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NEUQUEN, 20 de diciembre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MUÑOZ 

FUENTES RICARDO ESTEBAN C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (JNQLA4 EXP Nº 502532/2014), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI y Patricia CLERICI, (conf. art. 45 Ley 1436) 

con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, 

dijo: 

      I.- La sentencia de primera instancia (fs. 

177/186) hace lugar a la demanda laboral al tomar en cuenta lo 

establecido en la pericia médica y en la pericial psicológica, 

y luego considerar que el actor padece una incapacidad del 

24,355%. 

      Así, toma el importe que resulta de la fórmula 

del art. 14 2.a) de la LRT (53 veces el valor mensual del 

ingreso base -$6.168,30- multiplicado por 65 dividido 24 y 

aplicado el 24,355%, arroja la cifra de $215.641,14). Y le 

agrega el incremento del art. 3 de la ley 26.773 ($43.128,23). 

A la suma de $258.769,37 le descuenta lo abonado por la 

accionada de $139.186,15. 

      En consecuencia, hace lugar a la demanda y 

condena a Prevención ART S.A. a abonar al demandante la suma 

de $119.583,22, con más los intereses a la tasa activa del BPN 

S.A. desde la mora –mayo de 2013- hasta el efectivo pago, e 

impone las costas a cargo de la demandada vencida. 

              II.- Esa sentencia de primera instancia es 

apelada y fundada por ambas partes. 

        II.- a) Agravios de la aseguradora (fs. 191/194) 

En primer lugar, cuestiona el análisis efectuado 

por el a-quo en el considerando N° 3, pues entiende que se 

aleja de la pretensión del actor, al tomar como fundamento el 
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caso “Salinas c/ Liberty” del Tribunal Superior de Justicia. 

Agrega que dicho antecedente difiere con el caso de autos, ya 

que aquí se pretende impugnar lo decidido por la Comisión 

Médica. Transcribe de la demanda el exhordio (punto II) y la 

competencia (punto III), en apoyo de su postura. 

Interpreta que el actor ha obviado el 

procedimiento de impugnación previsto por la Ley 24557, y ha 

omitido cualquier planteo de inconstitucionalidad con relación 

al mismo, lo cual fue advertido al contestar demanda y, el a-

quo a fin de dar viabilidad al planteo de la contraria, se 

aparta de la pretensión del actor, al manifestar que en la 

causa no se trata de la impugnación del dictamen. 

Se agravia entonces porque la sentencia se aparta 

del objeto de la Litis, en donde se impugna o cuestiona un 

dictamen de la Comisión Médica en el marco de la Ley 24557, y 

a los fines de su resolución solo se refiere como una mera 

manifestación dogmática que en el proceso local los reclamos 

contra los dictámenes de las comisiones médicas son demandas, 

pretendiendo con ello desconocer la aplicabilidad del Decreto 

717/96.   

En segundo lugar, se agravia por el porcentaje de 

incapacidad determinado en la sentencia, debido a que se 

adopta el 10% asignado por la perito psicóloga, por una 

Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación 

depresiva grado II y en ningún momento es relacionado 

causalmente con el siniestro de autos. De modo que si bien se 

describe el estado actual del demandante, como sentimientos de 

minusvalía, angustia, disminución en su capacidad de goce y 

preocupación por su estado de salud y su situación económica 

(RVAN grado II), no se relaciona tal secuela con el accidente 

objeto de autos.  



 

3 

Cuestiona la aplicación del factor de ponderación 

edad, en tanto se suma el 1% en forma directa cuando conforme 

el baremo del Decreto 659/96 ello no es así. 

En tercer lugar, se agravia por la imposición de 

intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia del 

Neuquén cuando en el caso existe una tasa legal, por lo que la 

sentencia se ha apartado del art. 768 del CCC. 

Agrega que en el caso de las prestaciones 

dinerarias existe un interés fijado legalmente por lo que 

corresponde su aplicación. Cita la resolución SRT 414/99 

modificada por la Resolución SRT 287/01 y considera que se 

debe aplicar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, 

por ser la legalmente establecida para las prestaciones 

dinerarias como la reclamada en autos. 

