de las 

consecuencias posibles de los hechos". 

Esta última pauta interpretativa resulta plenamente 

aplicable en la medida que la LRT tuvo como finalidad 

principal la reducción de la siniestralidad laboral a través 

de la prevención y las ART tienen un papel esencial en dicha 

función preventiva (cfr. MARTÍNEZ, Rodrigo, “Prevención de los 

infortunios laborales”, DT 2011, 3379).  

A ello se agrega lo previsto en el art. 904 de 

idéntico ordenamiento: “Las consecuencias mediatas son también 

imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y 

cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, 

haya podido preverlas”.  

Ahora bien, para establecer cuál es la causa de un 

daño conforme esta teoría, es necesario formular un "juicio de 

probabilidad", es decir que cabe considerar si tal acción u 

omisión del presunto responsable era idónea para producir 

regular o normalmente un resultado, juicio que debe hacerse en 

función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella 

en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto 

(cfr. MAZA, Miguel "La responsabilidad civil de las 

aseguradoras de riesgos de trabajo y un nuevo fallo de la 

Corte Suprema" jurisprudencia anotada Rubinzal-Culzoni 

Editores, versión on line). En otras palabras: “la relación 
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causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, 

de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a 

su evitación” (cfr. LORENZETTI, Ricardo, “Notas sobre la 

responsabilidad civil por omisión”, Zeus T33-D, p. 55). 

Y bien, al realizar este pronóstico póstumo, esto es, 

retrocediendo mentalmente al momento de la omisión para 

establecer la idoneidad de la misma para la producción del 

daño, apreciando las circunstancias y siguiendo un criterio de 

objetividad razonable, se advierte que la acción esperada 

hubiera probablemente evitado el resultado. Se trató de una 

consecuencia que pudo ser prevista por quien tiene a su cargo 

su advertencia, prevención y seguimiento. 

Parece claro que los entes especializados del sistema 

de riesgos deben responder frente a un trabajador que, pese a 

realizar con frecuencia tareas de levantamiento de cargas –

además de alineación y balanceo-, no se le brindó capacitación 

adecuada (nótese que ni siquiera se identificó el riesgo 

ergonómico al que estaba sometido), conducta que impidió 

actuar preventivamente en la detección temprana y tratamiento 

eficaz de la enfermedad profesional producida en virtud de las 

contingencias laborales en que se desempeñaba. 

La obligación de prevenir riesgos laborales 

constituye una obligación de medios y no de resultados. No se 

pretende que las ART tengan que evitar todo accidente o 

enfermedad laboral, pero si un comportamiento diligente con 

relación al caso y conforme los deberes legales que rigen su 

actividad. En concreto, se sanciona la inobservancia del deber 

general de conducirse con la prudencia, cuidado y diligencia 

para evitar daños al trabajador, conforme la regla general 

establecida en los arts. 1074 y 1109 del Código Civil (cfr. 

SCHICK, Horacio, “La responsabilidad civil de las aseguradoras 

de riesgos del trabajo”, LL 2009-C, 169). 
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La postura que propugno, resulta conteste a los 

desarrollos realizados por nuestro TSJ en la causa “Pereyra”, 

Ac. 25/16, que cita mi colega. 

En resumidas cuentas, los reparos formulados por la 

Aseguradora resultan insuficientes para revertir lo decidido 

en la instancia anterior y por tanto, cabe confirmar la 

condena a la ART por incurrir en los incumplimientos 

denunciados por el actor. 

4.- En punto a la limitación por costas establecida 

en el orden nacional, agregaré algunas consideraciones en base 

a las cuales me he apartado de lo resuelto por el TSJ, dejando 

tal cuestión a su consideración.  

Dije al respecto: “Adelanto aquí que la solución que 

propongo, parte de un nuevo análisis de la cuestión, de cuya 

reflexión profunda, concluyo en que debo apartarme de los 

lineamientos establecidos por el TSJ en esta materia.  

Sin desconocer la autoridad de los pronunciamientos 

de dicho Cuerpo, he advertido nuevas razones que me persuaden 

del cambio de interpretación y que me llevan a concluir que la 

reforma introducida al art. 277 de la LCT no es aplicable en 

el ámbito local, por presentarse como inconstitucional.  

