
 

"GIMENEZ RAUL HUMBERTO C/LA HOLANDO COMPANIA DE SEGUROS S. A. S/ IND. 

POR ACC. DE TRAB." EXP 109.205/14.- 

 

EXCMA. CAMARA DE APELACION EN LO LABORAL CORRIENTES.- 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los veintisiete días del mes de octubre de 

dos mil dieciséis, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente Doctor 

Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, la Señora Vocal Doctora Stella Maris 

Macchi de Alonso y la Señora Vocal Doctora Valeria Chiappe, asistidos del 

Secretario autorizante, toman en consideración los autos caratulados: 

“GIMENEZ RAUL HUMBERTO C/ LA HOLANDO COMPANIA DE SEGUROS S.A. S/ IND. POR 

ACC. DE TRAB”-, Expte. 109.205/14, venido a este Tribunal por el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 96/104 contra la 

Sentencia Nº 164 del 22 de Junio de 2.016 obrante a fs. 85/93 y vta. 

Practicado el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de 

votación de los Señores Camaristas, resulta el siguiente: Doctores Valeria 

Chiappe, Gustavo Sánchez Marino y Stella Maris Macchi de Alonso, en ese 

orden (fs. 111).- 

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Chiappe, formula la 

siguiente: 

 

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A 

 

En su pronunciamiento de fs. 85/93 y vta. el señor juez “a-quo”: “FALLO: 

1º) HACER LUGAR a la demanda, y en consecuencia condenar a la demandada “LA 

HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS S.A.” a depositar a favor del 

actor, en el Banco de Corrientes S.A.- Casa Central, a la orden de este 

juzgado y como perteneciente a estos obrados, la cantidad de $ 122.446,25 

(PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTICINCO 



CENTAVOS)con mas sus intereses legales y costas, dentro de los diez días de 

notificada la presente resolución.- 2º) No hacer lugar al planteo de 

inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.- 3º) Costas a la 

demandada. Diferir la regulación de honorarios profesionales para  cuando 

obre  agregada a autos, planilla de liquidación de capital e intereses 

debidamente confeccionada, conforme lo dispuesto en el punto primero de 

este resuelvo.- INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE”.- 

A fs. 96/104 la parte demandada interpone recurso de apelación contra el 

fallo citado, el que es contestado a fs. 106 y vta. y concedido a fs. 108, 

llamándose a “autos para sentencia” a fs. 111 vta.- 

La integración se encuentra firme y consentida y la causa en estado de 

resolución.- 

-----El Señor Vocal, Doctor Gustavo Sánchez Marino, presta conformidad a la 

precedente relación de la causa.- 

-----Seguidamente la Excma. Cámara plantea las siguientes: 

 

C U E S T I O N E S  

 

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida? 

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada? 

-----A la primer cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:  

A LA NULIDAD: El recurso de nulidad no ha sido debidamente fundado, no 

correspondiendo a esta Alzada suplir la omisión en que incurriera el 

justiciable; no observándose “prima facie” vicios de procedimiento ni de 

forma de la sentencia que no pudieran ser superados u obviados por la 

materia propia de la apelación, la que ha sido concedida por la “a-quo”, 

por lo que no corresponde la consideración oficiosa de dicha vía de 

gravamen. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad tiene carácter 

excepcional y debe ser interpretado restrictivamente.-  



 

Al respeto, se ha sentado: “La nulidad de la sentencia solo procede cuando se constata 

una violación grave, capaz por sí misma de poner en peligro el derecho que le asiste a la 

parte apelante y cuando mediante los agravios no es factible la corrección impetrada”. 

