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NEUQUEN, 5 de Mayo del año 2016. 

Y VISTOS: 

            En acuerdo estos autos caratulados: “MIERES 

ORLANDO C/ PREVENCION ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, 

(Expte. Nº 450006/2011), venidos en apelación del JUZGADO 

LABORAL 2 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando GHISINI, por encontrarse separado 

de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 160/168, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por el porcentaje de 

incapacidad otorgado por la a quo al actor. 

Dice que no obstante que la jueza de grado ha 

considerado como disvaliosas las explicaciones brindadas por 

el perito, acepta el porcentaje de incapacidad determinado en 

la pericia. 

Señala que tres médicos indican en una instancia 

administrativa voluntaria, como es la Comisión Médica n° 9, 

que el actor presenta un 0% de incapacidad, diagnosticando 

“desgarro crónico del manguito rotador”, en base al hecho 

denunciado de “efectuando tareas sufre un dolor en el hombro 

izquierdo”. 

Sigue diciendo que la a quo no se ha expresado 

sobre los estudios que sustentan los argumentos vertidos por 

los galenos que conforman la Comisión Médica, que la RNM 

detecta elementos degenerativos e inculpables que 

evidentemente, ni para el perito ni para la jueza de primera 

instancia, pesan sobre el porcentaje de incapacidad. 
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Destaca que el perito no explicó por qué disentía 

respecto al dictamen de la Comisión Médica, por qué consideró 

el evento como accidente de trabajo, cuando no hay traumatismo 

alguno, y tampoco explicó las causas médicas teóricas de la 

omalgia, lo que, a criterio de la recurrente, hubiese sido de 

utilidad para entender por qué es una enfermedad no listada. 

Entiende que la respuesta del galeno no hace más 

que confirmar la inculpabilidad de la dolencia, toda vez que 

no dio respuesta ni a una sola de las observaciones 

efectuadas, ni a los puntos impugnados por la demandada. 

Llama la atención sobre que no se debe evaluar la 

conclusión y/o la limitación, sino su génesis, que es lo que 

la accionada ha cuestionado. 

En segundo término formula agravio por lo que 

considera aplicación retroactiva de la Ley 26.773. 

Argumenta que la aplicación de la Ley 26.773, en 

especial el índice RIPTE y el adicional del 20% afecta el 

derecho de propiedad de la aseguradora. 

Afirma que el inc. 6 del art. 17 de la Ley 26.773 

establece que las prestaciones en dinero por incapacidad 

permanente previstas en la Ley 24.557 y sus modificatorias se 

ajustarán a la entrada en vigencia de la nueva ley conforme al 

índice RIPTE, desde el 1 de enero de 2010. 

Sostiene que esta norma se refiere únicamente a las 

compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstas 

en el art. 11 inc. 4 apartados a), b) y c) de la Ley 24.557. 

Agrega que bajo ningún aspecto puede actualizarse las 

prestaciones dinerarias contempladas en el art. 14, porque no 

es lo consignado en la norma. 
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Recuerda que las prestaciones dinerarias del art. 

14 se actualizan en función de los incrementos salariales 

acordados por paritarias. 

Luego cita el inc. 5 del art. 17 de la Ley 26.773, 

manifestando que esta disposición no puede ser interpretada en 

forma aislada del inc. 6, debiendo concluirse que las 

compensaciones adicionales que se actualizan a partir del 

2010, son las de los accidentes sucedidos durante la vigencia 

de la Ley 26.773, y no las correspondientes a los sucedidos 

con anterioridad a su vigencia, con la única excepción de las 

prestaciones por gran invalidez. 

Concluye en que el pronunciamiento apelado 

contradice la coherencia lógica del sistema. 

Cita jurisprudencia. 

Entiende que no se trata de los efectos no 

cumplidos de las relaciones jurídicas en curso, sino de la ley 

que gobierna el hecho generador de esa relación, que se 

consuma en el momento de su acaecimiento. Cita jurisprudencia. 

Manifiesta que el consumo jurídico no se produce al 

tiempo de la sentencia condenatoria, que sólo tiene efecto 

declarativo, ni al de la cancelación del crédito, sino que 

proviene de una situación de hecho, que es la producción de 

daño al trabajador y que se exterioriza con la primera 

manifestación invalidante. 

