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NEUQUEN, 28 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SILVA CRISTIAN 

ALBERTO C/ PREVENCION ART SA S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(JNQLA4 EXP 501575/2013) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La demandada apela la sentencia.  

Se queja de la valoración de la prueba pericial 

psicológica.  

Indica que el magistrado concluye con fundamentos 

aparentes pero omite tener en consideración las impugnaciones 

oportunamente efectuadas.  

Se queja de los factores de ponderación utilizados y 

la inclusión de los mismos en las dos incapacidades. 

En tercer lugar, se queja de que se haya aplicado la 

ley 26.773, en tanto el actor sufrió el accidente de trabajo 

el día 10/10/12, por lo que es erróneo tomar la fecha 

utilizada por el magistrado, quien considera que es la de la 

consolidación del daño, producida, según su razonamiento, con 

el dictamen de la Comisión Médica del 24/04/2013.  

Apela los honorarios regulados por altos y hace 

reserva del caso federal.  

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 

147/149.  

Solicita se rechace el planteo relativo a la 

valoración de la pericial psicológica, entiende que es 

procedente parcialmente la crítica en punto a la aplicación de 
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los factores de ponderación y considera que le asiste razón en 

punto a la normativa aplicable.  

Se expide en punto a la inaplicabilidad del tope 

previsto por la normativa nacional.  

2. El embate en contra la incapacidad determinada.  

Para apartarse de las conclusiones del perito, deben 

existir razones serias con fundamentos objetivamente 

demostrativos de que la opinión del experto se encuentra 

reñida con principios lógicos, con las reglas del pensamiento 

científico o con las máximas de experiencia, la existencia de 

errores de entidad, o que obren en el proceso elementos 

probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción 

acerca de la verdad de los hechos controvertidos (cfr. TSJ Ac. 

1.702/09). 

En este aspecto, cuadra señalar que si bien es cierto 

que la ley no confiere a la prueba de peritos el carácter de 

prueba legal, no lo es menos que, ante la necesidad de una 

apreciación específica del campo del saber del experto -

técnicamente ajeno al hombre de derecho- para desvirtuarla, es 

imprescindible ponderar otros elementos de juicio que permitan 

concluir de un modo certero en el error o en el inadecuado o 

insuficiente uso que el perito hubiera hecho de los 

conocimientos científicos de los que por su profesión o título 

habilitante ha de suponérselo dotado. 

En autos, estos extremos no se presentan y tampoco 

existen otros medios de prueba, de relevancia comparable o 

superior a la que en el caso reviste esta prueba, que 

persuadan que las conclusiones periciales hubieran debido ser 

dejadas de lado por el magistrado (cfr. Ammirato, Aurelio 

Luis, “Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial” 

publicado en: LA LEY 1998-F, 274). 
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La descripción de las afecciones que porta el actor, 

realizada por la perito, no permite sostener que carezca de 

basamento: Las particularidades del accidente y las secuelas 

registradas; el impacto sobre las actividades que requieren de 

la motricidad del actor, la incidencia concreta en la tarea 

laboral desarrolla y en sus actividades psíquicas, las 

consideraciones efectuadas por la perito en punto a los 

tratamientos llevados a cabo sin éxito y la existencia de una 

manifestación psicosomática (psoriasis), permiten concluir en 

la existencia de relación causal con el accidente que da 

origen a estas actuaciones.  

Sobre esta base, entiendo además que las 

explicaciones dadas por la experta no logran ser desvirtuadas 

en el escrito recursivo, de modo que persuadan de que la 

decisión del magistrado deba ser dejada de lado.  

3. Determinación de la incapacidad. Factores de 

ponderación.  

En autos contamos con dos diagnósticos diferenciales 

(física y psíquica), habiéndosele asignado a uno el 8% de 

incapacidad, y al otro, el 10% de incapacidad.  

De acuerdo a la norma reglamentaria, los factores de 

ponderación deben computarse sobre el porcentaje final de 

incapacidad; de acuerdo con el Decreto n° 659/96 los factores 

de ponderación se aplican una vez determinada la incapacidad 

funcional del individuo, o sea, una vez que se ha obtenido el 

porcentaje único de incapacidad, aunando, como sucede en 

autos, las incapacidades física y psíquica mediante el método 

de la capacidad restante o fórmula de Balthazard.  

