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NEUQUEN, 16 de Marzo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GIMENEZ 

FREDY C/ QBE ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 24557”, (JNQLA5 

EXP 424162/2010), venidos a esta Sala II integrada por la Dra. 

Patricia CLERICI y el Dr. Jorge PASCUARELLI, por encontrarse 

separado de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, 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 demandada planteó recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 235/243, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

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

lo que entiende una omisión de considerar in extenso las 

defensas de falta de acción y falta de legitimación pasiva 

oportunamente interpuestas. 

Dice que al contestar la demanda se expresó que 

QBE sólo debía responder en los términos de la ley 24.557, 

enfatizándose que las prestaciones a las cuales se obligaba la 

ART demandada no eran otras que las expresamente emanadas de 

la letra de la ley; agregándose que la LRT prevé un 

procedimiento especial para la percepción de las prestaciones 

asistenciales y dinerarias por parte del accidentado, 

conformado por una etapa administrativa prejudicial, a la cual 

la parte actora se sujetó, y en cuyo marco percibió 

oportunamente las prestaciones dinerarias que la misma ley 

establecía al momento del accidente, circunstancia que 

entiende lleva a concluir sobre la inexistencia de acción. 

Sigue diciendo que condenar a la demandada por 

sobre la LRT resulta arbitrario, en tanto que los argumentos 
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vertidos, la jurisprudencia expresada y los extremos expuestos 

alcanzan para configurar el supuesto de arbitrariedad 

necesario para obtener la revocación del fallo de grado. 

También se agravia por considerar que la jueza de 

grado valoró parcial e incorrectamente la prueba producida. 

En esta senda, se queja en tanto la sentencia de 

primera instancia ha tenido por acreditado el accidente y su 

mecánica, la incapacidad y el nexo causal entre la afección y 

el accidente negado por su parte. 

Señala que la pericia médica estima la 

incapacidad física del actor en un 4%, y una incapacidad 

psíquica del 10%, resultando esos valores desajustados a la 

realidad de los hechos. 

Afirma que la pericia médica no fue consentida 

por su parte, habiendo oportunamente impugnado su contenido. 

Sostiene que el perito no puede basar la 

evaluación psicológica en los dichos del actor, pues el 

enfoque debe ser objetivo. Agrega que no surge del informe 

pericial si el actor presenta componentes depresivos basales y 

cuál es el patrón de respuesta previo al stress, 

desconociéndose además el perfil preexistente de la 

personalidad. 

Destaca que durante el tratamiento brindado por 

la ART por sus lesiones físicas no requirió ni reclamó 

prestaciones psiquiátricas. 

Insiste en que no se encuentra acreditado ni el 

accidente ni su mecánica, como para poder atribuir al mismo la 

responsabilidad por la incapacidad determinada. 

Como tercer agravio plantea la prescindencia del 

texto legal vigente sin dar razones valederas. 
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Indica que nunca se cuestionó al art. 12 de la 

LRT, y que la suma de condena afecta derechos adquiridos por 

su parte, mutando una situación jurídica y de hecho 

consolidada, en perjuicio de la demandada y en franca 

violación de las garantías constitucionales del derecho de 

propiedad, principio de legalidad, supremacía constitucional y 

debido proceso. 

Manifiesta que la responsabilidad patrimonial de 

las aseguradoras no puede ir más allá de la medida del seguro. 

Entiende que las manifestaciones de la a quo en 

torno al art. 12 de la LRT dejan entrever un descontento con 

la norma, pero en modo alguno alcanzan la entidad suficiente 

como para ser consideradas una crítica concreta y razonada en 

derecho acerca de la conformidad con la Constitución Nacional 

de la norma invalidada. 

Se queja de que la sentencia recurrida ha omitido 

tener en cuenta los pagos ya efectuados por la demandada, en 

tanto surge de las constancias de autos que, con fecha 2 de 

marzo de 2010, la Comisión Médica Jurisdiccional n° 009 

determinó al actor una incapacidad del 3% por herida en el 

pulgar izquierdo, abonando la demandada la indemnización 

pertinente, que ascendió a la suma de $ 5.400,00; suma que fue 

percibida por el actor el día 17 de agosto de 2010. 

