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NEUQUEN, 28 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ZALAZAR 

LORENA NATALIA C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART””, (Expte. Nº 

470377/2012), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 1 - 

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 actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 254/260 vta., que declara 

la inconstitucionalidad del pago en renta previsto en el art. 

14.2. b) de la LRT y hace lugar a la demanda, condenando a la 

demandada al pago de la suma de $ 90.540,00, con costas al 

vencido. 

Los letrados de la parte actora apelan los 

honorarios regulados a su favor por bajos (fs. 315). 

a) La recurrente se agravia por la no aplicación 

al caso de autos del Decreto n° 1.694/2009 y de la Ley 26.773. 

Dice que el fallo de grado entiende que los 

efectos de la relación jurídica habida entre las partes se 

deben regir por la normativa vigente al momento del siniestro, 

sin importar las modificaciones que se produzcan en el sistema 

normativo. 

Sigue diciendo que la ART no abonó la 

indemnización pertinente, por lo que dejó, de esta forma, 

existente la reparación del daño, correspondiendo se aplique 

la nueva normativa. 
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Argumenta sobre que la obligación de pago de la 

ART es una deuda de valor y que, en virtud del principio de 

progresividad de los derechos sociales, debe aplicarse la ley 

más benigna o favorable a la víctima del accidente de trabajo. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 

Entiende que no cabe sino la aplicación inmediata 

de la Ley 26.773 a través de su art. 17 inc. 6. Sostiene que 

así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia in re 

“Mansur c/ Consolidar ART”. 

Plantea la inconstitucionalidad del art. 17 inc. 

5 de la Ley 26.773. 

Plantea la inconstitucionalidad del art. 3 de la 

Ley 26.773, en cuanto excluye a los accidentes in itinere del 

pago del adicional que consagra. 

Plantea la inconstitucionalidad del Decreto n° 

472/2014. 

Solicita la aplicación del índice RIPTE vigente 

al momento del dictado de la sentencia. 

Cuestiona el apartamiento de la pericia médica, 

entendiendo que ha existido una errónea interpretación del 

baremo. 

Afirma que se ha considerado un salario base 

mensual erróneo. 

Se agravia por la denegación de la prueba 

pericial psicológica. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

II.- En autos y en esta instancia no se encuentra 

en discusión que la actora sufrió un accidente de trabajo in 
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itinere, el día 16 de diciembre de 2008 y que, como 

consecuencia de este hecho, presenta tres hernias discales. 

La apelante se agravia por la valoración de la 

prueba pericial médica, por el salario base mensual tomado 

para liquidar la indemnización pertinente y por el marco 

jurídico en el que el a quo ha resuelto la controversia, como 

así también por la denegación de la prueba pericial 

psicológica. 

III.- Respecto de esta última cuestión, el 

apelante no solicita el replanteo de prueba en esta instancia, 

por lo que la queja resulta improcedente, toda vez que un 

agravio del tenor del formulado por la parte actora solamente 

tiene sentido si se encamina a obtener la apertura a prueba en 

segunda instancia, lo que, como lo dije, no ha sido 

peticionado por el interesado. 

IV.- He de abordar ahora la queja referida a la 

valoración de la prueba pericial médica. 

El juez de grado ha explicado acabadamente cuáles 

eran las dudas que le generaba el informe del perito médico y 

por qué modificó la estimación de la incapacidad laborativa de 

la actora. 

No resulta ocioso recordar que el informe 

pericial es una prueba que se aporta a la causa y, como tal, 

ha de ser valorada por el juez. Ello se encuentra claramente 

precisado en el art. 476 del CPCyC, en cuanto establece que la 

fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el 

juez de acuerdo con las pautas que la norma fija. 

Por ende, el juez de grado no ha cometido ningún 

exceso, ni ha invadido esferas de conocimiento que son ajenas. 

Con el criterio del recurrente, en juicios por accidentes de 

trabajo no sería necesaria la existencia del juez, pues 
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bastaría con la opinión del perito médico, a la cual habría 

que atenerse inexorablemente. 

Ahora bien, el juez de grado ha disminuido el 

porcentual de incapacidad asignado a la demandante, en el 

entendimiento que el perito médico no ha fundado por qué 

considera que las hernias constatadas en la actora son 

inoperables, circunstancia que lo llevó a otorgar el máximo 

del porcentaje de incapacidad contemplado en el baremo del 

Decreto n° 659/1996. 

