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NEUQUEN, 25 de agosto de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “DIP ARMINDA YAMIRA CONTRA 

ASOCIART ART. S.S. S/ SUMARISIMO ART. 66 L.C.T.” (Expte. Nº 

506396/2015), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala III integrada por 

el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y el Dr. Marcelo Juan MEDORI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini dijo: 

              I.- La sentencia de primera instancia (fs. 55/58 

vta.) hace lugar a la demanda laboral y en consecuencia 

condena a la demandada a abonar a la actora las prestaciones 

médicas, farmacéuticas y dinerarias desde septiembre del 2015 

y hasta el 27 de julio de 2016 (vencimiento del plazo de 36 

meses dispuesto por el art. 9 primera parte de la LRT) o el 

alta médica de la trabajadora, lo primero que ocurra; y le 

impone las costas a su cargo en su condición de vencida. 

          II.- La parte demandada interpone recurso de 

apelación a fs. 61/66, contra esa sentencia de grado. 

        En primer lugar, se agravia porque la sentencia 

condena a su parte a abonar las prestaciones farmacéuticas, lo 

cual, dice, resulta un sinsentido, pues éstas prestaciones no 

se abonan sino que se otorgan. 

        Además, afirma que hubo un efectivo y continuo 

otorgamiento de las prestaciones en especie por Asociart, y 

que durante la sustanciación del proceso la parte actora 

terminó admitiendo que efectivamente las estaba percibiendo; 

aclara que al día de la fecha continúa brindando las mismas. 

Por lo que pide se revoque la sentencia en este punto y se 

rechace el reclamo relativo al otorgamiento de prestaciones en 

especie, con costas.  

     En segundo lugar, en cuanto a las prestaciones 

dinerarias, considera que la sentencia resulta arbitraria e 



 

 

2 

incongruente, ya que la accionante en ningún momento cuestionó 

la validez constitucional del art. 2°.4 del Anexo del Decreto 

N° 472/14 y/o planteó que el mismo incurriera en exceso 

reglamentario, por lo que mal podría entonces dictarse un 

fallo apartándose de una normativa que se encuentra vigente. 

           Interpreta, que se ha violado el principio de 

congruencia, porque entiende que en el caso de marras, la 

sentencia claramente persigue la condena de su representada 

haciendo mérito de cuestiones no introducidas ni afirmadas, 

resultando claramente arbitraria, todo lo cual constituye 

motivo suficiente para que sea revocada, con costas. 

           En íntima vinculación con lo expuesto en el punto 

anterior, se agravia por que el fallo atacado considera que la 

actora se encuentra en situación de incapacidad laboral 

permanente provisoria (art. 9° ap. 1 de la Ley 24.557), y que 

por lo tanto el art. 2°4 del Anexo del Decreto 472/14 estaría 

derogando “...las normas establecidas por los arts. 7 a 9 de 

la Ley de Riesgos del Trabajo...” 

           Argumenta que dicha conclusión carece de sustento 

jurídico ya que el art. 9 de la Ley 24557 fue derogado 

tácitamente por la Ley 26773. Dice que en este sentido la ley 

mantiene su vigencia hasta ser derogada por otra y que en caso 

de colisión se resuelve por la prevalencia de la ley posterior 

–toda ley posterior deroga la anterior en lo que se opone-.  

              Pide que se revoque la sentencia en crisis en 

tanto dispone lo contrario, y que se deje sin efecto la 

condena al pago de prestaciones dinerarias por incapacidad 

laboral permanente provisoria por el período en ella 

consignado. 

        Corrido el pertinente traslado de los agravios, la 

actora procedió a contestar en la pieza que luce glosada a fs. 

69/71, solicitando el rechazo del recurso con costas. 

              III.- De modo preliminar al tratamiento del 

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

decisión de la cuestión planteada (conf. art. 386 del Código 

Procesal). 