Por último, critica la inconstitucionalidad 

decretada respecto del art. 277 de la LCT y la imposición en 

costas por sobre el límite allí establecido. Y además que se 

omite la aplicación del art. 4 de la Ley 1594 (reformado por 

la Ley 2933). 

 Corrido el pertinente traslado de los 

agravios, el mismo es contestado por la parte actora a fs. 

199/201, en donde solicita su rechazo con costas.   

       II.- b) Agravios del actor (fs. 196/197) 

Cuestiona el cálculo de la incapacidad al indicar 

que el a quo ha utilizado incorrectamente el método de la 

capacidad restante, pues concluye luego de evaluar las 

pericias médica y psicológica, que el actor padece una 

incapacidad física del 15,95% y una incapacidad psicológica 

del 10%. Pero luego resta de la primera de ellas de la 

capacidad total, incluyendo los factores de ponderación, y 

sobre la incapacidad restante del 84,05% calcula el 10% de la 
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incapacidad psicológica (8,405%), arribando a un total del 

24,355%. 

Con el cálculo que realiza el recurrente llega a 

una incapacidad del 25,95%, pues refiere que al 100% de 

incapacidad hay que restarle el 13% de minusvalía física 

determinada por el Dr. ..., quedando un 87% de capacidad 

restante, y que sobre ese 87% se debe calcular el 10% de 

incapacidad psicológica fijada por la Lic. ..., lo que 

significa un 8,70%. Sumadas estas dos incapacidades (13% + 

8,70%) se arriba a un 21,70% de incapacidad psicofísica, y es 

a dicho porcentual al que se le deben sumar los factores de 

ponderación, que el perito médico estableció el factor tipo de 

actividad como alta (15%) y el factor edad fue ponderado en un 

1%. Por ello se obtiene un total de factores de ponderación 

del 4,25%. En definitiva indica que la incapacidad psicofísica 

del actor es del 25,95%. 

Toma en cuenta esta incapacidad y realiza los 

cálculos conforme a las pautas del art. 14 2.a) de la Ley de 

Riesgos del Trabajo y arriba a la suma de $229.763,39. Luego 

sobre ese importe determina el 20% del art. 3 de la Ley 26773 

($45.952,61), lo que hace un total de $275.716,00, menos lo 

abonado por la ART en sede administrativa de $139.186,15, le 

queda un saldo de $136.529,85, con más los intereses que 

fueran determinados en la sentencia de grado. 

              Corrido el pertinente traslado de los agravios, 

el mismo es contestado por la aseguradora a fs. 202 y vta., en 

donde solicita su rechazo con costas.   

III.- Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas por ambas partes, por una razón de buen orden 

abordaré en primer lugar los agravios de la aseguradora, quien 

cuestiona la sentencia por entender que se aparta del objeto 

de la Litis, ya que interpreta que a través del escrito 



 

5 

demanda se impugna o se cuestiona un dictamen de la Comisión 

Médica en el marco de la Ley 24557.  

En este punto voy a disentir con la parte 

recurrente, pues tal como lo sostiene el a quo, efectivamente, 

“la presente demanda no es un recurso con los plazos y 

limitaciones (probatorias) legislados por la reglamentación de 

la Ley de Riegos de Trabajo, ya que dicha reglamentación está 

claramente afectada por la misma inconstitucionalidad que el 

art 46 LRT. En el proceso local laboral, los reclamos contra 

los dictámenes de las comisiones médicas, son demandas”. 

              Es perfectamente aplicable lo dicho por nuestro 

Tribunal Superior de Justicia en la causa: "SALINAS PEDRO 

EDUARDO C/ LIBERTY A.R.T. S.A. S/ INDEMNIZACIÓN INCAPACIDAD 

ABSOLUTA", (fallo 14/12). En donde entre otras cosas se dijo: 

“Es decir, la demanda no implica articular un recurso contra 

el decisorio de la Comisión Médica que fijó la minusvalía. 

