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FERNANDES SILVA NAHUEL  C/ PREVENCION ART SA S/
ENFERMEDAD ACCIDENTE" Expediente N° 26213. FAA.

En la ciudad de La Plata, se reúne el Tribunal del Trabajo N°4,

integrado con los doctores Vanesa Prado, en ejercicio de la presidencia,

Rodolfo Francisco Martiarena e integrado con Federico Javier Escobares, a

efectos de pronunciar el Veredicto en la causa N° 26213, caratulada 

FERNANDES SILVA NAHUEL C/ PREVENCION ART SA S/

ENFERMEDAD ACCIDENTE", practicado el sorteo de ley resultó que los

Señores Jueces debían observar el siguiente orden de votación, a  saber:

Prado, Martiarena, Escobares.

El Tribunal  resolvió  plantear  y  votar  las siguientes

cuestiones:

Cuestión Preliminar: Las partes resultan contestes que el

actor, jugador de fútbol profesional, sufrió un accidente de trabajo el día

17/10/2018 (en el momento en que se encontraba efectuando una

práctica de fútbol, al intentar un giro se traba su rodilla izquierda

incapacitándolo). Denunciado el accidente a la aseguradora demandada,

esta reconoció el contrato de seguros con el empleador del actor, aceptó 

el siniestro en los términos de la L.R.T., y llevó a cabo prestaciones en

especie para atender la lesión objeto de reclamo (rotura ligamentaria

intervenida quirúrgicamente), las que se cumplieron hasta el alta

correspondiente.

Asimismo, las partes son contestes que ante la Comisión

Médica Jurisdiccional se determinó que el accionante padece producto del

accidente una incapacidad de un 4,30% de la T.O. por el cual se le abonó

en concepto de prestación por incapacidad laboral parcial permanente la

suma de $280.077,24. Quantum incapacitante que la accionante

cuestiona en el presente proceso.
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Con tales antecedentes la controversia se ciñe al debate

respecto de la magnitud de la incapacidad definitiva resultante derivada

de la lesión ligamentaria de la rodilla izquierda (la actora alega en

demanda que las secuelas físicas alcanzan un 19,80% de la T.O.

incluyendo factores de ponderación), y consecuentemente el monto que

correspondería percibir en concepto de prestaciones por Incapacidad

Laboral Permanente.

Conforme ello, se plantean las siguientes cuestiones:

1.- ¿Se ha probado cuales fueron las afecciones incapacitantes

causalmente vinculadas al accidente de trabajo sufrido por el actor, así

como la afectación de su capacidad laborativa?

2.- ¿Se ha acreditado la edad del actor a la fecha del

accidente, a cuánto ascendía su ingreso base mensual a dicha época, y la

fecha en la que se liquidó el pago efectuado al actor, todo ello conforme a

las pautas de cálculo establecidas en el art. 12 de la L.R.T. (texto cfr. L.

27.348?

V E R E D I C T O

A las cuestiones planteadas la Dra. Prado dijo:

A la Primera Cuestión: Obra en autos dictamen pericial

médico (presentación electrónica del 27/04/2020) y respuesta al pedido

de explicaciones solicitado por la demandada (escrito electrónico del

07/07/2020).

Con base en dicho informe, y lo que surge del expte. SRT Nro.

158978/19 (obrante a fs. 38/117), concordante con lo manifestado por

las partes en sus escritos constitutivos, tengo por acreditado que

producto del accidente de marras, el actor sufrió la rotura del ligamento

cruzado anterior izquierdo de su rodilla izquierda. Lesión que requirió la

realización de un tratamiento quirúrgico (plástica de ligamento) y
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posterior rehabilitación kinesiológica que culminó con el alta del día

29/03/2019 (fs. 41).

A la época del peritaje, como secuela de la lesión ligamentaria

consecuencia del hecho lesivo, el actor presenta "Inestabilidad de rodilla

izquierda con afectación funcional", que lo incapacitan de forma parcial y

permanente, en el porcentaje que más abajo se expone.