              Ahora bien, ingresando al examen del planteo de 

la demandada que cuestiona la solución alcanzada en la 

sentencia de primera instancia, que hizo lugar al otorgamiento 

de las prestaciones en especie, considero que asiste razón al 

recurrente, toda vez que, tal como fuera reconocido por la 

propia actora, las mismas nunca dejaron de ser recibidas, por 

lo que se deberá rechazar la demanda en este aspecto. 

     En relación a que la accionante en ningún momento 

cuestionó la validez constitucional del art. 2°.4 del Anexo 

del Decreto N° 472/14 y/o planteó que el mismo incurriera en 

exceso reglamentario, debo decir que el hecho que en la 

anterior instancia se haya fundado la sentencia en una 

hipótesis distinta a la mencionada en la demanda, no implica 

una violación al principio de congruencia. 

           En efecto, de acuerdo al principio “Iura Novit 

Curia” incumbe a los jueces suplir el derecho erróneamente 

invocado por las partes, resolviendo el conflicto según el 

derecho vigente que resulte de aplicación al caso planteado. 
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           Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, se 

ha pronunciado al respecto, del siguiente modo: “De 

conformidad con la regla iura novit curia, el juzgador tiene 

la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y 

dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo 

autónomo la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas 

jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos 

que enuncien las partes. (Nación Argentina (Secretaría de 

Estado de Justicia) c/ S.A. Las Palmas del Chaco Austral, T. 

308, p. 778). 

           “La aplicación de normas o principios jurídicos no 

invocados por las partes, sin alterar los hechos en que la 

acción se funda, deriva de la vigencia de la regla procesal 

iura curia novit y descarta la existencia de agravio 

constitucional a la garantía de la defensa en juicio” (García, 

Néstor E. c/ Ortea, Luis, y Cía., 01/01/63, T. 255, p. 21). 

              “Un pronunciamiento no es descalificable por 

haberse fundado en una ley que las partes no invocaron, toda 

vez que es deber y facultad de los jueces aplicar las normas 

del derecho vigente de conformidad con la regla iura curia 

novit, con prescindencia de los planteos de las partes” 

(Ciruli de Peloso, Rosa c/ Tricerri, Pedro J. -suc.- y otra, 

01/01/76, T. 296, p. 504). 

     Desde esta perspectiva, entiendo que no se ha violado el 

principio de congruencia como esgrime el apelante, pues 

constituye una potestad del juez aplicar el derecho vigente al 

caso particular sometido a su decisión, con prescindencia del 

derecho invocado por las partes como fundamento de su 

pretensión, defensa o excepción. 

              En otro orden, y en relación a la interpretación 

de la normativa aplicable al supuesto debatido en autos, 

vinculado a las prestaciones dinerarias y su tiempo de 

duración en función de la normativa legal pertinente, debo 

decir que con la sanción de la Ley N° 26.773, entre algunas de 
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las preguntas que surgieron, una de ellas estaba vinculada a 

la sobrevivencia o no de la categoría de la incapacidad 

permanente provisoria del art. 9 de la Ley de Riesgos del 

Trabajo, lo cual tiene que ver con el tema que aquí se 

ventila.  

              Como es de público conocimiento luego de 

transcurridos 18 meses de la vigencia de la referida ley 

26.773, el Poder Ejecutivo Nacional publicó, el 11 de abril de 

2014, en el Boletín Oficial, el Decreto Reglamentario N° 

472/2014.  

           Consecuentemente, en relación a las prestaciones 

dinerarias mencionadas en el art. 2 de la Ley 26.773, en el 

punto que nos interesa, el decreto establece lo siguiente: “1. 

Considérase que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 

Nº 26.773, para las contingencias posteriores a la misma, la 

Incapacidad Laboral Permanente no tendrá situación de 

provisionalidad”.  

