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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Departamento de mismo nombre 

de la Provincia del Neuquén, a los OCHO -8- días del mes de 

octubre del año 2019, la Sala I de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, integrada con los señores Vocales, 

doctores Alejandra Barroso y Pablo G. Furlotti, con la 

intervención de la Secretaria de Cámara Dra. María Gabriela 

Juárez, dicta sentencia en estos autos caratulados: “PINO 

SEBASTIAN C/ ASOCIART ART S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON 

ART” (Expte. 39.636/2018), del Registro del Juzgado Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos N° 1 de 

la III Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Zapala, en trámite ante la Oficina de Atención al Público y 

Gestión de Zapala dependiente de esta Cámara de Apelaciones. 

 De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. Alejandra 

Barroso, dijo: 

I.- A fojas 281/299 se dictó sentencia de primera 

instancia con fecha 25 de julio de 2019, por medio de la cual 

la Sra. Jueza interviniente rechaza la excepción de 

prescripción opuesta y hacer lugar a la demanda condenando a 

la accionada a abonar a la actora la suma que consigna con 

más los intereses que establece. 

Impone costas y regula honorarios. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la parte 

demandada quien interpone recurso y expresa agravios mediante 

el escrito obrante a fs. 303/316 vta. 

Conferido el pertinente traslado el mismo es contestado 

por la actora conforme resulta del escrito obrante a fs. 

318/323 vta. 

III.- Agravios: 
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1.- En su primer cuestionamiento le agravia que la 

sentencia haya determinado que el actor sufre de incapacidad 

psicológica, más precisamente de un cuadro psicopatológico 

F34.1 Trastorno Depresivo Persistente con características 

mixtas de carácter moderado-severo, asignándole el porcentaje 

de una RVAN grado IV del 30% de incapacidad (Depresión 

Neurótica Grado IV). 

Con transcripción de la parte pertinente de la sentencia 

en crisis, afirma que la sentenciante ha omitido realizar un 

análisis de la impugnación a la pericia psicológica formulada 

por su parte. 

Destaca los argumentos de su impugnación, en donde 

señaló que no se cumplen con los criterios de RVAN IV del 

baremo ya que el actor no tiene fenómenos disociativos ni 

requiere de asistencia permanente de terceros, que no está 

probada la causalidad directa entre el accidente y el 

padecimiento y se desconoce la intervención de 

características de la personalidad en la cronificación del 

cuadro, entre otras cuestiones que planteó oportunamente. 

Señala que ninguna de estas observaciones ha sido 

abordada por la sentenciante, sosteniendo que ello implica 

arbitrariedad, ya que se la ha condenado apartándose del 

baremo del Decreto 659/96. 

Expresa que la a quo tiene la obligación de fundamentar 

los motivos que la llevan a considerar la pericia psicológica 

con entidad suficiente como para generarle convicción, 

fundamento que brilla por su ausencia. 

Continúa cuestionando la valoración del informe 

pericial, indicando que los signos y síntomas no pudieron ser 

fechados, es decir que no se pueden correlacionar 

cronológicamente con el hecho de autos. 
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Sostiene que resulta grosera la desproporcionalidad en 

el porcentaje fijado, incluso al compararse con el porcentaje 

de incapacidad física. 

Agrega que todo el informe encuentra apoyatura en los 

dichos del propio accionante, los cuales se encuentran 

negados y entiende que no han sido acreditados. 

Añade que la pericia omite considerar la Res. 762/13, 

realizando una transcripción de algunos requisitos. 

Seguidamente argumenta en torno a la aplicación del 

Baremo del Decreto 659/96 y del listado de enfermedades 

profesionales del Dec. 658/96 de conformidad con lo 

establecido en la ley 26.773. Considera que la ley extiende 

su utilización obligatoria al ámbito judicial. 

2.- En segundo lugar sostiene que la sentencia determina 

incorrectamente la fecha del cómputo de los intereses. 

