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NEUQUEN, 11 de Abril del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “NAUTO 

VERONICA BEATRIZ C/ GALENO ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 LEY 

24557”, (JNQLA5 EXP Nº 464325/2012), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- La sentencia de fs. 249/257 hace lugar a la 

demanda, y en consecuencia, condena a Galeno Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma de $85.011 con más 

sus intereses y las costas del juicio. 

La decisión es apelada por la demandada en los 

términos del escrito de fs. 259/262, cuyo traslado es 

respondido a fs. 270/272. 

II.- Dos son los agravios formulados por el 

quejoso. 

El primero se refiere a la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio del artículo 12 de la ley 

24.557 que entiende improcedente por no haber sido deducida 

por el actor, y en consecuencia, violarse el principio de 

congruencia y afectándose el derecho de defensa.  

El segundo agravio alude a la fecha a partir de 

la cual se calculan los intereses, ya que no estaba en mora a 

partir de la fecha tomada. 

III.-  Ingresando al tratamiento de las 

cuestiones, señalo que la expresión de agravios no puede ser 

considerada desierta, tal como postula la actora, toda vez que 

contiene crítica suficiente a la sentencia. 
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En relación al primer agravio, considero que 

asiste razón al quejoso. 

Tal como he señalado en reiteradas oportunidades 

en relación a la inconstitucionalidad de oficio de una norma, 

entiendo que en el caso concreto en análisis dicha facultad 

excede la potestad del juez produciéndose una violación del 

principio de congruencia y defensa en juicio. 

Así sostuve:  

“II.- Posibilidad de declarar la 

inconstitucionalidad de oficio de una norma. 

Principio por señalar que, en mis comienzos, 

sostuve una postura amplia en relación a la facultad de los 

jueces de declarar la inconstitucionalidad de una norma 

jurídica, tanto en la Cámara como integrando el Tribunal 

Superior de Justicia. 

Sin embargo, el paso del tiempo y en especial la 

lectura de los precedentes jurisprudenciales de los jueces 

activistas, sumado a las atinadas reflexiones del Dr. Alvarado 

Velloso y en especial de la Dra. Meroi (a riesgo de no 

haberlos interpretado adecuadamente), como asimismo los 

distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, me han llevado a ser restrictivo en relación al 

tema pero, en general, sin negar la posibilidad de dicha 

facultad del Poder Judicial. 

Reafirmo entonces que los jueces pueden declarar 

la inconstitucionalidad de una norma jurídica. 

Ahora bien, ello no significa que los jueces 

puedan hacerlo siempre, en todo litigio y a su voluntad. 

En primer término se debe respetar el principio 

de congruencia y el de defensa en juicio y en caso contrario 

no puede ejercerse dicha facultad. 
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Así ha dicho recientemente la Corte  Suprema en 

la causa “Mansilla” del seis de marzo del corriente año:  

Por cierto, en la pieza procesal aludida —de modo 

inequívoco— el demandante describió de manera precisa cuáles 

podían ser los límites a imponer a su remuneración: 1º) los 

derivados del fallo “Vizzoti” de esta Corte; 2º) los que 

surgen de la resolución 1970/2008 —aplicable a los viajantes 

de comercio— y 3º) los derivados de la resolución 1140/2008 —

relativa a los agentes de propaganda médica—. Seguidamente y 

sobre la base del principio “in dubio pro operario”, el actor 

efectuó un cálculo de su crédito según la mencionada 

resolución 1140/2008, por resultar la “más favorable”, entre 

todas las planteadas (fs. 17 vta.).  

De tal modo, lo resuelto acerca de la 

inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de 

Trabajo importó un claro apartamiento de los términos en que 

había quedado trabada la litis, lo cual es inconcebible dentro 

de una racional administración de justicia, según clásica 

definición dada por esta Corte hace más de cincuenta años en 

la causa “Estrada, Eugenio” (Fallos: 247:713) y reiterada 

hasta sus pronunciamientos más recientes (T.471.XLVII “Tello, 

María Luisa c. Obra Social del Personal Auxiliar de Casas 

Particulares s/ amparo”, sentencia del 30 de abril de 2013).  

7º) Que, al respecto, es del todo propicio evocar 

lo establecido en la causa R.401.XLIII “Rodríguez Pereyra, 

Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y 

perjuicios”, fallada por esta Corte el 27 de noviembre de 

2012. En esa oportunidad, se expresó que “el control de 

constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener 

lugar en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes (confr. casos “Ibsen 

Cárdenas e Ibsen Peña” y “Gómez Lund y otros”, citados en el 

considerando 12 de la sentencia examinada). Se enfatizó que 
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“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 se 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, título o prerrogativa 

fundados en la Constitución; es justamente la actividad 

probatoria de los contendientes así como sus planteos 

argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación”. 

