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NEUQUEN, 2 de julio de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RETAMALES 

CARLOS OMAR C/ GALENO ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON 

ART”, (JNQLA1 EXP Nº 502538/2014), venidos a esta Sala III 

integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo J. 

MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORRES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación a 235/237, contra la sentencia de fs. 228/231 y 

vta., que hizo lugar a la demanda por la suma de $169.984,22, 

con más los intereses determinados en el considerando 

respectivo, y le impuso las costas a la aseguradora vencida. 

II.- La recurrente se agravia por la incorrecta 

composición del ingreso base mensual, al entender que importa 

un claro apartamiento de lo establecido por el art. 12 de la 

LRT, ya que se toma en la sentencia un IBM que no se desprende 

de las constancias de autos, aun cuando el IBM denunciado en 

la demanda había sido negado por su parte, por lo que 

resultaba un hecho controvertido. 

Indica que el actor denunció un IBM de $32.594, y 

de la misma documental aportada al expediente, se evidencia 

que esa suma no se condice en absoluto con el ingreso mensual 

percibido por el trabajador, al momento del siniestro 

denunciado en autos. 

Manifiesta que el cálculo del ingreso base 

mensual, resulta de la suma que surja de dividir la totalidad 

de las remuneraciones sujetas a cotización con destino al 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 

correspondientes a los doce meses anteriores a la primera 
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manifestación invalidante, por el número de días corridos 

dentro de ese período considerado. 

Dice que en virtud de los lineamientos que 

estableció el legislador, al calcular el ingreso base mensual, 

deben considerarse las remuneraciones sujetas a cotización, 

respetando los mínimos y máximos establecidos por el sistema 

previsional. 

    Expone que a los fines de practicar la 

liquidación en autos, se toma un IBM que es a todas luces 

mayor al real, y que ni siquiera tiene un sustento o 

fundamento que le de validez; pero aun es tomado de forma 

arbitraria. 

Hace reserva del caso federal. 

Corrido el pertinente traslado del recurso, la 

parte actora contesta a fs. 239/240. 

    Pide la deserción del recurso y luego procede a 

contestar los agravios, solicitando su rechazo con costas. 

III.- De modo preliminar al tratamiento del 

recurso ensayado, cabe recordar que los Jueces de Cámara, como 

tribunal de revisión, se encuentran limitados por los términos 

de la sentencia en crisis y por los agravios de las partes. 

Son los litigantes quienes delimitan con sus quejas, como 

regla general, el alcance del conocimiento de la Alzada. 

              Consecuentemente, 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 es en ese marco que corresponde analizar el 

recurso. 

               Además, los jueces no están obligados a hacerse 

cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las 

partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, 

sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta 
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decisión de la cuestión planteada (conf. art. 386 del Código 

Procesal). 

               Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación interpuesto por la demandada, he de abordar el único 

agravio que se vincula con el cálculo del IBM realizado en la 

sentencia de grado, al tomar “el denunciado por el demandante 

a fs. 57 vta. ($32.594), en tanto no ha sido desvirtuado por 

la accionada”. 

           De acuerdo con el art. 12 de la Ley de Riesgos 

del Trabajo vigente al momento de la toma de conocimiento de 

la enfermedad (10 de septiembre de 2012), el ingreso base 

mensual debía ser calculado, en lo que aquí interesa, sobre 

las remuneraciones sujetas a cotización al Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones. Y, así lo propone el recurrente. 

          Sin embargo, dicha norma fue severamente 

cuestionada por la doctrina y la jurisprudencia, en tanto 

consideraba, en su momento para el cálculo de los haberes que 

debía percibir el trabajador enfermo o accidentado durante el 

período de incapacidad temporaria, y a la época del accidente 

de autos solamente para la liquidación de la prestación 

dineraria por incapacidad definitiva, un salario inferior al 

que habitualmente venía percibiendo la víctima del infortunio 

laboral. Y esta detracción era consecuencia tanto de promediar 

las remuneraciones, como de la base de cálculo fijada. 

