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NEUQUEN, 1 de octubre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LAMAS 

KARINA MABEL C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, (JNQLA1 EXP Nº 471482/2012), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. 

NOACCO, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 497/500 vta., que 

rechaza la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se queja, en primer lugar, por 

entender que el juez de grado incurre en un error al 

considerar que las partes fueron contestes en relación al 

porcentaje de incapacidad que supuestamente padecía la 

actora. 

Dice que surge del escrito inicial que se ha 

peticionado, por un lado el cobro de la indemnización por 

incapacidad laboral, ya que el porcentaje dictaminado y el 

pago efectuado por la ART fue insuficiente; y por otro, los 

daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente. 

Sigue diciendo que del relato efectuado en la 

demanda y de la prueba documental adjuntada surge que se 

impugnó el dictamen de la comisión médica, reclamando 

extrajudicialmente la verdadera incapacidad laborativa, la 

que, conforme informe del Dr. Pereyra, es del 31%. 

Insiste en que el dictamen de la comisión 

médica fue por un porcentaje inferior al real, y que la base 
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de cálculo utilizada por la ART era incorrecta, en atención a 

que se omitió agregar adicionales que realizaba la actora en 

el marco de sus funciones. 

Agrega que la prueba pericial médica ha 

determinado que la actora presenta una secuela parcial y 

definitiva del 25,7%, cuando la ART la indemnizó por una 

incapacidad del 12,5%. 

Señala que los montos que percibió la 

demandante en concepto de salarios se encuentran acreditados 

mediante la prueba pericial contable. 

Entiende que el juez de grado, además de omitir 

estos extremos, también se abstuvo de considerar los 

principios iura novit curia e in dubio pro operario. 

Recuerda que el art. 11 de la ley 24.557 

prescribe que las prestaciones dinerarias contempladas en la 

misma son irrenunciables. 

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

Como segundo agravio se refiere al reclamo por 

daños y perjuicios. 

Afirma que la Provincia del Neuquén, en su 

condición de empleadora, es directamente responsable, máxime 

cuando existen en autos constancias de la existencia de un 

daño mayor al tarifado. 

Sostiene que ambos demandados han incurrido en 

incumplimiento de los deberes fundamentales que impone la 

LRT, cuál es el de realizar y llevar a cabo un plan de 

capacitación en materia de seguridad e higiene y accidentes 

de trabajo. 



 

 
3 

Cita el testimonio de Silvia Carriqueo, quién 

afirma que ni la actora ni la testigo, a lo largo de su 

historia laboral como agente policial, han recibido un curso 

de capacitación y prevención de accidentes de trabajo. 

Entiende que, además, las demandadas no han 

acompañado la documentación solicitada, que acreditara el 

plan de entrenamiento confeccionado y presentado ante los 

organismos de contralor; y las constancias de capacitación. 

Destaca que el accidente de trabajo de autos se 

produjo en el marco de un procedimiento policial, y se 

pregunta cuánto hubiese cambiado la realidad si la actora 

estuviera capacitada. 

Argumenta en torno a la teoría de las cargas 

probatorias dinámicas.  

Cita doctrina. 

Considera que se encuentra acreditada la 

existencia de daño moral, psicológico y estético, precisando 

los medios probatorios de los que surgirían estos daños. 

Iguales consideraciones realiza en torno a los 

gastos farmacéuticos y de tratamiento, como respecto del 

rubro gastos varios. 

Apela por altos los honorarios regulados a los 

letrados intervinientes por la actuación en primera 

instancia. 

Subsidiariamente plantea que, en caso de 

confirmarse el resolutorio recurrido, las costas se 

distribuyan por su orden, entendiendo que el supuesto de 

autos queda encuadrado en el segundo párrafo del art. 68 del 

CPCyC. 
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b) La ART demandada contesta el traslado del 

memorial a fs. 521/526. 

Dice que los agravios no reúnen los recaudos 

del art. 265 del CPCyC; y subsidiariamente los rebate. 

Señala que la parte actora pretende que la 

Cámara de Apelaciones se aparte del reclamo central que dio 

origen a estas actuaciones, cuál es la acción civil formulada 

a fines de que se condene por una incapacidad ya abonada y 

reconocida. 

Señala que su parte abonó la suma de $ 

50.100,04, como consecuencia de la incapacidad otorgada por 

la comisión médica, en tanto que el presente juicio se funda 

en la responsabilidad civil. 

Alude al principio de congruencia. 

Dice que la responsabilidad civil que se imputa 

a su parte no se encuentra avalada por prueba alguna. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

c) La demandada Provincia del Neuquén contesta 

el traslado de la expresión de agravios a fs. 527/528. 

Sostiene que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

Dice que el juez de grado ha rechazado la 

demanda, señalando que la actora no ha explicado cuál de 

todas las normas citadas es la que considera aplicable al 

caso. Menos aún, sostiene la parte, se ha acreditado la 

responsabilidad de la Provincia del Neuquén. 