(Conf. C.N.A.T., Sala I, D.T. ano 1.992, p. 260). “Si no existe violación de formas y 

solemnidades inconvalidables, omisión en el procedimiento de formas esenciales, o 

irregularidades que por expresa disposición legal anule las actuaciones, y el vicio puede ser 

cubierto por la materia propia de la apelación, la nulidad no debe ser decretada”. (Ibanez 

Frocham, “Tratado de los recursos”, p. 204, Bs. As. 1969, Nº 102). Así voto.-  

-----A la misma cuestión, el Doctor Gustavo Sánchez Marino, dijo: 

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:  

I) Que vienen estos autos a consideración de la Alzada a raíz del recurso 

de apelación impetrado por la demandada a fs. 96/104 contra la Sentencia Nº 

164 que luce a fs. 85/93. Que, corrido el traslado de ley, es contestado a 

fs. 106/107, siendo concedido a fs. 108; llamándose “autos para sentencia” 

a fs. 111 vta., lo que se encuentra firme y consentido, y la causa en 

estado de resolución.-  

Los agravios vertidos por el recurrente giran en torno a la aplicación de la Ley 

26.773. Esgrime, que el accidente se produjo con anterioridad a su sanción, 

por lo que el caso encuadra -a su entender- dentro de los parámetros 

fijados por la Ley 24.557. Arguye que lo resuelto lesiona el principio de 

irretroactividad y las garantías constitucionales del debido proceso e 

igualdad ante la ley. Sostiene que la ley aplicable es la vigente al momento de 

producirse el infortunio.-  

Insiste en que no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley de 

riesgos. Añade que todo ello afecta la seguridad jurídica y el derecho de 

propiedad de su parte. Cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia 

“Esposito” del 07/06/2016 en apoyo de su postura, a lo que remito 

“brevitatis causae”. También transcribe jurisprudencia de otros tribunales 

a efectos de sustentar la revocación propiciada. Asimismo, y al solo efecto 

discursivo, dada su inaplicabilidad al caso de autos, destaca la errónea 

utilización del índice RIPTE. Remarca que el Dcto. 472/2014, reglamentario 



de la Ley 26.773, estatuye que solo se aplica a las compensaciones 

adicionales de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557, sus 

modificatorias, y a los pisos mínimos establecidos en el Decreto 1694/09. 

Hace hincapié en el precedente de la Corte para afirmar que no corresponde 

el ajuste mediante índice RIPTE ni la compensación adicional del art. 3 de 

la ley 26.773 por no estar vigentes a la fecha de la contingencia que 

motivo las presentes actuaciones.-  

Sostiene, además, la doble potenciación de créditos al aplicar dicho índice 

y aplicar intereses hasta su efectivo pago. Finalmente, se queja de la 

imposición de costas a la aseguradora. Hace reserva del caso federal.- 

II) Liminarmente, es dable advertir que el “a-quo” no entra al tratamiento de los 

planteos de inconstitucionalidad de la LRT (arts. 8, 21, 22 y 46), por entender que ello 

resulta inoficioso por haberse accionado por el porcentaje de incapacidad 

determinado por la Comisión Medica; cuando debió haber sido lo primero a dilucidar 

porque de ello depende, básicamente, su competencia.- 

Los citados artículos -no modificados por la reforma- conforman un bloque 

normativo que regla la competencia (administrativa y judicial) a la que se 

pretendió sujetar los infortunios del trabajo.-  

Los arts. 21 y 221 vulneran la garantía del juez natural, y pretenden que 

las comisiones integradas por médicos superpongan la competencia y se 

arroguen las atribuciones de los magistrados del trabajo.-   

                       
1 “1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las 
encargadas de determinar: 
a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; 
b) El carácter y grado de la incapacidad; 
c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie. 
2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias 
de su competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus 
derechohabientes. 
3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el 
régimen arancelario de las mismas. 
4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios 
complementarios. 
5. En lo que respecta específicamente a la determinación de la naturaleza laboral del accidente prevista en el 
inciso a) del apartado 1 de este artículo y siempre que al iniciarse el trámite quedare planteada la 
divergencia sobre dicho aspecto, la Comisión actuante, garantizando el debido proceso, deberá requerir, 
conforme se establezca por vía reglamentaria, un dictamen jurídico previo para expedirse sobre dicha cuestión. 
(Apartado incorporado por art. 11 del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día 
del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial)”. Art. 21 Ley Nº 24.557.- 
 



 

