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I. Introducción

Este trabajo tiene como propósito recopilar y resumir datos y conceptos que, entiendo, resultan de utilidad
para calcular las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo. Paradójicamente, aunque el sistema prevé
indemnizaciones tarifadas, la bibliografía no es tan minuciosa sobre esta importantísima cuestión (1). No me
propongo mostrar las operaciones aritméticas más que cuando sea imprescindible —aunque hay algunos buenos
textos sobre eso, que cito—, sino describir y explicar los conceptos que permiten hacer funcionar esas fórmulas
que la ley prevé.

El segundo, y acaso principal objetivo que me he propuesto, es tratar de problematizar cuándo se produce la
mora en el pago de las prestaciones dinerarias que prevé el sistema. Tampoco aquí, encuentro que la bibliografía
existente se haya encargado detenidamente de este tema, mientras que en la jurisprudencia se ven decisiones
oscilantes.

II. Las normas y sus contextos

La ley 24.557 se sancionó en el año 1995, en plena vigencia de la ley de la ley 23.928. Eso daba un contexto
económico de estabilidad de precios, en base al cual el legislador eligió los mecanismos de cálculo de las
prestaciones dinerarias. Por eso, el ingreso base mensual (IBM) al que refería el art. 12 consistía en dividir las
remuneraciones cotizantes del año anterior a la primera manifestación invalidante (PMI) por la cantidad de días
corridos, y el resultado multiplicarlo por 30,4.

La intención era promediar meses de sueldos altos y bajos en términos reales. En una economía con
estabilidad de precios, ese mecanismo no era perjudicial para el trabajador. Incluso en el caso que la PMI
quedara separada de la liquidación de la prestación dineraria por un período más o menos prolongado (2). Con
precios estables, la variación de los salarios reales no era tan significativa como para generar problemas graves.

Con el abandono del régimen de convertibilidad, comenzó un proceso continuo de inflación acumulada en
nuestro país. Pero la inflación es un caballo cimarrón, muy difícil de jinetear. Esto incluye la capacidad de los
juristas y legisladores para tenerla en cuenta en las normas jurídicas.

Un mecanismo pensado para precios estables, es obvio que funciona mal cuando estos no lo son. Pero el
horrible recuerdo de la hiperinflación de 1989 contribuyó a clavar el ancla ante posibles indexaciones,
manteniendo su prohibición dispuesta en el todavía vigente art. 7° de la ley 23.928, con la adecuación dada por
la ley 25.561, del 06/01/2002.

Cuando transcurría un tiempo considerable entre la PMI y la liquidación y pago de la prestación dineraria,
y/o cuando la inflación de ese período era significativa, el perjuicio al trabajador era muy importante. El
problema podía existir aunque la indemnización se liquidara muy rápidamente, como suele ocurrir con los casos
de muerte del trabajador, ya que puede haber una gran tasa de inflación dentro del año de salarios tomados en
cuenta para calcularla (año anterior a la PMI). Es que se liquidaban las prestaciones en base a un salario nominal
muy inferior al vigente al momento del pago.

Como el legislador no tomaba cartas en el asunto, lo hizo la jurisprudencia. Comenzó a declararse la
inconstitucionalidad del art. 12 LRT, por afectar el derecho de propiedad del trabajador, así como la igualdad
respecto del trabajador incapacitado por causas extra-laborales (aplicándose el art. 208 LCT). Precisamente, una
de las vías posibles para llenar la laguna jurídica nacida de la declaración de inconstitucionalidad, era calcular
las prestaciones de la LRT en base al salario del trabajador —o de su rama de actividad, cuando cesaba antes en
el empleo- del momento de la liquidación (3).

Con el dictado de la ley 26.773, alguna jurisprudencia encontró apoyo en su muy confusa redacción (arts. 8°
y 17.6), para actualizar las prestaciones dinerarias de la LRT por RIPTE. Eso permitió que ya no hiciera falta
declarar la inconstitucionalidad del art. 12 LRT, porque el valor que arrojaba la indemnización, calculado al
momento de la PMI, se actualizaba por RIPTE hasta la sentencia. En el período anterior se aplicaban intereses
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moratorios a tasa pura, y a partir de la condena en adelante, a tasa bancaria (4).

Primero algunos Superiores Tribunales de Justicia, y finalmente la CSJN desacreditaron claramente esa
jurisprudencia. Esta última en el fallo "Espósito" (5), al establecer no solo la vigencia temporal de las
actualizaciones por RIPTE previstas en la ley 26.773, sino también que ese índice se aplicaba solamente a los
pisos mínimos, y no a los resultados de las fórmulas (considerando 8°) (6).

Cuando la situación de injusticia alcanzó suficiente notoriedad (recién en 2017), o tal vez porque las
soluciones jurisprudenciales —como es normal—, no eran uniformes, influyendo sobre la faceta asegurativa del
sistema, al afectar la cuantía del riesgo cubierto, el legislador finalmente cambió la normativa.

La ley 27.348 quiso ocuparse de ambos problemas: a) la inflación que influía sobre el período de salarios
tenidos en cuenta, se intentó corregir mediante la actualización de todos los sueldos hasta la PMI, con aplicación
de RIPTE —art. 12.1 LRT—; y b) la inflación que afectaba el período entre la PMI y el momento en que debía
pagarse la indemnización, se subsanó con la aplicación de intereses a tasa activa del BNA —art. 12.2 LRT—; c)
también se aprovechó para fijar una tasa de interés uniforme para el período de mora, es decir, el posterior al
tramo "b", eligiendo también la misma tasa activa BNA —art. 12.3 LRT—.

Este panorama histórico pretende hacer notar que los "intereses" (7) del tramo "b" tienen la finalidad de que
la inflación de ese período no perjudique al trabajador, aunque todavía no exista mora. Constituyen la forma que
el legislador encontró para resolver el problema por el cual la norma se declaraba inconstitucional (8) o se
corregía por RIPTE después de la ley 26.773.

Con el dictado del DNU 669/19 queda más claro aún que la finalidad no era compensar la privación de uso
del capital sino mantener actualizada la base de cálculo, ya que en el art. 12.2 LRT se reemplazó la tasa activa
BNA por el RIPTE.

III. Ingreso Mensual Base

1. El IBM, cuyo cálculo está previsto en los dos primeros apartados del art. 12 LRT, es la base del cálculo
de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14, 15 y 18 LRT. Me enfocaré, al menos en mayor medida,
en el texto según DNU 669/19, aunque creo que lo que diré también resulta aplicable al texto según ley 27.348.

2. Como se adelantó, hay dos períodos temporales diferentes regulados en la norma.

- Período del Art. 12.1 LRT: El primero es el período que se cuenta desde la PMI hacia atrás, para
seleccionar las remuneraciones pertinentes, hasta un máximo de un año anterior a ese momento. Aquí no
analizaré qué conceptos de los devengados deben considerarse incluidos y cuáles no (9), y me referiré al
conjunto como "remuneraciones", "sueldos", "salarios", etc.

