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SENTENCIA Nº 93.642               CAUSA Nº 44.136/11      “BLANCO, 
SEBASTIAN NICOLAS C/ HORIZONTE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS 
GENERALES SA S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL”              JUZGADO Nº 26 
 
 
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a  12/7/13, 
reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este 
Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos  contra la sentencia apelada, 
se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al 
efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación. 
 
La Doctora Cañal dijo; 
                                                                              

     Llegan los autos a esta Alzada, a propósito del 
recurso deducido por el actor a fs. 152/156, con réplica a fs. 158/159. 
 
     El accionante se agravia, porque entiende que 
existe un error material en el cálculo del monto de condena. Además, con motivo 
de la vigencia de la ley 26773, solicita la aplicación del RIPTE previsto por la 
norma mencionada, y plantea la inconstitucionalidad del artículo 3º de la citada 
norma. Por último, apela la regulación de honorarios a favor de su letrado, por 
reducida. 
 
     Previo a entrar en el análisis del recurso 
deducido por el actor, haré una breve reseña de los hechos invocados por las 
partes. 
 
     El accionante sostuvo en la demanda, que el 29 
de mayo de 2011, mientras se dirigía a su trabajo desde su hogar, y en momentos 
en que circulaba por la intersección de las calles Potosí y 197, un automóvil que 
circulaba en sentido contrario perdió el control, se cruzó de mano y embistió a la 
motocicleta en la que se trasladaba. 
 
     Aclaró que con motivo del accidente, sufrió 
fractura de fémur (fs. 10 vta./11). 
 
     La demandada, por su parte, negó que el actor 
presentara incapacidad física y psíquica (fs. 66/67). 
 
     El juez de anterior grado, resolvió que el actor 
padece de incapacidad a raíz del accidente denunciado, y en consecuencia 
condenó a la demandada a abonar la suma de $ 192.159,01, en virtud de lo 
normado por el art. 14.2.A de la ley 24557 y el Decreto 1694/09. 
 
     Para un mejor orden lógico, analizaré en primer 
lugar el agravio referido a la aplicación de la ley 26773. 
 
     La ley 26773, rige plenamente desde el octavo 
día de su publicación. Es decir, que está vigente desde el 4 de noviembre de 
2012, en virtud de no contar con norma alguna de aplicación inmediata. Lo que de 
todos modos no obstaculiza a que algunas normas de tipo adjetivo contenidas en 
la ley, sí resulten inmediatamente aplicables, aún por hechos anteriores. 
 

    Sobre este aspecto, debo decir que esta norma 
recoge lo que viene siendo una inveterada prédica del Dr. Capón Filas (ver, por 
ejemplo, “Abal Leonardo Andrés c/ Taller La Industrial S.R.L. s/ despido”, sala VI, 
sentencia definitiva nº 58490, del 22 de diciembre de 2005; o “Wolk Ana María c/ 
Novedades Editoriales S.R.L. y otro s/ despido”, sala VI, sentencia definitiva nº 
57041, del 30 de marzo de 2004) y de la suscripta ("Larotonda, Sergio Bruno c/ 
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Del Campo Materiales SRL y otros  s/ despido", sentencia nº 1881, del 22 de 
octubre de 2003; “Paz, María Isabel c/ Met AFJP S.A. s/ despido”,  sentencia nº 
2422, del 30 de octubre de 2007; o “Gutiérrez, Edgardo David c/ Labora S.A. s/ 
despido”,  sentencia nº 2454, del 18 de marzo de 2008, entre muchas otras, todas 
del juzgado 74, en mi labor como juez de primera instancia; o “Santucho, Sergio 
del Valle c/ Castagnola, Pablo Daniel s/ despido”, Sentencia nº 93533, del 22 de 
mayo de 2013; “Leguizamón Ricardo Hernán c/ R. Carpaccio S.R.L. s/ despido”, 
sentencia nº 93.570, del 31 de marzo de 2013, entre muchas otras, todas del 
registro de esta sala). Ambos, hemos declarado la imperiosa necesidad de 
actualizar los créditos salariales. Luego, mal podría no ser recogida por mí la 
reforma y no hacerme, así, eco de la justicia que implica actualizar, de alguna 
manera, el crédito del trabajador.  
 