Por ello, siendo que en el marco de la garantía constitucional del debido 

proceso adjetivo está incluida la exigencia de idoneidad técnico-jurídica 

de los jueces o tribunales -condición que no reúnen los integrantes de las 

comisiones medicas previstas en el sistema de la ley de riesgos-, la norma 

no puede superar el test de constitucionalidad, al colocarse al sujeto 

desprotegido frente a poderosas organizaciones empresariales en un proceso 

que dirimen “jueces médicos”.- 

La pseudo-instancia previa, de duración incierta y tramite cuasi privado, 

impide a los trabajadores concurrir debidamente asesorados ante un órgano 

independiente para exigir la reparación de los infortunios, restringiendo 

el acceso a la justicia, excluyendo a los tribunales del trabajo, y vedando 

el derecho a reclamar, en consecuencia, ante los jueces naturales mediante 

el debido proceso. Por ello, las normas son -sin lugar a dudas- 

inconstitucionales, debiendo así declararse.-    

Idénticas inferencias amerita lo normado en el art. 46 de la LRT, respecto 

de la pretensión de llevar la atención judicial de las controversias, en 

grado de apelación, al fuero federal. En este aspecto, la formativa ha sido 

invalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

“Castillo...”, donde se confirma la inconstitucionalidad del art. 46, ap. 

1º de la ley 24.557, que había sido decretada por la Sala I de la Corte 

Suprema de Mendoza. (CSJN, 7/9/04 TySS, 2004-754). Allí dijo que las 

responsabilidades por accidentes de trabajo son de carácter común (Consid. 

4º).-  

El citado art. 46 corroe la Carta Magna rotando el eje de facultades no 

delegadas al gobierno nacional por las provincias, y de las expresamente 

reservadas por estas, al conferirle competencia federal a dichas causas que 

deben tramitar ante los jueces provinciales locales, porque no caben dudas 

de que la intervención de los tribunales locales competentes constituye un 

adecuado resguardo de los derechos y garantías previstos en la Constitución 

Nacional.- 

                                                                  
“Revisión de la incapacidad. Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del 
obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuaran nuevos exámenes para 
revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos”. Art. 22 Ley Nº 24.557.- 



Como colofón de lo que antecede, debe declararse la inconstitucionalidad de 

los arts. 8, inc. 3 y 4, 21, 22 y 46 de la L.R.T., por ser violatorios de 

los arts. 5, 18, 75 (inc. 12), 109, 116, 121, 122, 123 y conc. de la 

Constitución Nacional y arts. 1, 27, 29, 30, 83 (inc. 20 y 30) y conc. de 

la Constitución Pcial.-  

III) Luego de analizar los argumentos expuestos por el quejoso, en su 

correlación con los fundamentos de la sentencia de origen, adelanto que la 

pretensión recursiva no puede prosperar.- 

El “sub-lite” no amerita ninguna declaración de inconstitucionalidad. 

Precisamente el apartado 5 del art. 17 de la Ley 26.773 es el que habilita 

al actor a efectuar su reclamo al establecer: “Las disposiciones atinentes a las 

prestaciones en dinero y en especie de esta ley entraran en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial y se aplicaran a las contingencias previstas en la ley 24.557 y 

sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa 

fecha”.- 

Este aspecto de la norma, de textura similar al art. 16 del Decreto 

1694/09, establece la fecha de corte para la vigencia temporal de las 

mejoras incorporadas por la nueva legislación. Ello ha generado las mayores 

divergencias jurisprudenciales y doctrinarias, cuyo análisis no resulta 

pertinente en la especie, dado que nuestro caso encaja perfectamente en 

tales previsiones.- 

Lejos de contrariar el art. 7º del CCyCN, viene a consagrarlo, en cuanto 

establece que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicaran aun 

a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.-   

Con esta disposición las mejoras se aplican a siniestros cuya primera 

manifestación invalidante se produzca a partir del 26/10/2012 (B.O.); lo 

que trasladado al caso que nos ocupa, donde la determinación de la 

incapacidad se remonta al 22/05/2014 (Comisión Medica Nº 30), hace que las 

reformas instituidas por ley 26.773 resulten plenamente operativas.- 

Nuestro más alto tribunal, al fallar en la causa: “SAUCEDO DARIO JAVIER C/ 

PROVINCIA ART S.A. Y/O Q.R.R. S/ IND. POR ACC. DE TRAB”, expte. Nº 56.144/10, Sent. 