Este aspecto se enlaza con la declarada invalidez 

constitucional del Art. 46.1 L.R.T. (fs. 125), firme y 

consentida, lo que trae consigo aceptar que la jurisdicción 

provincial es la facultada para regular el modo de dirimir la 

contienda de los intereses aquí comprometidos, y, entonces, 

que su trámite deba hacerse conforme la Ley 921. Y como ésta 

no establece la competencia de la Justicia Laboral para actuar 

como tribunal de alzada de las resoluciones de las Comisiones 

Médicas, la pretensión, más allá del nombre o designación 

realizada por la parte, debe ser interpretada como una acción 

de pleno conocimiento a despachar por el proceso ordinario.” 

              “Que lo sentado en el punto anterior conduce a 

inferir que deviene innecesario expedirse sobre la 

inconstitucionalidad del Art. 21 de la Ley 24.557, toda vez 

que éste regula el desarrollo para determinar y revisar las 

incapacidades, facultando a las Comisiones Médicas a ese fin; 

y en el presente caso, la demanda no se propone impugnar lo 
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decidido por ésta, sino a obtener una prestación dineraria 

mayor a la ya establecida y percibida en la instancia 

administrativa. Por esta razón, es que tampoco cabe aplicar, 

como lo intenta la Aseguradora accionada, el Decreto N° 717/96 

que reglamenta el procedimiento recursivo de lo resuelto 

administrativamente.”  

             De manera que, la queja no logra desvirtuar el 

argumento expresado por el señor juez de grado, ya que vuelve 

a reditar un planteo anterior, sin hacerse cargo de los 

fundamentos expuestos en la sentencia, pues de ella se 

desprende con nitidez que el procedimiento para el reclamo por 

accidentes de trabajo es el proceso ordinario laboral regido 

por la Ley Provincial N° 921. 

             En relación al cuestionamiento referido a la 

valoración de la pericia psicológica, el mismo no cumple con 

la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de la 

decisión del a quo (art. 265 del C.P.C. y C.), por cuanto se 

limita a sostener que la perito le asigna al demandante un 10% 

por una reacción vivencial anormal Neurótica con manifestación 

depresiva grado II, que no es relacionado causalmente con el 

siniestro de autos. De modo que si bien se describe el estado 

actual del demandante, como sentimientos de minusvalía, 

angustia, disminución de su capacidad de goce y preocupación 

por su estado de salud y su situación económica (RVAN grado 

II), no se relaciona tal secuela con el accidente objeto de 

autos.   

             Ahora bien, la psicóloga ha encasillado la 

situación del trabajador como R.V.A.N. Grado II, otorgando un 

10% de incapacidad (fs. 129). 

             Para ello tuvo en cuenta que “El actor al momento 

de la evaluación pericial, manifiesta malestar emocional, con 

sentimientos de angustia y temor por el futuro, en relación a 

como le quedó el dedo por causa del siniestro ventilado en 
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autos. En los test gráficos se observan indicadores de 

preocupación, no logra operar sobre el medio ambiente 

circundante de modo satisfactorio.” 

             “El actor ha sufrido padecimientos psicológicos a 

causa del evento de marras, presenta indicadores de angustia, 

sentimiento de inadecuación, temor por el futuro, estados de 

frustración y enojo, incapacidad para interactuar de modo 

adecuado con el medio ambiente; en relación a su condición 

física, que le impide desarrollar sus tareas laborales y sus 

actividades de la vida diaria en la forma en que antes los 

hacía. (en técnicas gráficas, posición corporal, brazos, 

manos, pies).” 

             “Presenta un cuadro compatible según criterios 

diagnósticos del DSM IV, con trastorno adaptativo, en relación 

a que no ha elaborado aun mecanismos adaptativos que le 

permitan ajustarse a su nueva condición física sin sufrimiento 

mental o emocional. Se evidencia detrimento de la 

autoestima... Comenta que estuvo muchos meses sin conseguir un 

nuevo empleo, y padeciendo los dolores en su dedo, que en ese 

tiempo se sintió deprimido y angustiado, con mucha 

preocupación por su futuro. Ahora que se reinserto 

laboralmente, el malestar no es tanto, pero sabe que podría 

tener nuevas dificultades a futuro para conseguir un nuevo 

empleo... El estado de salud física, afecta el estado de salud 

psico-emocional, por tratarse de un sujeto con escasos 

estudios, que realiza tarea de índole manual para sustentarse 

económicamente. Le genera una incapacidad ya que no puede 

rehabilitarse ad integrum, es decir no hay posibilidad de 

retornar a un estado anterior de completa salud psico-física”.     