Cuestiona la aplicación de los intereses desde la 

fecha del accidente (7 de octubre de 2009), ya que lo decidido 

importa una doble actualización al tomar como base del cálculo 

de la prestación dineraria el salario mínimo, vital y móvil 

actual, y disponer la aplicación de intereses desde la fecha 

del accidente. 

Denuncia que también lo agravia que la jueza de 

grado haya declarado la inconstitucionalidad de las leyes 

24.307, 24.432 y del decreto n° 1.813/1992, en tanto no 
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resulta esa ser la etapa procesal oportuna, toda vez que al 

interponer la demanda la actora no cuestionó dicha normativa, 

siendo necesario que la cuestión de la inconstitucionalidad de 

una norma sea plasmada en la primera presentación que se 

realice en la causa. Cita jurisprudencia. 

Plantea que la imposición de las costas a su 

parte le causa agravio, con fundamento en los argumentos hasta 

allí desarrollados. 

Apela las regulaciones de honorarios de la 

totalidad de los letrados actuantes en autos y del perito 

médico, por altas. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 261/263 vta. 

Dice que la magistrada de grado trató y rechazó 

las excepciones opuestas por la apelante. 

Con relación a la incapacidad psíquica afirma que 

la demandada reitera los argumentos expuestos en oportunidad 

de impugnar el informe pericial, los que fueron contestados 

por la perito. Agrega que la profesional actuante describió 

con detalle las técnicas utilizadas al evaluar al actor, 

explicando, a su vez, la incidencia que corresponde reconocer 

a su personalidad de base, para finalmente hacer referencia al 

deber de resguardar los protocolos de entrevista y la batería 

de test suministrada, respetando el secreto profesional. Cita 

jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones. 

Sostiene que la propia ART demandada ha 

reconocido, al contestar la demanda, tanto las prestaciones 

brindadas a causa del siniestro, como así también el dictamen 

de la comisión médica local, en el cual se admitió 
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expresamente la contingencia ocurrida con fecha 7 de octubre 

de 2010 como un accidente de trabajo. 

Afirma que no surge de la expresión de agravios 

por qué sería improcedente la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT. Defiende lo 

decidido por la a quo. 

Desmiente lo afirmado por su contraria en orden a 

la omisión de considerar los pagos realizados, en tanto éstos 

nunca fueron acreditados. Cita el informe brindado por el 

banco ICBC. 

Señala que la aplicación de intereses respeta lo 

determinado por el Tribunal Superior de Justicia provincial en 

la causa “Mansur c/ Consolidar”. 

Sostiene que la declaración de 

inconstitucionlidad de la ley 24.432 se basa en jurisprudencia 

de las tres Salas de la Cámara de Apelaciones y del Tribunal 

Superior de Justicia. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, entiendo que el primer agravio 

desarrollado por la demandada deviene desierto. 

La a quo ha tratado expresamente la defensas de 

falta de acción y de falta de legitimación pasiva opuestas por 

la demandada, en el Considerando II.- de su fallo. Allí la 

magistrada de grado ha dado las razones por las cuales rechaza 

sendas excepciones. 

Ahora bien, la recurrente se queja de la 

extensión del tratamiento dado a dichas excepciones, 

considerando que el mismo debió ser más exhaustivo, pero no 

rebate, en ningún momento, los fundamentos expuestos en el 

fallo recurrido. 
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Esta omisión de cuestionar precisamente las 

razones del rechazo de las excepciones impide abordar la queja 

formulada por la apelante, toda vez que ellas han quedado 

firmes, por lo que mal puede determinarse si el fundamento es 

o no insuficiente, si éste no es rebatido por erróneo o por 

inadecuado para fundar la decisión de la jueza de grado. 

III.- En lo concerniente a la existencia del 

accidente y su mecánica, advierto que la demandada reconoció 

el siniestro como accidente de trabajo, habiendo brindado las 

prestaciones en especie pertinentes, como así también afirma 

haber abonado al actor la prestación dineraria correspondiente 

a la disminución de la capacidad laborativa fijada por la 

comisión médica interviniente (ver contestación de demanda, 

fs. 56/vta.). 