    Así lo entendieron por ejemplo, la Cámara de Trabajo 
de Córdoba, Sala X, el 21/12/12, in re “Martín, Pablo Darío c/ Mapfre ART S.A. 
s/accidente”, en la hipótesis del RIPTE (art.17, inc.6 de la nueva ley) y de la  
indemnización adicional de pago único (art.3 in fine, ib), la que a su vez remite al 
decisorio de su par mendocina, sala VII, in re “Godoy, Diego Maximiliano c/Mapfre 
Argentina, del 12/11/12”. Otro tanto, hizo la Sala VII, de la Cámara cordobesa in re 
“Ludueña, Prudencia Beatriz, c/ Asociarte ART S.A., el 15/3/13”, y la misma sala el 
15/4/13, in re “Granero, Francisco José c/ Consolidar ART S.A.”,   así como la Sala 
III, de igual jurisdicción, in re “Torres, Manuel Rodolfo c/ La Segunda ART S.A.”, 
del 4/3/13”. 
 
                                        En estos precedentes, se manejó el argumento capital de 
que, resolver de otro modo, implicaría violar lo normado por el artículo 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional, así como el 2.1 del PIDESC (a lo que personalmente 
agregaría toda la normativa nacional e internacional sobre discriminación), en la 
inteligencia de que se generaría una discriminación entre los propios trabajadores, 
quedando en mejor situación quienes se accidenten luego de la entrada en 
vigencia de la ley que los anteriores. 
 
    En el mismo sentido, se expidió la Justicia Nacional, a 
través del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 58, Sentencia 5.393 del 24/2/13, in re 
“Camargo, Roberto Adrián c/Mapfre Argentina ART SA y otro s/accidente, acción 
civil”, y S. D. Nº 93.565 del 31.05.13, in re “Pisera, Juan Manuel c/ Euterma SA y 
otro s/ despido del registro de esta  Sala III.  
 

Súmase como argumento justificativo de la aplicabilidad 
inmediata por el carácter adjetivo, que se trata de mejoras en la situación del 
trabajador, por imperio del artículo 9 de la LCT y del principio de progresividad. 
 
    Al respecto, Ricardo J. Cornaglia afirma, que la clave de 
la cuestión consiste en la conjunción de dos principios que tienen raigambre 
constitucional: el de indemnidad (art. 19 de la Constitución Nacional)  y el de 
razonabilidad (artículo 28 de la CN), al punto que reconocido el primero como un 
derecho fundamental, no puede la ley so pretexto de hacerlo operativo, terminar 
negándolo o provocar un resarcimiento reducido, mezquino o irrazonable (PDLSS, 
T.2008-19-pág. 1643). 
 
    En efecto, la ley 26773 en su artículo 17, inciso 6, 
establece que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas 
por la ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 
1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley 
conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los 
Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 
1º de enero de 2010. 
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    En consecuencia, considero que resulta aplicable lo 
dispuesto por la ley 26773, a fin de mantener inalterable el crédito del actor. 
 
    Ahora bien, el accionante plantea la inconstitucionalidad 
del artículo 3 de la ley 26773, que establece: “cuando el daño se produzca en el 
lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del 
empleador, el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias 
previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en 
compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, 
equivalente al 20 % de esa suma”.  
 
    La norma citada precedentemente incorpora dos 
situaciones, cuando el daño se produzca: a)  en el lugar de trabajo o b) mientras el 
trabajador esté a disposición del empleador. Claramente, no quedan dudas, que 
excluye a los accidentes in itínere.   
 
    Es decir, la ley 26773 discrimina el daño a la salud de 
los trabajadores, por un accidente sufrido en el trayecto al trabajo (como en el 
caso de autos), cuando otorga una indemnización adicional del 20  % a los 
infortunios mencionados en el artículo 3º, otorgando de tal forma, una disparidad 
de trato. 
 