Y así como la CSJN ha sostenido que son viables las 

sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los 

precedentes de la Corte, en tanto lo hagan con el aporte de 

nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición 

sentada por aquella; entiendo que esto es trasladable al 

ámbito local.  

Daré, entonces, dos nuevos argumentos por los que 

entiendo, procede modificar la posición sentada por el TSJ. 
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2.1. En efecto, el Tribunal, entre otros en autos 

“Reyes Barrientos”; “Cardellino” y más recientemente, en autos 

“Sucesores de Pino Hernández, Salatiel Ramón”, reiteró su 

inveterada posición, en punto a que la Ley 24.432 vulnera la 

autonomía provincial al regular sobre una materia cuya 

reglamentación se corresponde con una facultad provincial 

privativa…” 

“No obstante reiterar tal doctrina, consideró que en 

el ámbito laboral, ello encontraba una excepción y dijo así:  

“…con la sanción de la Ley provincial 2.933 el 

legislador local receptó los límites y formalidades 

establecidos en el Art. 277 de la Ley 20.744 en asuntos o 

procesos laborales, y cuya aplicación a los presentes 

peticiona la quejosa (cfr. Acuerdos Nros. 10/2016 –REYES 

BARRIENTOS- y 23/16 –CARDELLINO- ya citado). 

En el caso, la pretensión del actor se emplaza en el 

ámbito laboral, pues se reclama por el accidente de trabajo 

sufrido por el señor PINO HERNÁNDEZ. Por consiguiente, 

encuadra como “asunto laboral” en los términos de la norma 

transcripta (ver en relación al punto la doctrina establecida 

mediante Acuerdo Nro. 68/2011 –MÉNDEZ-, del Registro de la 

Secretaría Civil).  

Ante ello, es aplicable al caso la disposición 

contenida en el Art. 4° de la Ley 1.594 en cuanto prevé que en 

los asuntos o procesos laborales rigen los límites y 

formalidades establecidos en el Art. 277 de la Ley nacional 

20.744, de Contrato de Trabajo, en virtud de la expresa 

recepción de la limitación por parte del Legislador neuquino…” 

Según expondré y, en definitiva, quedará a 

consideración del TSJ, entiendo que tal derivación de la ley 

provincial 2.933, no se compadece con el alcance de la 
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modificación legislativa, ni con la intención del legislador 

local, fuente interpretativa a la que también cabe acudir.  

Es que, como se ha señalado, “…Cuando el intérprete, 

jurista o juez, se propone determinar si una ley es razonable, 

tiene que empezar por averiguar cuáles fueron los motivos 

determinantes de índole técnico-social, que llevaron al 

legislador a sancionarla y cuáles fueron los fines que el 

legislador procuraba alcanzar mediante la ley. 

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia en 

oportunidad de fallar en los autos: “Rizzo Jorge Gabriel 

(Apoderado Lista 3 Gente de Derecho s/ acción de amparo c/ 

P.E.N. ley 26855 –medida cautelar” sostuvo: “la primer fuente 

de interpretación de la ley es su letra (Fallos: 307:2153; 

312:2078 y 314:458, entre muchos otros) pero a ello cabe 

agregar que su comprensión no se agota con la remisión a su 

texto, sino que debe indagarse, también, lo que ella dice 

jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del 

legislador, y computando la totalidad de sus preceptos de 

manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y 

con los principios y garantías de la Constitución Nacional 

(Fallos: 334:13)”…” (cfr. Ac. 1/14, entre otros).  

2.2. En efecto, la ley 2.399 modificó la ley 1594.  

Esta normativa no regula sobre las costas en el 

proceso, sino que se refiere a “honorarios profesionales”, los 

que si bien integran las costas procesales, se erige en una 

cuestión diferenciable ontológicamente.  

Como sostiene Ure: “…Parece fundamental examinar en 

la visión de este tema el fallo dictado por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en los autos "Francisco Costa e Hijos 

Agropecuaria c. Provincia de Buenos Aires" (12 de Septiembre 

de 1996, causa F.479.XXI, LA LEY, 1998-A, 480), teniendo en 
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cuenta que dos de sus Ministros y aun su propio Presidente se 

refirieron con toda claridad al tópico que estamos tratando, 

que acababa de incorporarse al derecho positivo argentino…” 

“En efecto; con prescindencia del tema central de esa 

sentencia, que giró acerca de la retroactividad o 

irretroactividad de la nueva normativa arancelaria, el Dr. 

