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NEUQUEN, 02 de Septiembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LLANOS 

CARLOS ALBERTO C/ LIBERTY S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, (Expte. Nº 459664/2011), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL Nro. 4 a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando M. GHISINI, por encontrarse 

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

la Secretaria actuante Dra. Sandra C. ANDRADE 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. 276/287, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

A) La recurrente se agravia por entender que el 

fallo de grado viola el principio de congruencia, al resolver 

sobre un aspecto no pedido por las partes y que, en 

consecuencia, no integró la litis. 

Dice que la actora en ningún momento pretendió el 

otorgamiento de prestaciones en relación a una incapacidad 

física, sino sólo psicológica, derivada de un accidente 

padecido, y por el cual la ART abonó oportunamente la 

prestación dineraria. 

Sigue diciendo que en la demanda la parte actora 

señaló que presentaba una incapacidad del orden del 69,65%, y 

dicho porcentual lo integró en un 49,95% por lesión grave de 

rodilla derecha –ya abonada por la demandada conforme expreso 

reconocimiento del actor-, y aproximadamente un 20% por 

trastorno de stress post traumático. 

Señala que resulta violatorio del principio de 

congruencia modificar el objeto de la pretensión del actor. 
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Destaca que esa parte, en oportunidad de ejercer 

su derecho de defensa, dijo que el trastorno de stress no está 

incluido dentro de la incapacidad cuantificada por la Comisión 

Médica, por encontrarse excluido del listado de enfermedades 

profesionales que enumera el decreto n° 658/1996, por cuyo 

motivo se opuso excepción de falta de legitimación pasiva. 

Agrega que el actor solamente ofreció prueba 

pericial psicológica, y no otra a los fines de acreditar los 

extremos en que fundó su pretensión. 

Se queja, entonces, porque el aquo merituó una 

incapacidad del 100% al aplicar la fórmula del art. 14 de la 

LRT, sumando ambas incapacidades, cuando ello no fue lo 

peticionado. 

También se queja por la aplicación en el sub-lite 

de la ley 26.773, encuadre jurídico que no fue solicitado por 

la parte actora, y que importa la violación de la regla de la 

irretroactividad de la ley. 

Afirma que la ley 26.773 no estaba vigente al 

momento del hecho dañoso. 

Cuestiona la aplicación del decreto n° 

1.694/2009. 

Insiste en que el caso de autos debe resolverse 

de acuerdo con la ley vigente al momento del hecho dañoso. 

Se opone a la aplicación del adicional previsto 

por el art. 3 de la ley 26.773. 

Formula agravio por la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 17 del decreto n° 472/2014. 

Denuncia que el aquo se ha apartado del baremo 

impuesto por la LRT. 

Sostiene que el art. 8.3 de la ley 24.557 

expresamente establece la utilización de la tabla de 



 

 

3 

evaluación de incapacidades que determinará el PEN, quién ha 

fijado dicho baremo por decreto n° 659/1996. En tanto que la 

sentencia de primera instancia omite la aplicación del método 

de la capacidad restante, y lo legislado respecto de los 

factores de ponderación. Agrega que, además, y no obstante 

haberse establecido que el actor presenta una incapacidad del 

84%, luego toma una incapacidad del 100% al momento de aplicar 

la fórmula del art. 14 de la LRT. 

Afirma que existe, en la condena recurrida, una 

multiplicidad de actualizaciones al aplicar intereses y además 

el índice RIPTE. 

Apela la imposición de costas y los honorarios 

regulados en la instancia de grado, entendiendo que se viola 

la manda del art. 505 del Código Civil, actual art. 730 del 

Código Civil y Comercial. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

B) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 319/338. 

Dice que el juez de grado ha hecho mérito de los 

dos informes periciales incorporados a la causa, tanto el 

elaborado por el Dr. Gordillo, quién determina que la 

incapacidad física del actor es del orden del 55%, como el de 

la Lic. De Francisco, quién fija una incapacidad psíquica del 

29%. 

Entiende que los informes periciales son claros. 

Destaca la inexistencia de examen preocupacional. 

Defiende el encuadramiento jurídico hecho por el 

juez de primera instancia. 