En cuanto al "Síndrome meniscal izquierdo", informado por el

perito actuante, en tanto que no ha sido objeto de reclamo (la pretensión

de la actora se limitó exclusivamente a la "ligamentoplastía con

secuelas"), el mismo no será considerado en tanto no integra el objeto de

esta litis.

Sentado ello y de acuerdo a lo que surge del dictamen referido

y su ratificación, la capacidad física del actor se encuentra afectada de

modo parcial y permanente en un 15% de la T.O.. 

No encuentro motivo para apartarme de lo dictaminado

excepto en orden a los factores de ponderación. Debo manifestar que

disiento con el modo de incorporarlo utilizado por el perito, quien aplica el

porcentaje correspondiente al factor de ponderación "tipo de actividad" a

la incapacidad física determinada, adicionando luego en forma lineal el

factor edad a dicha incapacidad. Es mi criterio que, de acuerdo a lo

prescripto por el decreto 659/96, los tres factores de ponderación se

sumarán entre sí, incluyendo el factor edad, aplicándose el total a la

incapacidad determinada, resultando en un índice global de los tres

factores. Este valor único, será el porcentaje en el que se incrementará la

incapacidad funcional evaluada sin considerar aquellos.

Es por ello, que dado lo expuesto, y a los fines del cálculo de

incapacidad con la incidencia de los factores de ponderación conforme lo

expuesto, arribamos a una incapacidad parcial permanente y definitiva

del 17,89% de la T.O. (15% + 2,55% -17% por tipo de actividad -Alta- +

0,34% -2,24% factor edad).  
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Voto entonces por la AFIRMATIVA respecto de la incapacidad

física, y por la NEGATIVA respecto de la incapacidad psicológica

A la Tercera Cuestión:  Conforme obra a fs. 2, tengo por

cierto que el actor, habiendo nacido el 06/01/1990 a la fecha del siniestro

de autos tenía 28 años de edad.

Respecto del ingreso base mensual conforme surge de lo

liquidado en el expediente administrativo llevado adelante ante la S.R.T.,

el I.B.M. actualizado a la fecha del accidente de trabajo, alcanza la suma

de $31.865 (fs. 87/88). Asimismo, de la misma fuente y foja surge que la

suma de $280.077,74 que las partes son contestes se abonó al actor, se

liquidó al día 16/05/2019.

Voto  entonces  por  la  afirmativa respecto de la segunda

cuestión de hecho planteada.

Lo expuesto es el resultado de la apreciación en conciencia de

la prueba producida y demás constancias de autos (Art. 44 inc. "d" Ley

11.653), conforme los elementos probatorios que en cada caso he

mencionado y con fundamento en los arts. 26, 29, 32, 37, 40, 41, 63 y cc

de la ley 11653;  arts. 375 y cc del CPCC. Así lo voto.

Los Dres. Martiarena y Escobares votaron en idéntico

sentido a las cuestiones plantadas, por compartir fundamentos.

Con lo  que terminó el acuerdo, firmando los Señores Jueces

por ante mi, que doy fe.
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"FERNANDES SILVA NAHUEL  C/ PREVENCION ART SA S/

ENFERMEDAD ACCIDENTE" Expediente N° 26213. FAA.

En la ciudad de La Plata, reunidos los Sres. Jueces que integran

el Tribunal del Trabajo N°4, doctores Rodolfo Francisco Martiarena,

Vanesa Prado, en ejercicio de la presidencia, y Federico Javier Escobares,

en acuerdo ordinario a efectos de dictar la Sentencia prescripta por el art.

47 de la ley 11.653, en  la causa "FERNANDES SILVA NAHUEL  C/

PREVENCION ART SA S/ ENFERMEDAD ACCIDENTE" Expte. 26213,

resolviendo que debían mantener el orden de  votación  establecido  para

 el  Veredicto.

El  Tribunal  decidió  plantear y resolver las siguientes

cuestiones:

Primera Cuestión: ¿Es procedente la demanda?

Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde

dictar?