     Como lo expresa Gialdino, “la disparidad de trato 
puede provenir de un “propósito”, “intención”, “finalidad” u “objeto” del acto o 
práctica…para censurar una discriminación no se requiere poner en evidencia 
intención alguna en ese sentido. Lo que cuenta es el “resultado” o el “efecto”. 
Aunque la intención del legislador no haya sido discriminar, sostuvo el COM/DH en 
`Simunek y otros v. República Checa`, una ley puede violar el art. 26, PIDCP, si 
sus efectos son `discriminatorios` (comunicación 516/1992, 19/7/1995, S 11.7.)” 
<Gialdino, Rolando E; “Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Principios, Fuentes, Interpretación y Obligaciones”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 159>. 
 
     Pues bien, antes que nada, no debemos olvidar 
que hoy por hoy y desde 1994, el paradigma normativo vigente (o la racionalidad 
del sistema, que es lo mismo), no es otro que el de los derechos humanos 
fundamentales. Con lo cual, si se albergasen dudas (porque de hecho, no todos 
los jueces han concluido del mismo modo), lo que habrá de zanjar la disputa 
interpretativa ha de ser el obligado control de convencionalidad (ver CSJN, in re 
“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otro c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, 
del 27/11/12). 
 
                        Puntualmente,  este Tribunal nos ha dicho  en 
“Álvarez, Maximiliano y otro c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, A. 1023, XLIII, 
que “el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los 
derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales 
antes aludidos y muy especialmente del PIDESC (art.2,1), sumado al principio 
pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete deba 
escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la 
persona humana (Cardozo, Fallos 329:2265, 2272/2273, y Madorrán, cit. p 2004). 
Y esta pauta se impone aún con mayor intensidad, cuando su aplicación no 
entrañe colisión alguna del derecho humano, así interpretado, con otros valores, 
principios, atribuciones o derechos constitucionales (Madorrán, cit. p. 2004). Ya en 
el precedente Berçaitz, de 1974, tuvo oportunidad de censurar toda inteligencia 
restrictiva de los derechos humanos, puesto que contrariaba la jurisprudencia de la 
Corte, “concordante con la doctrina universal”; el “principio de favorabilidad” 
(Fallos: 289:430, 437; asimismo; Fallos: 293:26,27).” 
 
     En efecto, el artículo 19.8 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”  de 1988, dispone 
que el Consejo Interamericano Económico y Social, el Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos “en ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente 
artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos 
objeto de protección por este Protocolo” (el subrayado me pertenece). 
 
     En tales condiciones,  la inconstitucionalidad 
planteada por el  actor es procedente, porque resulta impensable que por tratarse 
de un accidente in itínere se vea privado de la indemnización adicional, puesto que 
el trabajador accidentado en el trayecto de ida o vuelta a su trabajo, como 
accidente de trabajo que es, merece estar en un pie de igualdad con el resto de 
los accidentados en el lugar de trabajo o mientras se encuentren a disposición del 
trabajador. Resolver en contrario, implicaría violar el principio de igualdad que 
tiene raigambre constitucional (art. 16 CN) y que como lo expresé 
precedentemente, es un hito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 
     En cuanto al error en el cálculo del monto de 
condena, asiste razón al recurrente, toda vez que teniendo en cuenta la edad del 
trabajador a la época del infortunio (21 años), el grado de incapacidad (29,89 %) y 
el salario determinado por el sentenciante, de $ 3.925,55, aquél asciende a $ 
192.469,95. A esta suma deberá calcularse el 20 % de indemnización adicional, 
según art. 3 de la ley 26773, por lo que la misma asciende a $ 230.963,94. 
 
     Consecuentemente, y de acuerdo a lo dispuesto, 
a dicha suma deberá aplicarse el índice de ajuste del RIPTE fijado por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así surge según las pautas establecidas 
por el art. 17, inc. 6) de la Ley 26.773: a) Ultimo índice RIPTE fijado y publicado por el 

M.T.S.S. a diciembre de 2012 = 798,50; b) Indice RIPTE al día 1-1-10 = 344,73; c)  Índice 
de ajuste: 798,50 % 344,73 = 2.31. Por lo tanto, el capital nominal ajustado por índice 
RIPTE = $ 230.963,94  x 2.31 = es de $ 533.526,70. 