Con transcripción parcial de la sentencia en crisis, 

agravia al recurrente la fecha desde la cual se fija que 

deben contabilizarse los intereses, esto es la fecha de la 

primera manifestación invalidante (5/5/16). 

Manifiesta que las patologías que el accionante dice 

padecer nunca le fueron denunciadas a su parte, quien ha 

tomado conocimiento recién con la notificación de la demanda 

el 4/6/08, por lo cual a la fecha que fija la sentenciante, 

su parte no se encontraba en mora. 

3.- Finalmente apela los honorarios regulados a los 

letrados de la parte actora y los del perito médico, 

psicóloga y el perito en seguridad e higiene, por altos. Cita 

jurisprudencia de la I Circunscripción Judicial. 

Realiza otras consideraciones a las que me remito en 

honor a la brevedad, cita jurisprudencia que hace a su 

derecho y solicita se haga lugar al recurso interpuesto en la 

medida de los agravios traídos, con costas. 
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IV.- Contestación de agravios: 

En forma preliminar solicita se declare desierto el 

recurso interpuesto en los términos de los arts. 265 y 266 

del CPCC. 

En forma subsidiaria pasa a contestar los agravios 

sosteniendo en primer lugar que la pericia psicológica es un 

dictamen completo y científicamente fundado. 

Destaca que algunos de los cuestionamientos traídos a 

esta Alzada no fueron puestos a consideración de la perito en 

el momento procesal oportuno. 

En orden a lo dispuesto en el art. 9 de la ley 26.773, 

señala que su inconstitucionalidad fue oportunamente 

planteada en la demanda, sin perjuicio de lo cual destaca que 

cuando un baremo no cubre las necesidades de cuantificación 

de un daño, el perito necesariamente apelará a otro baremo 

que lo satisfaga, como aconteció en autos. 

Destaca que la experta advirtió la existencia de un daño 

psíquico con causalidad en las afecciones laborales, 

otorgando una incapacidad del 30% prevista para el 

diagnóstico RVAN grado IV, es decir que el porcentual no 

supera el máximo previsto en la tabla del Decreto 659/96, 

aunque la sintomatología y cuadro advertido por la perito no 

esté listada. 

Con relación a la fecha de inicio del cómputo de 

intereses, destaca que la demandada fue intimada mediante CD 

de fecha 5/7/16 a que cumpla con las prestaciones dinerarios 

que establece la ley 24.557, intimación que la demandada 

rechazó. 

Realiza otras consideraciones a las que me remito en 

honor a la brevedad, cita doctrina y jurisprudencia que hace 
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a su derecho y solicita se rechace el recurso interpuesto, 

con costas. 

V.-  En forma preliminar, subrayo que considero que las 

quejas traídas cumplen con la exigencia legal del art. 265 

del CPCC. 

He realizado la ponderación con un criterio favorable a 

la apertura del recurso, en miras de armonizar adecuadamente 

las prescripciones legales, la garantía de la defensa en 

juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 2 inc. h) 

del Pacto de San José de Costa Rica), en el marco del 

principio de congruencia. 

También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 

expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean. 

VI.- Sentado lo anterior y expuesta brevemente la 

postura de la apelante, ingresaré al tratamiento de los 

agravios. 

1.- La sentencia describe la pretensión de actor, quien 

reclama indemnización en concepto de incapacidad psicofísica 

laboral permanente y total por enfermedad profesional- 

accidente de trabajo, consignando las tareas de esfuerzo 

físico que el actor afirmó haber realizado para la Comisión 

de Fomento de Villa Pehuenia, destaca que el actor también 

afirmó en su demanda haber sufrido varios infortunios 

laborales, los cuales describe. 

Luego de resolver negativamente la excepción de 

prescripción opuesta por la demandada, ingresa a valorar la 

prueba producida en orden a determinar si el actor presenta 
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patologías incapacitantes causalmente relacionadas con las 

tareas y el ambiente laboral. 