Reconoce que existe un error en la sumatoria de 

incapacidades, pero señala que el fallo recurrido asimila la 
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incapacidad a la total, realizando los cálculos conforme lo 

normado por el decreto n° 659/1996. 

Coincide con la demandada respecto a que 

corresponde aplicar el método de la capacidad restante, pero 

por esta vía se llega a una incapacidad del 68,05%, 

correspondiendo sea equiparada a la total por cuanto es 

superior al 66%. 

Rechaza la aplicación del art. 730 del Código 

Civil y Comercial, y defiende la aplicación de intereses 

establecida en la sentencia recurrida. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

II.- La parte demandada no plantea una 

disconformidad con la valoración de los informes periciales, y 

de allí que no pueda aplicarse la jurisprudencia que cita la 

parte actora al contestar el traslado del memorial de 

agravios. 

La crítica de la recurrente alude a que existiría 

una violación al principio de congruencia, por cuanto la parte 

actora nunca reclamó por una mayor incapacidad física, sino 

por la omisión de considerar la incapacidad psicológica que 

presentaría el trabajador. Y en ello asiste razón a la 

apelante. 

De acuerdo con la demanda de autos, la mayor 

incapacidad que reclama el trabajador es la derivada de la 

dolencia psicológica que presenta. Ello no sólo es 

expresamente señalado en el texto del escrito inicial, sino 

que el informe médico que acompaña la demandante, y en base al 

cual practica la liquidación de la mayor incapacidad que 

pretende (69,95%) -ver fs. 90 vta.-, coincide con la 

valoración de la incapacidad física que hizo la Comisión 

Médica n° 9, en tanto que el incremento del porcentaje de 

disminución de la capacidad laborativa de un 20% es 
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consecuencia del stress post-traumático que presenta el actor 

(documental de fs. 24/vta.), y más allá de la errónea 

tabulación de la incapacidad definitiva. 

Entiendo que la confusión en el tema la introduce 

la parte demandada, quién, no obstante negar la existencia del 

stress post traumático y que, en su caso este sea una dolencia 

prevista en el baremo de aplicación, ofrece prueba pericial a 

cargo de un perito médico legista, con puntos de pericia 

generales, que no han contemplado las particulares 

circunstancias de la causa. 

No obstante ello, la litis se trabó en base al 

reclamo de mayor incapacidad generada por la dolencia 

psíquica, habiéndose defendido la demandada en estos términos. 

De ello se sigue que debe revalorarse el porcentaje de 

incapacidad, excluyendo toda modificación respecto de la 

capacidad laborativa física. 

De todos modos, se advierte que el porcentaje de 

incapacidad física otorgado por la Comisión Médica n° 9 (40%) 

–ver fs. 165- es igual al dictaminado por el perito judicial 

(40%) –informe de fs. 232/234-, fincando la diferencia en la 

valoración de los factores de ponderación, los que deben ser 

nuevamente calculados, dado la existencia de incapacidad 

psicológica en el trabajador de autos. 

III.- Luego, en lo que refiere a la incapacidad 

psicológica, la apelante no cuestiona su existencia, sino que 

ella se encuentre dentro del baremo legal. 

El informe pericial psicológico ha concluido en 

que el actor presenta un 20% de incapacidad (sin computar los 

factores de ponderación) como consecuencia de presentar 

R.V.A.N. depresiva grado III (fs. 182/184). 

La dolencia en base a la cual fija la incapacidad 

la perito psicóloga se encuentra expresamente contemplada en 
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el baremo del decreto n° 659/1996, el que en su apartado 

Siquiatría considera como enfermedad a indemnizar dentro del 

régimen de la ley 24.557 a la reacción vivencial anormal 

neurótica (R.V.A.N.) con manifestación depresiva, atribuyendo 

a la de grado III un 20% de incapacidad. 

De lo dicho se sigue que lo dictaminado por la 

perito psicóloga y no impugnado por las partes se encuentra 

dentro de lo previsto en el decreto n° 659/1996. 