A la primera cuestión planteada  la Dra. PRADO dijo:

I.- Antecedentes:

A fs. 04/23 se presenta María Rosa Moglia invocando el poder

otorgado por NAHUEL FERNANDES SILVA e interpone demanda contra 

PREVENCION ART S.A. reclamando indemnización por incapacidad 

laboral y el cumplimiento de prestaciones en especie en los términos de

la ley 24.557 derivada del accidente de trabajo sufrido el 18/07/2018.

Manifiesta haber cumplido con la instancia administrativa previa de la ley

27.348. Plantea inconstitucionalidades respecto de la misma (artículos 1,

2, 3. 4 y 15 de la L. 27.348 y del art. 4 de la ley 26.773, entre otros.

También solicita la declaración de inconstitucionalidad el decreto 658/96,

laudo del M.T. y SS 79/96 y decreto 49/2014. Denuncia que el actor es
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jugador de fútbol profesional prestando labores al tiempo del accidente

para Club Comunicaciones Asoc. Civ. Fideico. de amd. Ley 25.284.

Describe el accidente, indicado que en la fecha referida ut-supra

encontrándose realizando una práctica de fútbol al realizar una maniobra

de cambio de dirección, siente un ruido (chasquido) y un intenso dolor en

su pierna izquierda. Denunciado el mismo es atendido por la ART que

llevó adelante las prácticas correspondientes incluyendo una

ligamentoplastía de rodilla izquierda a cargo del Dr. Furuya, luego de lo

cual continuó con kinesiología hasta el alta médica. Que luego de ello

intervino la Comisión Médica Nro. 11 y fijando una incapacidad del 4,30%

de la T.O. se determinó el abono al actor de la suma de $280.077,74.

Cuestiona la incapacidad e indica que el actor presenta una

"LIGAMENTOLASTIA CON SECUELAS" que lo incapacitan en un 15% de la

T.O. más factores de ponderación. Solicita la inconstitucionalidad del art.

6 de la L. 24.557. Efectúa liquidación. Ofrece prueba. Plantea la

inconstitucionalidad de la ley 24.432. Efectúa reserva de caso federal.

Cierra con petitorio de estilo. 

Corrido el  primer  traslado,  por escrito electrónico del

19/09/2019 se presenta la Aseguradora de Riesgos del Trabajo

demandada, mediante el apoderamiento letrado de María Leonor Augé y

contesta demanda. Reconoce su condición de aseguradora de riesgos del

trabajo con la empleadora del accionante a la época del infortunio objeto

de litis. Efectúa una negativa parcial de los hechos planteados. Reconoce

haber efectuado el pago denunciado ante la Comisión Médica

Jurisdiccional y opone excepción de pago total. Impugna liquidación.

Contesta planteos de inconstitucionalidad. Ofrece Prueba. Formula

reserva de caso federal. Cierra con petitorio de estilo. 

Por escrito electrónico del 07/10/2019, la parte actora contesta

el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653, que en

lo particular reitera lo expuesto en demanda en relación al pago
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efectuado por la demandada a los fines de que sea considerado a cuenta.

A fs. 28/33, por resolución que se encuentra firme, se declara

la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348, así como la

ley provincial 14.997, ratificándose la competencia de este Tribunal.

A fs. 34, se abre el proceso a prueba. Producida la misma y

atento la ausencia de prueba oral y vencido el plazo para alegar, pasan

los autos al acuerdo para el dictado de veredicto y sentencia.

II.- Propuesta decisoria:

Conforme a los hechos que resultan de las conclusiones que

estructuran el veredicto, corresponde en esta etapa resolver de acuerdo a

derecho respecto de la procedencia o no de las pretensiones que 

integran los escritos de constitución del proceso (arts.47 2°párrafo, 63 y 

cc. de la ley 11.653).  

En tal sentido, se ha acreditado en autos que Nahuel

Fernandes Silva, sufrió un accidente de trabajo el día 17/10/2018, y la

demandada reconoció su carácter de Aseguradora de Riesgos del Trabajo

de quien fuera empleador de aquel en los términos de la LRT. 