          Al respecto, Antonio Vázquez Vialard, sostuvo: 

“la diferencia que se produce, a nuestro juicio no tiene 

justificativo válido. Como lo hemos afirmado, el fundamento 

jurídico de tal prestación lo es la situación de incapacidad 

en que se halla el trabajador, en virtud de una circunstancia 

que el ordenamiento jurídico le imputa al empleador (en el 

caso, subrogado –en sus obligaciones por la ART-). Por lo 

tanto parecería que no tiene sentido que durante ese lapso el 

trabajador se vea afectado por un déficit en su ingreso de 
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bolsillo, que tiene carácter alimentario, en virtud de una 

causa que no le es, en absoluto, imputable, y que la norma 

asigna a la responsabilidad del empleador. Consideramos que en 

el caso, el procedimiento que establece la normativa contenida 

en la ley 24.557 presenta un déficit que se traduce en una 

situación –que puede ser grave- de irrazonabilidad. Por lo 

tanto a nuestro juicio, en la medida que la diferencia resulte 

significativa estaría legitimada por esa causa la declaración 

de inconstitucionalidad de la norma, en cuanto el trabajador 

percibe un importe inferior al que le correspondería como 

salario laboral” (cfr. aut. cit., Revista de Derecho Laboral, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2002-I, pág. 719). 

         La injusticia de abonar al trabajador un salario 

inferior al habitual durante el lapso de incapacidad 

temporaria fue subsanada por el decreto N° 1.694/2009 que, en 

su art. 6, determinó que las prestaciones dinerarias por 

incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria se 

calcularán, liquidarán y ajustarán a lo establecido por el 

art. 208 de la LCT. 

         Pero persistía la irrazonabilidad respecto de la 

base de cálculo de la prestación dineraria por incapacidad 

definitiva, la que permanecía diferenciada, en menos, respecto 

del salario habitual. 

           Sostiene en tal sentido Juan J. Formaro, que 

considerar, a los fines indemnizatorios, solamente el salario 

previsional “deja fuera de consideración una parte sustancial 

de los haberes mensuales que percibe el trabajador 

siniestrado. 

           “La irrazonabilidad del precepto se evidencia al 

tamizar el texto de la ley de accidentes por el principio del 

art. 208 de la LCT que enuncia la garantía del nivel salarial. 

Resulta carente de lógica mantener la plenitud cuando la 
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imposibilidad obedece a factores inculpables pese a los cuales 

el empleador debe abonar salarios, y retacear la tutela cuando 

el hecho productor del daño es un infortunio laboral. 

           “Es por ello que al quedar desvirtuada la 

referencia de una prestación resarcitoria por ausencia de 

relación adecuada de los haberes del trabajador activo con los 

ingresos considerados a los fines del cómputo indemnizatorio, 

la jurisprudencia ha declarado la inconstitucionalidad del 

art. 12 de la ley 24.557. Se ha dicho al efecto que la norma 

importa una frontal colisión con los principios contenidos en 

los arts. 19 y 21, inc. 2 de la Constitución Nacional, así 

como con los principios de integralidad y progresividad, y lo 

previsto en los arts.  26 y 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana, Protocolo de San Salvador. 

           En cuanto a la existencia de las llamadas sumas 

no remunerativas, corresponde además meritar su 

inconstitucionalidad por contrariar el Convenio 95 de la OIT 

al quitar o desconocer la naturaleza remuneratoria” (cfr. aut. 

cit., “Riesgos del Trabajo”, Ed. Hammurabi, 2013, pág. 

161/162). 

          Por otra parte, el legislador nacional reconoció 

la injusticia de la situación generada a partir de la 

redacción del art. 12 de la LRT, ya que mediante ley 27.348, 

publicada en el Boletín Oficial el día 24 de febrero de 2017, 

cambió la base de cálculo a la que nos estamos refiriendo, 

reemplazándola por la totalidad de los salarios devengados, de 

conformidad con lo establecido por el art. 1° del Convenio N° 

95 de la OIT. 