Julio Nazareno sostuvo que "en lo que hace a la extensión del 

resarcimiento a cargo del deudor respecto al pago de las 

costas", el nuevo régimen de la ley 24.432 "ha alterado el 

alcance del deber de reparar que los artículos 520, 622, 901 y 

904 del Código Civil atribuyen al responsable". 

"Los vocablos utilizados por el legislador en cuanto 

a que la responsabilidad por el pago de las costas no 

excederá" de un porcentaje prefijado, agregó con claro 

concepto el entonces titular de la Corte, "tienen un 

inequívoco sentido de incorporar una limitación respecto del 

daño resarcible que debe afrontar el deudor en lo que 

concierne a este rubro de la cuenta indemnizatoria". "El nuevo 

texto legal", concluyó, "ha modificado el contenido del daño 

resarcible a cargo del deudor por uno de los conceptos —las 

costas— que integran el resarcimiento", lo que no afecta por 

cierto —el agregado es nuestro— la integridad de las 

regulaciones. 

Carlos S. Fayt señaló por su parte, también con frase 

muy precisa, que el nuevo texto legal "no contiene limitación 

alguna en lo que al monto de los honorarios a regular 

judicialmente se refiere. Antes bien, se alude exclusivamente 

al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión 

distinta de la relativa al monto de los honorarios". 

"Si lo que la ley estuviera disponiendo fuera de un 

tope para el importe de las regulaciones judiciales de 

honorarios", añade el distinguido jurista en apoyo de su 
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tesis, "sobreabundante sería el párrafo segundo según el cual 

si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las 

leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas 

las profesiones y especialidades, superen dicho porcentaje, el 

juez procederá a prorratear los montos entre los beneficios". 

"El tribunal no tiene que adecuar las regulaciones al 

tope previsto por el artículo 505 del Código Civil", afirmó 

por último en forma categórica Adolfo R. Vázquez. 

Exactamente el mismo criterio interpretativo se 

encuentra en los votos de los ministros de la Suprema Corte 

bonaerense Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo Néstor de 

Lazzari, en cuya opinión el artículo 1° de la ley 24.432, 

"contiene una limitación respecto del alcance de la 

responsabilidad por las costas y no respecto de los honorarios 

profesionales" (2 de Octubre de 2002, "Zuccoli, Marcela c. Sum 

S.A.", DT, 2002-B, 2352 y LLBA, 2002-1581)…”(cfr.Ure, Carlos 

Ernesto, “La Corte y el tope del 25% de los artículos 1° y 8° 

de la ley 24.432”, Publicado en: LA LEY 14/10/2009, 8 • LA LEY 

2009-F, 92. Fallo Comentado:  Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (CS) CS ~ 2009-05-05 ~ Abdurraman, Martín c. 

Transportes Línea 104 S.A.).  

2.3. Si esto es así, se advertirá que la remisión que 

la ley provincial hace al art. 277 de la LCT, se circunscribe 

a la cuestión de honorarios, específicamente, a la recepción 

en el ámbito provincial, del pacto de cuota litis, en el 

proceso laboral, sin tocar el tema de las costas.   

Según lo entiendo, esto es lo que surge del texto de 

la ley, lo cual además, se compadece con la materia regulada 

en la misma y, por consiguiente, con una interpretación 

sistemática de la normativa.   
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En efecto, nótese que el artículo 4º, dispone: “Los 

profesionales pueden pactar con sus clientes una participación 

en concepto de honorarios en el resultado económico del 

proceso, los que no pueden exceder el treinta por ciento (30%) 

del resultado económico obtenido, a excepción de los asuntos o 

procesos laborales. En estos casos, rigen los límites y 

formalidades establecidos en el artículo 277 de la Ley 

nacional 20.744, de Contrato de Trabajo, sin perjuicio del 

cobro que corresponda a la parte contraria, según sentencia o 

transacción”.  

Claramente, entonces, se está refiriendo al art. 277 

de la LCT, en cuanto prevé la posibilidad de celebrar pactos 

de cuota Litis, sometidos a un límite: 20% y a unas 

formalidades: ratificación personal y homologación judicial.  