Asimismo surge de la documentación acompañada por 

la accionada a fs. 158/179, que la aseguradora no cuestionó ni 

la denuncia del accidente cursada por la empleadora del actor, 

ni las actuaciones en sede administrativa, constando en ambos 

documentos la descripción de como ocurrió el accidente de 

trabajo, además de individualizar fecha y lugar de producción. 

Dada la conducta de la demandada, tanto en sede 

administrativa como judicial, no puede ahora, en segunda 

instancia, pretender que no se encuentra acreditado el 

acaecimiento del accidente de trabajo y su mecánica de 

producción. 

IV.- Critica también la recurrente la incapacidad 

psíquica asignada al demandante. 

Coincido en este aspecto en lo sostenido por la a 

quo respecto a que la pericia psicológica de autos (fs. 

130/134) es convincente en orden a la patología que indica, y 

que no ha sido desvirtuada por las impugnaciones de la parte 
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demandada, a las que la perito ha dado respuesta a fs. 

143/146. 

La crítica de la apelante sobre este punto no 

resulta conducente ya que no se hace cargo de lo dicho y 

actuado por la experta. 

En primer lugar, la perito ha aplicado una serie 

de tests al actor, por lo que sus conclusiones no son 

consecuencia únicamente de los dichos del trabajador.  

Por otra parte, la descripción que hace la perito 

del estado actual del demandante se corresponde con la 

descripción que del Grado II del R.V.A.N. hace el baremo 

legal. En tanto que el informe concluye en que el trabajador 

presenta signos de angustia, compatibles con rasgos de 

carácter depresivo; y que el trastorno es reactivo como 

resultado del accidente vivenciado. 

En cuanto al perfil preexistente de la 

personalidad del trabajador, la perito ha dado respuesta a 

dicho requerimiento al contestar la impugnación formulada por 

la parte, sosteniendo que el actor presenta una personalidad 

de base neurótica. 

Los restantes cuestionamientos al informe 

pericial psicológico, ya que del médico solamente enuncia su 

disconformidad, no tienen entidad de agravio toda vez que se 

trata de opiniones subjetivas de la parte, sin sustento en las 

constancias de la causa, ni en norma jurídica, doctrina o 

jurisprudencia. 

V.- Entiendo que asiste razón a la recurrente en 

ordena a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de 

la LRT. 

Ahora bien, con carácter previo a abordar esta 

queja creo conveniente referirme a dos cuestiones íntimamente 
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ligadas a la determinación de la prestación dineraria debida 

al trabajador de autos que es, en definitiva, lo que se 

encuentra cuestionado. 

En primer lugar, teniendo en cuenta que las 

partes ubican el accidente a veces en el año 2009, y otras, en 

el 2010, de la documentación agregada a la causa, 

fundamentalmente de la denuncia de la empleadora y actuaciones 

ante la Comisión Médica n° 9, surge que el hecho dañoso tuvo 

lugar el 7 de octubre de 2009. 

En segundo lugar, existe un error en el ingreso 

base mensual utilizado por la jueza de grado para aplicar la 

fórmula del art. 14 de la LRT. 

En efecto, en la demanda la parte actora denuncia 

dos ingresos bases mensuales diferentes ($ 1.560,30 y $ 

2.560,30). Entiendo que el segundo obedece a un error de tipeo 

dado los importes de los haberes del trabajador. De todos 

modos la demandada ha desconocido este ingreso base mensual. 

La sentencia recurrida toma como ingreso base 

mensual la suma de $ 1.156,00, sin explicar de donde extrae 

ese monto. 

La documentación aportada a la causa por la 

empleadora del actor resulta insuficiente a los efectos de 

determinar el salario base mensual, ya que no se acompaña el 

recibo de haberes correspondiente a los días trabajados de 

agosto de 2009. 

Ante la falta de elementos para determinar el 

ingreso base mensual correcto, entiendo que debe estarse al 

reconocimiento efectuado por la demandada al momento de 

practicar la liquidación de la prestación dineraria a abonar 

al trabajador ante el dictamen de la comisión médica, 

oportunidad en la que utilizó un ingreso base mensual de $ 
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1.481,39 (fs. 176), monto que no se aleja en demasía del 

denunciado en la demanda ($ 1.560,30). 