Analiza pormenorizadamente la prueba testimonial, de 

seguridad e higiene y la pericial médica, y concluye que sólo 

se ha acreditado la relación causal con las tareas del actor 

de la patología lumbar y de las várices, no así de la 

patología visual, ni auditiva, ni la artropatía de tobillo, 

circunstancias que llegan firmes. 

Con relación a la artropatía de tobillo, que el perito 

médico vincula a un trauma por un accidente laboral, la 

sentenciante entiende que dicho accidente no se encuentra 

acreditado, y descalifica las declaraciones del testigo Jara 

al respecto (cuando menciona que el actor se había caído 

llevando una carretilla), valoración que llega firme por no 

haber sido cuestionada. 

Consecuentemente, entiende relacionadas causalmente con 

el trabajo a la patología osteoarticular de columna y a la 

vascular periférica, determinando una incapacidad física del 

19%, la cual con más los factores de ponderación llega a 

23,18%. 

Seguidamente, valora la pericia psicológica y concluye 

que el actor padece una limitación psicológica vinculada 

causalmente con las patologías laborales que lo aquejan, por 

la cual la perito psicóloga le otorgara una incapacidad del 

30%, a la cual le suma los factores de ponderación llegando a 

una incapacidad del 39,60%. 

La incapacidad psicofísica hace un total de 53,60% con 

los factores de ponderación. 

Fija la fecha de la primera manifestación invalidante el 

día 5 de mayo de 2016, conforme certificado de fs. 4 que 

informa porcentaje y el carácter de enfermedad profesional, y 
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realiza los cálculos pertinentes de las prestaciones 

dinerarias de la LRT. 

Rechaza la inconstitucionalidad del Dec. 472/14. 

2.- a) Primer agravio:  

Luego de una detenida lectura de la pericia psicológica 

producida en autos, su impugnación y la respuesta a estas 

impugnaciones, he de adelantar que considero le asiste razón 

al apelante en su primer cuestionamiento. 

Señalo que las dolencias psíquicas o psicológicas son 

admitidas en el sistema indemnizatorio de la LRT, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 6 inc. 1 y 2, en 

tanto secuelas de enfermedades profesionales o accidentes de 

trabajo y conforme el Decreto 659/96. 

Asimismo, cabe destacar que las conclusiones a las que 

arriban los expertos en los trabajos periciales deben ser 

convincentes, como consecuencia lógica de sus fundamentos y 

motivaciones, y lo suficientemente claras a fin de que las 

mismas resulten hábiles para allegar poder convictivo al 

ánimo del juez, ya que si el magistrado al momento de 

apreciarlas entiende que las mismas aparecen contrarias a 

extremos controvertidos efectivamente probados, a máximas de 

experiencia común, hechos notorios, principios elementales de 

lógica o el orden natural de las cosas, se encuentra obligado 

–al igual que el resto del material probatorio producido en 

la causa- a descartar las mismas como elemento probatorio y/o 

apartarse de aquellas –con los debidos fundamentos-, 

actividad ésta última que debe ser ejercida con suma 

prudencia. 

 Peritos y jueces tienen que desempeñar papeles 

diferentes y bien definidos: uno esencialmente técnico y 

limitado; el otro, superlativamente variado, porque el juez 

tiene un dominio propio, el de la aplicación del Derecho y 
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está profesionalmente preparado para ello. Mas se ve 

constantemente requerido para juzgar cuestiones de simple 

hecho, que no siempre resultan fáciles y para las cuales 

puede carecer por completo de preparación; queda abandonado 

entonces a sus conocimientos generales, a su experiencia de 

la vida, a su conciencia y, dentro de lo posible, a su buen 

sentido común (Conf. Gorphe, François "De la apreciación de 

las pruebas", traducción de Alcalá Zamora y Castillo, pág. 

110). 