Se toman los salarios del año anterior a la PMI y se los actualiza por RIPTE hasta la fecha de la PMI. Por
ejemplo, si la PMI fue en noviembre de 2021, se toman los sueldos del período noviembre de 2020 a octubre de
2021 —y no hasta noviembre 2021—, y el índice que se utiliza para actualizarlos es el de noviembre de 2021.
De modo que para actualizar noviembre de 2020 se divide el índice RIPTE de noviembre 2021 por el de
noviembre 2020, lo que arroja un índice superior a la unidad, que se multiplica por las remuneraciones de aquel
período, obteniéndose el valor actualizado (10).

Una vez que se tienen todos los valores actualizados de ese período, hay que calcular el "promedio mensual"
(según el texto de la norma). Se han propuesto dos caminos. Uno consiste en sumarlos todos y dividir el
resultado por los 12 meses del año; mientras que el otro consiste en sumarlos, dividir el resultado por los 365
días del año, y a ese resultado multiplicarlo por 30,4 (como hacía el texto original de la ley 24.557). Sin
embargo, las diferencias entre uno y otro camino son ínfimas y dependen de los decimales que se tengan en
cuenta (11). Así se arriba al IBM "histórico" o "actualizado a la PMI".

- Período del Art. 12.2 LRT: Este segundo período transcurre entre la PMI y la fecha en que deba ponerse a
disposición la indemnización (12). Durante este lapso, el trabajador se encuentra percibiendo la prestación por
incapacidad laboral transitoria (ILT) prevista en el art. 13.1 LRT (13).

Como la ILT puede durar hasta un máximo de 36 meses (art. 7.2.c LRT y 2.4 decreto 472/14), es
potencialmente importante el tiempo entre el cálculo del IBM "histórico" y el del momento de la liquidación de
la prestación dineraria para su pago. Por ese motivo, aquel IBM histórico se "actualiza" en este período
nuevamente por RIPTE (14).

El texto legal dice expresamente que es el monto del ingreso base el que devenga el "interés" en este lapso.
Es decir, antes de calcular la prestación dineraria, se actualiza por RIPTE hasta la fecha del cálculo. Pero eso
genera un problema para comparar el monto resultante de la prestación dineraria, con el del piso mínimo
garantizado para cada grado de incapacidad.
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En efecto, la legislación prevé que las prestaciones dinerarias de los arts. 14 y 15 LRT no pueden ser
inferiores a unos pisos, que son montos que hay que multiplicar por el grado de incapacidad. Fue el DNU
1694/09 el que los estableció, en los arts. 3° y 4°, aludiendo a que son pisos de "la indemnización". A su vez, el
art. 17 bis ley 26.773, introducido por ley 27.348 dispone que esos mínimos se actualizan por RIPTE, hasta la
fecha de la PMI. Por lo tanto, es claro que la comparación hay que hacerla a la fecha de la PMI y no después, en
la fecha de liquidación para el pago de la indemnización.

Lo anterior obliga a que al momento de la PMI, contando con el IBM "histórico", se calcule la prestación
dineraria, para poder compararla con el piso mínimo (15). Si es mayor el resultado de la fórmula, se prosigue con
el cálculo del art. 12.2 LRT. Si en cambio, es mayor el piso, hay que tomar este y aplicarle la actualización de
esa misma norma (16).

Dado que el DNU 669/19 estableció que la actualización del IBM en este segundo período se hace por
RIPTE, podría preguntarse si no se puede primero llevar ese IBM histórico hasta la fecha de liquidación, y ahí
compararlo con el piso mínimo que rija en esa segunda fecha. Después de todo, los pisos mínimos también se
actualizan por el mismo índice RIPTE: la actualización debería ser idéntica. Sin embargo, ello no sería así, ya
que la actualización de los pisos mínimos se hace cada seis meses y con vigencia semestral (17). En cambio, la
actualización del art. 12.2 es entre dos meses determinados (18). Dentro de un mismo semestre, el RIPTE
obviamente varía, aunque los pisos solo reconozcan esas actualizaciones semestrales (19).

3. Una vez que tenemos el IBM "actualizado" o "actualizado a la liquidación", podemos calcular las
prestaciones dinerarias que prevé la ley para los casos de incapacidades laborales definitivas (ILD) o muerte (20)

.

IV. Evolución legislativa sobre intereses en la LRT

1) Ley 24.557, texto original: La mora en el pago de prestaciones dinerarias, como las que prevé la LRT,
conlleva la obligación de pagar los intereses moratorios respectivos. Al comienzo, la cuestión sobre cuándo se
producía la mora, y qué tasa de interés se aplicaba a las prestaciones dinerarias no era resuelta por la ley formal,
sino que estaba prevista en resoluciones de la SRT (21).

2) Ley 26.773: En 2012, la ley 26.773 dispuso lo siguiente, en lo referido al comienzo de la mora: "El
derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y
alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad
profesional" (art. 2°, párr. 3°).

Esta disposición legal no ha sido derogada y, como veremos, mantiene aplicabilidad en ciertos supuestos, e
incluso como norma interpretativa sobre la cuestión, del mismo modo que la regla similar que emana del art.
1748 Cód. Civ. y Com. Los intereses se deben, como regla, desde que el daño se produce, no desde que se
determina, lo cual implica que la sentencia que los manda a pagar no sea constitutiva del derecho, sino
meramente declarativa (22).

Ahora bien, no debemos olvidar que, como vimos en el capítulo II, en 2012 no existía un mecanismo que
actualizara el valor del IBM hasta el momento de la liquidación de la indemnización. Por ello, tenía mucho
sentido que los intereses se devengaran a partir de la PMI. Si la tasa hubiera compensado bien los efectos
inflacionarios, hubieran existido pocas quejas.

Pero, como también vimos allí, hubo planteos y declaraciones de inconstitucionalidad del art. 12 LRT en
base a esa omisión. ¿Por qué hacía falta? Porque la tasa de interés activa del BNA se utilizaba como una tasa de
referencia para regular el mercado financiero, manteniéndose artificialmente baja hasta Diciembre de 2015.
Durante el gobierno siguiente, la política cambiaria se modificó y la tasa de interés pasó a utilizarse para
desincentivar la adquisición de dólares, con lo cual, la tasa subió mucho. Eso motivó, como se recordará, el
dictado del DNU 669/19, cambiando de tasa activa BNA a RIPTE en el período regido por el art. 12.2 LRT (23).

3) Ley 27.348: En 2017, la ley referida modificó el texto del art. 12 LRT, por los motivos que ya hemos
pasado revista en el capítulo II, pero también se aprovechó para introducir una regla sobre la mora y la tasa de
interés. El comienzo del período de mora resulta del texto del art. 12.2, mientras que las consecuencias de la
mora se regularon en el art. 12.3.

El comienzo de la mora lo veremos en el punto siguiente. Con relación a los efectos, se dispuso que se
capitalizarían los intereses anteriores, y "el producido", devengaría un interés equivalente al promedio de la tasa
activa BNA para cartera general a 30 días. Es decir, el IBM se actualizaba con esa tasa hasta la fecha de la
liquidación de la indemnización y, si había mora a partir de allí, esos intereses anteriores se capitalizaban, y el
producido volvía a devengar intereses a la misma tasa hasta el día del pago.