             La parte demandada impugna dicha pericia a fs. 

131 y vta., en donde cuestiona la metodología de evaluación y 

las afirmaciones y el dictamen. Y, sostuvo que no se 

evidencian indicadores objetivos y científicos para asegurar 
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la relación causal entre la patología denunciada en autos y el 

hecho denunciado.  

             La psicóloga ratifica su informe inicial (fs. 

133), en los siguientes términos: “La evaluación 

Psicodiagnostica que se realiza en función de responder a 

puntos periciales, siempre es un estudio de caso, de un sujeto 

particular en una situación particular, que permite conocer 

cuál es el funcionamiento mental o estructura de personalidad, 

y luego en base a los indicadores hallados en los test, se 

logra evaluar la correspondencia o no, con los síntomas y/o 

dolencias que refiere o manifiesta el peritado. Sobre la 

elección de las técnicas o tests aplicados siempre queda a 

determinar por el profesional, ya que se definen en función de 

las características del peritado (educación, edad, etc.) y del 

siniestro que haya padecido. Los test que se han utilizado en 

esta oportunidad, son los de mayor uso en el ámbito 

profesional, técnicas simples que aportan importante 

información sobre la personalidad”. 

             Por último destaca que en el último párrafo de 

las Consideraciones Psicológicas se encuentra objetivado el 

funcionamiento psíquico del peritado. La relación de 

causalidad entre el siniestro que motiva la litis y el estado 

psicoemocional del actor está desarrollada en el cuerpo del 

informe. 

             A mi modo de ver, la respuesta brindada a la 

impugnación de la demandada es satisfactoria, ya que lo 

desarrollado por la perito psicóloga resulta convincente 

respecto del nexo causal entre el daño psíquico y el hecho 

dañoso, y para ello tengo también en cuenta que el recurrente 

vuelve ahora sobre lo expuesto en su presentación anterior –

impugnación- pero nada aporta respecto a las respuestas 

brindadas por la experta frente a dichos cuestionamientos. 
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             Consecuentemente debe incluirse la lesión 

psicológica dentro del daño indemnizable, ya que coincido con 

lo expuesto por la psicóloga designada en autos, en cuanto a 

que la incapacidad psicológica a considerar a efectos de la 

indemnización tarifada es del 10%, porcentaje que, por otra 

parte, es el que se corresponde con el Grado II de la 

R.V.A.N., de acuerdo con el baremo de aplicación. 

              Respecto a la queja por la aplicación del factor 

de ponderación edad (1%) que fuera sumado en forma directa, la 

misma deberá ser rechazada. 

En cuanto a los factores de ponderación, el 

Baremo 659/1996, que corresponde utilizar para evaluar las 

incapacidades derivadas de accidentes de trabajo, en sus 

fundamentos establece: “Los tres factores 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.” 

Sobre este punto, ya me he referido en la causa: 

“Sanhueza Alexandro Antonio c/ Prevención ART SA s/ Recurso 

Art. 46 Ley 24557” (JNQLA2 Expte. N° 470045/2012), entre 

otros, en donde sostuve: “... el Decreto 659/96 que aprueba el 

Baremo señala el procedimiento para aplicar los factores de 

ponderación. Así indica que una vez determinada la incapacidad 

funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades 

laborales, el porcentaje fijado se incrementará en el 

porcentaje que surja de la aplicación de los factores de 

ponderación. Luego desarrolla los factores: 1. Tipo de 

actividad; 2. Posibilidades de reubicación laboral; y 3. 

Edad”. 

Así, en las tablas de los dos primeros incorpora 

la columna “Rango del valor del factor” mientras que en el 
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último, solo se indica: “Sumar a los porcentajes que resulten 

del paso 1 y 2.” 

Por lo tanto, interpreto que los factores de 

ponderación: “recalificación laboral” y “dificultades para la 

realización de la tarea habitual” se computan sobre el 

porcentaje de la incapacidad, mientras que el factor “edad” se 

debe sumar en forma directa”. 