           “4. En los casos en que el daño sufrido por el 

trabajador le impida la realización de sus tareas habituales 

más allá del plazo máximo previsto en el artículo 7°, apartado 

2, inciso c) de la Ley Nº 24.557, y no haya certeza del grado 

de disminución de la capacidad laborativa del mismo, la 

Aseguradora solicitará a los organismos competentes el 

otorgamiento de un nuevo período transitorio de hasta un 

máximo de DOCE (12) meses. El obligado al pago deberá abonar 

una prestación dineraria de cuantía y condiciones iguales a la 

que efectivizaba en concepto de Incapacidad Laboral 

Temporaria. Durante esta última etapa, el trabajador no 

devengará remuneraciones de su empleador. Dicho período podrá 

ser reducido si con anterioridad se hubiese sustanciado el 

trámite pertinente para establecer la Incapacidad Laboral 

Permanente ante los organismos competentes.  

           Si al vencimiento del plazo de UN (1) año antes 

descripto, la Aseguradora no sustanció la solicitud de 
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extensión ante los organismos competentes, se entenderá que 

poseía suficiente certeza sobre el grado de disminución de la 

capacidad laborativa del trabajador damnificado. En este caso, 

además de continuar con los pagos conforme lo establecido en 

el párrafo anterior, la aseguradora deberá abonar los 

intereses previstos en el artículo 1° de la Resolución de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Nº 2.524 de fecha 26 

de diciembre de 2005 o la que en el futuro la modifique o 

complemente, desde el cese de la Incapacidad Laboral 

Temporaria, por el transcurso del año, hasta la fecha de 

emisión del dictamen o conclusión médica; respecto de la 

prestación dineraria de pago único, según el grado de 

Incapacidad Laboral Permanente que determinen los organismos 

competentes.  

              Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 

precedente, la Aseguradora que no sustancie la solicitud de 

extensión en tiempo y forma será pasible de las sanciones 

previstas en el artículo 32, apartado 1 de la Ley Nº 24.557 y 

sus modificaciones”. 

              Vale decir entonces, que el Decreto establece en 

su apartado 1), que a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley 26.773 (el 26 de octubre de 2012), y para las 

contingencias posteriores a esa fecha, la incapacidad laboral 

permanente no tendrá situación de provisoriedad.  

              No obstante lo expuesto, advierto una cierta 

contradicción en el Decreto 472, ya que por un lado menciona 

que ha desaparecido la incapacidad permanente provisoria pero 

tras cartón, introduce otro instituto de similar naturaleza, 

al decir que la incapacidad es permanente pero su grado es 

provisorio al no haber certeza sobre su magnitud. 

              Para comprender el sentido de esta norma debemos 

recordar que la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, había 

incorporado una distinción novedosa al otorgar dos etapas 

distintas a la incapacidad laboral permanente, a saber: 
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aquella que superara la etapa de la temporalidad regulada en 

su art. 7, y así reguló en el art. 9 una etapa de incapacidad 

permanente provisoria de 36 meses; y luego una etapa final de 

incapacidad permanente definitiva. 

           Ese art. 9 LCT, específicamente determina: “La 

situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese 

derecho al damnificado a percibir una prestación de pago 

mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses 

siguientes a su declaración.  

           Este plazo podrá ser extendido por las comisiones 

médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista 

certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de 

disminución de la capacidad laborativa.  

           En los casos de Incapacidad Laboral Permanente 

parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si 

existiera certeza acerca del carácter definitivo del 

porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.  

           Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad 

Laboral Permanente tendrá carácter definitivo”.  

           Como se puede advertir de la lectura del artículo, 

el legislador se limitó a establecer que cursarían esa etapa 

mixta aquellas situaciones a las que la propia ley les 

atribuyese el pago mediante la modalidad de renta periódica. Y 

el art. 14 de la Ley 24.557 previó esa modalidad de pago para 

todas las situaciones de incapacidad y muerte con excepción de 

las  minusvalías iguales al 50% o inferiores a dicho 

porcentual (art. 14 apartado 2 inciso “a”), por lo que 

solamente quedaron eximidas de cursar esa etapa las 

situaciones de muerte y de incapacidades de hasta el 50%, por 

ser estas últimas merecedoras del pago de una indemnización de 

pago único. 