Se refiere al principio de irretroactividad de la 

ley, señalando que es una regla general que el legislador 

puede modificar en algunas circunstancias, dictando normas 

retroactivas, a condición de que no afecten derechos 

protegidos por garantías constitucionales. 

Desarrolla lo que considera una correcta 

interpretación del art. 3 del Código Civil. 



 

 

4 

Denuncia la violación del principio de congruencia, 

toda vez que la actora solicitó la aplicación de la Ley 26.773 

recién en el alegato, en forma extemporánea. 

Precisa el perjuicio económico que el fallo provoca 

a la aseguradora. 

Argumenta sobre la inaplicabilidad en el sub lite 

del art. 3 de la Ley 26.773, ya que esta disposición rige para 

los casos regidos por la Ley 26.773, que no es el de autos. 

Apela por altos los honorarios regulados a los 

letrados de la parte actora y al perito médico. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 186/196. 

Afirma que el informe pericial de fs. 71/73 informó 

la dolencia detectada en el actor, aclarando que según RMN 

presenta patología degenerativa con lesión del manguito 

rotador, diagnosticando la minusvalía como limitación 

funcional de hombro izquierdo, desarrollando expresamente lo 

relativo a la omalgia, y destacando los criterios 

cronológicos, topográficos, de adecuación lesiva, y de 

continuidad fenomenológica. 

Cita jurisprudencia sobre el valor probatorio de la 

prueba pericial. 

Con profusa cita de jurisprudencia defiende la 

aplicación en autos de la Ley 26.773. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación planteado por la parte demandada, he de comenzar el 

análisis por la crítica realizada respecto de la valoración 

del informe pericial médico. 

Si se consideran detenidamente los informes de la 

Comisión Médica n° 9 y del perito de autos se advierte que, en 
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realidad, no existe contradicción en lo que determina uno y 

otro, sino una distinta valoración de la incidencia del 

proceso degenerativo constatado en el hombro izquierdo del 

trabajador. 

En efecto, ambos informes coinciden en que existe 

un proceso degenerativo y alteraciones morfológicas propias de 

la edad del actor en el hombro lesionado. Pero, en tanto que 

para los profesionales de la Comisión Médica ese proceso 

excluye la causalidad entre la limitación funcional del hombro 

izquierdo y el accidente de trabajo relatado por el 

trabajador, para el perito médico la patología degenerativa 

operó como concausa (fs. 72 vta.). 

Y en verdad, asiste razón al perito médico, tanto 

desde el punto de vista lógico como legal. 

Desde el primer aspecto –lógico- no puedo pasar por 

alto que si una parte del cuerpo de una persona ya se 

encuentra afectada o lesionada, una acción sobre este segmento 

que para una zona sin afecciones previas no trae 

consecuencias, si las puede ocasionar cuando el hombro, en 

este caso, ya se encuentra lesionado o afectado por un proceso 

degenerativo. 

Es por omitir esta circunstancia que el médico de 

la aseguradora entiende que el mecanismo narrado por el 

accionante no es idóneo para la producción de la lesión que 

presenta (fs. 11), en tanto que la Comisión Médica alude a la 

inexistencia de patología traumática aguda (fs. 16). En ambos 

casos falta considerar, en mi opinión, la incidencia del 

movimiento descripto por el trabajador en un hombro ya 

lesionado. 

Esta última cuestión no puede no ser valorada en 

oportunidad de determinar la existencia de relación causal, 

desde el momento que para el sistema de riesgos del trabajo 
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rige la indiferencia de la concausa, por lo que los factores 

predisponentes, en autos la edad del demandante y el 

consecuente proceso degenerativo, no tienen relevancia 

jurídica (cfr. autos “Vázquez c/ I.A.P.S.E.R. ART”, expte. n° 

453.707/2011, P.S. 2014-VII, n° 183). 

De ello se sigue que la incapacidad que presenta 

hoy el accionante (17%) debe atribuirse al accidente de 

trabajo que nos ocupa. 

A ello agrego que la demandada no ha acompañado el 

examen preocupacional del trabajador, por lo que debe 

presumirse que éste ingresó a trabajar en perfectas 

condiciones de salud, y ha informado que al trabajador de 

autos no se le realizaron exámenes periódicos (fs. 109), los 

que podrían haber detectado preventivamente la patología 

degenerativa, por lo que no existe posibilidad de eximir a la 

demandada de su deber de reparar íntegramente la disminución 

de la capacidad laborativa del accionante. 