En definitiva debe corregirse el error numérico 

incurrido por la a quo y determinar que el ingreso base 

mensual del trabajador de autos es $ 1.481,39. 

Retomando la crítica a la inconstitucionalidad 

declarada oficiosamente por la jueza de primera instancia, las 

Salas I y III de esta Cámara de Apelaciones –la primera con 

diferentes integraciones- ya se han expedido respecto de la 

improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad del 

art. 12 de la ley 24.557, en los términos utilizados por la a 

quo. Tanto en autos “Fernández c/ Mapfre ART S.A.” (expte. n° 

454.898/2011, Sala I P.S. 2016-VII, n° 242); como en las 

causas “Alarcón c/ Prevención ART S.A.” (expte. n° 

466.441/2012, Sala III P.S. 2017-I, n° 26) y “Curifuta c/ 

Horizonte Cía. Arg. Seg. Gr. S.A.” (expte. n° 471.760/2012, 

Sala I P.S. 2017-I, n° 6) se ha dejado sin efecto la 

declaración de inconstitucionalidad que cuestiona la parte 

demandada. 

En estos fallos se cita un precedente de la Sala 

II (autos “Navarrete c/ Galeno ART S.A.”, expte. n° 

424.467/2010, P.S. 2016-V, n° 145), en el cual se dijo: “Los 

precedentes jurisprudenciales que han hecho lugar a la 

inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT lo han fundado en 

dos razones diferentes. Una, la no consideración a los fines 

de la obtención del salario promedio de los rubros salariales 

catalogados como no remuneratorios (cfr. CNAT, Sala VI, 

“Falcón c/ Mapfre Argentina ART S.A.”, 23/4/2012, LL 

AR/JUR/18772/2012). La otra, una notable diferencia entre el 

salario que venía percibiendo el trabajador y el resultante 

del art. 12 de la LRT, que torne a este último en irrazonable 

y confiscatorio (cfr. CNAT, Sala V, “Lucero c/ Provincia ART 

S.A.”, 5/7/2006, LL AR/JUR/4009/2006; Cám. Trab. Córdoba, Sala 
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7, “Flores c/ Consolidar ART S.A.”, 16/10/2008, LL 

AR/JUR/11601/2008)… El planteo que se realiza en autos refiere 

a la diferencia entre el ingreso base mensual que surge de 

computar los salarios percibidos por la demandante durante el 

año anterior al accidente –producido el día 15 de agosto de 

2007-, y el que resulta de computar los salarios percibidos 

durante el año anterior a julio de 2009, oportunidad en que, a 

criterio de la accionante, la incapacidad se habría tornado 

definitiva. 

“Esta comparación no resulta, en mi opinión, 

válida ya que no surge de autos que la incapacidad de la 

trabajadora se haya tornado definitiva en julio de 2009 (en 

esa fecha, en realidad, denuncia la persistencia de la 

dolencia y se reabre el accidente de trabajo), en tanto que la 

mora ha sido establecida por el a quo al momento del 

accidente, en un todo de acuerdo con la posición asumida por 

el Tribunal Superior de Justicia provincial en autos “Mansur 

c/ Consolidar ART S.A.”, por lo que no se advierte que exista 

irrazonabilidad o confiscatoriedad en el cómputo del ingreso 

base mensual que se hizo en el fallo de grado, toda vez que el 

mismo es acorde a los valores vigentes al momento de la mora. 

“Y esta conclusión no se ve conmovida por la 

doctrina que dimana del precedente “Ascua c/ SOMISA” de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (10/8/2010, Fallos 

333:1361), toda vez que en autos no se encuentra frustrada la 

finalidad de la indemnización tarifada, en tanto se han 

respetado los salarios vigentes al momento del hecho dañoso 

que, como se dijo, coincide con la mora de la demandada”. 