 
       El capital de condena llevará intereses que se 
calcularán desde el 1/01/2013, pues tal como lo señalé precedentemente, la última 
actualización publicada por la Secretaria de Seguridad Social es de diciembre de 
2012, conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina 
para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta de esta Cámara Nro. 2357 del 
7.5.2002). 
  

             Asimismo, se devengará además actualización, 
también desde el 1/01/2013 (dada la diferente naturaleza de ambos institutos), 
utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el 
INDEC entre ambos puntos de tiempo (cfr. CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio 
Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr. 
Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del 
artículo cuatro de la ley 25.561. 

 

         Precisamente, por imperio de la misma realidad que 
he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la 
inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la 
realidad económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una 
genuina depreciación monetaria. 

 

    He sostenido inveteradamente  (aún como juez de 
primera instancia), que el decreto de inconstitucionalidad de oficio, no es una 
facultad, sino un deber de los jueces. Precisamente, en un reciente 
pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho “que cabe 
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recordar que con arreglo al texto del artículo 100 (actual 116 de la Constitución 
Nacional), tal como fue sancionado por la Convención Constituyente ad hoc de 
1860 -recogiendo a su vez el texto de 1853, tributario del propuesto por Alberdi en 
el artículo 97 de su proyecto constitucional-, corresponde a la Corte Suprema y a 
los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre otras, de 
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las 
leyes de la Nación (con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) y por los tratados 
con las naciones extranjeras. 

 

“Que en este marco constitucional, la ley 27 estableció 
en 1862 que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia 
de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda 
disposici6n de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición 
con ella (art. 3). Al año siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé que: „Los 
tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán 
aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya 
sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las 
leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido 
anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan 
respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de 
prelación que va establecido‟(artículo 21) .” 

 
“Que con estas bases normativas, la doctrina atinente al 

deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la 
Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros 
pronunciamientos cuando -contando entre sus miembros con un convencional 
constituyente de 1853, el Doctor Josê Benjamín Gorostiaga- delineó sus 
facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales como son, con tal que 
emanen de autoridad competente y no sean repugnantes a la Constitución (Fallos: 
23:37).” 

 
“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 

respecto de la facultad de los magistrados de examinar la compatibilidad entre las 
normas inferiores y la Constitución Nacional con una fórmula que resulta hoy ya 
clásica en su jurisprudencia: es elemental en nuestra organización constitucional, 
la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de 
examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, 
comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no 
conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición 
con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos 
fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que 
se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los 
abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos". Tal atribución -concluyó 
la Corte- "es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y 
legislativo ordinario" (Fallos: 33:162). 

 
“Como es bien sabido, un año antes, en el caso „Sojo‟, 

esta Corte ya había citado la autoridad del célebre precedente „Marbury vs. 
Madison‟ para establecer que „una ley del congreso repugnante a la Constitución 
no es ley‟ y para afirmar que „cuando la Constitución y una ley del Congreso están 
en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren‟ (Fallos: 
32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden 
constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la 
Constitución Nacional (art. 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte „no 
existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término 
la Constitución Nacional‟ (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. 
XVII, pAg. 197, citado en Fallos: 321:3620).” 
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“Que el requisito de que ese control fuera efectuado a 
petición de parte resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente este 
Tribunal en 1941 en el caso „Ganadera Los Lagos‟ (Fallos: 190: 142). Tal 
requerimiento se fundó en la advertencia de que el control de constitucionalidad 
sin pedido de parte implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa 
los actos legislativos o los decretos de la administración, y que tal actividad 
afectaría el equilibrio de poderes. Sin embargo, frente a este argumento, se afirmó 
posteriormente que si se acepta la atribución judicial de control constitucional, 
carece de consistencia sostener que el avance sobre los dos poderes 
democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de parte y si 
cuando no la hay (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 
327:3117, considerando 4°).” 