4) DNU 669/19: Este decreto produjo las siguientes modificaciones. En el período regido por el art. 12.2, el
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IBM histórico se actualiza hasta el momento de la liquidación de la indemnización por RIPTE, en vez de por la
tasa activa BNA citada. El motivo, reiteramos, era que la tasa en cuestión se usaba con objetivos de política
cambiaria y era más alta que la variación del RIPTE, que constituye el promedio de movilidad de los salarios de
la economía.

Si bien eso implicó una desventaja para los trabajadores —motivando planteos judiciales variados—, en el
tramo temporal de la mora —regido por art. 12.3—, el DNU introdujo un cambio que los benefició. En efecto,
no solo se sigue aplicando la tasa activa BNA, sino que la capitalización de los intereses ya no opera una única
vez, al momento de calcular la indemnización, sino que continúa realizándose en forma semestral, y de manera
automática por el mero transcurso del tiempo.

V. ¿Cuándo ocurre la mora en caso de fallecimiento del trabajador?

Aquí nos ocuparemos solo de las prestaciones dinerarias que se calculan en base al IBM, porque en esos
casos no cabe duda que hay que aplicar el art. 12 LRT.

El texto del art. 12.2 LRT regula lo que hemos denominado como "segundo tramo" del problema: desde la
PMI hasta que debe pagarse la indemnización. Como la regla es la mora automática (art. 886 Cód. Civ. y Com.),
el momento en que debe hacerse el pago marca el comienzo de la mora. Pero, ¿cuándo es que debe pagarse la
prestación dineraria?

La norma citada dispone que es "...la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la
indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación...".

El caso del deceso del trabajador es, aparentemente, el más sencillo de resolver, ya que no hay nada que
determinar a los fines del cálculo. La fórmula del art. 18 no tiene como variable, por razones obvias, el grado de
incapacidad del trabajador, pagándose la prestación que corresponde a la incapacidad laboral definitiva total.

Así que a partir del fallecimiento se cuenta el plazo de 15 días previsto en la aún vigente Res. SRT 104/98, y
ese es el día del vencimiento, y comienzo de la mora (24).

VI. ¿Cuándo ocurre la mora con incapacidades definitivas?

1) Obligación de pagar cantidad ilíquida de dinero: El art. 12.2 LRT refiere al momento en que deba
pagarse, en virtud de haberse determinado la ILD. Las fórmulas para calcular las prestaciones dinerarias
requieren conocer el grado de incapacidad. Si no se lo sabe, no se conoce cuánto se debe. En otros términos, no
hay deuda líquida.

Pero esto no significa que exista un impedimento legal para que se devenguen intereses moratorios incluso
antes de la liquidación (25). Si bien obviamente se necesita que exista mora (26), puede haberla con una deuda de
cantidad cierta pero ilíquida (27).

La obligación de pagar dinero es cierta cuando el deudor puede tener conocimiento sobre su existencia y
legitimidad (28). En torno a las prestaciones dinerarias de la LRT, se sabe que existe obligación de pagar desde
que se conoce que hay incapacidad definitiva, aunque todavía no se sepa de qué grado es. Este último dato es
necesario para la liquidación, pero no para que exista la obligación de pago (29).

Si no hubiera una regla sobre mora en ninguna de las normas del sistema de riesgos del trabajo, habría que
fijarla en el momento en que se produce incapacidad definitiva (aunque todavía no se haya determinado cuál es
su importancia o grado), y no en la fecha del evento dañoso, de conformidad con la regla del art. 1748 Cód. Civ.
y Com. (30). Esto sería así porque la existencia de incapacidad definitiva, derivada de la consolidación del daño
psicofísico por finalización del tratamiento terapéutico (31), es el sustrato fáctico (32) cuya consecuencia jurídica
son las prestaciones dinerarias respectivas (33).

2) No hay mora en la fecha del evento dañoso: Ackerman menciona que una interpretación irrazonable del
art. 12.3 LRT, pero que su texto permitiría hacer, consiste en fijar la mora en base al art. 2°, párr. 3° de la ley
26.773, en el momento del evento dañoso.

Si desde entonces hay derecho exigible y, por lo tanto, mora, allí habría que empezar a aplicar el art. 12.3
LRT. ¿Sobre qué monto? Sobre la indemnización ya calculada conforme al art. 12.2 (34). Por eso, ese autor dice
que produciría una doble actualización (35), y propone como solución interpretar que la reforma del art. 12.3
LRT implica la derogación de aquel párrafo de la ley 26.773.

Estamos de acuerdo con la conclusión de dicho jurista, pero no con los argumentos que esgrime. Interpretar
la derogación tácita es innecesario y contraproducente. Esto último porque el párr. 3° del art. 2 ley 26.773
todavía tiene funciones útiles que cumplir, en torno a otras prestaciones dinerarias (36). Innecesario porque
alcanza con aplicar la norma posterior y especial sobre el punto. En efecto, el art. 12.2 es el que fija el comienzo
de la mora cuando se trata de las prestaciones que dependen del IBM. Con lo cual, desplaza la regla general y
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anterior del art. 2°, párr. 3° de la ley 26.773.

La postura que Ackerman critica, por supuesto, tiene sus defensores. Se afirma que el art. 12.2 LRT solo
refiere a la actualización de uno de los componentes de la fórmula, que es el IBM, pero no a su resultado, que es
la indemnización. Por lo tanto, liquidada esta con el IBM actualizado hasta el momento del cálculo, habría que
adicionarle intereses por el período anterior — desde la PMI—. Ese interés —que el autor afirma que es
moratorio—, no obstante, se calcularía a una tasa pura, porque la indemnización ya se encuentra calculada a un
valor de capital actualizado (37).

Estimo que la intención detrás de esta posición es razonable, ya que es cierto que el RIPTE actualiza solo el
capital (38). No se trata de una deuda mayor en términos reales, sino la misma deuda expresada como una
cantidad nominal diferente. En reclamos de responsabilidad civil, cuando la cuantificación de la incapacidad
sobreviniente se hace según el ingreso vigente al momento del cálculo —que es lo que se recomienda (39) —, se
agrega por el período anterior una tasa de interés pura (40).

El problema de esta propuesta interpretativa es que choca contra el art. 12 LRT. Los textos legales pueden
interpretarse en forma razonable y coherente con el resto del ordenamiento, pero no pueden obviarse (arts. 2 y 3
Cód. Civ. y Com.). El art. 12.3 LRT inequívocamente se refiere al supuesto de mora de parte de las ART's, en
virtud de que "...no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido..." (énfasis
agregado). De acuerdo con el art. 12.2 LRT, la fecha en que deben poner a disposición la indemnización es
necesariamente después de la PMI, ya que ese período entre uno y otro momento es el objeto de la actualización
por RIPTE.

No puede existir mora sin una obligación exigible (41), y tampoco dos moras (42) para una misma obligación,
que tiene un único vencimiento (43). Es que el vencimiento para el pago es lo que marca el inicio de la mora, y
no otra cosa (arts. 871 y 886 Cód. Civ. y Com.).