 

Nº 71 de fecha 13/09/2012, confirma el criterio expuesto, remarcando que es correcto 

identificar la “primera manifestación invalidante” con la determinación del 

porcentaje de incapacidad laboral por la Comisión Medica y no con la fecha de 

ocurrencia del evento dañoso.- 

La LRT2 establece pautas conceptuales para distinguir los momentos en que el 

trabajador tiene derecho a que se le paguen las prestaciones previstas 

legalmente, que difieren de aquellos en que se produce el accidente. Ello 

es así porque el art. 9º de la LRT dispone que la situación de incapacidad 

laboral permanente (ILP), que diese derecho al damnificado a percibir una 

prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante 36 meses 

siguientes a su declaración, con posibilidades de extensión por un máximo 

de 24 meses más, sujeto a determinadas circunstancias. A su vez, en el 

apartado 2, de dicho artículo señala que la situación de ILP que diese 

derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter de 

definitivo a la fecha del cese del periodo de Incapacidad Laboral 

Temporaria (ILT). Tal hipótesis (la ILT) cesa por alta médica, declaración 

de ILP, transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante, o 

                       
2 Art. 8 Ley Nº 24.557 – Incapacidad Laboral Temporaria (ILT). “1. Existe situación de Incapacidad Laboral 
Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus 
tareas habituales. 
2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por: 
a) Alta médica: 
b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); 
c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; 
d) Muerte del damnificado.-  
 
Art. 9 Ley Nº 24.557 - Incapacidad Laboral Permanente (ILP). “1. Existe situación de Incapacidad Laboral 
Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su 
capacidad laborativa. 
2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa 
permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje. 
3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base 
a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y, ponderará 
entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. 
4. El Poder Ejecutivo nacional garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios 
homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP) y de la LRT.- 
 
Art. 10 Ley Nº 24.557 — Carácter provisorio y definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente (ILP). “1. La 
situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de 
pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración. 
Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista 
certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. 
En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si 
existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa. 
Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo. 
2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una suma de 
pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria.- 



muerte del damnificado (art. 7º, LRT). Por su parte, el art. 14 de la LRT 

también condiciona el derecho a percibir las prestaciones dinerarias a la 

declaración del carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente 

Parcial (IPP), que es el reclamado en autos. Esta circunstancia fue 

determinante en la causa “Calderón, Celia Marta c. Asociart ART S.A. s/ Accidente” 

(CSJN, 29 de abril de 2014).-  

La Corte señalo que si bien el accidente que daba origen al reclamo había 

ocurrido con anterioridad al dictado del decreto 1278/00, la declaración 

del carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente derivada del 

infortunio había acontecido cuando ya regia el incremento de las 

indemnizaciones dispuesto por dicho decreto y, en consecuencia, se debía 

otorgar un adecuado tratamiento al planteo que perseguía la percepción de 

ese incremento.- 

Lo mismo acontece en el caso de autos, ya que el objeto del reclamo nunca pudo haber 

sido exigido antes de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad laboral 

permanente, resultando indudable que la norma aplicable es la vigente al momento 

en que es exigible dicho crédito.- 

Todo ello se conforma a la postura asumida a lo largo de los años por 

nuestro máximo exponente al pronunciarse en los conflictos inter-temporales 

que suscitaron las diversas reformas del régimen especial de reparación de 

accidentes laborales, al establecer que la sentencia es meramente 

declarativa del derecho perseguido.- 

“El fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral solo 

declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por 

ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese 

derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto factico 

previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva 

promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el 

ámbito jurídico.” (Fallos: 314: 481; 315:885).- 

De las constancias del expediente surge que el accidente ocurrió el 

09/03/2010, de allí al 09/03/2011 rigió el periodo de incapacidad laboral 



 