IV.- Corresponde ahora determinar la incapacidad 

total del accionante, incrementando el porcentual de 

incapacidad física (40%) por la adición de la incapacidad 

psicológica (20%), respetando el criterio de la capacidad 

restante (cuya aplicación se encuentra reconocida por la 

actora al contestar el traslado de la expresión de agravios), 

y sobre el resultado de la sumatoria valorar los factores de 

ponderación. 

Computando el 20% de incapacidad psicológica 

sobre la capacidad restante del actor –por ser la incapacidad 

física mayor-, el valor a asignar a la primera es del 12%, 

resultando entonces una incapacidad psicofísica del 52%. 

Sobre este último porcentual corresponde aplicar 

los factores de ponderación. 

Con relación al factor tipo de actividad, los dos 

peritos y la Comisión Médica coinciden en que la dificultad 

para realizar las tareas habituales es alta, pero en tanto los 

informes periciales adjudican a este factor un 20%, la 

Comisión Médica lo tabula en un 15%. 

En cuanto al factor de ponderación recalificación 

laboral, la Comisión Médica entiende que no amerita, y los 

peritos judiciales que si amerita. 



 

 

7 

 Finalmente, en lo que refiere al factor edad, la 

Comisión Médica atribuye un 0,50%, y los peritos de autos un 

3%. 

Debiendo zanjar las diferencias, he de estar a la 

opinión de los peritos judiciales toda vez que es coincidente 

entre ambos, y además, se trata de un medio probatorio 

desarrollado con el control de ambas partes. 

Consecuentemente, y por aplicación de los 

factores de ponderación, la incapacidad del actor se determina 

en el 70,6% del VTO (52% + 10,4% + 5,2% + 3%). 

Ahora bien, el baremo del decreto n° 659/1996 

establece que en el caso de que una incapacidad permanente sea 

parcial por aplicación de las tablas de evaluación de 

incapacidades laborales y que por la incorporación de los 

factores de ponderación se llegue a un porcentaje igual o 

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

65% (apartado “Factores de ponderación”, inc. 2 

“Procedimiento”, punto 4- “Operatoria de los factores”). 

De ello se sigue que la incapacidad a considerar 

para la reparación que se pretende es del 65% del VTO. 

V.- Con carácter previo a proceder a la 

liquidación de la prestación dineraria que le corresponde 

percibir al actor, conforme la incapacidad precedentemente 

fijada, es necesario abordar la queja de la parte demandada 

referida a la ley aplicable en autos. 

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

rever esta postura, toda vez que el máximo tribunal nacional, 

en definitiva, se ha pronunciado respecto de la aplicación de 

la ley vigente al momento del hecho dañoso, a efectos de 

determinar la reparación del daño. 

Es cierto que la aplicación 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. 17 inc. 5, 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. 

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 el día 18 de enero de 2009, 

antes de la publicación de la Ley 26.773 en el Boletín 

Oficial, ésta no rige para el caso de autos, como así tampoco 

el decreto n° 1.694/2009 (art. 17 inc. 5 y 16, 

respectivamente). 



 

 

9 

Luego, partiendo de la fórmula del art. 14 de la 

LRT practicada por el aquo, cuyos elementos no se encuentran 

cuestionados con excepción del grado de incapacidad, se arriba 

a un resultado de $ 492.613,27 (53 x $ 5.276,52 x 2,71 x 65%). 

Ahora bien, comparando el resultado de la fórmula 

del art. 14 de la LRT con el tope legal previsto en el decreto 

n° 1.278/2000, tenemos que este último es inferior al primero, 

por lo que la indemnización debida al trabajador tendría que 

ser reducida al tope referido ($ 117.000). 

Sin embargo, de aplicarse el tope legal la 

prestación dineraria a favor del actor se vería disminuida en 

poco más del 76%, porcentaje que supera ampliamente el límite 

de confiscatoriedad al que reiteradamente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación hace referencia. 

