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NEUQUEN, 11 de Abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TOME ANTONIO 

C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, 

(JNQLA4 EXP Nº 471913/2012), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE, por 

encontrarse separado de la causa el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

S. ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la 

Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de 

apelación contra la sentencia de fs. 208/222 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

Los letrados de la parte actora apelan, por 

bajos, los honorarios regulados a su favor (fs. 233). 

a) La parte actora se agravia por lo que 

considera un erróneo cómputo de los intereses, en 

contradicción con lo establecido en el fallo “Mansur” del 

Tribunal Superior de Justicia provincial y con la legislación 

vigente. 

Dice que el fallo “Mansur” se dictó estando 

vigente la ley 26.773, por lo que el Tribunal Superior de 

Justicia bien pudo establecer una tasa del 12% anual, si así 

lo hubiera querido. 

Sigue diciendo que el art. 2 de la ley 26.773 

señala que los intereses se devengarán desde el hecho dañoso, 

y que, al fijar esta norma el principio indemnizatorio de pago 

único, establece que las prestaciones dinerarias devengarán 

intereses desde la producción del evento dañoso, y que tal 

prestación se ajustará conforme el propio régimen lo 

establece. 
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Sostiene que el mecanismo de actualización 

adoptado por el art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 resulta 

plenamente aplicable en autos, pues desde la derogación de la 

paridad cambiaria, las remuneraciones de los trabajadores 

dependientes fueron pasibles de innumerables incrementos con 

el objeto de mantener y recuperar su poder adquisitivo dentro 

de un proceso inflacionario, de lo que se colige, a criterio 

de la parte, la intención legislativa de mantener incólume el 

contenido económico de los mencionados créditos a través de la 

cláusula de ajuste. 

Concluye en que el art. 17 inc. 6 de la ley 

26.773 refiere a las prestaciones dinerarias generadas durante 

la vigencia de la ley 24.557 y de los decretos nros. 

1.278/2000 y 1.694/2009. 

Hace alusión al contexto económico del país desde 

la derogación de la paridad cambiara dispuesta por ley 24.551. 

Cita jurisprudencia. 

Hace reserva del caso federal.  

b) La parte demandada se agravia, en primer 

lugar, por la valoración de la prueba pericial médica. 

Dice que el a quo toma la incapacidad dictaminada 

por el perito médico, sin analizar las observaciones 

efectuadas por su parte. 

Entiende que surge de la pericia médica que el 

experto ha cometido un error, lo que se ha señalado en la 

impugnación, y que no ha sido tratado en la sentencia de 

grado. 

Señala que de la sumatoria de las limitaciones 

parciales indicadas por el experto (9+4+2+1), el total de la 

incapacidad es del 9% y no del 12%. 
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También se agravia por la valoración de la prueba 

pericial psicológica. 

Sostiene que el a quo indicó en la sentencia que 

del informe pericial psicológico de fs. 123/168 surge que el 

actor padece, según la tabla de evaluación de las 

incapacidades laborales ley 24.557, una afección ubicada en el 

grado III del punto 2 Reacciones Vivenciales Anormales 

Neuróticas, concluyendo en que la incapacidad es de un 30% y 

aplica erróneamente los factores de ponderación. 

Destaca que nunca el trabajador accidentado 

denunció, ni tampoco la demandada consideró necesario, su 

derivación a psiquiatría y/o psicología, y que en las 

numerosas evaluaciones de las que fue objeto el actor no se 

detectaron signos o síntomas psíquicos. 

Destaca que la lesión física es una mera 

torcedura de tobillo, y que llama la atención que ante esta 

lesión el actor presenta una incapacidad psiquiátrica del 42%. 

Sostiene que el grado III de RVAN no tiene 

ninguna relación con el caso de autos. 

Afirma que, además de exagerado, el diagnóstico 

se sustenta solamente en la descripción clínica del paciente. 

Denuncia la incorrecta aplicación del baremo 

legal, toda vez que éste determina que las incapacidades 

psiquiátricas parciales, si existiera más de una, no se suman, 

sino que se reconoce solamente la de mayor incapacidad. 

Agrega que en la pericia de autos no sólo se 

atribuyen dos diagnósticos, sino el mismo diagnóstico dos 

veces: la reacción vivencial anormal, en el primer diagnóstico 

grado III (20%), y en el segundo, con manifestación depresiva 

grado II (10%). Insiste en que se trata del mismo diagnóstico: 

reacción vivencial anormal neurótica. 
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Se queja de que el perito psicólogo sume una 

recalificación laboral, cuando del mismo escrito de demanda 

surge que el actor se reintegró a sus tareas habituales. 