La propuesta que contestamos, aunque razonable en su objetivo, es contraria al texto legal. El supuesto del
art. 12.3 LRT (que manda aplicar interés a tasa activa, capitalizable semestralmente), no es otra cosa que la
regulación del efecto de la mora.

Como vimos unos párrafos más arriba, tampoco se podría fijar la mora en el pago de las prestaciones por
ILD en el momento del evento dañoso, porque faltaría su presupuesto fáctico, que es la incapacidad laboral
definitiva. No se puede deber una obligación que no nació, y tampoco ninguna clase de interés al respecto.

Sí se podría agregar un interés compensatorio en el período que transcurre entre que se conoce que hay ILD
o puede presumirse que existirá —el alta médica—y la fecha en que deba pagarse la indemnización, porque la
deuda ya nació, aunque falta liquidarla. Pero ese interés —que juzgo razonable a una tasa pura— debe
disponerlo el legislador, según la doctrina del art. 767 Cód. Civ. y Com.

En efecto, cuando la obligación dineraria no tiene interés lucrativo previsto, no los devenga (44). Aunque
sería deseable que los contemplara para el período antes referido, no se los puede inventar (45). Si la mora no
opera con la PMI, no hay un motivo jurídico para aplicar intereses desde entonces (46).

3) ¿Mora Cuando se Determine o Cuando Deba Determinarse la ILD? Según una posible interpretación del
art. 12.2 LRT, el momento de la determinación de la ILD, a los efectos de fijar el comienzo de la mora, es la
fecha en que efectivamente se produzca. Según otra posición, que personalmente sostengo y fundaré aquí, es la
fecha en que debería haberse producido esa determinación, en el caso que el sistema hubiera funcionado como
el legislador lo diseñó.

La primera postura parece adecuarse al texto literal de la norma, pero implica hacerle cargar al acreedor de
la indemnización con los efectos perniciosos del mal funcionamiento del sistema. En cambio, la segunda
tesitura impone esas consecuencias al deudor, entiendo que por razones justificadas.

Un posible apoyo de la posición que defiendo viene dado por un ligero cambio que tuvo la redacción del art.
12.2 LRT. En el texto de la ley 27.348 decía "...hasta el momento de la liquidación de la indemnización por
determinación de la..." ILD. En cambio, el texto dado por el DNU 669/19 dice así: "...hasta la fecha en que deba
realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la..." ILD (énfasis añadido). El texto
anterior pareciera basarse en que efectivamente ocurra la determinación de ILD. En cambio, el nuevo alude a un
momento en que deba ocurrir.

La Res. SSN 1039/19 establece en su art. 4° que "...deberá entenderse como fecha de puesta a disposición:
a) en los casos en los que se hubiese llegado a un acuerdo, la fecha de suscripción del mismo; b) en todos los
demás casos, la fecha de liquidación de la prestación dineraria". Este inciso "b" no varía lo que hemos dicho
recién. En efecto, es perfectamente posible interpretar que alude al momento en que deba liquidarse la
prestación, en consonancia con la locución utilizada en el texto legal que la resolución pretende reglamentar (47).
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Es que la alternativa, como dijimos, le hace cargar al acreedor las consecuencias perjudiciales de la demora
en liquidar la indemnización. A su vez, fomentaría la litigación por parte de las ART, en desmedro del cobro de
las indemnizaciones.

Si hasta que no haya efectivamente liquidación no corrieran intereses moratorios, solo se aplicaría el RIPTE
del art. 12.2 LRT, que es generalmente más bajo que la tasa activa bancaria capitalizable en forma semestral. Es
irrazonable pensar que el legislador creó una regla que incentiva la litigación y el perjuicio al acreedor, cuando
uno de los objetivos declamados es "...la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios
de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie..." (art. 1º ley 26.773)
(48).

Pero también, interpretado en la forma que rechazo, podría resultar inconstitucional, por afectar los derechos
de propiedad y a la reparación del daño en cabeza del trabajador.

En conclusión, la interpretación que propongo, no solo respeta el texto legal, sino también tiene en cuenta la
finalidad perseguida por el sistema de reparación de infortunios laborales, desincentivando la litigación (49).

4) ¿Cuándo debería determinarse la ILD? Hay que comenzar describiendo brevemente cómo está diseñado
el sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al acceso del trabajador a las prestaciones dinerarias.

- Ocurrida una contingencia que incapacite temporariamente para realizar las tareas laborales (art. 7.1 LRT),
la ART brinda las prestaciones en especie hasta el máximo nivel posible de curación, mientras paga el
equivalente al salario (art. 13.1 LRT).

- Alcanzado ese nivel, se otorga el alta médica, por parte del médico provisto por la ART dentro de las
prestaciones en especie, que consigna si quedan o no secuelas incapacitantes (arts. 7.2, incs. "a" y "b" LRT).

- Puede ocurrir que, aunque aún queden prestaciones en especie curativas por brindar, transcurran 24 meses
—prorrogable por otros 12 meses—, desde la PMI. En ese caso, la ILT cesa por el transcurso del tiempo (art.
7.2.c), pero el médico de la ART también consignará si es previsible que queden o no secuelas definitivas.

- Si hay secuelas definitivas, la ley prevé la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional (CMJ), para
fijar el porcentaje de incapacidad. También puede intervenir cuando la ART opina que no hay lesiones
derivadas de accidente de trabajo, o que no hay accidente de trabajo, etc. (art. 21 LRT y normas reglamentarias).

- De modo que, en el sistema de la ley, efectivamente hace falta un dictamen médico que determine el grado
de incapacidad y la conexión causal con la contingencia cubierta —en su caso— (50), pero ese dictamen debería
producirlo la CMJ en forma rápida luego de finalizar la ILT.

En efecto, se trata del trámite previsto en los arts. 1 a 8 de la Res. SRT 298/17. Los arts. 1 y 2 se aplican
cuando la ART rechaza el carácter laboral del accidente, o bien la conexión causal de las lesiones con el
accidente denunciado. En cambio, los arts. 3° y 4° se aplican cuando no se discuten los puntos anteriores, sino el
grado de incapacidad. En estos últimos casos, la ART debería iniciar el trámite administrativo dentro de los 10
días posteriores al alta con incapacidad (art. 4°). Si no lo hace, lo puede instar el trabajador luego del día 20 (art.
3°).

El plazo de la CMJ para emitir dictamen médico es de 60 días hábiles administrativos desde que se pide su
intervención (art. 3° ley 27.348 y art. 29 res. SRT 298/17). Según el título del Cap. III de esa resolución, ese
plazo es así cualquiera sea el motivo de intervención de la CMJ.

En resumen, después del alta médica el dictamen de la CMJ debería emitirse a los 60 días hábiles
administrativos, desde que se le dio intervención. A ello se le pueden agregar hasta 20 días corridos en el interín
previo —entre el alta y el inicio del trámite administrativo—, según quién lo haga.

En el sistema previsto por el legislador en la ley 27.348, el vencimiento de ese plazo autoriza al trabajador a
iniciar el trámite judicial: "Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía
prevista en el artículo 2° de la presente ley" (art. 3°).