 La jurisprudencia al expresar que, “El magistrado 

no puede apartarse o desvincularse arbitrariamente de la 

opinión del experto, debiendo en todos los supuestos fundar 

su discrepancia en elementos de juicio que permitan 

desvincular el informe, concluyendo fehacientemente en el 

error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de los 

conocimientos científicos o técnicos, de que su profesión o 

título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado” 

(CCiv., Com. y Minería, San Juan, Sala III, 2001-02-08, -

Fredes, Manuel A. c/ Platero, Plácido E- LL, Gran Cuyo, 2001-

999). 

En este marco teórico, advierto que en su dictamen la 

perito informa un diagnóstico compatible con DSM-5: F34-1 

trastorno depresivo persistente con características mixtas de 

carácter moderado-severo, con episodios intermitentes de 

depresión mayor. Al fijar el porcentaje de incapacidad en el 

30% lo define como “Depresión Neurótica Grado IV”, calculando 

también los factores de ponderación de conformidad con lo 

dispuesto por el Dec. 659/96. 

Considero que en estos términos, debo encuadrar la 

afección en una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con 

manifestación depresiva Grado IV, de conformidad con lo 

dispuesto por el Decreto citado. 
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La norma dispone expresamente que las lesiones 

psiquiátricas que se evalúan son las que deriven de las 

enfermedades profesionales que figuren en el listado o que 

sean secuelas de accidentes de trabajo. Igualmente determina 

que sólo serán reconocidas las que tengan un nexo causal 

específico con un accidente laboral, debiendo descartarse 

primeramente todas las causas ajenas a esta etiología, como 

la personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, 

familiares, etc. 

Considero que en este caso concreto, ponderando la 

totalidad de la prueba producida, no se ha acreditado que la 

dolencia psíquica o psicológica que padece el actor tenga 

vínculo causal con algún accidente de trabajo (que entiendo 

tampoco ha sido probado), ni que la misma sea una secuela de 

la enfermedad profesional que padece. 

Del dictamen psicológico no surge ningún indicio que en 

forma alguna pueda sugerir alguna vinculación causal con los 

hechos de autos, más allá de alguna manifestación genérica. 

La única mención que efectúa la perito es al decir que 

“existe nexo causal con los hechos”, sin especificar a qué 

hechos se refiere, ya que de la entrevista con el actor, y 

con su hermana que lo acompañaba en la ocasión, se desprenden 

muchos hechos. Luego expresa “relacionado causalmente con el 

evento de autos”, el que tampoco precisa y en autos se 

denunciaron varios eventos. 

Por otro lado, de la anamnesis resulta que el actor 

refiere en detalle un accidente que sufriera en el que fue 

golpeado por un camión y sus dolencias físicas, circunstancia 

que le produce angustia. 

Sin embargo, la sentenciante no ha tenido por acreditado 

ninguno de los accidentes de trabajo denunciados en la 
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demanda (fs. 31/31vta.), o sea tampoco un supuesto accidente 

con un camión. 

Los dichos del testigo Jara sobre un accidente que 

sufriera el actor son específicamente descalificados por la a 

quo y no se refieren a un camión; por su parte el testigo 

Salazar declara que desconoce que el actor hubiere sufrido 

algún accidente laboral. 

Consecuentemente, el accidente que relata el actor en el 

que es golpeado por un camión no se encuentra acreditado. 

Por otro lado, la perito agrega que su cuadro de 

incapacidad psicológica es reactivo a su incapacidad física, 

pero confrontando esta afirmación con las circunstancias del 

caso concreto y las pruebas rendidas, se puede advertir que 

no toda la incapacidad padecida por el actor tiene vínculo o 

relación de causalidad con las tareas o condiciones de 

trabajo. 

La perito psicóloga realiza su peritación con 

posterioridad a que el perito médico acompañara su dictamen 

de donde surgen los padecimientos físicos que sufre el actor, 

determinando el perito médico que porta una incapacidad del 

66% de la TO, fijándola en consecuencia en el 65%. 