Cabe recordar que la Corte Suprema en autos 

“Ascua C/ SOMISA” (sentencia del 10/8/2010, Fallos 333:1.361) 

señaló que la modalidad indemnizatoria que escoja el 

legislador para cumplir con la protección constitucional del 

empleado frente a los daños derivados de accidentes o 

enfermedades laborales bajo un régimen tarifado, no puede 

válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de 

ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima, por lo que 

si el tope legal se aleja abiertamente de esa finalidad, no 

puede ser aplicado. Agrega el fallo que vengo citando que esa 

misma razón –compensación adecuada de la pérdida de capacidad 

de ganancia-, torna inaplicable el criterio sentado en el 

precedente “Vizzotti” (reducción en un 33%) al supuesto de los 

accidente del trabajo y enfermedades laborales. 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, se 

advierte que reducir la indemnización que corresponde al 

trabajador en más de un 76% por aplicación del tope legal, es 

una circunstancia demostrativa que la vigencia del límite 
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máximo legal impide que la ley 24.557 cumpla con su finalidad, 

cuál es la reparación adecuada del daño producido por los 

riesgos del trabajo.  

En definitiva la aplicación del tope legal 

previsto en el art. 14 de la ley 24.557 (conforme decreto n° 

1.278/2000), en el caso concreto, resulta confiscatorio por 

pulverizar el crédito del trabajador. De ello se sigue que he 

de declarar inconstitucional el tope referido, 

correspondiéndole al trabajador una prestación dineraria de $ 

492.613,27. 

A este monto debe adicionarse la prestación 

prevista en el art. 11 de la ley 24.557 por $ 30.000,00 y 

deducirse lo abonado por la demandada en sede administrativa 

($ 89.910,00), progresando, entonces, la demanda por la suma 

de $ 432.703,27. 

VI.- No habiéndose actualizado el nuevo capital 

de condena deviene abstracto el tratamiento de la queja de la 

demandada referida a la multiplicidad de actualizaciones. 

No obstante ello, corresponde modificar la tasa 

de interés aplicable como consecuencia de la ausencia de 

actualización del crédito del actor. Por ello, la tasa del 

interés moratorio se fija en la activa del Banco Provincia del 

Neuquén desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago. 

VII.- Respecto de la incidencia de la condena en 

costas sobre el capital de condena, en los términos del art. 

505 del Código Civil (reiterado en el actual art. 730 del 

Código Civil y Comercial), la norma no resulta de aplicación 

en el ámbito provincial por cuanto el Tribunal Superior de 

Justicia ha determinado la inconstitucionalidad del precepto 

en cuestión conforme los precedentes “Yerio” (del 18 de 

diciembre de 1.996) y “Lowental” (del 15 de febrero del 
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2.000), doctrina que ha seguido esta Cámara en forma 

invariable. 

Si bien los pronunciamientos del Tribunal 

Superior de Justicia se refieren a la norma del Código Civil, 

siendo el actual art. 730 del Código Civil y Comercial de 

idéntico tenor que el anterior, los fundamentos dados por el 

tribunal en su oportunidad (facultades reservadas de las 

provincias para dictar sus códigos procesales) resultan 

válidos para la nueva legislación. 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada y modificar, también parcialmente, el resolutorio 

recurrido, disminuyendo el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 432.703,27, y estableciendo que el interés 

moratorio se ha de liquidar conforme la tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén desde la fecha de la mora y hasta el 

efectivo pago. 

Las costas por la actuación ante la Alzada, 

teniendo en cuenta que el resultado de la apelación es 

consecuencia de un cambio de criterio del tribunal, fundado en 

un fallo novedoso de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, se imponen en el orden causado (art. 68, 2da. parte 

CPCyC), regulando los honorarios profesionales en el 8,4% de 

la base regulatoria para el Dr. ..., y en el 5,88% de la base 

regulatoria para la Dra. ..., de acuerdo con lo prescripto por 

el art. 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Fernando M. GHISINI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de 

apelación de la parte demandada y modificar, también 

parcialmente, el resolutorio de fs. 276/287, disminuyendo el 

capital de condena, el que se fija en la suma de $ 432.703,27, 

y estableciendo que el interés moratorio se ha de liquidar 

conforme la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén desde 

la fecha de la mora y hasta el efectivo pago. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68, 2da. parte CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en el 

8,4% de la base regulatoria para el Dr. ..., y en el 5,88% de 

la base regulatoria para la Dra. ..., de acuerdo con lo 

prescripto por el art. 15 de la ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Fernando M. Ghisini 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 
 