5) Funcionamiento adecuado: En los casos en que exista ILD en los hechos — más allá de que sea
reconocida o no—, el sistema legal está diseñado para que en un plazo relativamente breve (unos 4 meses), la
CMJ dictamine cuál es el grado de incapacidad, para que se pueda liquidar y pagar la prestación dineraria que
corresponda.

A partir del dictamen de la CMJ (51) la ART tendrá los 15 días para pagar la prestación dineraria, según Res.
SRT 104/98. Si no lo hace, incurre en mora y desde entonces se aplican los efectos previstos en el art. 12.3
LRT.

Reiteramos (de legeferenda) que sería muy positivo que el legislador agregue un interés compensatorio a
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calcularse en ese ínterin —entre el alta médica y el dictamen médico—. Pienso que para el período anterior
—entre la PMI y el alta médica—, lo deseable sería que el RIPTE actualice bien el IBM, pero creo que no
podría haber intereses (52), ya que antes del fin del tratamiento no hay ILD. No hay deuda de la prestación
dineraria por ILD.

6) Funcionamiento "anormal": pero, ¿qué sucede cuando el sistema previsto por el legislador funciona mal,
o no es transitado por el acreedor? Puede ocurrir que la CMJ dictamine que no hay accidente de trabajo, que las
lesiones son preexistentes, que no hay ILD, que la ILD es menor a la real, que venza el plazo para expedirse sin
que la CMJ dictamine y el trabajador inicie la vía judicial, etc. También puede suceder que el acreedor eluda
desde un comienzo transitar el trámite administrativo. Me propongo responder a esas hipótesis o, al menos,
dejar planteadas alternativas de soluciones posibles.

- CMJ dictaminó: cuando el poder judicial revisa la decisión del mencionado órgano administrativo, fija la
cuestión con fuerza de cosa juzgada formal y material. La sentencia judicial es, entonces, "la realidad" del caso.
Es decir, al menos a los fines de los derechos en juego, el trabajador siempre tuvo la incapacidad que la
sentencia judicial entendió, y no lo que el dictamen de la CMJ había indicado.

Por lo tanto, es predicable que la CMJ se equivocó. Pero si hubiera llegado a una decisión "correcta",
entonces el trabajador hubiese cobrado a los 15 días de aquel dictamen administrativo. Por lo tanto, el momento
de la mora es aquel, y no el del fallo judicial ni otra fecha posterior a la ya indicada.

- CMJ no dictaminó: esta situación puede ocurrir porque el trabajador decida acudir directamente a la
justicia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del
trámite administrativo previo, o también porque venza el plazo perentorio previsto en el art. 3° ley 27.348 sin
que la CMJ dictamine, y el trabajador inste la vía judicial.

Arranquemos considerando lo resuelto en el fallo "Pogonza" (53) sobre el tema. La Corte declaró la
constitucionalidad de la obligatoriedad del trámite administrativo previo ante las CMJ, pero hay aristas que
merecen ser consideradas. En primer lugar, se trataba de un caso proveniente de una jurisdicción en la cual ese
trámite es obligatorio por la ley misma, situación legislativa asimilable a la de provincias que hayan adherido.
Podría ser distinta la solución en el caso de las provincias que no han adherido al Título I de la ley 27.348 (54).

En segundo lugar, en el considerando 8° la CSJN pasa revista a las condiciones por las cuales esos órganos
administrativos con funciones jurisdiccionales son constitucionales, al garantizarse su independencia e
imparcialidad, y el derecho de defensa del trabajador. Menciona, entre otras: i) la intervención de un secretario
letrado cuando se debata la naturaleza laboral del accidente, ii) que los médicos que deciden son elegidos por
concurso público, iii) que el trabajador cuenta con patrocinio letrado obligatorio y gratuito (honorarios a cargo
de la ART), y iv) fundamentalmente, que el plazo del procedimiento administrativo es perentorio, quedando
habilitada la vía judicial después.

Francamente desconozco cómo funcionan en el resto del país las CMJ, pero en La Pampa, el patrocinio
letrado solamente existe en la firma del formulario respectivo, y en las notificaciones que nos llegan por el buen
sistema informático. A los abogados de los trabajadores no nos permiten ingresar cuando hacen la revisión
médica y, entre otras cosas fundamentales, miden las limitaciones funcionales derivadas de ciertas lesiones
osteoarticulares. En cambio, sí ingresan los médicos particulares designados por las ART's.

Se suma que, al no haber adherido la provincia al Título I de la ley 27.348, las ART se niegan a pagar los
honorarios de los abogados de los trabajadores. También cabría preguntarse si esa falta de adhesión tiene algún
efecto respecto de la perentoriedad de los plazos previstos en el art. 3 de la ley citada. Por suerte en el art. 29 de
la Res. SRT 298/17 se reitera el plazo, aunque no se repite su carácter. Por eso creo que vale afirmar que, como
todo fallo judicial, "Pogonza" es "Pogonza y sus circunstancias".

Entiendo que el momento de la mora habría que fijarlo en el vencimiento del plazo en que hubiera debido
dictaminar la CMJ (55). Explico por qué.

Según hemos visto más arriba, cuando finaliza la ILT, que coincide con la finalización del tratamiento
terapéutico de recuperación, ya se puede saber si existe o no ILD. La ART, que es la deudora, y que ha otorgado
las prestaciones en especie, eligiendo los profesionales médicos para ello, es quien está en mejores condiciones
de saberlo.

Como también analizamos, la liquidación de una obligación no es un requisito de la mora ni del
devengamiento de intereses, aunque el legislador la fijó en el momento en que —de acuerdo a nuestra
interpretación— debería determinarse la ILD. Por lo tanto, aquí hay que respetar esa fecha.

Si se reprochase que el trabajador voluntariamente eligió eludir la intervención de la CMJ, puede
responderse válidamente que la ART conocía —o debía conocer— que ya presentaba ILD. Es la misma
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situación que ocurre en la responsabilidad civil, y la doctrina y la jurisprudencia siempre admitieron que el
deudor no se puede excusar en la falta de liquidez para no pagar (56).

Conoce la ILD y tiene los conocimientos médicos suficientes para calcularla por sí misma. Basta con que su
médico, al dar el alta, haga la misma revisación que luego se hace en la CMJ —con efectos meramente internos,
claro—. Por lo tanto, si quiere evitar las consecuencias de la mora, bien puede ofrecer el pago (57) o consignarlo.
Por lo tanto, la ART no puede obtener, en virtud de la elusión del trámite administrativo por parte del acreedor,
un plazo mayor para el pago al que hubiera tenido si se hubiese cumplido ese procedimiento.

Cuando el trabajador evita acudir a la CMJ, lo hace a través de la declaración judicial de
inconstitucionalidad de las normas que disponen su obligatoriedad (58). No parece que se puedan derivar
consecuencias perjudiciales del hecho de no haberse sometido a un trámite inconstitucional. Si la obligatoriedad
de la vía administrativa es inconstitucional, ello no puede significar que se estire el plazo de la mora.