De la lectura del informe pericial de fs. 125/126 

vta. surge que asiste razón al sentenciante de primera 

instancia. 

El experto ha determinado que las hernias son 

inoperables, pero no ha explicado por qué arriba a esta 

conclusión. Si bien es cierto que en el baremo de aplicación 

se dice que la determinación del carácter de inoperable de la 

hernia queda librada al criterio médico, ello no releva a este 

profesional –más aún cuando actúa como perito judicial- de 

fundamentar por qué considera que la hernia no es operable. 

Toda opinión, en sede judicial, debe estar debidamente 

fundada. Esta premisa forma parte del debido proceso adjetivo. 

A esta falencia agrego que luego de afirmar que 

las hernias son inoperables, el perito dice que “…pero en un 

tiempo que es difícil de estimar, requerirá de tratamiento 

quirúrgico para fijación de la columna lumbosacra”. Más allá 

de que pareciera que la intervención quirúrgica a la que se 

refiere el experto alude a una consecuencia de las hernias, y 

no a las hernias en si mismas, debió el perito médico aclarar 

debidamente este punto, a efectos de aventar toda sospecha de 

contradicción en sus dichos, y no lo hizo. Consecuentemente 

resulta válido lo actuado por el juez de grado en este 

aspecto. 
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En cuanto a los factores de ponderación, el 

cálculo realizado por el experto no es correcto ya que, como 

lo determina el Decreto n° 659/1996 (apartado “Operatoria de 

los factores”), para el caso que una incapacidad permanente 

sea parcial por aplicación de la tabla de evaluación de 

incapacidades laborales y que por la incorporación de los 

factores de ponderación llegue a un porcentaje igual o 

superior al 66%, el valor máximo de dicha incapacidad será del 

65%. En otras palabras, aún tomando los valores considerados 

por el perito médico, la incapacidad tendría que ser reducida 

al 65%. 

Ahora bien, partiendo del porcentaje de 

incapacidad establecido por el juez de grado (20% para cada 

hernia), se llega a una disminución de la capacidad laborativa 

de la trabajadora del 48,80%. Eso es lo que ha establecido el 

juez de grado. 

Pero, la sentencia recurrida no resulta clara en 

cuanto a la aplicación de los factores de ponderación, ya que 

entiendo se ha omitido considerar los factores tipo de 

actividad y posibilidades de reubicación laboral. Surge de la 

documental de fs. 250/251, que la actora ha sido pasada a 

situación de retiro obligatorio de la fuerza penintenciaria 

por ineptitud física para el desarrollo de la función. De esto 

se sigue que la dificultad para la realización de las tareas 

habituales es alta (20%), en tanto que, habiendo sido pasada a 

retiro obligatorio, no amerita recalificación (0%). En lo que 

refiere al factor edad, teniendo en cuenta que la trabajadora 

contaba con 28 años al momento del siniestro, entiendo que 

corresponde asignar un 3%, 

Adicionando los factores de ponderación al 

porcentaje de incapacidad conforme tabla de evaluación 

(48,80%), arribamos a una incapacidad definitiva del 52,56%, 

superior a la determinada en el fallo de primera instancia. 
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Consecuentemente la incapacidad de la parte 

actora se fija en el 52,56% del VTO. 

V.- Con relación al salario base mensual 

considerado por el juez de grado, no asiste razón al apelante. 

El salario base mensual denunciado en la demanda 

fue expresamente desconocido por la demandada (fs. 81 vta.), 

por lo que resulta correcto lo actuado por el a quo en orden a 

obtener el salario base mensual de los recibos de haberes 

acompañados a autos. 

Por ende, corresponde estar al salario base 

mensual determinado en la sentencia de grado: $ 2.253,40. 

Efectuando los cálculos previstos en el art. 14 

de la LRT se llega a una indemnización de $ 146.259,96. 

El tope vigente a ese momento era de $ 94.608,00. 

El a quo ha aplicado el tope legal reduciendo la 

indemnización a éste, y sobre ello se agravia el recurrente. 

Si bien reiteradamente he sostenido la aplicación 

de la nueva legislación a las consecuencias de las relaciones 

jurídicas existentes, entendiendo por tales la determinación 

de la incapacidad definitiva, la doctrina sentada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo dictado en 

autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa 

Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley 

especial” (sentencia de fecha 7 de junio de 2016) me obliga a 

rever esta postura. 