Finalmente, la deficiencia que se imputa al experto 

en oportunidad de contestar las impugnaciones realizadas por 

la demandada –en realidad, un único cuestionamiento-, no tiene 

incidencia en la conclusión a la que he arribado. 

De lo dicho se sigue que el fallo de grado ha de 

ser confirmado en cuanto considera que el actor presenta, como 

consecuencia del accidente de trabajo que protagonizara, un 

17% de incapacidad. 

IV.- Vamos ahora al marco legal considerado por la 

a quo para liquidar la indemnización debida al trabajador. 

La sentencia de grado ha liquidado el capital de 

condena partiendo de la fórmula prevista en el art. 14 de la 

Ley 24.557, cuya utilización y elementos no se encuentran 

cuestionados en esta instancia, la que arrojó un resultado de 

$ 69.192,00. 
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Luego, la jueza de primera instancia indica que ha 

de aplicar la Ley 26.773, por los argumentos que desarrolla 

(obligación de valor, y razones de equidad), y que no han sido 

rebatidos por la recurrente, por lo que han devenido firmes. 

En este marco (Ley 26.773), la sentencia recurrida 

no aplica el art. 8 de la nueva ley, sino que acata el Decreto 

n° 472/2014, tomando el piso mínimo previsto por la Resolución 

n° 6/2015 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, 

arribando a una indemnización de $ 121.293,00, a la que 

adiciona el 20% del art. 3 de la Ley 26.773, llegando a un 

capital de condena de $ 145.551,00. 

La demandada cuestiona la aplicación de la Ley 

26.773 por entender que es retroactiva y, por tanto, 

violatoria del art. 3 del Código Civil, con afectación de su 

derecho de propiedad. 

Todas las críticas que formula la apelante 

referidas a la interpretación de los incs. 5 y 6 del art. 17 

de la Ley 26.773 no pueden ser consideradas ya que, como lo 

señalé, la a quo ha aplicado la Ley 26.773 por entender que la 

obligación de reparar que tiene la ART es una deuda de valor, 

y también por razones de equidad, extremos no cuestionados en 

la expresión de agravios; y no porque haya invalidado el inc. 

5 referido, o haya interpretado el inc.6. 

Lo que debe analizarse en esta instancia, de 

acuerdo con los términos de la apelación, es si esta 

aplicación de la Ley 26.773 resulta violatoria del principio 

de irretroactividad de la ley. Ya me he expedido con relación 

a este tema en autos “Salazar c/ Consolidar ART S.A.” (expte. 

n° 395.381/2009, P.S. 2014-II, n° 46), entre otros. 

Dije en el precedente citado que la determinación 

de la reparación constituye una consecuencia jurídica no 

cumplida de la relación jurídica preexistente, que queda 
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alcanzada por la nueva legislación, conforme lo previsto por 

el art. 3 del Código Civil, y también por al art. 7 del actual 

Código Civil y Comercial. En el momento del accidente se 

consolidó el derecho del trabajador a ser indemnizado por un 

daño permanente, y la obligación de la demandada de afrontar 

el pago de esa indemnización, pero la cuantía de la reparación 

ha de ser fijada de acuerdo con la ley vigente al momento de 

su determinación. 

Esta también ha sido la postura asumida por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así en el precedente 

“Camusso vda. de Marino c/ Perkins S.A.” (Fallos 294:434) el 

Alto Tribunal sostuvo que “…el agravio del apelante sustentado 

en el carácter retroactivo que atribuye a la aplicación de la 

ley 20.695 –derogada por la ley 21.297- carece de fundamento 

no bien se advierta que se trata de la inmediata aplicación de 

la norma a una relación jurídica existente, toda vez que, en 

el caso de autos, al entrar en vigor aquella, no se había 

satisfecho el crédito del accionante. Resulta por tanto 

aplicable la doctrina del art. 3 del Código Civil, primera 

parte, ya que tan sólo se alteran los efectos en curso de 

aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a 

partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto 

legal…”. 

Y es que, tal como lo pone de manifiesto Aída 

Kemelmajer de Carlucci, el efecto inmediato es el efecto 

propio y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente 

después de haber sido sancionada. La ley toma a la relación ya 

constituida en el estado en que se encuentra al tiempo en que 

la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su 

desarrollo aún no cumplidos (cfr. aut. cit., “La aplicación 

del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 29). 
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Consecuentemente, la aplicación de la Ley 26.773 

habilitada por la a quo no importa una aplicación retroactiva 

de la nueva legislación. 