En igual sentido esta Cámara sostuvo que: “los 

factores de ponderación recalificación laboral y dificultades 

para la realización de la tarea habitual se computan como 

porcentajes sobre la incapacidad psíquica; por lo que el 4% 

para tipo de actividad es sobre el 20%, representando en 

realidad, para la sumatoria, el 0,8%. Igual sucede con el 

factor recalificación laboral, donde el 2% es sobre el 20%, 

representando para la sumatoria el 0,4%. Luego, si sumamos al 

20% de incapacidad conforme baremo, 0,8% por tipo de 

actividad, el 0,4% por recalificación laboral y el 1% por edad 

–este factor si suma directamente-, se arriba a una 

incapacidad total del 22,20%.” (“FILA HUGO NORBERTO C/ LA CAJA 

ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, JNQLA1 EXP Nº 

472098/2012, 09/05/2017, SALA II)”. 

En consecuencia, al porcentaje de incapacidad 

determinado por los peritos –según el criterio de la capacidad 

restante- se le debe adicionar los factores de ponderación: 

por tipo de actividad el 15%, por recalificación laboral el 0% 

y por edad el 1%, tal como lo plantea el actor en su recurso.  

              Consecuentemente, debe procederse a un nuevo 

cálculo del capital de condena, y elevar el porcentaje de 

incapacidad considerado por el a quo. 

              Así entonces, y por aplicación del criterio de 

la capacidad restante, establecido en el baremo legal, 

tratándose de incapacidades distintas generadas por un único 

hecho dañoso, corresponde aplicar sobre el 100% de capacidad, 
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la más elevada, o sea la física (13%). De esta operación 

resulta una capacidad restante del 87%, sobre la que debe 

aplicarse el porcentaje de incapacidad psicológica (10%), 

determinándose un porcentaje de incapacidad total del 8,70%. 

              A este porcentual deben sumarse los factores de 

ponderación determinados por el perito médico (tipo de 

actividad: 15%, recalificación laboral: ninguna (0%) y edad: 

1%), lo que arroja una incapacidad a indemnizar del 25,95%; 

por lo que resta por reparar dicha incapacidad. 

              Tomando esta incapacidad, el importe que resulta 

de la fórmula del art. 14 de la LRT (53 veces el valor mensual 

del ingreso base -$6.168,30- multiplicado por 65 dividido 24 y 

aplicado el 25,95%, arroja la cifra de $229.763,39). Lo debo 

comparar con la suma que resulta del art. 3 del Decreto N° 

1694/09 modificado por Resolución SSS N° 34/2013, art. 4° b) 

($416.943 x 25,95% = $108.196,71). Por tanto, me debo adoptar 

la primera por ser superior.  

             A esa suma se le debe agregar el incremento del 

art. 3 de la ley 26.773 ($229.763,39 x 20% = $45.952,68). 

De modo que al importe de $275.716,07 se le debe restar lo 

percibido por el actor en sede administrativa ($139.186,15), 

por lo que la demanda prosperará por la suma de $136.529.92, 

con más los intereses determinados en la instancia de grado.  

         En referencia al planteo impugnativo vinculado a 

la utilización de la tasa de interés activa del Banco de la 

Provincia del Neuquén, por entender que conforme las 

disposiciones del art. 768 del CCC., corresponde en el caso de 

las prestaciones dinerarias una tasa de interés fijada 

legalmente por la Resolución SRT 414/99, modificada por la 

Resolución SRT 287/01, que dispone la aplicación de la tasa 

activa del Banco Nación; he adoptado posición recientemente en 

la causa “Flores Painehual Víctor Manuel c/ Prevención ART S.A 
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s/ Accidente de Trabajo con ART”, (Exp. nº 500353/2013 -

sentencia del 06/12/2018. 

 En la misma se expresó: “Este cuestionamiento a 

los intereses fijados en la sentencia no resulta una crítica 

concreta y razonada, pues no explica en que consiste la 

eventual desproporción económica para desvirtuar el criterio 

adoptado por el Tribunal Superior de Justicia en el caso 

“Alocilla, Luisa del Carmen y Otros C/ Municipalidad de 

Neuquén S/ Acción Procesal Administrativa”, Acuerdo N° 

1590/09, citado por el a quo, por lo que dicho agravio será 

declarado desierto”. 