2.4. Y si recurrimos al análisis de los antecedentes 

parlamentarios, arribamos a idéntica conclusión.  

De la nota de elevación suscripta por el Presidente 

del Colegio de Abogados, de fecha 11 de septiembre de 2013, 

del proyecto 8251 Expte. P-046/13 y agregado Cde. 1 se extrae:  

“…Los aspectos salientes del presente Proyecto de 

reforma se circunscribe a tres objetos precisos y 

determinados, que se corresponden el primero con la base 

arancelaria a tomar en cuenta para la regulación de los 

honorarios profesionales de los abogados y procuradores de la 

Provincia del Neuquén; la adecuación a la norma nacional lo 

que avala la legitimidad y validez en texto legal del pacto de 

cuota litis en materia laboral y su redacción conforme a la 

Ley nacional 26.579; y por último la clarificación de la 

autonomía y el manejo administrativo de los recursos que por 

ley dispone el Colegio de Abogados y Procuradores para su 

desarrollo y funcionamiento…” 
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Luego de abordar, el primer aspecto (base 

arancelaria) y en punto al segundo aspecto saliente, indica: 

“En segundo lugar, acudimos al Honorable Cuerpo a fin 

de dar acogida legislativa al instituto arancelario del pacto 

de cuota litis en materia laboral, especialmente previsto por 

la norma de fondo nacional Ley 20.744, referida al Contrato de 

Trabajo y que en su artículo 277 le da favorable acogida. 

Contrariamente nuestra legislación local sobre la 

materia lo prohíbe, colisionando con esta norma federal de 

fondo, con garantías constitucionalmente previstas y con los 

propios hechos que verifican en la práctica su adopción; así 

como en los juzgados y tribunales de provincias vecinas. 

No existen motivos causales fundantes de la 

prohibición oportunamente prevista y hoy vigente. Es así, que 

las normas arancelarias más modernas ya referidas 

especialmente receptan la figura otorgando su validez. 

Así también, existe antecedente jurisprudencial en el 

orden provincial que dando cuenta de los mismos argumentos que 

hoy se presentan, ha dispuesto la inconstitucionalidad de los 

textos legales cuya reforma se requiere por el presente 

Proyecto de Ley. 

Así en autos: “JARA, ROBERTO ANTONIO c/ ENTE 

PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN y OTRO s/ LABORAL”, (Expte. 

N° 11030 - Fº 037 - Año: 2006 de fecha 10 de julio de 2006) el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería de la V Circunscripción Judicial dispuso declarar 

la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley provincial 

921. 

Por otro lado existe en la Primera Circunscripción 

dos criterios diferentes sobre el mismo tema por parte de los 

jueces laborales de Primera Instancia y así tenemos que uno de 
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los juzgados no lo acepta porque está prohibido por ley y los 

restantes si lo hacen e incluso lo homologan, lo que genera 

entre los matriculados que representamos una incertidumbre a 

la hora de pactar con sus clientes por la disparidad de 

criterios. 

Debemos recordar que la reciente reforma legislativa 

efectuada a la edad requerida para adquirir la mayoría de edad 

-Ley 26.579-, torna innecesario hablar de “menor de 18 años no 

emancipado”, como expresa la norma actual por lo que de 

reformarse el artículo en cuestión sería conveniente adecuar 

la misma. 

Por lo expuesto, se eleva la petición concreta de 

modificar en lo pertinente la redacción del artículo 18 de la 

Ley provincial 921, del artículo 4º de la Ley provincial 1594 

y su consecuente, artículo 9º de la Ley provincial 2000…” 

Véase, entonces, como de la nota de presentación del 

proyecto, surge que la remisión al art. 277, sólo apunta a la 

introducción del pacto del cuota Litis, en materia laboral, en 

el ámbito local.  

2.5. Y esto también se ve reflejado, en el debate que 

se llevó a cabo en la Legislatura Provincial.  

En efecto, del Diario de Sesiones XLIII PL, Reunión 

30, de fecha 19 de noviembre de 2014, el Miembro informante 

Sr. Todero, expone:  

“...Voy a pasar primero a comentar como fue la 

discusión en las Comisiones, respecto del proyecto en general, 

del Proyecto de Ley en general.  