Sin embargo, la a quo pondera que sólo el 19% de la 

incapacidad física del actor tiene causa en las tareas que 

desempeñara o en las condiciones de trabajo. Fija como 

causalmente vinculadas al trabajo la patología osteoarticular 

y la vascular periférica, fijando un 19% de incapacidad por 

las mismas. 

En este marco fáctico, y efectuando la ponderación de 

conformidad con los principios de la sana crítica (art. 386 

del CPCC), entiendo que la pericia psicológica no resulta 

suficientemente fundada al argumentar que la afección 

psicológica tiene nexo causal con los hechos, o con el evento 
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de autos, y ni siquiera cuando sostiene que es reactivo a su 

condición física, ya que la pericia médica ha sido 

descalificada parcialmente por la a quo en orden a probar el 

nexo causal de las dolencias físicas con las tareas 

desarrolladas por el actor. 

A mayor abundamiento, puedo advertir que la perito 

psicóloga no ha precisado suficientemente la influencia de 

causas ajenas a la etiología laboral, a pesar de haberlas 

mencionado en su informe pero sin valorarlas. 

En cuanto a su vida familiar y social destaca que el 

actor transcurrió su infancia y adolescencia en un contexto 

familiar y cultural muy desfavorable a su desarrollo psíquico 

y emocional, que fue muy maltratado psicológica y físicamente 

por su padre, que evidencia deterioro cognitivo debido en 

parte a la privación cultural y afectiva, que posee rasgos de 

personalidad con tendencia al aislamiento y evitativa del 

medio circundante, que sus pautas de crianza dejaron un 

patrón de comportamiento de poca tolerancia al estrés y 

demandas del medio circundante; aunque todas estas 

circunstancias no son debidamente analizadas a los fines de 

apreciarlas adecuadamente. 

Por todo lo expuesto, como dije, entiendo le asiste 

razón al quejoso, debiendo revocarse parcialmente la decisión 

en crisis en orden a la procedencia de la reparación por esta 

incapacidad de orden psicológico al no haberse probado el 

vínculo causal con la enfermedad profesional ni con accidente 

de trabajo. 

Consecuentemente, corresponde efectuar una nueva 

liquidación, teniendo para ello en cuenta el resto de las 

pautas que llegan firmes a esta instancia por no haber sido 

motivo de cuestionamiento. 



 

 
12 

Con respecto a la reparación prevista en el art. 14, ap. 

2 inc. a) de la LRT, tengo en cuenta la incapacidad física 

con más factores de ponderación: 23,18%; el IBM: $ 7.736,33; 

multiplicado por 53 y por el coeficiente de edad 65/55: 1,18; 

resultando la suma de $ 112.151,81. 

Este monto es inferior al mínimo previsto por la 

Resolución 1/2016 de la SSS aplicada por la sentenciante y 

que llega firme, por lo cual la indemnización debe fijarse en 

el mínimo que dicha norma establece y que asciende a la suma 

de $ 218.614,98. 

A dicha suma corresponde adicionar el porcentual 

prescripto en el art. 3 de la ley 26.773 por la suma de $ 

43.722,99. 

En consecuencia, la presente demanda ha de prosperar por 

la suma total de $ 262.337,97.- 

b) Segundo agravio: 

El presente cuestionamiento no ha de tener favorable 

acogida.  

Señalo especialmente que el art. 2 de la ley 26.773 

aplicable a este caso dispone que: “… El derecho a la 

reparación dineraria se computará, más allá del momento en 

que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció 

el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada 

de la enfermedad profesional…”. 

Claramente no le asiste razón al recurrente. 

En esta cuestión se ha pronunciado esta Alzada 

reiteradamente: “…Con relación a la improcedencia de la 

aplicación de intereses por inexistencia de mora y la también 

desacertada aplicación de la tasa activa que invoca la 

demandada como agravio, conviene recordar que el artículo 2, 

segundo párrafo de la ley 26.773, dispone expresamente: “El 

derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del 
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momento en que se determine su procedencia y alcance, desde 

que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación 

causal adecuada de la enfermedad profesional” (cfme. arts. 17 

de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; 1.748 del Cód. Civ. 

y Com.; 165 del Cód. Proc.). 