“Sin perjuicio de aclarar, que tal como lo hemos 

sostenido en anteriores pronunciamientos, se deberá aplicar la 

tasa activa BPN S.A. desde la mora –13 de enero de 2012- hasta 

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

aplicará la tasa que establezca el Banco Central de la 

República Argentina, de conformidad con lo establecido por el 

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

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

hasta el efectivo pago”. 

Indudablemente, el recurrente al hablar de la 

tasa legal que marca el art. 768 del CCC., no se está 

refiriendo a la aplicación de la tasa activa del Banco de la 

Nación Argentina, pues la norma citada se refiere a la tasa 

del Banco Central. No obstante, si pretendiera la utilización 

de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, por ser la 

legalmente establecida para las prestaciones dinerarias, ésta 

sí ha sido consagrada en la Ley Nacional N° 27.348 pero no 

puede ser aplicada al caso de autos, debido a que en su Art. 

20, establece que se aplicará a las contingencias cuya primer 

manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en 

vigencia de la presente ley (B.O. 24/02/2017), y en el caso la 

incapacidad reclamada (del año 2011) acaeció antes de su 

entrada en vigencia. 
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Por último, en relación a la crítica referida a 

que se ha vulnerado el límite previsto en el art. 277 de la 

LCT, superándose con las regulaciones honorarias el 25% de lo 

que determina la norma art. 277, debo decir que 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, por 

presentarse como inconstitucional, conforme el voto de la Dra. 

Pamphile en autos “Chandía Marta Carina c/ Neuquén Textil”, 

(Exp. 388.670/2009), al cual he adherido, y lo ha mantenido 

esta Sala III en distintas causas: “Arismendi Soto Ibar 

Ivangelo c/ Asociart ART S.A. s/accidente de trabajo con ART”, 

Exp. Nº 501571/2013- Sentencia del 20/04/2018; “López Juan 

José c/ Ferrosur Roca S.A. s/ despido por otras causales”- 

Exp. Nº 397778/2009–Sentencia del 10/10/2017; “Flores 

Painehual Víctor Manuel c/ Prevención ART S.A s/Accidente de 

Trabajo con ART”- Exp. Nº 500353/2013 -sentencia del 

06/12/2018, entre otras, a cuyos fundamentos en honor a la 

brevedad me remito. 
En función de lo expuesto y resultando 

improcedente la aplicación del art. 277 LCT, la queja vertida 

por el apelante será desestimada. 

     En consecuencia, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de apelación de la parte actora, por lo que la 

demanda será elevada a la suma $136.529.92, con más los 

intereses determinados en la instancia de grado; sin perjuicio 

de aclarar, que tal como lo hemos sostenido en anteriores 

pronunciamientos, se deberá aplicar la tasa activa BPN S.A. 

desde la mora –17 de mayo de 2013- hasta el 31 de julio de 

2015 y desde el 1 de agosto de 2015 se aplicará la tasa que 

establezca el Banco Central de la República Argentina, de 

conformidad con lo establecido por el art. 768 inciso c) del 

CCC, o en su defecto hasta tanto se publiquen las mismas se 

utilizará la tasa activa del BPN S.A. hasta el efectivo pago. 
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               Las costas de Alzada se impondrán a la 

demandada en atención a su condición de vencida (art. 68 del 

Código Procesal) y a cuyo efecto se deberán regular los 

honorarios de los profesionales intervinientes en esta 

instancia en el 30% de lo establecido en la anterior 

instancia, con ajuste al art. 15 de la ley 1594. 

               Tal mi voto. 

               La Dra. Clerici, dijo: 

               Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

               Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

            1.- Modificar la sentencia de fecha 16 de 

noviembre de 2017, conforme los considerandos respectivos que 

integran este pronunciamiento.  

                2.- Imponer las costas de Alzada a la 

demandada en atención a su condición de vencida (art. 17 ley 

921). 

                3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo fijado a los 

que actuaron en igual carácter en la instancia de grado (art. 

15 LA). 

  4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dra. Patricia Clerici  

Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