Que a la fecha referida el mismo contaba con 28 años de edad,

y su Ingreso base mensual ajustado con RIPTE a la fecha del accidente

ascendía a la suma de $31.865,00 (art. 12 inc. 1 L.R.T. -texto cfr. L.

27.348).

Asimismo, se ha acreditado que el actor, a causa del accidente

de trabajo objeto litis, reconocido y cubierto por la Aseguradora de

Riesgos del Trabajo demandada, se encuentra incapacitado físicamente

de manera definitiva en un 17,88%, de los cuales se abonó

oportunamente la prestación por incapacidad laboral parcial permanente

correspondiente a un 4,30% por la T.O que alcanzó la suma de

$280.077,74 (hecho que como se ha manifestado en la cuestión

preliminar del Veredicto las partes resultan contestes).

Consecuentemente aquél resulta acreedor a la diferencia en la
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prestación dineraria por incapacidad parcial definitiva establecida por el

art. 14 párrafo 2 inc. a) y del pago adicional establecido por el art. 3 de la

Ley 26.773. (cfr.  1, 6, 12, 14 y cc. L.R.T. y 3 L. 26.773).

A los fines de la liquidación de la diferencia indemnizatoria

referida, y en virtud de las exigencias legales establecidas por el art. 12

inc. 2° (adición de intereses hasta la fecha de la liquidación), la misma se

efectuara sobre el porcentual remanente no abonado. Es decir que a la

incapacidad acreditada en autos (17,88%), se le restará el porcentaje

abonado (4,20%) y la liquidación en los términos de la norma referida

vigente, se efectuará sobre el resultado de la sustracción (13,68%).

Sentado ello, procedemos a efectuar la liquidación.

A los fines de la cuantía de la reparación establecida por el art.

14 párrafo 2 inc. a), al I.B.M. determinado conforme el art. 12 inc. 1°)

L.R.T. ($31.865), debemos adicionar los intereses establecidos por el art.

12 inc. 2°, los que calculados desde la fecha del accidente a la presente

liquidación, devengaron la suma de $32.768,56), totalizando un I.B.M. de

$64.633,56 (calculo efectuado conforme https://consejo.

jusbaires.gob.ar/ institucional/calculo-de-interes).

A los fines de la cuantía de la reparación establecida por el art.

14 inc. 2 a), debemos multiplicar el IBM ($64.633,56) por 53, por el

porcentaje de incapacidad remanente no indemnizado (13,68%) a cuyo

resultado se aplicará el coeficiente etario (65/28) que en el caso se

corresponde a: 2,32. Con tales parámetros la indemnización por

incapacidad permanente parcial asciende a $1.087.196,46 (arts. 6, 12,

14 2.a) de la L. 24.557, dec. 1694/2009 y L. 26.773). 

A la prestación liquidada corresponde adicionarle el pago

adicional establecido por el art. 3 de la L. 26.773, que alcanza la suma de

$217.439,30 (20%). De modo que el quantum indemnizatorio total se

corresponde con pesos un millón trescientos cuatro mil seiscientos

treinta y cinco con setenta y seis centavos ($1.304.635,76). Este
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monto supera el piso mínimo fijado por la Nota GCP Nro. 18.437 de la

S.R.T.

Toda vez que la parte actora solicita la actualización de la

prestación dineraria que resultare, conforme el índice RIPTE publicado por

la S.S.S. del M.T.S.S. según la ley 26.773, debo decir que el reajuste por

RIPTE, establecido por la norma referida corresponde sobre sumas fijas y

pisos mínimos, no encontrando que el art. 17 del decreto 472/14

presente vicios de inconstitucionalidad, conforme lo resuelto por la Corte

Nacional y nuestro Supremo Tribunal de Provincia  (CSJN "Espósito c/

Provincia ART" Rec. De Hecho. Fallo del 07/06/2016; SCBA L 118532

"Godón" 5/4/2017). Conforme ello propicio rechazar el planteo de

inconstitucionalidad formulado por la parte actora del art. 17 del decreto

472/14. (Art. 726 C.C.C.)