El motivo es el que ya se dijo: la liquidación de la deuda —que requiere como insumo la determinación del
grado de ILD— no constituye un recaudo imprescindible para el devengamiento de los intereses. La ley lo
dispuso en el art. 12.3 considerando un proceso administrativo que durase unos 4 meses (59). Cuando el
trabajador elige la vía judicial directa, no lo hace porque se le antoja, sino porque allí se respetan mejor sus
garantías de defensa en juicio, y al juez natural.

En el caso que la vía judicial se instase por vencimiento del plazo perentorio fijado en el art. 3° ley 27.348,
no habría dictamen de la CMJ, pero ello no podría ser un impedimento para fijar la mora con aquel vencimiento.
Lo contrario implicaría que cuanto peor funciona el sistema, más se perjudica el trabajador —que no se hace
acreedor de los efectos de la mora—. Si esto es así en ese supuesto, no hay razones para no aplicar el mismo
temperamento cuando el trámite administrativo es directamente eludido por parte del trabajador, mediante
planteos de inconstitucionalidad.

Hay un elemento más, que creo que puede sumar para apoyar esa decisión. En el caso que en el momento
del alta médica la ART hubiese consignado que no había secuelas incapacitantes, y después en el juicio se
demuestra que sí existen, aquel acto sería culpable, y podría ser tenido en cuenta para no beneficiarla con un
mayor plazo para el pago. Después de todo, el concepto de mora es el retardo imputable al deudor en el
cumplimiento de una obligación.

Si no se aceptara el criterio que propongo, la mora quedaría diferida a un momento muy alejado de la PMI,
con el correspondiente perjuicio económico para el trabajador —porque la actualización del IBM solo por
RIPTE no alcanza—. En este caso, habría que pensar cuándo sería el momento en que habría que establecer la
mora.

Si la idea fuese que hay que tener dictamen médico, estimo sería la fecha de la pericia en el proceso judicial,
aunque hay quienes entienden que la fecha sería la de la sentencia, que es la que determina con carácter de cosa
juzgada el grado de incapacidad (60).

- Relación no registrada: estos casos, lamentablemente tan comunes en nuestro país, se pueden dar con
empleadores asegurados o no asegurados. Si el empleador tiene contrato de afiliación vigente con una ART, se
da el supuesto del art. 28.2 LRT (paga la ART y puede repetir contra aquel).

El problema, a los fines que nos ocupan en este trabajo, es que es imposible transitar el camino de las
comisiones médicas, tanto si el empleador está afiliado como si no lo está. Porque lo impide el art. 11 del dec.
717/96 (61).

En estos casos, en que no puede haber dictamen de la CMJ, si se reclaman las prestaciones dinerarias de la
LRT, me parece que la mora hay que fijarla en el momento del alta médica por finalización de tratamiento.
Porque ahí es cuando existe consolidada la ILD, que es el presupuesto fáctico de las prestaciones respectivas.

- Empleador no asegurado: este es el caso en que el trabajador siniestrado se desempeña para un empleador
no asegurado, que es el no autoasegurado y que tampoco tenga contrato de afiliación vigente con una ART (arts.
27 y 28.1 LRT). No es el supuesto del trabajador no registrado, visto en el punto anterior. Sí se admite aquí la
intervención de la CMJ (62). Se le aplican las reglas vistas en los puntos 6.a y 6.b de este capítulo, según el caso,
ya que lo único que varía es quién es responsable del pago.

VII. Mora en las prestaciones dinerarias adicionales de pago único

1) El art. 11.4 LRT establece prestaciones dinerarias de pago único para los casos de incapacidades
definitivas mayores al 50% o fallecimiento. En el texto vigente al dictarse la res. SRT 287/01 se mandaba a
pagarlas cuando debía integrarse el capital para constituir la renta periódica o vitalicia a pagarse al trabajador,
luego de determinarse que la incapacidad era definitiva (arts. 1° y 2°). Para Ackerman, al derogarse esa forma

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 8



de pago con la ley 26.773, debería aplicarse al respecto la regla de la res. SRT 104/98 (15 días desde la
notificación del dictamen que indica la incapacidad definitiva) (63).

Romualdi, por su parte, entiende que el art. 12.3 LRT solamente "derogó" la regla del art. 2°, párr. 3° ley
26.773 con respecto exclusivamente al IBM, pero no para las prestaciones adicionales de pago único a las
cuales aludimos aquí. En estos casos, propone aplicar la regla mencionada (64). El autor dice que no hay una
norma que disponga qué tasa aplicar, lo cual creo que es un error, ya que el art. 1° de la aún vigente res. SRT
414/99 refiere expresamente a estas prestaciones dinerarias —entre otras—, y manda pagar la tasa activa BNA.

Comparto con ROMUALDI que el día inicial del cómputo de los intereses ha de ser el del siniestro, según el
art. 2 ley 26.773. En primer lugar, porque esa prestación se fija al valor que rija en el momento de la PMI, y no
hay ningún mecanismo de actualización posterior. En segundo lugar porque, aunque sea necesario conocer el
grado de incapacidad para liquidarla, ello no es un requisito para que haya mora —según hemos visto más
arriba—.

2) Por su parte, en el art. 3° de la ley 26.773 se dispone el pago de una prestación dineraria también
adicional, aplicable cuando hay siniestro laboral distinto al in itínere, consistente en el 20% de la suma de las
prestaciones dinerarias del sistema. En el decreto 472/14 se aclara que ese porcentaje se aplica sobre la suma de
las prestaciones de los arts. 14.2, 15.2 y 18 con los adicionales del art. 11.4 LRT.

Por lo tanto, a mi modo de ver, este adicional del art. 3° ley 26.773 entrará en mora en la misma fecha que
las prestaciones dinerarias sobre las cuales se aplique. Si hay incapacidad inferior 50%, aplicándose solo el art.
14.2.a LRT, la mora se producirá de acuerdo a lo ya explicado en torno al art. 12 LRT. Si la incapacidad es
superior al 50%, se calcularán las prestaciones de los arts. 14.2.b, 15.2 o 18, en su caso, y los adicionales del art.
11.4, con los momentos de mora ya vistos. A cada cálculo se le adiciona el 20% del art. 3° ley 26.773.

3) Resta decir que a las prestaciones dinerarias de pago único adicionales previstas en el art. 11.4 LRT no
parece que se les pueda aplicar el régimen de capitalización semestral previsto en el art. 12.3 LRT. Si bien esa
norma alude a "las indemnizaciones", está dentro de la regulación destinada a aquellas prestaciones que
dependen del IBM. A las del art. 11.4 —con el adicional del 20% derivado del art. 3° ley 26.773-, habrá que
aplicarles el régimen de capitalización común previsto en el art. 770 Cód. Civ. y Com.

Solo a las prestaciones dinerarias de los arts. 14, 15 y 18 LRT —con más el adicional del art. 3° ley
26.773—, se les puede aplicar la capitalización que prevé el art. 12.3 LRT.

VIII. Final

Espero haber contribuido a una discusión más profunda sobre un tema tan importante como el régimen de la
mora e intereses, máxime cuando se trata de prestaciones dinerarias en un país con altos índices de inflación.