          Si bien esta reforma legal no es aplicable al 

caso concreto, no puede perderse de vista su contenido para la 

resolución del recurso planteado por la parte demandada, en 
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tanto ella muestra cuál es la solución querida por el 

legislador. 

       Conforme lo dicho, y teniendo en cuenta que la 

legislación de la materia ha avanzado hacia la plena 

adecuación de la base de liquidación del ingreso base mensual 

con el Convenio N° 95 de la OIT, no cabe sin considerar 

contrario a la manda del art. 14 bis de la Constitución 

Nacional y al referido Convenio N° 95, la exclusión de la base 

de cálculo del ingreso base mensual correspondiente al actor, 

de los rubros que el apelante pretende que no sean 

considerados para el cálculo del IBM. 

               En autos se reclama la indemnización 

correspondiente a una enfermedad profesional cuya toma de 

conocimiento se produjo el 10/09/2012, por lo cual, a los 

efectos de determinar el IBM deben tenerse en cuenta las 

remuneraciones devengadas durante el periodo que transcurre 

desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2011.  

 Efectivamente, tal como lo denuncia el 

recurrente, de las constancias de autos surge que el actor en 

el escrito de demanda (fs. 57 vta.) denuncia un IBM de 

$32.594, y al contestar demanda (fs. 147), la contraparte 

niega de manera particular el IBM denunciado. En base a tales 

circunstancias, se ordena la producción de la prueba 

informativa ofrecida por la aseguradora a la empleadora, pero 

se la tiene por desistida a fs. 213. 

 En los presentes, la existencia de la relación 

laboral es un aspecto que llega firme a esta Alzada, por lo 

tanto, conforme al criterio expresado precedentemente, me 

encuentro facultado por el art. 56 de la Ley de Contrato de 

Trabajo para fijar el IBM, lo que a continuación procedo a 

realizar. 
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En efecto, el juez de grado ha tomado como IBM, 

la suma denunciada en tal concepto en la demanda ($ 32.594), 

sin embargo, de los recibos de haberes de fs. 20/36 surge que 

la sumatoria de las remuneraciones a que refiere el art. 12 de 

la LRT, en el caso, según los meses anteriores a la primer 

manifestación invalidante (10/9/2012) y hasta el momento del 

cese en sus labores como trabajador (27/04/2012) es $ 

203.964,74. Conforme la manda legal citada, corresponde 

dividir aquél resultado por el número de días del período 

trabajado (243) y multiplicar la suma obtenida por 30,4; 

operación que arroja un ingreso base mensual de $ 25.516,54. 

Si practicamos la fórmula de art. 14 de la LRT 

con el ingreso base mensual precedentemente obtenido, la 

reparación dineraria a abonar al trabajador asciende a $ 

133.073,85 ($ 25.516,54 x 53 x 1,2 x 8,2%). 

Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y 

modificar, también parcialmente, el resolutorio apelado, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 133.073,85, con más los intereses que fueran establecidos 

en la sentencia de primera instancia. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen a 

la parte actora vencida (art. 68, CPCyC), regulando los 

honorarios de los letrados intervinientes en Alzada, para el 

Dr...., letrado apoderado de la demandada, en 2 ius, y para 

los Dres.... y ...., letrados apoderados de la actora, en 2 

ius en conjunto, considerando el valor comprometido en el 

agravio, que es la diferencia entre el importe del capital 

fijado por el a quo y el determinado en éste pronunciamiento, 

con más los intereses respectivos. 

El Dr. Medori, dijo: 
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     I.-Que si bien habré de coincidir con el voto que 

antecede en que la sentencia de primera instancia debe 

modificarse en punto al Ingreso Base Mensual, utilizando el de 

$25.516,54, habré de disentir respecto a sus fundamentos, 

propiciando el siguiente análisis: 

      A.-Partiendo de que al promover la demanda el 

actor denuncio el IBM de $32.594 (fs. 57vta), a cuyo fin 

acompañó los recibos correspondientes a seis meses anteriores 

(fs. 62vta) ofreciendo pericial contable sobre los libros de 

la empleadora para acreditar sus ingresos anteriores (fs. 