Al planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora

respecto de los arts. 6 y 12 ley 24.557, atento la forma en la que ha sido

resuelta las diferentes cuestiones, deviene abstracto su tratamiento.

No encuentro que los arts. 1 y 8 de la ley  24.432,

incorporados al art. 505 del Cod. Civ., hoy art. 730 del C.C.C,. se

encuentren reñidos con norma supralegal alguna (Conf. SCBA L 77914 S

02/10/2002, L 77859 S 27/07/2005, entre otras).

Intereses: Respecto de los intereses vinculados al rubro

liquidado conforme el art. 12 L.R.T. (texto cfr. L. 27.348) y atento que en

su actual redacción, regula actualización e intereses de la prestaciones

dinerarias del subsistema reparatorio en beneficio de los trabajadores,

entiendo que, a lo que este rubro refiere, tal norma excluye la aplicación

de la tasa prevista en el art. 48 de la ley ritual (texto según ley 14.399),

así como la doctrina legal de la S.C.B.A. para la mora de los créditos

laborales establecidos en la causa "Zocaro" (sent. del 11/03/2019) y

"Ubertalli" (sent. del 18/05/2016).

Asimismo y a partir de la fecha en que este pronunciamiento



‰7~è>H'C/kfŠ
Expte: 26213

11

quede firme y hasta su efectivo pago, se aplicará la tasa activa que

percibe el el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes

de descuentos comerciales a treinta días (art. 12 inc. 3 L.R.T.)

Las  costas del proceso serán  a cargo de PREVENCION ART

S.A. en su condición de vencida/o (arts. 68 del CPCC y 19 de la ley

11.653).

Por  lo  expuesto  a la primera cuestión planteada,  con  los 

alcances  que  anteceden,  voto  por  la afirmativa.

A la Primera Cuestión los Dres. Martiarena adhiere en un

todo al voto emitido por la Dra. Prado, por compartir fundamentos. Así lo

vota.

A la cuestión planteada el Dr. Escobares dijo: Coincido

plenamente con la distinguida colega que opinara en primer término, en

el sentido que la demanda deducida en autos resulta procedente, aunque

con las consideraciones que paso inmediatamente a detallar, que no

variarán el resultado del presente decisorio atento el sentido coincidente

de los dos primeros votos que me anteceden.

En ese orden cabe señalar que frente a la tarea de aplicar lo

normado en el art. 12 de la LRT según la versión introducida por el

Decreto 54/2017, y confirmado por la Ley 27.348, no parece difícil

interpretar que su primer inciso pretende que los 12 meses que se

utilizan para establecer el promedio de las remuneraciones del

trabajador, se calculen en forma actualizada a la fecha de la primera

manifestación invalidante.

Más difícil parece la interpretación del inciso segundo.

En efecto, la norma señala que en el período de tiempo desde

la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la

liquidación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente
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al promedio de la tasa activa Cartera General nominal anual vencida a

TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, lo que podría

interpretarse como que la norma está determinando una tasa de interés

específica aplicable a las prestaciones de la ley especial. Sin perjuicio de

ello las características de la operatoria que allí de describe, me llevan a

descartar dicha hipótesis.

En primer lugar, hay que decir que el interés mencionado se

aplica desde la primera manifestación invalidante, lo que hace pensar

más en actualización que se encadena inmediatamente con lo dispuesto

en el inc. 1, y no en una tasa de interés que debería aplicarse desde la

toma de conocimiento.

Por otra parte, si fuera una tasa de interés general debería

aplicarse sobre todas las prestaciones, las variables (como el 14.2.a de la

Ley 24.557 o el 3 de la 26.773) y las fijas (como las del art. 11.4 de la

LRT) y no sobre un componente (el salarial) de la fórmula que luego va a

determinar las prestaciones variables.