 
“Agregó el Tribunal que la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio tampoco „se opone a la presunción de validez de los 
actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción 
cede cuando se contraria una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando 
las leyes se oponen a la Constitución. Ni (…) puede verse en ella menoscabo del 
derecho de defensa de las partes, pues si así fuese, debería también 
descalificarse toda aplicaci6n de oficio de cualquier norma legal no invocada por 
ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación 
al caso" (Fallos:327:3117, considerando 4° citado).” (el subrayado en negrita me 
pertenece). 

 
“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar 

que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas 
que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente 
„Mazzeo‟ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que „la interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)‟ que 
importa „una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos 
argentinos en el Ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las 
obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos‟ (considerando 20).” 

 
„“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha 

señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos 
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato 
del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 
efectos jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer 
una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas 
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos" (caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, 
considerando 21).” 

 
“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha 

profundizado el concepto fijado en el citado precedente „Almonacid‟. En efecto, en 
el caso „Trabajadores Cesados del Congreso‟ precisó que los órganos del Poder 
Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también „de 
convencionalidad‟ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana 
[„Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú‟, del 
24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años 
más tarde, expresado en similares términos, en los casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Pefia vs. Bolivia" (del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gomes Lund y 
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otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre parágrafo 176) y 
"Cabrera  y Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225). 

 
“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto 

del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces 
y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana (conf. caso „Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina‟ del 29 de 
noviembre de 2011).” 

 
“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de 

que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el 
control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a 
dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución 
Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada 
Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por 
consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su 
intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que 
obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de 
convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan 
similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales 
de menor rango.” 

 
“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que el 

ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener 
lugar „en el marco de sus respectiva competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes‟ (confr. casos „Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia‟ y 
„Gómez Lund y otros‟, citados). 

 
“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo 

del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables 
entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de 
los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de 
admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. 
Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un 
precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede 
palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio 
concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una 
restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, titulo o prerrogativa fundados 
en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así 
como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación.” 

 
“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor 

sea la claridad y el sustento factico y jurídico que exhiban las argumentaciones de 
las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el 
gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaraci6n de 
inconstitucionalidad de la norma que lo genera.” 

 
“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de 

la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el 
conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación 
institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho 
control” (R. 401. XLIII. Autos “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e Ejército 
Argentino s/ daños y perjuicios”, del 27.11.12).    

 
En consecuencia, sugiero devengar actualización 

monetaria sobre los créditos que proceden.   
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En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la 
sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de que realice 
las correspondientes inspecciones en ejercicio del poder de policía que reviste, y 
asimismo, lo considere al momento de elaborar la Memoria Anual del 
cumplimiento de la Declaración Socio-laboral del Mercosur, lo que oportunamente 
se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia. 
     
    Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo 
normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de 
honorarios practicadas en la anterior instancia y proceder a su determinación en 
forma originaria, por lo que deviene abstracto el tratamiento del recurso con ese 
fin. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que la parte actora carece de legitimación 
para apelar los honorarios regulados a su letrado, pues debió hacerlo el letrado, 
por derecho propio. 
 
    Teniendo en cuenta el monto de condena con los 
intereses, la calidad y la extensión de las tareas y lo dispuesto por las normas 
arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la 
representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y para el 
perito medico en el 18 %, 13% y 7 %,  respectivamente, a calcular sobre el monto 
de condena con los intereses y actualización. 
 
    Las costas de Alzada serán soportadas por la parte 
demandada (art. 68 del CPCCN). Propicio regular los honorarios de los 
presentantes de fs. 152/156 y fs. 158/159 en 35 % y 30 %, respectivamente, de lo 
que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 
22 y ss de la LA). 
 

    En relación con la adición del IVA a los honorarios 
regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre 
de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 
9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el 
consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará 
a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía 
General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de 
junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor 
agregado integre las costas del juicio –adicionárselo a los honorarios regulados- 
implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela 
incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como 
el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. 