En este sentido —se remarcó— “se impone subrayar que cuanto 

mayor sea la claridad y el sustento fáctico 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 declaración 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” (considerando 13 voto 

de la mayoría, cit., énfasis agregado).  

8º) Que todo lo anterior, sumado a las claras 

directrices del precedente recién transcripto, imponen la 

descalificación del pronunciamiento impugnado como acto 

jurisdiccional válido, toda vez que la alzada ha venido a 

conceder algo que el propio interesado había resignado. Ha 

traspuesto, así, el campo de actuación que le es propio, 
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sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la 

consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de 

la contraria (Fallos: 331:2578, entre otros).  

En tales condiciones resulta admisible la tacha 

de arbitrariedad que se apoya en las circunstancias señaladas, 

pues se verifica que la sentencia carece de argumentos serios 

y que los derechos constitucionales invocados guardan nexo 

directo o inmediato con el resuelto, según lo exige el art. 15 

de la ley 48. 

Y la Dra. Argibay indica en el punto 6 de su 

voto:  

6º) Dadas así las cosas, se advierte que el 

pronunciamiento de la cámara que fijó la indemnización por 

antigüedad sin el tope del art. 245 de la LCT implicó ir más 

allá de su competencia puesto que se pronunció sobre un punto 

que ni siquiera había sido objeto de reclamo —por el contrario 

se había aceptado concretamente su aplicación—, lo cual 

implicó la afectación del derecho de propiedad (art. 17 de la 

Constitución Nacional) de la empresa demandada en violación al 

principio de congruencia y defensa en juicio (art. 18 de la 

Constitución Nacional). 

Respeto entonces, al principio de congruencia y 

defensa en juicio como requisito previo a la posibilidad de 

declarar la inconstitucionalidad de una norma. 

Desde otra perspectiva, la declaración de 

inconstitucionalidad sólo debe ser posible en último término, 

cuando no hay mas remedio, o lo que es lo mismo, la “última 

ratio” del orden jurídico, de tal manera que solamente puede 

ejercerse la facultad cuando exista una estricta necesidad, 

tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (Fallos 303:531, 305:1304, 307:531, 

entre muchos otros). 
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También, debo reconocer, que en el tema 

específico seguiré la postura que resulta de los artículos 

“Facetas inconstitucionales del control de constitucionalidad 

de oficio” de Carlos J. Laplacette (El Derecho, suplemento de 

derecho constitucional de mayo del 2.009), “El orden público y 

el control constitucional de las leyes” de Horacio de la 

Fuente (La Ley, 2005, A, 9602) y un trabajo de Roxana Mambelli 

sobre “Límites al ejercicio del control de constitucionalidad 

de oficio” (Colección Zeus - Doctrina publicada en el boletín 

Zeus Nº 10712 el 21/07/2008) que me fuera remitido por la Dra. 

Meroi (a quien nuevamente reitero mi agradecimiento). 

Entiendo que el ejercicio de la facultad oficiosa 

se funda, tal como lo señalara, en que se trata de una 

cuestión jurídica y que por imperio del iura novit curia los 

jueces deben aplicar solo el derecho válido, con independencia 

del derecho invocado por las partes, ya que de lo contrario la 

supremacía constitucional no sería de orden público. Esto es, 

se considera que se trata de una cuestión puramente jurídica. 

Ello, claro está, sin modificar el contenido de la pretensión. 

Sin embargo, a veces la cuestión jurídica 

involucrada no es tan clara y depende de presupuestos 

fácticos. 

Así, en el trabajo de Laplacette se indica que la 

diferencia entre cuestiones de hecho y de derecho es 

notablemente artificiosa.  

Y señala que “reconoce Gordillo al comentar 

“Banco Comercial de Finanzas” que “a pesar de la insistencia 

del Tribunal en que esto es una cuestión de derecho, no de 

hecho, no puede evitar referirse a los hechos, lo cual resulta 

evidente en el voto disidente del Presidente. No puede 

declararse la inconstitucionalidad por arbitrariedad, 

desproporción, desviación de poder, etc., sin una 
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indispensable fundamentación fáctica” (Gordillo, Agustín, “La 

progresiva expansión del control constitucional de oficio”, 

LL-2004-E-1231, citado por el autor que estoy siguiendo). 