De la misma manera si pensáramos que es una tasa de interés

que al modificar previamente el componente salarial de la fórmula se

aplica indirectamente a su resultado, no podríamos explicar por qué ese

interés marginaría las sumas fijas (art. 11.4 Ley 24.557) sobre las que no

tiene incidencia.

Lo expuesto me lleva a pensar que en definitiva los primeros

dos incisos del art. 12 de la Ley 24.557 (L. 27.348) no ordenan otra cosa

que no sea un mecanismo de determinación del valor actual del

componente salarial de la fórmula de las prestaciones variables.

Y en la línea de lo que el decreto señala cabe recordar que los

mecanismos para el cálculo del valor actual no son originales en tanto se

encuentran vigentes en nuestra especialidad desde hace años, como es el

caso del art. 70 de la Ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de

Trabajo para el Personal de Casas Particulares (“Actualización. Tasa
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aplicable. Los créditos demandados provenientes de las relaciones

laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones

intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal

competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su

efectiva y total cancelación”) y los arts. 9 (“El empleador que consignare

en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real,

abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta

parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de

ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores

reajustados de acuerdo a la normativa vigente”) y 10 de la Ley 24.013

(“El empleador que consignare en la documentación laboral una

remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a éste

una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las

remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas

desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de

la remuneración”).-

Por todo lo señalado hay que concluir que la tasa mencionada

en el inciso 2 del art. 12 de la Ley 24.557 (en la versión de la Ley 27.348)

no es otra cosa que un índice de actualización que determina el valor

actual, a la fecha de la sentencia, del ingreso base del trabajador frente a

la segura depreciación del mismo por el proceso inflacionario que

actualmente vive nuestro país.

Distinta naturaleza reviste lo que dispone el inciso tercero de la

norma, toda vez que, lo que allí se describe, si resulta ser un interés que

se aplica a todas las prestaciones (indemnización dice la norma), pero el

mismo recién tiene sus efectos a partir del incumplimiento de (en este

caso) la sentencia.

En atención a lo expuesto correspondería determinar entonces

cuál es el interés que hay que aplicar (porque dicho pedido está incluido

en la pretensión de la parte actora) desde la toma de conocimiento hasta



‰7~è>H'C/kfŠ
Expte: 26213

14

la sentencia, período respecto del cual la ley 27.348 no determina

ninguna tasa específica.

Frente a ello hay que recurrir a la doctrina legal de la corte en

cuanto establece una tasa de interés para los casos (como el presente)

en el que se haya fijado la indemnización a valores actuales. En efecto, el

Alto Tribunal ha dicho: “En el fallo se ha fijado la indemnización a valores

actuales, solución que -vaya a dicho a título referencial- se adecua a lo

que prescribe el art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,

en orden a las denominadas deudas de valor…”; “…las sumas reclamadas

por el actor, son deudas de valor que el juez liquida y fija su monto a la

fecha del pronunciamiento judicial…”; “Como la indemnización se ha

estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era

congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados

hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en

relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés

puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del

capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del

valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario;

conf. Molinario, Alberto D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones

conexas", RdN, 725, 1573), desagregado de los factores o riesgos que el

prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma

prestada (Morello, Augusto M., Tróccolli, Antonio A., "La tasa de interés.

Consideraciones jurídicas y económicas", en Álvarez Alonso, Salvador;

Morello, Augusto M.; Tróccolli, Antonio A., Derecho Privado Económico,

Platense, 1970, pág. 372).”; “En suma, cabe concluir que cuando sea

pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor

actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio

debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones

en el cálculo y determinación del crédito…”; “…establecer que para el

cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6%
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anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en

cuestión desde que se hayan producido los perjuicios considerados

conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento

tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód.

Civ. y Com.).”. SCBA causa 120.536 del 18 de abril de 2018 “Vera, Juan

Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios”.

En atención a lo expuesto considero que el pedido de

determinación de intereses efectuado por la parte actora debería

resolverse en atención a la vigente doctrina legal de la Suprema Corte,

atento lo cual, la suma determinada en la presente debería incrementarse

con una tasa pura del 6% anual desde la fecha de exigibilidad hasta la

fecha de esta sentencia (conforme fallos "Vera, Juan Carlos c/ Provincia

de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios", C. 120.536, del 18/04/18 y

"Nidera S.A. c/ Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", C.