Si bien tuvimos algún tipo de discusión en cuanto al 

pacto de cuota Litis, en materia laboral, quedó totalmente 

zanjada la discusión haciendo referencia a la Ley de Contrato 
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de Trabajo, donde está explicitada la posibilidad de hacerlo. 

Lo que pasa es que nosotros, en la Provincia del Neuquén, no 

lo teníamos permitido. Lo que estamos haciendo es readecuar o 

adecuar la normativa a la ley de Contrato de Trabajo nacional 

y así lo explicita el artículo 4º, la modificación del 

artículo 4º” 

Nuevamente, queda claro cuál fue el marco de remisión 

al artículo 277 de la LCT, el que se circunscribió a la 

regulación del pacto de cuota Litis, con los limites y 

formalidades previstas en el mismo, que ya he señalado 

(porcentaje, ratificación y homologación judicial)…” 

“…En conclusión: En lo que hace a la remisión al art. 

277 de la LCT, todo el debate se circunscribe a la recepción 

en el ámbito local del pacto de cuota Litis.  

Ninguna referencia se efectúa a la limitación en 

materia de costas introducida por la ley 24.432, cuestión que 

como he señalado, entiendo que no puede estar comprendida en 

la remisión, en tanto no se desprende ni del texto de la 

norma, ni de la intención legislativa.  Tampoco de su 

interpretación sistemática, que impone que el enunciado tenga 

relación directa con el contenido general de la norma, la 

cual, insisto, se circunscribe a la cuestión de honorarios y 

específicamente, al pacto de cuota Litis.  

Y, si esta interpretación que efectúo, en base a 

aspectos no considerados por el Tribunal, es compartida, 

claramente subsiste el reparo constitucional en orden al 

reparto de competencias federales, en tanto la limitación 

relativa a las costas prevista por la ley 24.432, no ha sido 

receptada en el ámbito local. 

2.6. Y, si ello no se compartiera y se entendiera que 

el legislador provincial ha receptado la limitación en materia 
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laboral –interpretación que creo haber descartado- de igual 

modo subsistiría el reparo constitucional; ahora, por la 

lesión al principio de igualdad.  

En efecto, conforme a la interpretación dada por el 

TSJ, en autos “Cardellino”, la aplicación de la ley 24.432, 

determinaría que quienes litigan en el ámbito laboral y no 

resultan condenados en costas por tener razón, deben soportar 

la porción de los honorarios, en cuanto excedan del 25% del 

monto de la sentencia.  

De ser así “…se vería en los hechos disminuido el 

monto de la reparación del demandante, al resultar pasible de 

que le fuera reclamado el importe equivalente a la diferencia 

entre los honorarios liquidados en la resolución cuestionada y 

los porcentuales fijados en la sentencia de grado sobre el 

monto de condena por capital e intereses y, ello en idéntica 

medida en la que, a su vez, se beneficiaría la aseguradora 

perdidosa y condenada en costas de 1ª instancia por la acción 

entablada por el accidente de trabajo en la forma dispuesta en 

el decisorio de fs. 553/564, por obra de la limitación de 

responsabilidad que la ley 24.432 art. 8 establece. 

En tal ilación, se torna atendible lo peticionado en 

la apelación del actor pues, de conformidad con el principio 

alterum non laedere, reiteradamente reivindicado por el Alto 

Tribunal (entre otros en el caso "Aquino, Isacio c. Cargo 

Servicios Industriales S.A." del 21/9/2004) y calificado como 

entrañablemente vinculado a la idea de reparación 

(considerando 3º del voto de la mayoría en dicho caso), las 

indemnizaciones en estos casos han de ser integrales, tanto en 

el aspecto material como incluso en el moral, y carecería de 

razonabilidad a partir de tal premisa, hacer recaer en el 

beneficiario de la reparación por accidente de trabajo el pago 

—aunque sea parcial— de los gastos provocados por la necesidad 
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de litigar para obtener su resarcimiento, cuando no ha sido 

condenado en costas en 1ª instancia —a esa etapa corresponden 

los estipendios cuyo monto está aquí en juego—. 