Consecuentemente, partiendo de la incapacidad del 10% 

(psíquica), por ser la mayor, tenemos que el trabajador de 

autos queda con una capacidad restante del 90%. Luego, el 8% 

(incapacidad física) del 90% (capacidad restante) representa 
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el 7.2%, por lo que la incapacidad funcional total del actor 

es del 17.2%. 

Sobre este porcentaje final corresponde aplicar los 

factores de ponderación (cfr. “TORRES ANGELA YOLANDA C/ GALENO 

ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, Expte. EXP Nº 

445582/2011, del registro de la Sala II).  

3.1. En cuanto a los factores de ponderación, los 

tres que manda incorporar la Ley son: la edad, el tipo de 

actividad y las posibilidades de reubicación laboral. La edad 

es un factor perfectamente determinable y no necesita la 

generación de ninguna variable adicional a los fines de 

incorporarlo como factor de ponderación. 

No sucede lo mismo en el caso de tipo de actividad y 

las posibilidades de reubicación laboral. Es por ello que se 

torna necesaria la generación de variables determinables que 

nos permitan aproximar el estado de estos factores de 

ponderación. 

En el caso del tipo de actividad, el indicador más 

cercano es el grado de dificultad que le ocasiona la 

incapacidad al individuo para la realización de sus tareas 

laborales habituales. 

Siguiendo en parte algunos de los criterios que 

adopta el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJP), se establecen las siguientes categorías: realiza las 

tareas habituales sin dificultad, las realiza con dificultad 

leve, con dificultad intermedia o con alta dificultad. 

En el caso de las posibilidades de reubicación 

laboral, se considera que la variable que mejor aproxima las 

posibilidades de reubicación laboral es la recalificación del 

individuo. La categorización en función de la recalificación 

del individuo se realiza en función de si "amerita" o "no 

amerita" recalificación. 
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La división en estas categorías se realiza a los 

fines de asimilar las "mayores posibilidades de reubicación 

laboral" con el "no ameritar recalificación" y las "menores 

posibilidades de reubicación" con el "ameritar 

recalificación". 

La ponderación de estos factores es una tarea que ha 

de abordarse caso por caso, para determinar si corresponde 

aplicar -según las características del sujeto accidentado y de 

la lesión, las posibilidades de reubicación, la afectación 

para el desempeño de su tarea habitual, etc.- estos factores 

de ponderación y, en su caso, el rango de los mismos.  

A tal efecto, podrán aplicarse uno o varios de los 

factores y no necesariamente el valor máximo previsto. 

El perito médico determina que para el tipo de 

actividad, tiene una dificultad alta; considera que no amerita 

recalificación laboral y acuerda el 0.4% para el factor edad. 

Entiendo que lo dictaminado por el perito médico en 

punto al tipo de actividad y que no amerita recalificación se 

ajusta a las circunstancias del caso, dado las patologías 

determinadas; con relación al factor edad, en tanto, el actor 

se encuentra ubicado en el tercer grupo de 31 y más años, 

correspondiendo  entre el 0-2 %, contando con 39 años al 

momento del evento, no se presenta irrazonable acordar el 

1.5%. El total de éstos asciende a 4.94%. 

En orden a estas consideraciones, la incapacidad debe 

determinarse en el 22.14%. 

4. La aplicación de los desarrollos anteriores al 

caso de autos.  

Ambas partes se encuentran contestes en que la ley 

26.773 no es aplicable a este supuesto, en tanto el accidente 

acaeció con anterioridad a su vigencia.  
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No estando al IBM ($9.556,93) cuestionado, como así 

tampoco el coeficiente de edad (1.66), de acuerdo a la fórmula 

prevista legalmente, el resultado asciende a la suma de 

$186.139,14.  

Descontado lo abonado por la demandada de $69.224,03, 

el reclamo prospera por la suma de $116.915,11. 

En cuanto a los intereses, corresponde fijarlos desde 

la fecha establecida en el pronunciamiento. 

5. En cuanto a las apelaciones arancelarias, trataré 

en primer lugar la apelación arancelaria respecto a los 

letrados de la parte actora y de los peritos. 

De modo que, al valorar las particularidades de la 

causa, en cuanto a la naturaleza del asunto resuelto en este 

proceso, de donde no se advierten grandes complejidades, como 

así también, la labor profesional en extensión y resultados, 

entiendo que las regulaciones son altas. 