Solicita que se deje sin efecto la incapacidad 

psíquica dado que no se ha acreditado que la depresión surja 

de la torcedura del tobillo, y, mucho menos, en la proporción 

indicada. 

Se agravia porque el fallo recurrido no aplicó el 

método de la capacidad restante, conforme señala el baremo 

legal. 

Manifiesta que el juez de grado no ha descontado 

del capital de condena la indemnización percibida por el actor 

en sede administrativa, en base a una incapacidad del 5,75%. 

Cuestiona la aplicación en el sub lite de la ley 

26.773, y la declaración de inconstitucionalidad de su art. 17 

inc. 5, con cita de jurisprudencia. 

Considera que en la sentencia de primera 

instancia existe una errónea aplicación del art. 3 del Código 

Civil; y describe el perjuicio económico que el encuadramiento 

legal dado al caso de autos provoca a su parte, con afectación 

del derecho de propiedad. 

Cita el precedente “Espósito” de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

Formula queja por el apartamiento del decreto n° 

472/2014, en orden a la aplicación del índice RIPTE, y por 

haber aplicado el art. 3 de la ley 26.773. 

Apela, por altos, los honorarios regulados a los 

letrados de la parte actora y a los peritos. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios de su contraria a fs. 255/276 vta. 
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d) A fs. 322 la parte demandada plantea la 

caducidad del recurso arancelario de los letrados de la parte 

actora, cuyo traslado es contestado 324/vta. 

II.- Por una cuestión de orden lógico he de 

comenzar el análisis de los recursos de autos por el planteo 

de caducidad de la segunda instancia respecto del recurso 

arancelario de los letrados de la parte actora. 

El recurso arancelario de los letrados de la 

parte actora fue concedido el día 30 de junio de 2016. 

Teniendo en cuenta la manda del art. 310 inc. 2 

del CPCyC, que establece el plazo de caducidad para la segunda 

instancia en tres meses, y que de acuerdo con la doctrina del 

fallo “Cifuentes c/ Clínica Pasteur S.A.” del Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia (Acuerdo n° 57/2005 del 

registro de la Secretaría Civil) los períodos correspondientes 

a las ferias judiciales se encuentran excluidos de los plazos 

de caducidad, al momento del acuse formulado por la parte 

demandada (5 de septiembre de 2016), aquella no había operado, 

ya que aún no había transcurrido el plazo pertinente. 

Consecuentemente, no se hace lugar al planteo de 

caducidad de la segunda instancia. 

III.- Luego, y también por una cuestión de orden 

lógico, he de analizar primero la queja de la parte demandada. 

Resulta aquí pertinente señalar que el memorial 

de la accionada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC, por 

constituir una crítica razonada y concreta de la sentencia de 

grado, en aquellos aspectos con los cuales no se acuerda. De 

ello se sigue que no asiste razón a la parte actora, respecto 

de la deserción del recurso en cuestión. 

IV.- La demandada se queja, en primer lugar, por 

la valoración de los informes periciales. 
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De acuerdo con el informe pericial médico (fs. 

142/143 vta.), el actor presenta, como consecuencia del 

accidente de trabajo que sufriera, una limitación funcional 

del tobillo derecho, por lesión del ligamento peroneo. El 

perito estima la incapacidad física en el 12%, y agregando los 

factores de ponderación llega al 15,30%. 

La demandada oportunamente impugnó el informe 

pericial, señalando que de la sumatoria de las limitaciones 

constatadas en el examen goniométrico (flexión dorsal 10°; 

flexión plantar 10°; inversión 10°; eversión 10°) surgiría que 

la incapacidad física es en realidad del 9% y no del 12% como 

se indica en la pericia. 

El perito contestó la impugnación en forma 

genérica ratificando el informe producido, sin expedirse 

concretamente sobre la observación de la parte demandada, lo 

que debió haber hecho en su condición de auxiliar de las 

partes y del juez; circunstancia que hubiera facilitado, 

además, la decisión judicial. 

El juez de grado no analizó esta impugnación. 

Del baremo del decreto n° 659/1996 tenemos que la 

limitación funcional indicada por el perito suma un 9% de 

incapacidad y no un 12% como señala el informe pericial. Así 

para flexión dorsal corresponde un 2%; para la flexión 

plantar, un 4%; para la inversión, un 2% y para la eversión, 

un 1%. Sumados los porcentajes parciales, se llega a un 9% y 

no al 12% indicado por el experto, quién no aclaró 

oportunamente como había arribado al porcentaje que consta en 

su informe. 