“De igual forma, nuestro Tribunal Superior se ha 

expedido concretamente sobre el tema, expresando: “El inicio 

del cómputo de los intereses en las indemnizaciones derivadas 

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

evento dañoso; y no como lo fija la Cámara desde la fecha de 

la sentencia. Ello así, atendiendo a que es la solución 

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

perjuicio de advertir que no resulta vigente en el supuesto 

de autos” ("MANSUR LIAN C/ CONSOLIDAR A.R.T. S/ ACCIDENTE DE 

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

www.jusneuquen.gov.ar).” 

“Este Tribunal ha resuelto en varios precedentes 

(“Irazoque Magdalena Susana c/ Galeno ART SA. S/ Enfermedad 

Profesional” Expte. N° 27129/2014, “Castro Eduardo C/ Consejo 

Provincial de Educación s/ Enfermedad Profesional con ART” 

Expte. N° 13067/2011, “Araya Tila c/ Galeno ART s/ Accidente 

Ley” Expte. N° 19.366/2014, entre otros), en los que, ante 

planteos de parecido tenor al que contiene el agravio que se 

analiza, se ha dispuesto que: “… No le asiste razón en tanto 

la mora, en los hechos ilícitos, se produce ex re, conforme 

se fija en la sentencia en crisis… Pues en casos similares al 

presente (ver “Alcaraz Ubaldo c. Provincia ART S.A. s/ 

accidente ley especial”, SD nro. 85.398 del 24/02/2009; 

“Oviedo Esteban Ignacio c. CNA ART S.A. s/ accidente-acción 

civil”, SD nro. 86.502 del 29/03/2011; “Santillán Omar 

Enrique c. Asociart ART S.A. s/ accidente ley especial”, SD 

nro. 86.939 del 29/08/2011, entre otros), se ha dicho que en 
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el momento “… de la consolidación jurídica del daño nace el 

derecho del trabajador a percibir las prestaciones que prevé 

el art. 14 punto 2) de la ley 24.557 ya citada, por lo que el 

tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el 

momento en el que ese derecho le es reconocido -en el caso, 

por medio de sentencia judicial firme- debe ser reparado a 

través del pago de intereses compensatorios pues hay mora ex 

re. De lo contrario, se estaría beneficiando a la deudora a 

costa del acreedor, quien ha debido iniciar este proceso para 

obtener el reconocimiento de su derecho a ser indemnizado por 

la minusvalía que padece (ver en igual sentido, CNAT, Sala 

III, “Romano Oscar c. Liberty ART S.A. s/ diferencia de 

salarios”)…” [Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

sala I, “Martínez Ovelar, Alipio c/ Aseguradora De Riesgos 

del Trabajo Liderar S.A. s/ accidente ley especial”, 

12/09/2014, Publicado en: DT 2015 (marzo), 677, DJ 

25/03/2015, 51, Cita online AR/JUR/52746/2014; del voto de la 

Dra. Vázquez]. Es decir, la mora es automática y la sentencia 

que reconoce la pretensión no es constitutiva sino meramente 

declarativa de un derecho preexistente”.” 

“La jurisprudencia nacional también ha interpretado en 

tal sentido que: “Respecto del punto de partida del cómputo 

de los intereses, no existen motivos que justifiquen un 

apartamiento del principio general de las obligaciones 

civiles (ver SD 63474 del 21/11/2011, “Araujo, Narciso Miguel 

c/ La Palmina S.A. y otro s/accidente - acción civil”); por 

lo tanto, el cómputo de los intereses será desde el momento 

del accidente de trabajo, hecho que da nacimiento a la 

obligación de indemnizar (art. 1083 CC)” [CNAT Sala VI Expte. 