II.- Ingresando en el análisis del recurso de 

apelación de autos, entiendo que asiste razón a las 
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demandadas en cuanto a que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

En efecto, con relación al primer agravio, lo 

afirmado por la recurrente importa desconocer su propia 

conducta y los términos en que planteó su demanda. 

En cuanto al segundo agravio, la apelante no se 

hace cargo de los argumentos dados por el a quo para rechazar 

la demanda, insistiendo en su posición inicial y argumentando 

en torno a otros aspectos del reclamo, pero dejando firmes 

los fundamentos en base a los cuales el a quo entiende que la 

acción no es procedente. 

De la lectura del escrito inicial surge que 

nunca la actora pretendió la reparación del accidente de 

trabajo en el marco de la ley 24.557, ni menos aún que, en 

ese marco, estuviera disconforme con la incapacidad otorgada 

por la comisión médica, e indemnizada por la ART. 

Surge claramente de la demanda que la 

pretensión de la trabajadora fue la reparación integral, en 

los términos del derecho civil, de los daños y perjuicios 

ocasionados por el accidente laboral. Es así que los rubros 

cuya reparación pretende la accionante son: indemnización por 

incapacidad, cuyo monto calcula aplicando la fórmula Vuotto; 

lucro cesante; daño moral; daño psicológico; daño a la 

calidad de vida; daño estético; gastos farmacéuticos y de 

rehabilitación; y gastos varios. Nunca menciona la aplicación 

de la fórmula del art. 14 apartado 2 de la LRT. 

Asimismo, la fundamentación de la 

responsabilidad que imputa a las demandadas se realiza 

exclusivamente en normas del derecho civil. 
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Consecuentemente, mal puede la recurrente 

pretender ahora que la demanda contuvo un reclamo basado en 

el régimen sistémico. 

Por ello tampoco se puede reprochar al 

magistrado de grado que no haya hecho uso de los principios 

iura novit curia o in dubio pro operario, ya que, respecto 

del último, no existe duda alguna en orden a que la 

accionante planteó un solo reclamo, fundado en las normas del 

derecho civil. 

Y respecto del primero de los principios 

enunciados, el mismo habilita al juez a encuadrar 

jurídicamente el reclamo formulado por la parte, pero no a 

otorgar algo distinto de lo pretendido en la demanda. 

Recientemente, en autos “Muñoz c/ Coop. Frut. y 

de Cons. La Flor” (expte. n° 473070/2012, sentencia de fecha 

11/4/2019) sostuve: “En autos “Carrasco Fernandoi c/ 

Municipalidad de Neuquén” (expte. n° 454.127/2011, sentencia 

de fecha 11/12/2018), adherí al primer voto de mi colega de 

Sala, en orden a que: “Cabe insistir que la demasía 

decisoria, como la incongruencia por defecto pueden recaer 

sobre cualquiera de los elementos de la pretensión u 

oposición, instalándose en el área de los sujetos procesales, 

en el objeto, o en la causa” detallándose luego: 

“Concerniente al objeto, el principio de congruencia requiere 

que el fallo se pronuncie respecto de todas las pretensiones 

y oposiciones, pero sólo sobre ellas. Habrá incongruencia 

cualitativa por exceso, si se concede más de lo pedido, 

modificando el alcance del contenido y la pretensión … el 

principio de congruencia constituye una directiva dirigida 

exclusivamente al órgano jurisdiccional, que, por un lado, 

cercena sus facultades decisorias, vedando la posibilidad que 
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el fallo contenga más de lo pedido o algo distinto a lo 

peticionado … .” (Juan José Azpelicueta y Alberto Tessone “La 

Alzada. Poderes y deberes” Librería Editora Platense S.R.L –

La Plata 1993-pág. 24 y sgtes.)”. 

“En estas actuaciones el juez de primera 

instancia incurre en aquella demasía decisoria, en tanto 

otorga algo distinto de lo peticionado, cual es la condena  a 

la ART en los términos de la ley 24.557, cuando ello no formó 

parte de la litis. 

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

destacado la importancia del principio de congruencia, 

sosteniendo que “los jueces están facultados para calificar 

jurídicamente hechos y determinar las normas que los rigen 

con independencia de los argumentos o derechos expuestos por 

las partes; doctrina ésta que se resume con el aforismo iura 

novit curia”, pero esta facultad no autoriza que el juez 

modifique los presupuestos fácticos del litigio, ni altere la 

relación procesal, pues la decisión de acordar derechos no 

pedidos ni debatidos en el pleito vulnera el principio de 

congruencia y afecta, en definitiva, la garantía del debido 

proceso (cfr. autos “Quenón c/ Directores del Banco Popular 

Financiero”, Fallos 292:493; “Empresa Constructora Casa 

S.A.C.I.F.I. c/ Banco Hipotecario Nacional”, Fallos 

307:1.487; “Aragone c/ Ema A. Checchi de Cichero Pitre”, 

Fallos 307:510). Asimismo ha dicho nuestro máximo tribunal 

nacional que “el principio de congruencia se vincula con la 

garantía de defensa en juicio, ya que como regla el 

pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no 

debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, 

pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad 

implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio 
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procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria” 

(del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo 

en autos “Franco s/recurso de apelación Ley 24.521”, Fallos 

327:1.607)”. 