Es en ese contexto y con tal alcance, que la 

normativa del art. 277 L.C.T. (texto según agregado de la ley 

24.432, art. 8) se torna inconstitucional en el caso, en tanto 

afecta en forma directa, por lo expuesto, la reparación —

declarada judicialmente— por las consecuencias disvaliosas del 

infortunio sufrido por un trabajador en ocasión de su 

prestación de servicios…” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo, sala V, Z., I. I. c. Q. B. E. A.R.T. S.A. y otro 

s/ accidente – acción civil • 24/09/2013, Publicado en: DT 

2014 (marzo), 669 con nota de Carlos Pose • DJ 12/03/2014, 

66).  

Y más allá de la reprochabilidad de tal solución, que 

el precedente citado trasunta, lo que advierto es que se 

produce una desigualdad entre quien reclama por un crédito de 

naturaleza laboral y quien reclama un crédito de naturaleza 

civil (me centro en la figura del accionante, en atención al 

caso concreto a resolver).  

2.7. En efecto, el principio de igualdad no requiere 

indefectiblemente tratar a todos los individuos de una misma 

manera, sino a todos los iguales de igual modo. Es decir que 

la cláusula no abraza la igualdad absoluta de todos los 

habitantes, sino que refiere una igualdad relativa a las 

circunstancias en que se hallen, debiendo entonces definirse 

con qué criterio se evalúa la igualdad. 

Y, en este punto, hay dos aspectos a tener en cuenta: 

la exigencia formal de igualdad y el criterio material que se 

ha aplicado para la determinación de la categoría o 

circunstancia. La primera, no excluye que se haga una 

diferenciación entre personas que se hallan en situaciones 
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diferentes, siempre que –para concluir que ciertas personas 

pertenecen a grupos distintos- se hayan tomado como base datos 

relevantes (cfr. TSJ Ac. 811/00). 

Y, si bien los jueces no pueden juzgar el acierto o 

no, de la conveniencia de la discriminación o del distinto 

trato, sí les incumbe verificar si el criterio de 

discriminación es o no razonable. 

La razonabilidad impone, entonces, un cierto límite 

que, si se traspasa, nos hace caer en la zona opuesta de lo 

irrazonable o de lo arbitrario. Y lo irrazonable o arbitrario 

es inconstitucional, desde donde lo razonable es lo ajustado a 

la Constitución, o al derecho natural constitucional, o a la 

justicia plasmada en la Constitución. La pauta de 

razonabilidad  es así, un margen de actividad 

constitucionalmente válida, que obliga a los órganos de poder 

y a los particulares” (Cfr. German J. Bidart Campos, 

“Jurisdicción Constitucional”, págs. 91/92. Ver entre otros 

TSJ, “Inaudi”). 

Corresponde preguntarse, entonces, si en el caso 

media una “diferencia razonable”, una “causa objetiva” o una 

“razón sustancial” que avale la diferenciación, que, en esta 

hipótesis de trabajo (insisto, desarrolla en defecto del 

primer argumento) habría efectuado el legislador provincial, 

al imponer los límites contenidos en la ley nacional 24.432, 

sólo en el ámbito laboral.  

2.8. Creo que las argumentaciones en este punto 

sobrarían, en tanto, claramente, no existe una diferencia 

sustancial que imponga una solución más perjudicial para quien 

ocurre a un Juez laboral en defensa de su derecho, que quien 

persigue la defensa de un derecho civil. No advierto 

fundamento alguno, que justifique que una indemnización de 
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naturaleza laboral, merezca menor protección en punto a su 

integralidad, que una civil.  

Por el contrario, la especial protección 

constitucional para el trabajador consagrada en el art. 14 bis 

de la Constitución Nacional, claramente conduce a la 

conclusión opuesta, en tanto sujeto de preferente tutela:  

“…Para resolver la contienda, es cuestión, entonces, 

de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de 

apreciación del legislador -y los equilibrios, balances y 

objetivos que motivaron a éste- señale los límites que impone 

a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias 

de su art. 14 bis: "el trabajo [...] gozará de la protección 

de las leyes", y éstas "asegurarán al trabajador [...] 

protección contra el despido arbitrario". Máxime cuando su 

art. 28 enuncia el principio de supremacía de aquélla, al 

disponer, claramente, que "los principios, garantías y 

derechos" reconocidos constitucionalmente, "no podrán ser 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio". 