temporaria; lo que motivara la intervención de la Comisión Medica Nº 030 -

en fecha 22/05/2014- a efectos de determinar el carácter definitivo de la 

ILP, lo que se concretara bajo el amparo de la nueva normativa; al igual 

que el pago efectivizado en el mes de mayo de 2014.- 

En “Esposito”, precedente cuya aplicación pretende el apelante, la Corte 

desestimo la aplicación del caso “Calderón” citado por la Procuradora 

Fiscal al no considerarlo aplicable en razón de que en dicha causa, sin 

perjuicio de que el siniestro había ocurrido con anterioridad a la 

normativa pretendida (decreto 1278/00), la declaración del carácter 

definitivo de la incapacidad se había establecido estando vigente la norma 

en cuestión.- 

Lo que lleva a colegir que evidentemente en “ESPOSITO” ello se habría 

producido con anterioridad; siendo correctas las inferencias del “a-quo” al 

determinar su  inaplicabilidad al “sub-examine”.-  

Las sentencias de la Corte Suprema no son obligatorias para los tribunales 

inferiores federales ni para los superiores tribunales de provincia, ello 

así por provenir del sistema continental europeo con raices romanas. No 

rige en Argentina el sistema del stare decisis o estar a lo decidido, en 

este caso por el Superior Tribunal Nacional.-  

Sin embargo, sus sentencias tienen valor de ejemplaridad y producen 

seguimiento no solo en el orden federal sino también en el local, siempre y 

cuando se trate de casos análogos. En este sentido, como bien señala Gelli, 

la constatación de cuan similares son los casos corre por cuenta del 

Tribunal (María Angélica Gelli, “La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema (A 

propósito de “Arte Radiotelevisivo Argentina S.A.” y su libertad expresiva), en LL. 2014-B-

33).- 

Es fundamental cuando se invoca un precedente como análogo que se comparen 

los hechos de aquel con los del caso a resolver, ya que los hechos juegan 

un papel central en la elaboración de la decisión, sin un análisis serio de 

los hechos y su relevancia, no hay precedente valido (Alberto F. Garay; “La 

doctrina del precedente en la Corte Suprema”; Ed. Abeledo Perrot).- 



Máxime que es criterio de la Corte que sus resoluciones: “...solo deciden el caso 

concreto sometido a su fallo, no obligan legalmente sino en el, en lo que consiste 

particularmente la diferencia entre la función legislativa y judicial”, (“Bernardo Pastorino 

contra Rouillon”).- 

Si se tomase cualquier fallo de la Corte Suprema y se considerase que 

obliga matemáticamente a todos los tribunales inferiores federales y 

provinciales, equivaldría a que cada sentencia de la Corte Suprema en lugar 

de ser una norma individual, se transformaría en general con efectos “erga 

omnes”. Además, ningún Tribunal es infalible y no faltan antecedentes de 

que han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos. Pero 

básicamente, en la especie se descarta el precedente aludido por no tener 

el mismo presupuesto factico.-  

En ese marco jurídico, social, no caben dudas que el caso sometido a 

revisión encaja en las previsiones de la Ley 26.773.- 

Lo resuelto no altera el sinalagma contractual del seguro celebrado con 

anterioridad. Ello en virtud de que los pisos indemnizatorios limitativos y 

las prestaciones adicionales de pago único habían sido mejorados en 

noviembre de 2009, pero desde entonces permanecían congelados (4 años con 

el 25% de inflación promedio, conforme los aumentos salariales conferidos 

por los CCT en dicho periodo); de igual forma que las indemnizaciones por 

incapacidad permanente definitiva (IPD) que no tenían ninguna fórmula de 

ajuste a pesar del transcurso del tiempo entre su cálculo y su percepción; 

mientras que desde entonces y hasta la fecha, las ART vienen cobrando sus 

alícuotas sobre la base de salarios actualizados, de modo que han tenido 

beneficios adicionales derivados de la inexistencia de una fórmula que 

compense la inflación durante estos años.- 

Es decir que a través de las formulas de ajuste de la ley 26.773 se 

subsanaron las omisiones del decreto 1694/09. No se torno más onerosa la 

deuda de origen para el deudor, solo se determino que la suma que 

originariamente no era actualizable paso a serlo, recomponiendo un nivel de 

cobertura que tenía el damnificado al momento de la sanción del decreto 

referido en el año 2009.- 



 