V.- Tampoco encuentro que el fallo de primera 

instancia conculque el principio de congruencia, toda vez que 

más allá que la aplicación de la nueva ley fue solicitada por 

la parte actora en su alegato, en definitiva se trata de la 

utilización de la regla iura novit curia por parte de la jueza 

de grado. 

Tal como lo dije en autos “Basualdo c/ Prevención 

ART S.A.” (expte. n° 391.051/2009, Sala III P.S. 2011-II, n° 

99), los jueces, muchas veces, interpretan y aplican el 

derecho, clasificando las pretensiones y oposiciones de modo 

diferente de las partes, y en esta actividad no existe 

violación de norma legal o principio jurídico alguno. El 

principio iura novit curia indica que las partes son soberanas 

en su pretensión-oposición y en los fundamentos fácticos en 

que aquellas se sostienen; y al mismo tiempo prescribe que en 

cuanto a la clasificación que desde el campo jurídico puede 

hacerse respecto de estas pretensiones-oposiciones, el juez no 

encuentra ninguna subordinación más que el propio ordenamiento 

jurídico. 

En autos la sentencia recurrida respeta el marco 

fáctico planteado por los litigantes, como así también el 

régimen general dentro del cual se encuadró la acción 

(reparación sistémica), encontrándose preservado, por ende, el 

principio de congruencia. 

VI.- El perjuicio económico que denuncia la 

demandada es consecuencia de su propia conducta. 

Si hubiera abonado en tiempo y forma la reparación 

al actor indudablemente el monto del capital hubiera sido 

inferior al establecido en autos. Igual sucede con los 
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intereses, los que no se hubieran devengado de no existir mora 

en la conducta del obligado al pago. 

VII.- Finalmente cabe señalar que la a quo no ha 

actualizado por índice RIPTE el resultado de la fórmula del 

art. 14 de la LRT, sino el piso mínimo, por lo que los 

agravios vertidos respecto de la aplicación del RIPTE carecen 

de fundamento. 

Asimismo, la errónea interpretación del art. 3 de 

la Ley 26.773 que se invoca en el memorial de agravios refiere 

a que la norma legal no es de aplicación en el sub lite, 

cuestión que ya ha sido abordada y resuelta en forma contraria 

al planteo de la recurrente, por lo que el presente agravio 

resulta abstracto. 

VIII.- En cuanto a la apelación arancelaria, 

teniendo en cuenta que la base regulatoria se encuentra 

conformada por capital más intereses (art. 20, Ley 1.594), y 

que los honorarios fijados a los letrados de la parte actora 

se sitúan alrededor del 16% de esa base regulatoria con más el 

40% correspondiente al apoderado, se entiende que aquellos 

resultan ajustados a la labor cumplida y a las pautas 

arancelarias, por lo que han de ser confirmados. 

No sucede igual con los honorarios fijados al 

perito médico.  

Teniendo en cuenta la labor cumplida por el experto 

y la adecuada proporción que deben guardar los emolumentos de 

los peritos con los de los abogados de las partes, quienes 

intervienen en todo el proceso, la retribución establecida 

para el perito médico resulta elevada, entendiendo que debe 

ser reducida a la suma de $ 6.500,00. 

IX.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la parte demandada y hacer lugar 

parcialmente a la apelación arancelaria, confirmando el 
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resolutorio de grado en lo que ha sido materia de agravios, 

con excepción de los honoraros regulados al perito médico ..., 

los que se establecen en la suma de $ 6.500,00. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la apelante perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales en las sumas de $ 

4.140,00 para el Dr. ...; $ 10.340,00 para la Dra. ...; $ 

2.895,00 para la Dra. ... y $ 7.240,00 para el Dr. ..., todo 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Fernando GHISINI 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. 160/168, en lo 

que ha sido materia de agravios, con excepción de los 

honorarios regulados al perito médico ..., los que se 

establecen en la suma de $ 6.500,00. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la apelante perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en las 

siguientes sumas de $ 4.140,00 para el Dr. ...; $ 10.340,00 

para la Dra. ...; $ 2.895,00 para la Dra. ... y $ 7.240,00 

para el Dr. ... (art. 15 de la Ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. FERNANDO GHISINI 
MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