                                                                       

    En consecuencia, voto por: elevar el monto de condena 
a la suma de $ $ 533.526,70 (pesos quinientos treinta y tres mil quinientos 
veintiséis con setenta centavos), con más los intereses y actualización 
dispuestos en los considerandos desde la fecha allí indicada. Propicio dejar sin 
efecto las regulaciones anteriores y fijar los honorarios para la representación 
letrada del actor, los de la demandada y perito medico en 18 %, 13 % y 7 %, 
respectivamente, del monto total de condena con más intereses y actualización. 
Propongo imponer las costas de Alzada a la demandada y regular los 
honorarios de los presentantes de fs. 152/156 y fs. 158/159 en 35 % y 30 %, 
respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior 
instancia.  En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a 
las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en 
autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir 
la labor profesional. 

 
El Doctor Pesino dijo 
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   Adhiero al voto que antecede por análogos fundamentos, con 
las siguientes excepciones: 
 

1) No comparto el voto de mi distinguida colega en lo que atañe a la indemnización 
adicional establecida por el artículo 3 de la ley 26773. 

El artículo 17 de la ley citada, prevé en su apartado 5 que “Las 
disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley 
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a 
las contingencias previstas en la ley 24557 y sus modificatorias, cuya primera 
manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”. 

El accidente que nos ocupa ocurrió antes de la entrada en 
vigencia de la norma legal, y en consecuencia, sus disposiciones –salvo aquellas 
en las que está especialmente previsto- no pueden aplicarse retroactivamente a 
las consecuencias de eventos acaecidos antes de su sanción, porque la norma no 
es de aplicación retroactiva. 

Esta circunstancia, a mi modo de ver, torna inoficioso 
expedirse acerca de su constitucionalidad. 

En lo que atañe a la actualización de créditos, esta cámara, a 
partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 8/02, adoptó la tasa activa para préstamos 
del Banco de la Nación Argentina, como medio para mitigar los efectos negativos 
del transcurso del tiempo sobre el monto de los créditos a percibir por el 
trabajador. 

 
                                 En un sistema nominalista, en el que no es posible la 
repotenciación de las deudas dinerarias en base a índices de precios, es 
necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia 
dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto a 
través de la tasa indicada la que, por lo demás, resulta superior a los índices de 
costo de vida existentes en el país. 
 
                                  En este marco, propicio se mantengan los intereses 
señalados en el primer voto, aunque sin la actualización de los créditos. 
 
 
El Doctor Rodríguez Brunengo dijo: 
 

     Adhiero al voto de la Doctora Cañal en lo 
principal, con excepción de la actualización de créditos.  
 

     Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:  I.- Elevar 
el monto de condena a la suma de $ $ 533.526,70 (pesos quinientos treinta y tres 
mil quinientos veintiséis con setenta centavos), con más los intereses  dispuestos 
en los considerandos desde la fecha allí indicada. II.- Dejar sin efecto las 
regulaciones anteriores y fijar los honorarios para la representación letrada del 
actor, los de la demandada y perito medico en 18 % (dieciocho por ciento), 13 % 
(trece por ciento) y 7 % (siete por ciento), respectivamente, del monto total de 
condena con más intereses. III.- Imponer las costas de Alzada a la demandada y 
regular los honorarios de los presentantes de fs. 152/156 y fs. 158/159 en 35 % 
(treinta y cinco por ciento) y 30 % (treinta por ciento), respectivamente, de lo que 
les corresponda por su actuación en la anterior instancia. 
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                                            En caso de tratarse de responsables inscriptos, 
deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los 
profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a 
cargo de quien deba retribuir la labor profesional. 

 

     Regístrese, notifíquese y oportunamente, 
devuélvase. 

 

 

   Nestor M. Rodríguez Brunengo      Víctor A. Pesino         Diana Regina Cañal 

                     Juez de Cámara                   Juez de Cámara                Juez de Cámara 
 
 
 
Ante mí:                                      Stella Maris Nieva 
      2                                        Prosecretaria Letrada 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