Consecuentemente, he de asignar al actor una 

incapacidad física de 9%, a la que corresponde sumar los 

factores de ponderación. Pero, en tanto ellos deben ser 

incorporados a la incapacidad total (psicofísica), he de 
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realizar esta operación una vez que analice el agravio 

referido a la incapacidad psicológica. 

V.- El perito psicólogo ha estimado que el actor 

presenta una incapacidad del 42% (fs. 123/128), entendiendo 

que la dolencia del trabajador encuadra en el grado III de 

RVAN (20%) y también en el grado II de RVAN (10%), a lo que 

agrega los factores de ponderación. 

El informe pericial fue impugnado por la parte 

demandada; impugnación que no fue analizada en la sentencia de 

grado. 

El perito señala que la existencia de una 

autoestima devaluada es producto innegable del accidente y, en 

especial, del cuadro de limitación funcional de un miembro 

inferior, que se inicia con el hecho dañoso y llega hasta el 

presente. 

Entiendo que lo dicho resulta razonable como para 

tener por acreditado el vínculo causal entre el accidente de 

trabajo y el estado psíquico del demandante. Es cierto que el 

accidente consistió en una torcedura del tobillo al saltar una 

acequia, pero no debe pasarse por alto que las consecuencias 

de ese accidente refieren a limitaciones en el tobillo, lo que 

lógicamente se refleja en el andar. El informe pericial médico 

indica que el trabajador ingresa al consultorio con marcha 

levemente disbásica, y que al examen comparativo se observa el 

tobillo derecho levemente aumentado de tamaño, con hipotrofia 

muscular en la pierna derecha (fs. 142 vta.). Entiendo, 

entonces, que tratándose el actor de una persona cuyo más 

importante capital de trabajo es su fuerza física, dado que se 

trata de un peón rural, la existencia de una limitación en su 

tobillo, aunque leve, puede haber influido en su estado de 

ánimo. 
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Comparto, entonces, la conclusión del perito 

psicólogo en orden a la relación causal entre el hecho dañoso 

y sus consecuencias físicas, y la disminución en la 

autoestima. 

Sin embargo, no encuentro que el actor presente 

alguno o algunos de los indicadores que contiene el baremo 

legal, ya que ellos no son precisados en el informe pericial, 

como para encasillar su situación en el grado III de RVAN. Por 

el contrario, surge del informe del perito que su 

encasillamiento debe ser en RVAN depresiva grado II, 

correspondiéndole una valoración del 10% de incapacidad. No 

obstante ello cabe señalar que el perito psicólogo desconoce 

el baremo que aplica, dado que ha sumado las incapacidades 

parciales psicológicas, cuando ello se encuentra expresamente 

prohibido en el mismo. 

Luego, aplicando el método de la capacidad 

restante y partiendo de la mayor incapacidad, que es la 

psicológica (10%), el actor presenta una capacidad restante 

del 90%, y si aplicamos sobre ella el porcentaje de 

disminución de la capacidad laborativa física (9%), tenemos 

que el trabajador de autos presenta una incapacidad total del 

18,10%. 

Sumando a esta incapacidad, los factores de 

ponderación determinados por el perito médico, no cuestionados 

en esta instancia (15% por tipo de actividad, 0% por 

recalificación laboral, y 1,50% por edad), se arriba a un 

porcentaje definitivo de incapacidad del 22,32%. 

VI.- Aplicando la fórmula del art. 14 de la LRT, 

considerando a tal fin la incapacidad antedicha y los 

restantes elementos utilizados por el a quo, los que no han 

sido cuestionados, se arriba a un resultado de $ 71.912,47 ($ 
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3.166,16 x 53 x 1,92 x 22,32%), monto que es superior al piso 

mínimo establecido por decreto n° 1.694/2009. 

No corresponde deducir suma alguna de este 

capital ya que no se encuentra acreditado que el actor haya 

percibido, en sede administrativa, algún importe en concepto 

de prestación dineraria por incapacidad definitiva. Más aún, 

de las constancias de la causa ni siquiera surge que la 

Comisión Médica n° 009 haya fijado porcentaje de incapacidad 

alguno (fs. 5/6 vta.). 

Ahora bien, el juez de grado ha aplicado la ley 

26.733 al caso de autos, no obstante que el accidente ocurrió 

el día 19 de agosto de 2011, declarando la 

inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5 de la ley referida. 

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 obligó a 

rever esta postura. 

No obstante 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; 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” 
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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. 