En el fallo referido, la Corte ha dicho que “En 

síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice 

RIPTE de los importes a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° 

del decreto n° 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas 

prestaciones de sumas fijas y pisos mínimos reajustados se 

aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los 



 

 

7 

accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se 

manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo 

régimen legal. El texto del art. 17.5… no dejó margen alguno 

para otra interpretación… Que la precisa regla que emana de 

este último precepto legal no puede dejarse de lado… mediante 

la dogmática invocación de supuestas razones de justicia y 

equidad… Que si bien el a quo no aclaró en que medida podría 

incidir el decreto 1694/09 en la solución del presente caso, 

huelga decir que a la luz de las consideraciones 

precedentemente efectuadas la pretensión de aplicarlo también 

comportaría un indebido apartamiento de la clara norma del 

art. 16 de dicho decreto”. 

Es cierto que la aplicación del Decreto 

n°1.694/2009 y de la Ley 26.773 a accidentes o enfermedades 

profesionales cuya primera manifestación invalidante se 

produjo antes de su publicación en el Boletín Oficial la he 

habilitado a través de la declaración de inconstitucionalidad 

de su art. 16, en el caso del primero, y de su art. 17 inc. 5, 

para la segunda, y no solamente invocando razones de justicia 

y equidad, supuesto este último al que refiere el fallo citado 

de la Corte Nacional; pero, de todos modos los argumentos que 

desarrolla el máximo tribunal federal, en especial cuando 

explica el por qué no puede acudirse a los precedentes 

“Calderón”, “Arcuri Rojas” y “Camusso”, son contrarios a los 

esgrimidos por la suscripta para determinar la 

inconstitucionalidad del precepto legal que delimita la 

aplicación de la ley en el tiempo, por lo que insistir con mi 

criterio resultaría un desgaste jurisdiccional inútil, reñido 

con los principios de economía y celeridad procesales, amén de 

una falta de respeto al valor moral que entrañan las 

decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 

que obliga al acatamiento por parte de los tribunales 

inferiores. 
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De lo dicho se sigue que, sin perjuicio de la 

opinión personal de la suscripta y en virtud del precedente 

citado, habiéndose producido el accidente de trabajo y su 

primera manifestación invalidante antes de la vigencia del 

Decreto n° 1.694/2009 y de la publicación de la Ley 26.773 en 

el Boletín Oficial, éstas normas no rigen para el caso de 

autos (arts. 16, Decreto n° 1.694/2009 y 17 inc. 5, Ley 

26.773). 

VI.- La apelación arancelaria ha de ser 

rechazada. El a quo ha fijado la retribución de los letrados 

de la parte actora en el 15% de la base regulatoria con más el 

40% sobre esa suma conforme lo dispuesto por el art. 10 de la 

Ley 1.594. 

El porcentaje del 15% se encuentra dentro de la 

escala prevista en el art. 7 del arancel para abogados, 

retribuyendo adecuadamente la labor profesional de los 

abogados recurrentes, por lo que ha de ser confirmado. 

VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte actora 

y rechazar la queja arancelaria. En consecuencia se modifica 

parcialmente el resolutorio apelado, incrementando el capital 

de condena, el que se fija en la suma de $ 94.608,00, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido como así 

también el cambio de criterio, consecuencia de un fallo 

novedoso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se 

imponen en el orden causado (art. 68, 2da. parte, CPCyC) 

Regulo los honorarios profesionales, por la 

actuación ante la Alzada, de los Dres. ... y ... en el 30% de 

la suma que, por igual concepto, se fije para cada uno de 

ellos por su actuación en la primera instancia 
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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.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

254/260 vta., incrementando el capital de condena, el que se 

fija en la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO 

($ 94.608,00), confirmándolo en lo demás que ha sido materia 

de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado, teniendo en cuenta el 

éxito obtenido como así también el cambio de criterio, 

consecuencia de un fallo novedoso de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. (art. 68, 2da. parte, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales, por 

la actuación ante la Alzada, de los Dres. ... y ... en el 30% 

de la suma que, por igual concepto, se fije para cada uno de 

ellos por su actuación en la primera instancia. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