En el sub lite, la a quo ha considerado injusta 

la indemnización que debe percibir el trabajador por 

aplicación del art. 12 de la LRT, si se la compara con el 

monto que resultaría de tomar como remuneración el salario 
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mínimo, vital y móvil vigente a septiembre de 2016 (la 

sentencia lleva fecha 17 de noviembre de 2016). 

Conforme se ha destacado en los fallos ya citados 

de esta Cámara de Apelaciones, la comparación no es válida. No 

puede encontrarse confiscatoriedad ni irrazonabilidad si se 

comparan elementos no equivalentes. 

El legislador ha tomado como pauta para liquidar 

la indemnización tarifada de la ley 24.557, el promedio de los 

salarios percibidos por el trabajador incapacitado durante el 

año anterior a la fecha de la primera manifestación 

invalidante, o el período menor si es que el trabajador no 

contaba a ese momento con dicha antigüedad en el empleo. 

Consecuentemente, para conocer si la utilización del promedio 

salarial del art. 12 de la LRT es o no confiscatorio, deben 

utilizarse elementos vigentes a la época contemplada en la 

norma en cuestión. 

Luego, si consideramos el salario mínimo, vital y 

móvil vigente al momento del hecho dañoso (7 de octubre de 

2009), que es de $ 1.440,00 (Resolución n° 2/2009 del 

Presidente del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo, Vital y Móvil), advertimos que el ingreso 

base mensual correspondiente al actor supera a dicho salario 

mínimo, por lo que no encuentro la desproporción en perjuicio 

del trabajador que señala la a quo. Más aún cuando aquella 

fecha (7 de octubre de 2009) coincide con la mora de la 

demandada, y desde ella se computan los intereses conforme la 

tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. 

Consecuentemente se ha de dejar sin efecto la 

declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT, 

fijándose el capital de condena en la suma de $ 35.105,04 ($ 

1.481,39 x 53 x 2,7 x 16,56%). 
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VI.- La demandada también se queja por la omisión 

de descontar del capital de condena, el pago que habría hecho 

al actor en sede administrativa. 

Sin embargo, y conforme lo señala la parte actora 

al rebatir los agravios de la apelante, no se encuentra 

probado en autos que dicho pago se hubiese realizado, por lo 

que no resulta procedente efectuar el descuento pretendido por 

la recurrente. 

Si bien es cierto que a fs. 177 existe constancia 

del libramiento de cheque a favor del actor por la suma de $ 

5.400,00; luego, a fs. 178 obra carta documento remitida al 

trabajador donde se le hace saber, que ante la omisión de 

retirar el cheque librado, reitera su puesta a disposición, y 

el lugar de su depósito. Finalmente, el informe del banco 

girado (fs. 198), da cuenta de que el cheque en cuestión no se 

presentó al cobro y fue anulado. 

Lo precedentemente manifestado impone el rechazo 

del agravio bajo estudio. 

VII.- En atención a la determinación de un nuevo 

capital de condena, fijado a valores contemporáneos a la fecha 

del hecho dañoso, deviene abstracto el tratamiento de la queja 

de la demandada referida a la doble actualización. 

VIII.- La a quo se ha apartado de la doctrina del 

Tribunal Superior de Justicia plasmada en autos “Cardellino c/ 

S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, sosteniendo 

que, en virtud de lo dispuesto por el art. 11, apartado 1 de 

la LRT, aquella no puede ser invocada en materia de riesgos 

del trabajo, con cita del plenario n° 329 de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo. 

La demandada se agravia sobre esta decisión, 

aunque cabe aclarar que no surge de la sentencia de grado que 

la jueza actuante haya declarado la inconstitucionalidad de la 
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ley 24.432 ni de ninguna otra que se refiera a esta cuestión, 

conforme lo sostiene el recurrente. 

El art. 11 de la ley 24.557, en su inc. 1, dice: 

“Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las 

franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, 

además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”. 