Tampoco podrán las aseguradoras alegar la existencia de derechos adquiridos 

para cancelar sus obligaciones de acuerdo al régimen anterior. Aquel 

principio de derecho civil, cabe su aclaración, solo se refiere en relación 

al derecho adquirido de la víctima y su derecho a reclamar conforme la ley 

vigente la momento de ocurrido el daño.-  

En suma, la aplicación de las mejoras de la ley 26.773 no implica una 

mutación de las reglas jurídicas básicas del régimen de la LRT, sino tan 

solo el mejoramiento de las prestaciones económicas ante el reconocimiento 

por parte del Estado de la mezquina insuficiencia del anterior sistema 

reparatorio.- 

La interpretación expuesta es la que mejor se ajusta a derecho, pues no 

vulnera el principio de indemnidad, ni afecta el derecho de propiedad del 

acreedor que paga lo debido.-  

Es criterio de esta Alzada que si la ley tarifada debe convertir en deuda 

de dinero una que en esencia es de valor (pues responde al resarcimiento de 

la integridad psicofísica), deben contemplarse los ajustes pertinentes 

hasta el momento de la cuantificación (sentencia), ya que solo así se 

responde a la directriz del moderno derecho común (art. 772 del CCCN)3.- 

No obstante lo cual, por la “reformatio in peius” debe confirmarse la utilizada en 

origen, que es la vigente al momento de la consolidación de la incapacidad. Dicha 

resolución (Nº 03/2014) actualiza los valores de las compensaciones 

dinerarias adicionales de pago único determinadas en el artículo 11 de la 

Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el 

Decreto Nº 1.694/09 en función de la variación semestral del RIPTE.- 

De este modo establece que para el periodo comprendido entre el 01/03/2014 

y el 31/08/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación 

del artículo 14, inciso 2, apartado a) y b), de la Ley Nº 24.557 y sus 

modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar 

                       
3 “Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que 
corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal 
que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las 
disposiciones de esta Sección”. Art. 772 CCCN.- 



PESOS QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 521.883) por el 

porcentaje de incapacidad.- 

A lo que debe sumarse el 20% previsto en el art. 3º de la ley 26.773, 

prescribiendo el decreto reglamentario en su art. 3º que se aplica sobre 

todos los importes que benefician a la victima.-  

Sostiene el quejoso que debe aplicarse lo resulto en “Esposito” sobre la 

aplicación de los ajustes exclusivamente a los pisos y adicionales de pago 

único, excluyendo la actualización de las prestaciones por incapacidad 

permanente definitiva dispuestas en el artículo 8º de la ley 26.773.- 

Tampoco en este aspecto el precedente citado es conducente dado que en el 

“sub-lite” se aplican las resoluciones que establecen precisamente los 

pisos mínimos y adicionales de pago único.- 

De todos modos no podemos dejar de advertir que la Corte efectúa una 

lectura que no se compadece con los antecedentes y espíritu normativos. En 

el mensaje de elevación de la ley por el PEN, como en los debates 

legislativos, es clara la voluntad del legislador de actualizar todas las 

prestaciones, sin efectuar discriminaciones semánticas como ahora se 

pretende.-  

Carece de toda razonabilidad esta limitación al ajuste por RIPTE 

exclusivamente sobre los pisos indemnizatorios y los adicionales de pago 

único, inicialmente fijados por el DNU 1278/00 para las incapacidades 

superiores al 50% y la muerte, cuando esta regulación especial ya estaba 

prevista en el articulo 17 inciso 6º párrafo primero. De modo que por más 

burdo que haya sido el legislador de la ley 26.773 no cabe interpretar, en 

el sentido menos protectorio para los damnificados, que exista una 

duplicación regulatoria del excluyente ajuste de los pisos y referidos 

adicionales en dos normas diferentes. Lo lógico y coherente es que el que 

articulo 8º se refería a las indemnizaciones por IPD y el 17 inciso 6 a las 

Prestaciones Adicionales de Pago Único y a los pisos indemnizatorios.- 

Por otra parte, el articulo 8º al expresar literalmente: “Los importes por 

incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de 



 

reparación, se ajustaran de manera general semestralmente según la variación del índice 

RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables)”, claramente 

se está refiriendo a las indemnizaciones provenientes de los artículos 

14.2, 15.2 y 18.1 de la 24.557, que remiten a las prestaciones por 

incapacidad permanente definitiva y la muerte.-  

Luego de los fuertes reproches jurisprudenciales por el congelamiento de 

las indemnizaciones por incapacidad permanente definitiva, para la etapa 

inflacionaria que vive el país, la tarea de la ley 26.773 fue la de 

completar la labor iniciada por el decreto 1694/09 - no prevista por la ley 

24.557 - que solo contemplaba el ajuste de acuerdo con el artículo 208 de 

la LCT para las incapacidades laborales temporarias y permanente 

provisoria, omitiendo el tratamiento de las permanentes definitivas. Así 

solo cabe interpretar que la ley 26.773 en su artículo 8º completo la tarea 

inconclusa, estableciendo un ajuste, que constituye un avance respecto a su 

congelamiento anterior.- 

Más allá de lo expuesto, el caso que nos ocupa no amerita un examen de 

constitucionalidad del decreto aludido por encajar en el mismo.- 

Tampoco podemos tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la 

ley 24.557, por ser una cuestión no apelada por la parte interesada y, por 

lo tanto, detraída de la competencia de esta Alzada.- 

La norma alude a los doce meses anteriores a la primera manifestación 

invalidante. En razón de que la primera manifestación invalidante puede 

producirse luego de la extinción de la relación laboral (como en el caso de 

autos), el art. 3º del Decreto 334/96 establece que en tal supuesto, y a 

los efectos de la determinación del ingreso base, se considerara el ano 

aniversario anterior (o tiempo pertinente) al ultimo día en que se abonaron 

salarios o debieron abonarse las remuneraciones sujetas a cotización por el 

mismo empleador.-  

Efectuados los cálculos pertinentes de acuerdo a dicha normativa se obtiene 

una cantidad inferior a la que resulta de aplicar la Resolución Nº 3/2014 

(art. 2º) que regula el mínimo previsto para el art. 14, inc. 2, apartado 

a) de la LRT, debiendo confirmarse el monto de condena establecido en 



origen, que a dicha suma adiciona el 20% del art. 3º De la ley 26.773 y 

descuenta lo percibido por el actor con anterioridad.-  

Finalmente, también debe rechazarse el agravio que gira en torno a la 

aplicación de intereses.- 

Si bien es criterio de esta Alzada que ello debe remontarse a la fecha del 

infortunio, el sentenciante los fijo desde la determinación de la 

incapacidad (22/05/2014), no dándose la doble potenciación de créditos 

propugnada por el apelante.-  

Por último, en lo atinente al cuestionamiento del orden de imposición de 

costas, es dable destacar que estas son accesorias de la decisión 

principal; siguen la suerte de ella. De allí que, mediando confirmación del 

decisorio atacado en lo sustancial, y resultando ajustada a derecho la 

distribución dispuesta en origen, no cabe sino confirmar la misma.-  

Por lo expuesto, debe rechazarse el remedio incoado por la demandada, con 

costas a la apelante vencida (art. 87, ley 3540). Así voto.- 

A la misma cuestión, el Doctor Gustavo Sánchez Marino, dijo:  

Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente  Acuerdo, pasado y 

firmado por ante mí, Secretaria autorizante, que doy fe.- 

 

S E N T E N C I A 

 

Nº 209 Corrientes, 27 de octubre de 2.016.- 

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 

1º) DECLARAR la inconstitucionalidad de los arts. 8, inc. 3 y 4, 21, 22 y 

46 de la L.R.T.- 

2º) RECHAZAR el recurso de apelación impetrado por la demandada a fs. 

96/104, confirmándose el Fallo Nº 164 obrante a fs. 85/93, en atención a 

los fundamentos vertidos en los Considerandos.-  

3º) COSTAS al apelante vencido.-  



 

4º) INSERTESE copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva 

a origen.- Fdo. Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Marino - Señor Presidente. Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Laboral Corrientes.- 