(A) Abogado (UBA). Especialista en Derecho de Daños (UBA).
(1) Con algunas buenas excepciones, por supuesto, que mencionaremos.
(2) Podía ser de hasta 5 años, según el texto original del art. 9 LRT.
(3) Ver, por ejemplo, CNTrab., sala V, 05/07/2006, LLO AR/JUR/4009/2006; Sala VI, 23/04/2012, LLO
AR/JUR/18772/2012.
(4) A título ejemplificativo, pueden verse los fallos reseñados por VIALE LESCANO, "La deuda de intereses en
el Código Civil y Comercial de la Nación (Segunda Parte)", ps. 485/487.
(5) Fallos 339:781, 07/06/2016.
(6) Una reseña sobre la evolución y los fallos anteriores puede verse en ACKERMAN, "Riesgos del Trabajo",
2020, t. I, ps. 342/377.
(7) La norma usa ese término, aunque manda aplicar RIPTE.
(8) "...Esos intereses no tenían carácter moratorio ni punitorio, y su propósito parecía quedar limitado al intento
de llegar al momento del cálculo de la indemnización... con un valor actualizado" (ACKERMAN, ob. cit., p.
327).
(9) Puede vérselo en ACKERMAN, ob. cit., ps. 329/332 y ARESE, Código Civil y Comercial y Derecho del
Trabajo, 2017, ps. 180/186. Destaco que el primer autor refiere que el texto legal vigente incluye el SAC.
(10) Confr. ROMUALDI, "Ley de Riesgos del Trabajo", 1ª ed., ps. 182/184 y ARESE, ob. cit., p. 179.
(11) Confr. ROMUALDI, ob. cit., p. 184.
(12) El tratamiento sobre cuándo exactamente termina este segundo período más abajo.
(13) Con excepción del período comprendido entre el cese de la ILT por una de las causales previstas en el art.
7.2 LRT, y el pago de la indemnización por incapacidad laboral definitiva, en que el cobro de parte del
trabajador quedará a las resultas de la LCT o CCT aplicable. Se aclara también que el monto de la prestación
por ILT no es equivalente al IBM, como prevé el art. 13.1 LRT, sino a la del art. 208 LCT, en virtud del art. 6
del DNU 1694/09.
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(14) En el texto de la ley 27.348 en este período la actualización era por tasa activa BNA.
(15) Confr. ROMUALDI, ob. cit., ps. 195 y 216.
(16) ROMUALDI, ob. cit., p. 217.
(17) Así surge del art. 17 bis ley 26.773, y las publicaciones de los pisos son, en efecto, semestrales.
(18) Por ejemplo, la PMI en Marzo de 2020, y la fecha de liquidación en Octubre de 2021.
(19) Los pisos se actualizan con vigencias abril-septiembre y octubre-marzo. Si la liquidación hay que hacerla a
Agosto, el RIPTE aplicable al piso será el de Abril, mientras que el aplicable al IBM será el de Agosto.
(20) Para su análisis remito al capítulo IX del libro citado de ROMUALDI.
(21) La N° 104/98 prevé que el pago de prestaciones dinerarias de pago único debe hacerse dentro de los 15 días
"...contados desde la fecha en que la A.R.T. fue notificada de la homologación o dictamen donde se determina el
porcentaje de incapacidad" (art. 2). La tasa de interés era la activa BNA para operaciones de descuento de
documentos, fijada en el art. 1 de la Resolución SRT 414/99; salvo que tuviese que pagar el fondo de reserva, en
cuyo caso se aplicaría la tasa pasiva (Res. SRT 233/04).
(22) FORMARO, "Riesgos del Trabajo", 2013, p. 212, con cita de SCHICK, "Riesgos del Trabajo", 2011, 4ª
ed., t. II, p. 546.
(23) Este párrafo pretende ser una mera descripción sobre cómo se movió la tasa activa del BNA en cada
período, sin ninguna connotación política de mi parte. Puede verse la variación de la tasa ingresando en
www.scba.gov.ar/servicios/contienemontos.asp, y colocando las fechas de inicio y finalización que se deseen.
(24) Como analizaremos, el art. 4° de la Res. SSN 1039/19, reglamentaria del art. 12 LRT, indica que en todos
los casos donde no haya un acuerdo de partes homologado, el inicio de la mora sería "...la fecha de liquidación
de la prestación dineraria...". En el caso de muerte, por las razones que damos en el texto, creemos que ese
momento debe ser el de 15 días desde el deceso.
(25) PIZARRO-VALLESPINOS, "Tratado de Obligaciones", t. I, p. 523.
(26) HIGHTON, "Intereses: clases y puntos de partida", en RDPC 2001-2, p. 115.
(27) PIZARRO-VALLESPINOS, ob. cit., p. 524; HIGHTON ob. cit., ps. 117/118; CAZEAUX-TRIGO
REPRESAS, Derecho de las Obligaciones, 4ª ed., t. II, ps. 300/301. Estos últimos autores, en el T. VI, nros.
3232/3236 traen una muy completa reseña sobre la evolución que tuvo la discusión en torno a la obligación de
indemnizar derivada de hechos ilícitos, con profusa cita de doctrina y jurisprudencia.
(28) HIGHTON, ob. cit., p. 118. Es ilustrativo el ejemplo de BORDA: "Si reclamo a una persona cien mil pesos
que me debe por concepto de un préstamo, aunque el deudor discuta si está o no obligado a pagar, hay cantidad
líquida. En cambio, si reclamo la indemnización de los daños y perjuicios que me han sido causados, o el pago
de un honorario que aún no ha sido regulado, o el saldo de una rendición de cuentas aún no realizada, la
cantidad es ilíquida porque está pendiente de determinación" (transcripto por CAZEAUX-TRIGO REPRESAS,
ob. cit., p. 300).
(29) Como veremos, que una obligación exista no significa que sea de cumplimiento inmediato, pues puede
estar sujeta a plazo suspensivo (art. 871.b CCyCN).
(30) Ver el panorama sobre este tema que hacen CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, en el lugar citado en nota 27.
(31) Algo similar sucede en la responsabilidad civil por lesiones corporales (ZAVALA DE GONZÁLEZ,
"Tratado de Daños a las Personas, Disminuciones Psicofísicas", 2009, t. 1, ps. 393/402). Antes de finalizar el
tratamiento terapéutico, en el sistema civil se resarce a título de "lucro cesante", mientras que en la LRT
mediante la prestación por ILT.
(32) La fattispecie.
(33) En los arts. 14 y 15 LRT se requiere, precisamente, que exista incapacidad laboral definitiva.
(34) Ob. cit., ps. 333/334. Para graficarlo, pensando en un accidente laboral ocurrido el 05/02/2020, con
determinación de ILD el 20/09/2020, lo primero sería actualizar con RIPTE el IBM desde la primera hasta la
segunda fecha. Hecho eso, y calculada la indemnización con la fórmula respectiva, luego habría que aplicarle
intereses, a tasa activa BNA, desde el 05/02/2020 hasta el efectivo pago, capitalizándolos en forma semestral.
(35) P. 334.
(36) Por ejemplo, las prestaciones de pago único previstas en el art. 11.4 LRT
(37) MACHADO, "Interrogantes Marginales que Suscita el DNU 669/19", Rubinzal-Culzoni Online, RC D
1336/2019, citado y adherido por SCHICK, Paradojas del DNU 669/19, disponible en
www.estudioschick.com.ar/wp-content/uploads/2019/10/Informe-Laboral-N.72.pdf, capítulo 3.
(38) Sin embargo, encuentro artificial la distinción que hace MACHADO en el lugar citado en nota anterior, al