Nº 45.461/2012 Sent. Def. Nº 66.423 del 29/5/2014 “Rodríguez, 

Hernán Alejandro c/ART Liderar SA s/accidente – ley especial” 

(Raffaghelli – Fernández Madrid)].”  
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“La mora del deudor se produce a partir del acaecimiento 

del accidente, fecha de partida que deberá tenerse en cuenta 

para el cómputo de los intereses” [Del voto de la Dra. 

Ferreirós, en mayoría. CNAT Sala VII Expte. Nº 55.019/2012 

Sent. Def. Nº 46.937 del 19/8/2014 “Galeano, Diego Fabián 

c/Mapfre Argentina ART SA s/accidente – ley especial” 

(Ferreirós – Fontana – Rodríguez Brunengo) 

www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00014/00085166.Pdf].” (Cámara 

Provincial de Apelaciones, Sala II, “RUBILAR NESTOR ANDRES C/ 

GALENO ART S.A S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, Expte. Nro.: 

47224, Año: 2016, Acuerdo del 22 de junio de 2018, OAPyG de 

San Martín de los Andes). 

De esta forma, la solución judicial tiene apoyo en la 

norma especial y en lo sostenido por la jurisprudencia 

laboral actual. 

Conforme lo expuesto he de proponer el rechazo de este 

agravio. 

c) Tercer agravio: 

Teniendo en cuenta la forma en que propongo se resuelva 

la primera queja, y lo dispuesto por el art. 279 del CPCC, 

deberán dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios 

efectuadas en la sentencia en crisis, con lo cual no 

corresponde ingresar al análisis de este último 

cuestionamiento. 

VII.- Por los argumentos desarrollados precedentemente, 

he de proponer al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso 

interpuesto y, consecuentemente: a) Disponer que la demanda 

ha de prosperar por la suma de $ 262.337,97, los que deberán 

ser abonados en el plazo y con más los intereses fijados en 

el pronunciamiento apelado computándose los mismos desde la 

fecha de la primera manifestación invalidante (5 de mayo de 

2016) y hasta el total y efectivo pago; b) Dejar sin efecto 

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00014/00085166.Pdf
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las regulaciones de honorarios fijadas en la sentencia 

apelada (art. 279 del CPCC). 

Las costas de esta instancia corresponde se impongan en 

el orden causado atento la forma en que propongo se resuelvan 

las quejas traídas (art. 68, segundo párrafo del CPCC), 

difiriendo la regulación de honorarios para la instancia 

procesal oportuna (arts. 15 y 20 LA, mod. por ley 2933). 

Mi voto. 

El Dr. Pablo G. Furlotti, dijo: 

Por compartir en un todo, fundamentos y solución a la 

que arriba la colega que inaugura el acuerdo, voy a adherir a 

su decisión votando en igual sentido. 

 Así voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales 

 RESUELVE: 

 I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

intentado por la demandada contra la sentencia dictada con 

fecha 25/07/2019 y en consecuencia modificar el monto por el 

que prospera la acción, condenando a la accionada a pagar al 

accionante la suma de pesos doscientos sesenta y dos mil 

trescientos treinta y siete con noventa y siete centavos 

($262.337,97), los que deberán ser abonados en el plazo y con 

más los intereses fijados en el pronunciamiento apelado 

computándose los mismos desde la fecha de la primera 

manifestación invalidante (5 de mayo de 2016) y hasta el 

total y efectivo pago. 
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 II.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia que se recurre, de conformidad 

con lo considerado. 

     III.- Imponer la costas de Alzada en el orden causado 

conforme lo considerado (art. 68 segundo párrafo del CPCC). 

 IV.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada hasta 

tanto se cuente con base para ello de conformidad con el art. 

15 de la ley 1594. 

     V.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 18).- 

Notifíquese electrónicamente y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G Furlotti 

Dra. María Gabriela Juárez - Secretaria 

 

 

 