Por lo dicho se rechaza el primer agravio de la 

parte actora. 

III.- En cuanto a la queja referida a la 

procedencia del reclamo plasmado en la demanda (reparación 

integral), tampoco la parte apelante se hace cargo de los 

argumentos desarrollados por el juez de grado. 

El sentenciante de primera instancia afirma que 

la accionante efectúa genéricamente la imputación de 

responsabilidad, sin precisar concretamente cuales serían las 

conductas antijurídicas de las demandadas; además de no 

existir prueba respecto de su configuración. 

Consecuentemente, y más allá que el daño se 

encuentre probado –conforme lo afirma la recurrente-, si no 

se encuentra acreditado la antijuridicidad del obrar de las 

accionadas, la relación de causalidad entre este obrar y el 

daño, y el factor de atribución, mal puede progresar la 

demanda. 

La actora fue lesionada en su pierna en 

oportunidad de estar custodiando la entrada a un local 

bailable, cuando recibe una patada (o varias) por parte de un 

cliente que fue retirado de su interior por los custodios 

privados. 

De la mecánica del hecho, relatada en la 

demanda, surge la improcedencia de pretender la 

responsabilidad subjetiva de las demandadas, con fundamento 
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en la falta de capacitación o en la falta de entrega de 

elementos de seguridad. 

La accionante es una agente policial, por lo 

que se supone que fue convenientemente capacitada en la 

Escuela de Policía para actuar en situaciones similares a la 

que le produjo la lesión, no advirtiéndose que capacitación 

adicional podría haber brindado la ART en este aspecto. 

En cuanto a la falta de entrega de elementos de 

seguridad por parte de la empleadora, tal como lo destaca el 

fallo de primera instancia, en la demanda se alude al 

uniforme y a los proyectiles del arma reglamentaria, 

omisiones que, aún habiendo sido probadas (lo que no sucede 

en autos), no guardan relación alguna con el hecho dañoso 

denunciado por la trabajadora. 

Se desestima, entonces, el segundo agravio de 

la actora. 

IV.- Resta por analizar la queja sobre la 

imposición de las costas del proceso. 

El art. 16 de la ley 921 instituye el principio 

de gratuidad en el proceso laboral, pero en su quinto párrafo 

dice: “Cuando el rechazo de la demanda fuere total, estos 

beneficios no ampararán al trabajador”. En otras palabras, la 

gratuidad del proceso laboral cesa cuando se cuenta con una 

resolución adversa al trabajador. 

Esto ya ha sido dicho por esta Sala II, en 

anterior composición, al sostenerse que el principio de 

gratuidad no impide la condena en costas del trabajador 

(autos “Navarrete c/ Bugnest”, expte. n° 416.980/2010, 

sentencia de fecha 26/7/2016). 
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En autos la demanda fue rechazada íntegramente 

por lo que no existe impedimento para aplicar la regla 

general del art. 17 de la ley 921. 

Por otra parte, no encuentro en estas 

actuaciones elementos que habiliten el apartamiento del 

principio objetivo de la derrota que es la regla en materia 

de imposición de las costas del proceso (arts. 17, ley 921 y 

68, CPCyC). 

Lo dicho determina que se confirme la condena 

en costas a la actora. 

V.- En cuanto a la apelación arancelaria, la 

misma tampoco tendrá favorable acogida. 

El juez de grado ha regulado los honorarios de 

los letrados de la parte gananciosa en el 15% de la base 

regulatoria, conforme escala del art. 7 de la ley 1.594, con 

más el adicional previsto en el art. 10 del arancel. 

La regulación efectuada por el a quo se ajusta 

a las pautas arancelarias, y entiendo que retribuye 

adecuadamente la labor profesional, teniendo en cuenta los 

parámetros brindados por el art. 6 del arancel para abogados. 

Respecto de los honorarios del letrado de la 

parte actora, los determinados en la sentencia de grado se 

sitúan en el 70% de los emolumentos de los asesores de la 

parte gananciosa, en un todo de acuerdo con la ley 1.594, por 

lo que también han de ser confirmados. 

VI.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación de la parte actora, 

y confirmar el resolutorio recurrido. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la parte recurrente (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios por la labor ante la 

Alzada, en el 6,3% de la base regulatoria para el Dr. ...; 

6,3% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 4,41% de la 

base regulatoria para el Dr. ..., todo de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 497/500 vta., 

con costas a cargo de la parte recurrente (art. 68, CPCyC). 

II.- Regular los honorarios por la labor ante 

la Alzada, en el 6,3% de la base regulatoria para el Dr. ...; 

6,3% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 4,41% de la 

base regulatoria para el Dr. ... (art. 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