decir que actualizar el IBM es distinto que actualizar el resultado de la fórmula, que es la indemnización. Lo
cierto es que, en virtud de la propiedad conmutativa de la multiplicación, actualizar ese componente de la
fórmula, o actualizar su resultado, es exactamente igual. La evolución histórica del dispositivo legal, según
vimos, explica que la intención era corregir el carácter estático que tenía el cálculo del IBM en el texto original.
(39) Por ejemplo, ACCIARRI, "Cuantificación de Incapacidades Desde la Vigencia del Código Civil y
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Comercial", RDD 2021-1, p. 74.
(40) OSSOLA, su comentario al art. 772 CCyCN en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Dir.
LORENZETTI, T. V, ps. 158/159; VIALE LESCANO, ob. cit. —Primera Parte-, Cap. XVI, ps. 181/191, y —
Segunda Parte-, p. 46.
(41) PIZARRO-VALLESPINOS, "Tratado de las Obligaciones", t. II, p. 270.
(42) El incumplimiento y el "recontra-incumplimiento".
(43) En contra FORMARO, "Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo", 2017, ps. 195/196, para el texto del
art. 12.3 según ley 27.348: "La disposición legal no alude a la mora relativa a la obligación de resarcir que tiene
por fuente el acto dañoso —que aviene en forma automática desde que se produce el perjuicio (art. 1748,
CCCN), sino que se trata de una referencia al incumplimiento en el pago de la indemnización ya determinada.
La norma se establece a efectos de coaccionar al pago y sancionar el incumplimiento del deudor". En mi
humilde opinión, la "obligación de resarcir" es la misma y única que el responsable debe cumplir, pagándola el
día de su vencimiento. "Cumplir la obligación de resarcir", y "pagar la indemnización" son expresiones
equivalentes.
(44) Según el art. 767 CCyCN, la regla es que las obligaciones dinerarias no llevan intereses lucrativos, salvo
previsión contractual o legal en contrario (PIZARRO-VALLESPINOS, "Tratado de Obligaciones", t. I, p. 511;
VIALE LESCANO, ob. cit.-Primera Parte-, p. 28; CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, "Derecho de las
Obligaciones", 4ª ed., t. II, ps. 287/288).
(45) Mis razones son las del texto. No estoy de acuerdo con la opinión que da VIALE LESCANO (ob. cit., -
Segunda Parte-, p. 493/494). Allí parece sostener que antes de determinarse la incapacidad, no hay
indemnización. Y como los intereses son un accesorio del capital, que sería la indemnización, necesitan que esta
última exista para devengarse. Que una obligación no esté liquidada no significa que no exista ni que esté
impedida de devengar intereses —compensatorios y/o punitorios-, según hemos explicado más arriba.
(46) No hay causa-fuente para aplicar intereses compensatorios, porque no están previstos, y tampoco para
devengar los moratorios, porque no existe la mora.
(47) El DNU tiene el valor de la ley, a los fines de la "pirámide" normativa. Por eso, la reglamentación, que es
potestad del Poder Ejecutivo, pero la ha delegado a la SSN, no puede alterar su sentido.
(48) En el considerando 9° del ya célebre caso "Pogonza" (CS, Fallos 344:2307, del 02/09/2021), la Corte
explica que el sistema está orientado a que el trabajador acceda a la indemnización en forma ágil y rápida.
(49) Varias veces en torno a esta materia, diversos gobiernos han hablado en contra de la "la industria del
juicio". Siendo así, sería ciertamente contraproducente que se haya querido una regla que fomentaría lo
contrario.
(50) O que se homologue un acuerdo de partes en torno a esa cuestión ante la CMJ, en las jurisdicciones que
han adherido al Título I de la ley 27.348.
(51) En las jurisdicciones donde se aplica en forma directa o que han adherido al Título I de la ley 27.348, y que
existe el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, estos plazos pueden variar levemente, según los
casos (arts. 11 y 12 Res. SRT 298/97, y art. 4 Res. SSN 1039/19). Pero en las que no han adherido, el dictamen
de la CMJ es el final del proceso administrativo. La liquidación la hace la ART, que informa y paga al
trabajador la prestación en forma automática.
(52) Intereses propiamente dichos, como frutos del capital. No obstante, el art. 12.2 LRT llama "interés" al
RIPTE, en una nueva muestra de que el legislador no es conceptualmente prolijo.
(53) CS, Fallos 344:2307, del 02/09/2021.
(54) En La Pampa, donde litigo, los tribunales abren la vía judicial declarando la inconstitucionalidad del art. 46
LRT —en su texto dado por la ley 27.348-, haciendo que el trámite administrativo previo sea, en los hechos,
optativo.
(55) O sea, el resultante de tomar la fecha de la finalización de la ILT y sumarle 20 días corridos previstos en el
art. 3, más los 60 días administrativos del art. 29, ambos de la Res. SRT 298/17.
(56) Ver texto y notas 27 y 28.
(57) La normativa (art. 9 decreto 1694/09, art. 17 ley 27.348 y Res. SRT 1286/11) prevé que el pago se hace en
forma directa a la cuenta sueldo del trabajador siniestrado, de modo que en esos casos ni siquiera necesitaría
consignar, porque no se requiere la cooperación del acreedor para pagar.
(58) En las provincias que han adherido, se trata de impugnar buena parte del Título I de la ley 27.348, art. 21
LRT y normas reglamentarias respectivas —especialmente Res. SRT 298/17-. En las provincias no adherentes
al Título I mencionado, podría pensarse que el acceso es automático pero no es así. En efecto, el legislador
quiso obligar a todas las provincias, y por eso al reformar el art. 46 LRT, mediante el art. 14 de la ley 27.348,
arrancó disponiendo que "1. Una vez agotada la instancia prevista ante las Comisiones Médicas
jurisdiccionales...". Ese art. 14 forma parte del Título III de la ley, y por eso no se requiere adhesión provincial.
Ergo, es necesario plantear su inconstitucionalidad.
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(59) Así lo reconoce expresamente la CS en "Pogonza", y también habla de que constituye un procedimiento
ágil para que el trabajador acceda a la prestación dineraria (consid. 9).
(60) Cosa que el perito no hace.
(61) Va de suyo que la existencia de una relación laboral —o las otras vinculaciones aludidas en el art. 2° LRT-,
constituyen un requisito de aplicación de la normativa. En otros términos, si no existe un vínculo amparado, no
se aplica la LRT y no hay nada que discutir sobre la mora.
(62) El art. 1 de la Res. SRT 298/17 incluye expresamente al Empleador No Asegurado (ENA).
(63) "Ley de Riesgos del Trabajo Comentada y Concordada", 2017, p. 348.
(64) Ibidem, p. 226.
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