En ese orden y de acuerdo a los criterios mantenidos 

por esta Sala, resulta procedente en estos casos la adopción 

de porcentajes medios que conduzcan a una valuación promedio, 

dejando los máximos previstos por las escalas arancelarias 

vigentes para aquellas situaciones en la que sí existan 

circunstancias cualitativas que deben ponderarse, 

indefectiblemente. 

En base a lo expuesto, considerando la labor 

cumplida, monto de condena, pautas, máximos y mínimos 

previstos en la ley arancelaria vigente (arts. 6, 7, 8, 9, 20, 

39, 47 s.s. y c.c. Ley Arancelaria vigente), corresponde 

establecer los honorarios de la patrocinante de la actora en 

el 16% y los del apoderado de la misma parte en el 6,4%. Lo 

mismo ocurre con el porcentual fijado en el 6% para los 

peritos, al tener en cuenta los criterios aplicados por las 

tres Salas de esta Cámara (3%/5%), estimando que aun 
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atendiendo a su incidencia en el resultado del proceso no se 

ha acreditado su excepcionalidad. 

En consecuencia, los porcentajes retributivos se 

reajustarán de la siguiente manera: para el perito Jorge 

Andrés García en el 3% y para la perito psicóloga Paula 

Solsona en el 4%.  

5.1. Superado lo anterior, y en punto a la reducción 

de la responsabilidad sobre las costas al 25% de las 

regulaciones y la determinación del prorrateo que pudiera 

corresponder que peticionó la recurrente, adelanto que tal 

pedido no podrá ser admitido. 

En efecto, esta Cámara ha indicado que el límite 

impuesto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo no 

es aplicable en el ámbito local, conforme el voto dictado en 

autos “Chandía Marta Carina c/ Neuquén Textil”, EXP 

388670/2009.  

Así, nos hemos apartado de los lineamientos 

establecidos en la materia por el Tribunal Superior de 

Justicia en sus precedentes “Reyes Barrientos”, “Cardelino” y 

“Sucesores de Pino Hernández”. 

En esa dirección señalamos que la derivación de la 

ley provincial 2.933, en la que el TSJ finca su postura, según 

nuestro entendimiento, no se compadece con el alcance de la 

modificación legislativa, ni con la intención del legislador 

local, fuente interpretativa a la que también cabe acudir.  

Dijimos entonces que “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….” 
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“2.2. 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.   

“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…” 

Reforzamos tal interpretación recurriendo a los 

antecedentes parlamentarios:  

“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 
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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…” 

“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….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 



 

10 

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

el ámbito local…” 

También abordamos el debate de la Legislatura, la 

intención del legislador como fuente interpretativa:  

“2.4. 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 

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

norma, ni de la intención legislativa….”  

Desde el punto de vista de la interpretación 

sistemática, arribamos a igual conclusión: “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”.  

Por último, concluía:  

“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. 

“3. Y, si ello no se compartiera y se entendiera que 

el legislador provincial ha receptado la limitación en materia 

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 
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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 

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 
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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)… 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 

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…” 

“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”.  

Respecto del artículo 730 del Código Civil y 

Comercial, con anterioridad ya me he pronunciado siguiendo al 

Tribunal Superior de Justicia respecto de la imposibilidad de 

la aplicación en el orden provincial, del art. 505 vigente en 

la anterior normativa y cuyo texto se reproduce en la nueva 
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norma….” (me remito en extenso a los desarrollos efectuados en 

la causa citada).  

Por las razones expuestas, en este punto, propongo al 

acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso del demandado, en 

lo que respecta al reajuste del porcentaje por honorarios y 

confirmar en lo demás la sentencia de grado.  

6. Por último, y con relación a las costas, en 

atención al modo en que se resuelve, estimo que las de esta 

Alzada deben imponerse en el orden causado, quedando las de 

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

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto 

por el demandado y, en consecuencia, reducir el monto de 

condena a la suma de $116.915,11, con más los intereses 

establecidos en el pronunciamiento de grado.  

2.- Reducir los honorarios regulados en la sentencia 

de grado, para los Dres. Dra. ... y ..., patrocinante y 

apoderado de la parte actora, en el 16% y 6,4%, 

respectivamente; para el perito médico ... en el 3% y para la 

perito psicóloga ... en el 4%. 

3.- Imponer las costas de la instancia de grado a la 

demandada, y las correspondientes a esta Alzada, en el orden 

causado, en atención al modo en que se resuelve (art. 17, Ley 

N° 921 y art. 68 del CPCC). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 
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5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