121.134, del 03/05/18).

Con las aclaraciones realizadas (que no modifican el resultado

final de la presente cuestión en atención a la coincidencia de criterios de

los dos votos anteriores), en todo lo demás, adhiero, por compartir

fundamentos, al voto emitido en primer término.

A la segunda cuestión planteada la Dra. Prado dijo:

Dada la forma  en  que  ha  sido  resuelta  la anterior cuestión 

sometida  a votación, corresponde 

1. Declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad de

los arts. 6, 12 de la ley 24.557, ( art 726 CCC).

2. Rechazar los planteos de inconstitucionalidad formulados

por la parte actora respecto de los arts. 1 y 8 ley 24432.(art. 726 C.C.C.).

3. Hacer lugar a la demanda interpuesta por NAHUEL

FERNANDES SILVA contra PREVENCION ART S.A. reclamando el  pago 
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de indemnización por incapacidad física laboral derivada de accidente de

trabajo en los  términos  de  la  ley  24.557 y 26.773 (arts. 7, 14 y  cc.

ley 24557, art. 3 L. 26.773)

4. Condenar a PREVENCION ART S.A. a pagar a la actora

dentro de los diez días de notificada, la suma de pesos un millón

trescientos cuatro mil seiscientos treinta y cinco con setenta y

seis centavos ($1.304.635,76), por el concepto ya referido.

A partir de la fecha en que este pronunciamiento quede firme y

hasta su efectivo pago, se aplicará la tasa activa que percibe el el Banco

de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes de descuentos

comerciales a treinta días (art. 12 inc. 3 L.R.T.)

Las  costas del proceso serán a cargo de PREVENCION ART

S.A. en su condición de vencida/o (arts. 68 del CPCC y 19 de la ley

11.653).

Así lo voto.

Los Dres. Martiarena y Escobares adhieren  al voto emitido

por compartir fundamento.

Con  lo  que  terminó el acuerdo, firmando los Señores Jueces

por ante mi que doy fe.
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"FERNANDES SILVA NAHUEL  C/ PREVENCION ART SA S/
ENFERMEDAD ACCIDENTE" Expediente N° 26213. FAA.

F A L L O

En mérito al resultado que antecede, citas legales hechos y

fundamentos expuestos, el TRIBUNAL FALLA: 

1. Declarar abstractos los planteos de inconstitucionalidad de

los arts. 6, 12 de la ley 24.557, ( art 726 CCC).

2. Rechazar los planteos de inconstitucionalidad formulados

por la parte actora respecto de los arts. 1 y 8 ley 24432.(art. 726 C.C.C.).

3. Hacer lugar a la demanda interpuesta por NAHUEL

FERNANDES SILVA contra PREVENCION ART S.A. reclamando el  pago 

de indemnización por incapacidad física laboral derivada de accidente de

trabajo en los  términos  de  la  ley  24.557 y 26.773 (arts. 7, 14 y  cc.

ley 24557, art. 3 L. 26.773)

4. Condenar a PREVENCION ART S.A. a pagar a la actora

dentro de los diez días de notificada, la suma de pesos un millón

trescientos cuatro mil seiscientos treinta y cinco con setenta y

seis centavos ($1.304.635,76), por el concepto ya referido.

A partir de la fecha en que este pronunciamiento quede firme y

hasta su efectivo pago, se aplicará la tasa activa que percibe el el Banco

de la Nación Argentina en sus operaciones corrientes de descuentos

comerciales a treinta días (art. 12 inc. 3 L.R.T.)