        Sin embargo, cuando la ley 26.773 abolió la 

metodología del pago mediante rentas, lo llamativo fue que 
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sólo fuera derogado el art. 19 y que no ocurriera lo propio 

con los arts. 9, 14 y 15, que remiten a esa forma de pago. 

              En cuanto a la extensión del período de 

incapacidad laboral temporaria, el reseñado apartado 4 del 

reglamento al art. 2 de la ley contiene una regla para 

aquellos supuestos en los que la incapacidad sufrida por el 

trabajador continúe impidiéndole la realización de sus tareas 

habituales, pese a haber vencido el plazo máximo de un año 

previsto en el artículo 7°, apartado 2, inc. c) de la ley 

24.557 y sin obtener el alta médica.  

      Y consagra una excepción a esa regla, al 

establecer que, si ha pasado el plazo de un año -agotándose la 

Incapacidad Temporal- y no hay certeza médica del grado de 

disminución de la capacidad laborativa, la aseguradora -o el 

empleador autoasegurado- queda facultada para pedir a la 

Comisión Médica local- el otorgamiento de un nuevo período de 

hasta un máximo de doce meses suplementarios, a la espera de 

que dentro de ese lapso aquella incapacidad, que ya es 

permanente, obtenga certeza sobre el grado de la minusvalía.  

       Se puede apreciar en la causa que con motivo 

del accidente de trabajo ocurrido el 27 de julio de 2013 -

denunciado el 6 septiembre de 2013-, en el primer dictamen de 

la Comisión Médica de fecha 13 de agosto de 2014, se sostuvo: 

De la Historia Clínica de la ART surge que el 11/06/2014 se le 

da el alta médica y que continúa tratamiento por afección 

inculpable. De las conclusiones: “Que, en el día de la fecha, 

la Comisión Médica N°009 concluye que la Sra. Dip, Arminda 

Yamira, presentó CONTUSIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO Y 

RODILLA DERECHA. Que la actora, de acuerdo a su relato, sufrió 

una caída desde su propia altura en la vía pública mientras 

desarrollaba tareas habituales. Que la aseguradora reconoció 

la contingencia denunciada y le brindó las prestaciones de 

diagnóstico y tratamiento necesarias para las regiones 

lesionadas incluyendo tratamiento multidisciplinario para 
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cuadro compatible con Sudeck a nivel del miembro superior 

izquierdo. Que en su evolución presentó también signo 

sintomatología de causa no aclarada en miembro inferior 

derecho no relacionada con el siniestro en trámite. Que la 

Aseguradora considerando finalizado el tratamiento otorgó el 

alta médica definitiva el día 11/06/2014 con derivación a la 

obra social. Que la trabajadora en divergencia en prestaciones 

reclama la continuidad de las prestaciones manifestando que se 

le interrumpió abruptamente el tratamiento psicofarmacológico 

analgésico que venía recibiendo bajo la modalidad de 

tratamiento del dolor. Que los hallazgos del examen practicado 

se registran en el apartado correspondiente a Examen Físico 

donde se constata ausencia de flogosis y recuperación completa 

de la movilidad de miembro superior izquierdo y de la rodilla 

derecha. Luego de la evaluación de la documentación obrante en 

el Expte., y del examen físico realizado, esta Comisión Médica 

dictamina que: . La contingencia se caracteriza como accidente 

de trabajo. . La ART brindó prestaciones en tiempo y forma que 

se consideran adecuadas no obstante teniendo en consideración 

la cuantía de la medicación analgésica y psicofarmacológica 

que la damnificada se encontraba recibiendo al momento del 

alta, se indica la continuidad de las prestaciones en 

tratamiento del dolor a fin de monitorear la reducción gradual 

y suspensión oportuna del tratamiento. . El cese de la ILT: 

27/07/2014 coincide con la consolidación jurídica de la 

contingencia (por cumplimiento del año desde la ocurrencia del 

accidente). La trabajadora NO presenta limitación funcional ni 

signos deficitarios en las regiones afectadas que generen 

Incapacidad Laboral de tipo Permanente (0% cero por ciento). . 