El plenario a que alude la a quo (“Vallejo c/ La 

Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.”, 21/6/2016, DT 

2016, pág. 1.931) no lo encuentro pertinente para fundar la 

decisión adoptada desde el momento que el fallo en pleno 

refiere a la improcedencia de celebrar pactos de cuotas litis 

respecto del importe de las prestaciones previstas por las 

leyes 24.557 y 26.773. En tanto la decisión adoptada por el 

Tribunal Superior de Justicia provincial in re “Cardellino”, 

interpretando una legislación de orden local, entiende que más 

allá que la cita del art. 277 de la LCT se encuentra en una 

norma que habla específicamente del pacto de cuota litis, su 

incorporación en el ámbito normativo provincial importa la 

aplicación para todos los supuestos, y no solamente en lo 

atinente al pacto de cuota litis. 

Por su parte, la manda del art. 11 inc. 1 de la 

ley 24.557 no alude a la inembargabilidad ni a la 

intangibilidad de las prestaciones dinerarias, sino que ellas 

gozan de las franquicias y privilegios de los créditos 

alimentarios. 

Si bien el texto de la ley no es del todo claro, 

entiendo que el legislador ha querido equiparar las 

prestaciones dinerarias de la ley 24.557 a los créditos 

laborales de la LCT, a los que se les otorga carácter 

alimentario. 

Ahora bien, en el ámbito de la ley 20.744, y no 

obstante la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador 
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derivado de la relación de trabajo, se permite su embargo con 

los topes previstos por el decreto n° 484/1987, como así 

también la limitación en el pago de las costas, prevista en su 

art. 277. 

De ello se sigue que la manda del art. 11 inc. 1 

de la ley 24.557 no resulta impedimento para la aplicación en 

autos de la limitación consagrada por el último párrafo del 

art. 277 de la LCT, en seguimiento del ya citado precedente 

“Cardellino”. 

No obstante ello, y conforme ya lo he dicho, el 

planteo de esta cuestión en la etapa procesal en la que nos 

encontramos es prematuro, toda vez que de acuerdo con lo 

sostenido por el Tribunal Superior de Justicia in re 

“Cardellino”, en tanto la limitación refiere solamente a la 

responsabilidad en el pago de las costas, no influye sobre la 

regulación de los estipendios de los profesionales, la que 

debe respetar la legislación arancelaria vigente. 

Tampoco influye esta limitación sobre la 

imposición de las costas del proceso, conforme lo pretende la 

recurrente, resolución que debe adoptarse respetando el 

principio objetivo de la derrota, tal como se ha hecho en esta 

caso. 

IX.- Resta por analizar la apelación arancelaria. 

Los honorarios regulados a los letrados de las 

partes resultan adecuados a la labor cumplida, como así 

también respetan las pautas legales y las usualmente 

utilizadas por esta Cámara de Apelaciones para supuestos 

similares, por lo que han de ser confirmados. 

En cuanto a los honorarios de los peritos de 

autos, si bien el porcentaje sobre la base regulatoria excede 

el que habitualmente aplica esta Cámara de Apelaciones, dado 

el monto de la base referida, que a la fecha de este 



 

 

15 

resolutorio se ubica en un poco menos que la suma de $ 

88.000,00, determina que deba respetarse el 6% fijado por la 

quo, ya que, de otro modo, la retribución por la labor 

desarrollada no sería digna ni justa. 

X.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada y, 

en consecuencia, modificar, también parcialmente, el 

resolutorio apelado, disminuyendo el capital de condena, el 

que se fija en la suma de $ 35.105,04, y dejar sin efecto la 

declaración de inaplicabilidad del art. 277 de la LCT al sub 

lite, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de 

agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen en el orden causado, en atención al éxito 

obtenido (art. 71, CPCyC). 

Los honorarios de los letrados actuantes ante la 

Alzada, Dres. ..., ..., ... y ..., se regulan en el 30% de la 

suma que, por igual concepto y por su actuación en la primera 

instancia, se fije para cada uno de ellos (art. 15, ley 

1.594). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI 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. 

235/243, y en consecuencia, disminuir el capital de condena a 

la suma de $ 35.105,04 y dejar sin efecto la declaración de 

inaplicabilidad del art. 277 de la LCT al sub lite, 

confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios. 
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II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado, en atención al éxito 

obtenido (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ..., se 

regulan en el 30% de la suma que, por igual concepto y por su 

actuación en la primera instancia, se fije para cada uno de 

ellos (art. 15, ley 1.594). 

             IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