La intervención de esta Corte en los términos 

precedentemente expuestos no entraña ingerencia alguna en el 

ámbito del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de 

separación de poderes o división de funciones. Se trata del 

cumplido, debido y necesario ejercicio del control de 

constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes 

que le impone la Constitución Nacional. Es bien sabido que 

esta última asume el carácter de una norma jurídica y que, en 

cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten 

efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, 

se encuentra en debate un derecho humano. 

Asimismo, los derechos constitucionales tienen, 

naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la 

propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una 
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conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el 

mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos 

huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o 

que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios 

consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena 

voluntad de este último. 

Todo ello explica que la determinación de dicho 

contenido configure, precisamente, uno de los objetos de 

estudio centrales del intérprete constitucional. Explica 

también que al reglamentar un derecho constitucional, el 

llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea 

la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la 

Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son 

susceptibles de reglamentación, pero esta última está 

destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa 

conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto 

que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de 

legislar, sí, pero para garantizar "el pleno goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos" 

(Constitución Nacional, art. 75 inc. 23). 

El mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 

bis se dirige primordialmente al legislador, pero su 

cumplimiento "atañe asimismo a los restantes poderes públicos, 

los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas 

competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que 

anima" a dicho precepto (Fallos 301:319, 324/325, considerando 

5º). 

9) Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un 

particular enfoque para el control de constitucionalidad. En 

efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en 

juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del 
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trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser 

descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, 

desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de 

preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 

14 bis anteriormente transcriptos, así como de los restantes 

derechos del trabajador contenidos en esta cláusula…” (cfr. 

CSJN,  Vistos los autos: "Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. 

s/ despido"). 

En definitiva y, conforme a los nuevos argumentos 

acordados, producto de una revisión de la cuestión, entiendo 

que la ley 24.432 no puede ser aplicada en el ámbito local por 

devenir tal solución en inconstitucional.  

De un lado, en tanto conforme creo haber demostrado, 

el legislador provincial no receptó su aplicación en el ámbito 

local.  

De otro, porque, aún de no compartirse esta solución 

se produciría una afectación al principio de igualdad, en 

tanto no existirían razones que justificasen razonablemente 

tal discriminación para quienes litigan en el ámbito laboral.  

En función de todo lo expuesto, la crítica en punto a 

la aplicación de la limitación prevista en el art. 277 de la 

LCT no podrá prosperar” (“PADRONE SAUL ANDRES C/FOOD PATAGONIA 

SA S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA4 EXP 469265/2012 y 

"CHANDIA MARTA CARINA C/NEUQUEN TEXTIL SRL S/COBRO DE 

HABERES", JNQLA4 EXP 388670/2009, entre otros, citados por mi 

colega). 

5.- Con relación al planteo de confiscatoriedad, 

entiendo que el impugnante efectúa una interpretación errónea 

de la doctrina seguida por esta Cámara y sostenida por el TSJ, 

en consonancia con la CSJN.  
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En efecto, esta Sala sostuvo: “El tope del 33% debe 

considerarse con relación a los honorarios regulados y a cargo 

de la parte ganadora. Así resolvió el TSJ en autos “GONZALEZ 

OMAR HUGO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA que: “dentro de los parámetros 

expuestos, deberá tenerse en cuenta asimismo el que la suma de 

los honorarios de los letrados de la parte gananciosa en el 

pleito, con más las regulaciones correspondientes a los 

peritos, no superen el porcentaje del 33% del monto base, ya 

que, de así acontecer, dicha regulación se tornaría 

confiscatoria”. 

“Esta misma interpretación es sostenida más 

recientemente en la causa Ippi, al indicarse: “…Así, mediante 

R.I. Nº 825/91 dictada en autos “MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO C/ 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA” (del Registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias) se cita el criterio expuesto en el Acuerdo Nº 

64/89 pronunciado in re “GALIÁN JORGE HERMELINDO Y OTRO C/ 

SIDECO AMERICANA S.A. S/ ORDINARIO” del Registro de Recursos 

Extraordinarios (luego reiterado en Acuerdo Nº 284/92 del 

primer Registro), por el cual este Cuerpo expresó el 

razonamiento que citaré en forma textual teniendo en cuenta 

que resulta de estricta aplicación a los presentes: 

“Vale también destacar que no es ajena a la situación 

que se da en estas actuaciones, la doctrina que limita el 

monto de los honorarios profesionales al 33% del total que 

obtuviere la parte gananciosa, ello a fin de evitar que tales 

emolumentos se conviertan en confiscatorios.” 