63vta) resulta que su determinación pasó a ser una cuestión 

controvertida luego de que la demandada lo negara (fs. 147), 

pidiera se intimara al actor a aportar los 12 últimos recibos 

anteriores al accidente (punto 3- fs.149vta), y requiera la 

misma pericial para que “Efectúe el cálculo del IBM del actor, 

en los términos del art. 12 de la ley 24557, tomando la 

remuneración denunciada por la empleadora, comando como ase el 

IBM denunciado por la empleadora a mi mandante y a la AFIP” 

(punto 4-fs.149vta/ 150.- 

     Vale decir, insisto, que el valor IBM fue un hecho 

controvertido, de tal forma que estaba a cargo de la 

aseguradora acreditar el que pretendía -ante la omisión de 

indicarlo- y en su caso al actor acreditar los datos objetivos 

del que resultara el denunciado. 

  B.-Ambas partes consintieron la resolución de 

producción de prueba fechada el 28.06.16 (fs. 163/164) en la 

que el juez de primera instancia consideró “innecesaria” la 

producción de una pericial contable, y proveyendo a la prueba 

de la demandada, dispuso que se libre “oficio a la empleadora 

SKANEAU que acompañe los recibos de haberes del actor 

correspondientes a los 12 meses anteriores al accidente, en el 

plazo de diez (10) días y en los términos del Art.389 CPCyC).-

“, de la que se la tuvo por desistida por auto de fecha 

27.07.2018 (fs. 213). 
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  C.-A tenor de lo expuesto el actor no probó con 

datos objetivos la forma en cómo obtuvo el IBM denunciado 

($32.594), como tampoco la aseguradora el que resultaba 

aplicable por vincularse con lo que le aportara por la 

empleadora como cotización respecto de los ingresos del 

trabajador ni el registrado ante la AFIP, aún cuando a tenor 

de lo expuesto estuvo en mejores condiciones para hacerlo. 

  D.-Conforme a que las partes no han logrado 

acreditar sus postulados, procede recurrir a los únicos datos 

objetivos aportados a la causa consistentes en los recibos de 

haberes acompañados por el actor a los fines de cumplir con la 

regla contenida en el art. 12 Ley de Riesgos de Trabajo, 

porque más allá de tratarse de una negativa la formulada al 

contestar la demanda, la aseguradora había pedido se lo 

intimara a acompañarlos, teniéndosela por desistida –luego- de 

la informativa a la empleadora para que los remita. 

  Ello concordante con los principios y garantías 

constitucionales protectorios del trabajador afectado por una 

patología que tiene origen en sus labores (art. 1º LRT), así 

como la proporcionalidad y previsibilidad para la aseguradora 

obligada legalmente a brindar prestaciones en los supuestos en 

que se concreten los riesgos cubiertos, cuando ésta omite 

evidenciar la entidad de las remuneraciones que constituyeron 

la base sujeta al aporte legal realizado por el empleador 

derivado del vínculo con el trabajador. 

      II.- Será entonces conforme el análisis y 

argumentos antes expuestos que propiciaré la modificación de 

la sentencia de grado. 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Medori, adhiero al mismo. 

     Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 
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RESUELVE: 

              1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.228/231 

y vta., en todo lo que fue materia de recurso y agravios. 

     2.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora vencida (arts. 17 Ley 921 y 68, CPCyC). 

    3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, para el Dr...., letrado 

apoderado de la demandada, en 2 ius, y para los Dres..... y 

....., letrados apoderados de la actora, en 2 ius en conjunto, 

considerando el valor comprometido en el agravio, que es la 

diferencia entre el importe del capital fijado por el a quo y 

el determinado en éste pronunciamiento, con más los intereses 

respectivos (arts. 9 y 15 L.A.). 

     4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 

Jorge Pascuarelli 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 