5.- Imponiendo las  costas  del  proceso a cargo de

PREVENCION ART S.A. en su condición de vencida (arts.  68  del CPCC y

19 de la ley 11.653) debiéndose practicar la regulación de honorarios de

los profesionales intervinientes en orden al mérito, importancia y
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naturaleza de la labor cumplida (art. 505 CC --hoy derogado- conf.ley

24.432, actual art. 730 CCCN; doct. S.C.B.A, L 77914 “Zuccoli, Marcela

A. c/SUM S.A. s/Daños y Perjuicios” S 2-10-2002; art. 1255 CCCN).

6.- Regulando los honorarios de los letrados intervinientes en

autos: por la parte actora, Dra. Maria Rosa MOGLIA en 112,30 jus

arancelarios - que a la fecha ascienden a $ 210.000,00-  y, por la parte

demandada, Dra. María Leonor AUGÉ en 80,213 jus arancelarios - que a

la fecha ascienden a $150.000,00- contemplando la tarea realizada por

cada uno de ellos en las diferentes etapas del proceso (arts. 1, 2, 9, 10,

13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 51, 54 y ccdtes. ley 14967, Ac. 3953/2019

SCBA, valor del jus $ 1.716), con más el 10% los aportes de ley y el 21%

de alícuota de IVA si algún profesional estuviera inscripto (art. 12, inc. a

ley 8455), los que han sido regulados considerando el valor, mérito y

calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la

cuestión planteada, resultado obtenido, y trascendencia de la resolución

(conf. SCBA I 73016 en autos "MORCILLO HUGO HECTOR C/ PROVINCIA

DE BS. AS. S/ INCONST. DECR.-LEY 9020" sentencia del 08-11-2017;

art. 505 CC --hoy derogado- conf.ley 24.432, actual art. 730 CCCN; doct.

S.C.B.A, L 77914 “Zuccoli, Marcela A. c/SUM S.A. s/Daños y Perjuicios” S

2-10-2002; art. 1255 CCCN). 

Hácese saber a las abogadas que deberán acreditar en autos el

pago de los aportes en los términos del art. 21 de la ley 6716, bajo

apercibimiento de dar intervención a la Caja para Abogados de la

Provincia de Buenos Aires. 

Y los de los peritos: MEDICO: Sebastián Alberto GUTIERREZ

DEFELIPPO en la suma de $26.000,00 con más el 10% de aportes de ley

(art. 35 inc. e ley 12.207), con más el IVA atento su condición tributaria;

CONTADORA: Mariel Alcira RECASEN en la suma de $26.000,00 con más

el 5% del art 193 de la ley 10620 y el 5% del art. 33 de la ley 12.724 –

modificada por la ley 13948-; considerando que las regulaciones
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practicadas se adecuan al mérito, importancia y naturaleza de la labor

desarrollada, al monto final del juicio y guarda relación con los

emolumentos de los restantes profesionales (S.C.B.A., causa L. 77.914

del 2-10-02; art. 1255 CCCN);  considerando que la regulación practicada

se adecua al mérito, importancia y naturaleza de la labor desarrollada, al

monto final del juicio y guarda relación con los emolumentos de los

restantes profesionales intervinientes en la causa.( S.C.B.A., causa L.

77.914 del 2-10-02).

10.- Oportunamente, líbrese oficio electrónico al Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Delegación Tribunales, para que dicha entidad

proceda a la apertura de la cuenta de autos.

11.- Intímase a la demandada vencida a que dentro del plazo

de 10 días abone la tasa de justicia ($___________) y sobretasa

($__________), bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente

ejecución. 

12.- Firme y consentido el presente pronunciamiento intimase

a a las partes por el plazo de diez diás a retirar la documentación original

acompañada oportunamente por las mismas, respecto de la cual se

deberá dejar constancia en autos.

Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 30/11/2020 09:52:03 - PRADO Vanesa

Funcionario Firmante: 30/11/2020 10:32:26 - ESCOBARES Federico Javier -
MAGISTRADO SUPLENTE

Funcionario Firmante: 30/11/2020 11:17:34 - MARTIARENA Rodolfo
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Francisco - JUEZ

Funcionario Firmante: 30/11/2020 11:54:16 - ARECHABALA Fabio Alberto
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