“Y agregó que dentro de los parámetros expuestos debe 

tenerse en cuenta asimismo el que la suma de los honorarios de 

los letrados de la parte gananciosa en el pleito, con más las 

regulaciones correspondientes a los peritos, no superen el 33% 
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del monto base, ya que, de así acontecer, dicha regulación se 

tornaría confiscatoria (cfr. Acuerdo Nº 1/97, “AVILÉS DE 

ZAPATA C/ CONSORCIO PATAGONIA UTE S/ ACCIDENTE LEY S/ 

INCIDENTE DE APELACIÓN”, del Registro de la Actuaria; en 

idéntico sentido puede verse la causa “GONZÁLEZ OMAR HUGO C/ 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ A.P.A.” del 27/5/97 del Registro 

de la Secretaría de Demandas Originarias, y Acuerdos Nros. 

52/88, 93/94, 139/95 del Registro de la actual Secretaría 

Civil)…” (cfr. Ac. 5/14, “IPPI Gabriela”, el resaltado es 

propio)”. 

“En dicho precedente, se hace referencia también al 

derecho que asiste a los deudores de no ser privados 

ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar –

con sus patrimonios- honorarios exorbitantes o legitimar una 

solución que represente un lucro absolutamente irracional”. 

“Pero, en este caso, tampoco se ha acreditado que 

concurran estos últimos extremos”, (“LARA ROSAS JULIO ORLANDO 

C/ BACS S.A. S/PEDIDO”, EXP Nº 503756/2014). 

Lo expuesto resulta trasladable al presente y en 

consecuencia, el agravio tampoco resulta procedente. 

6.- En cuanto a los recursos arancelarios, se observa 

que la Aseguradora apela únicamente los honorarios de los 

abogados intervinientes por altos, mientras que los letrados 

de la actora, apelan los suyos por bajos. 

Así, realizados los cálculos pertinentes de acuerdo 

con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20 y 39 de 

la Ley 1594, se observa que el porcentaje fijado a favor del 

letrado de la ART aparece elevado, mientras que los 

correspondientes a los letrados de la actora, lucen reducidos. 

Los honorarios de los letrados de la parte demandada solo han 

sido apelados por altos, pero no se advierte que el porcentual 
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fijado exceda las pautas previstas en la normativa citada. 

Consecuentemente, se modifican los honorarios del Dr. ..., en 

el doble carácter por la ART, fijándolos en el 15,70% de la 

base determinada en la instancia de grado; y los de los 

letrados de la parte actora, del siguiente modo: Dra. ..., en 

el doble carácter, en el 10,4%, y Dres. ..., ... y ..., 

patrocinantes, en el 12% de la base, en conjunto. 

En punto al resto de los agravios traídos por las 

partes, concuerdo con el voto del Dr. ..., y me pronuncio de 

igual modo. TAL MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, esta Sala I, POR MAYORIA 

RESUELVE: 

1.a) Rechazar el recurso de apelación deducido por 

Federación Patronal SEG S.A. a fs. 504/516, hacer lugar al 

recurso deducido por el actor a fs. 517/519 vta. y 

parcialmente a la apelación deducida por Futalaufquen S.A. a 

fs. 523/528 y en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 

481/497 vta., estableciendo el monto de condena en la suma de 

$ 747.200,00.- con más los intereses que deberán calcularse 

conforme lo dispuesto en el punto II.8. b) Modificar los 

honorarios fijados en la instancia de grado, del siguiente 

modo: para el Dr. ..., en el doble carácter por la ART, en el 

15,70% de la base determinada en la instancia de grado; para 

la Dra. ..., en el doble carácter por la actora, en el 10,4%, 

y Dres. ..., ... y ..., patrocinantes, en el 12% de la base, 

en conjunto. 
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2. Imponer las costas de Alzada a cargo de los 

demandados vencidos Futalaufquen S.A. y Federación Patronal 

SEG. S.A. (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios 

de los letrados intervinientes en esta instancia en el 30% de 

lo que corresponde por la anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. 

Patricia CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