A ello se agrega que recientemente el Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha adherido, 

por mayoría, a la doctrina de la Corte Nacional, conformando 

su decisión al criterio del precedente “Espósito” (autos 

“Núñez Urra c/ Prevención ART S.A.” y “Ozorio Escubilla c/ 

Prevención ART S.A.”, Acuerdos nros. 5/2017, y 6/2017 del 

registro de la Secretaría Civil, respectivamente). 

De lo dicho se sigue que, sin perjuicio de la 

opinión personal de la suscripta y en virtud de los 

precedentes citados, habiéndose producido el accidente de 

trabajo y su primera manifestación invalidante el día 19 de 

agosto de 2011, antes de la publicación de la ley 26.773 en el 

Boletín Oficial, ésta no rige para el caso de autos (art. 17 

inc. 5), como así tampoco su decreto reglamentario. 

Consecuentemente, el capital de condena se fija 

en la suma de $ 71.912,47. 

VII.- Lo resuelto precedentemente torna abstracto 

el tratamiento de la queja de la parte actora, referida al 

cómputo de los intereses, ya que no existiendo en autos 

capital actualizado por índice RIPTE, corresponde adecuar la 

tasa del interés, fijándola en la activa del Banco Provincia 

del Neuquén, desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago. 
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VIII.- Resta por analizar las apelaciones 

arancelarias. 

Teniendo en cuenta las pautas que habitualmente 

utiliza esta Cámara de Apelaciones para la fijación de los 

honorarios profesionales, como así también la labor cumplida y 

la complejidad de la cuestión debatida en autos, asiste razón 

a los letrados de la parte actora en orden a que sus 

emolumentos resultan bajos, proponiendo elevarlos al 22,40% de 

la base regulatoria en conjunto y por su actuación en doble 

carácter. 

Lo dicho en el párrafo anterior determina el 

rechazo de la queja de la demandada referida a los honorarios 

de los mismos letrados. 

En cuanto a la retribución fijada para los 

peritos médico y psicólogo, considerando la adecuada 

proporción que debe guardar con los honorarios de los abogados 

de las partes, y los déficits de su labor, precisados en el 

apartado pertinente de estos Considerandos, resulta elevada, 

proponiendo reducirla al 4% de la base regulatoria para cada 

uno de ellos. 

IX.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el planteo de caducidad de la segunda instancia; 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte 

demandada, declarar abstracto el tratamiento de la queja de la 

parte actora, y hacer lugar a la apelación arancelaria de los 

letrados de esta última parte. 

En consecuencia se modifica parcialmente el fallo 

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

en la suma de $ 71.912,47; determinando que la tasa del 

interés es la activa del Banco Provincia del Neuquén, desde la 

fecha de la mora y hasta el efectivo pago; elevando los 

honorarios regulados a los letrados de la parte actora, 
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fijándolos en el 22,4% de la base regulatoria, en conjunto 

para los Dres. ... y ...., por su actuación en doble carácter; 

y disminuyendo la retribución de los peritos médico ... y 

psicólogo ..., estableciéndola en el 4% de la base regulatoria 

para cada uno de ellos. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se distribuyen en el orden causado, teniendo en 

cuenta que parte del resultado de la apelación es producto de 

un cambio de criterio del tribunal como consecuencia de fallos 

novedosos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del 

Tribunal Superior de Justicia provincial (art. 68, 2da. parte 

CPCyC). 

Regulo los honorarios por la actuación ante la 

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

que, por igual concepto y por su labor en la primera 

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

1.594), aclarándose que esta regulación incluye la incidencia 

sobre caducidad de la segunda instancia. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente el fallo de grado, 

disminuyendo el capital de condena, el que se fija en la suma 

de $ 71.912,47; determinando que la tasa del interés es la 

activa del Banco Provincia del Neuquén, desde la fecha de la 

mora y hasta el efectivo pago; elevando los honorarios 

regulados a los letrados de la parte actora, fijándolos en el 

22,4% de la base regulatoria, en conjunto para los Dres. ... y 

..., por su actuación en doble carácter; y disminuyendo la 
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retribución de los peritos médico ... y psicólogo ..., 

estableciéndola en el 4% de la base regulatoria para cada uno 

de ellos. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, teniendo en cuenta que parte del resultado de la 

apelación es producto de un cambio de criterio del tribunal 

como consecuencia de fallos novedosos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia 

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

III.- Regular los honorarios por la actuación 

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

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

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

1.594), aclarándose que esta regulación incluye la incidencia 

sobre caducidad de la segunda instancia. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

Dra. PATRICIA CLERICI - Dra. CECILIA PAMPHILE 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