Por la afectación referida a los miembros inferiores: livido 

reticularis deberá canalizar su atención por la obra social o 

el hospital público. El damnificado debe continuar con 

prestaciones; prestaciones médicas y farmacéuticas (v. fs. 8 y 

vta.) 



 

 

10 

              A su vez, el segundo y último informe del 6 de 

octubre de 2015, es coincidente con el primero, en cuanto a: 

“CONCLUSIONES: Visto la presentación de la damnificada por 

Divergencia en la determinación de la incapacidad. 

Considerando: los antecedentes formulados y los elementos 

obrantes en el expediente, se concluye: que la trabajadora 

sufrió una caída desde su propia altura contusionando miembro 

superior izquierdo y rodilla derecha; que presentó una 

fractura a nivel del codo y en su evolución se le diagnosticó 

Síndrome de Sudeck de miembro superior; que la aseguradora le 

brindó prestaciones de diagnóstico y tratamiento 

multidisciplinarias necesarias incluyendo tratamiento del 

dolor con el que continúa a la fecha de su reclamo; que el 

siniestro se encuentra desarrollado en el Expte. N° 009-L-

01969/14 de fecha 13/08/14 que en ausencia de limitaciones 

funcionales y/o deficitarias determinó 0% (cero por ciento) de 

incapacidad laboral, dictamen que se encuentra FIRME, por lo 

que no corresponde nueva evaluación; que por la afectación de 

los miembros inferiores por los que también reclama la actora 

esta Comisión Médica ya se expidió desvinculándola del 

accidente sufrido; que no obstante lo anterior, la trabajadora 

no se encuentra de alta médica definitiva al momento de su 

presentación por lo que la Aseguradora deberá continuar 

brindando las prestaciones correspondientes. Otras patologías 

crónicas: Síndrome de Sudeck miembro superior izquierdo. El 

damnificado debe continuar con prestaciones; prestaciones 

médicas y farmacéuticas y plan terapéutico (v. fs. 41/42). 

               En el caso concreto, seguir a pie juntillas el 

apartado 4 del reglamento al art. 2 de la ley como pretende el 

recurrente –cuando él no lo hizo-, el cual a simple vista 

puede resultar un exceso reglamentario, al crear una 

institución no prevista en la ley 24.557 ni en la ley 26.773, 

con efectos jurídicos perjudiciales para la damnificada, quien 

al no contar con el alta médica definitiva no se puede 
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presentar a su trabajo y al no percibir los haberes de su 

empleador debe recibir la prestación dineraria de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo, conforme fuera dispuesto 

en la instancia anterior. 

 Sabido es que la prestación dineraria debida al 

trabajador durante el período de incapacidad laboral 

transitoria no significa otra cosa que el pago de la 

remuneración a la víctima del accidente de trabajo o de la 

enfermedad profesional durante el período en el cual se 

encuentre impedida temporariamente para realizar sus tareas. 

En otras palabras, es asegurar al trabajador accidentado o 

enfermo los medios económicos para su subsistencia, pudiendo 

equipararse a una licencia remunerada. 

               Por las razones expuestas, propondré a este 

Acuerdo, el rechazo de los agravios y la confirmación de la 

sentencia apelada, con la salvedad de lo expuesto al tratar el 

primer agravio, con costas de Alzada a cargo de la parte 

demandada en atención a su calidad de vencida, debiéndose 

regular los honorarios conforme pautas establecidas en el art. 

15 LA. 

              Tal mi voto. 

              El Dr. Marcelo J. MEDORI dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

         1.- Confirmar la sentencia de fecha 16 de febrero de 

2016, conforme los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento.  

              2.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

demandada vencida. 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo fijado a los 
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que actuaron en igual carácter en la instancia de grado (art. 

15 LA). 

              4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, 

vuelvan los autos al juzgado de origen. 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Marcelo J. Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