Continúa el autor citado afirmando que “de allí 

que considere falsa la premisa de afirmar que la 

constitucionalidad de una norma es siempre una cuestión de 

puro derecho. Puede serlo en muchos casos, lo reconozco. Pero 

en muchos otros supuestos la inconstitucionalidad de la norma 

no puede ser apreciada si no se toman en cuenta distintos 

datos fácticos sobre los cuales debe permitirse a las partes 

expresar su opinión”. Y precisamente, por no encontrarse en 

discusión la constitucionalidad de la norma, las partes 

podrían afirmar –con toda razón- que de haber sabido que la 

discusión versaba sobre esa temática, hubieran producido 

ciertas pruebas que fueron omitidas precisamente por no haber 

tenido noticias de la disputa constitucional”. 

De acuerdo a lo expuesto si la 

inconstitucionalidad de una norma depende de determinados 

presupuestos fácticos no obrantes en la causa, la 

inconstitucionalidad de ella no puede ser declarada de oficio 

toda vez que ello afectaría el derecho de defensa en juicio. 

Hay también otra hipótesis que obsta al ejercicio 

de dicha facultad. 

Señala la doctrina que sustenta la declaración de 

oficio, que una vez que se acepta el iura novit curia el juez 

debería declarar la inconstitucionalidad con prescindencia de 

quién es el favorecido por la declaración y aún en contra de 

la voluntad manifestada por la parte. 

Pero, como afirma Laplacette, si el juez 

extendiera el iura novit curia hasta el límite de hacerlo 

colisionar con la libertad individual, lejos de aplicar el 
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derecho, lo que estaría haciendo sería precisamente lo 

contrario. 

La declaración de inconstitucionalidad de oficio 

y aún en contra de la voluntad de las partes, es completamente 

acorde con la posición de quienes sostienen que la totalidad 

de las cláusulas constitucionales son de orden público y que 

no les es dado a los particulares la posibilidad de renunciar 

a ninguno de sus beneficios. 

Pero dicha afirmación no es acorde con nuestro 

derecho ya que la Constitución Nacional reconoce una enorme 

cantidad de libertades que son perfectamente disponibles, a 

cuyo ejercicio la parte puede renunciar libremente. 

Así, Laplacette indica que si un exportador 

creyera que las retenciones dispuestas por resolución 

ministerial no son inconstitucionales, pero advirtiera que han 

sido mal liquidadas y desea recurrir a la justicia para que se 

le devuelva lo percibido en demasía, ¿deberá el juez declarar 

la inconstitucionalidad de las retenciones por violar el 

principio de legalidad tributaria?. O una persona que ejecuta 

una deuda en dólares alcanzada por las leyes de emergencia, 

pero sin cuestionar dicha normativa, ya que solamente quiere 

que se le abone lo adeudado conforme dicha legislación, deberá 

el juez declarar la inconstitucionalidad de las normas que 

imponen la pesificación?. Entendemos que la respuesta debe ser 

negativa, ya que si alguien no tiene intención de reclamar la 

aplicación de un derecho constitucional disponible, el Poder 

Judicial no tiene por qué obligarlo a que así lo haga. 

Esta posición también ha sido sostenida por 

Miguel Padilla en su artículo “El orden público y la 

declaración de oficio de la inconstitucionalidad” (LL-1984-C-

320) para quien “la constitución declara derechos subjetivos y 

por serlo, naturalmente es a sus titulares a quienes toca 
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resolver si renunciarán o no, tanto en forma total como 

parcial, a ejercerlos con es espíritu que inspira la Ley 

Fundamental. . . es menester insistir en que la idea misma de 

libertad encierra la posibilidad de no usarla, no advierto, 

pues, como esta subjetiva decisión puede configurar una lesión 

al orden público constitucional. 

En consecuencia, la norma deberá ser declarada 

inconstitucional, aún en contra de la voluntad de las partes 

cuando se encuentren en juego determinados elementos 

esenciales del régimen constitucional, pero no cuando se trate 

de derechos disponibles. 

En definitiva: la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma es una facultad legítima de 

los jueces que puede y debe ser ejercida con independencia del 

derecho invocado por las partes en su momento. Ahora bien, 

dicha facultad no puede vulnerar el principio de congruencia 

ni de defensa en juicio, debe ser ejercida con suma prudencia 

y con criterio estricto. Asimismo, no puede declararse la 

inconstitucionalidad de una norma si ello depende de 

cuestiones fácticas que no se encuentran claras en el proceso. 

Por último, la facultad aludida no es procedente 

en el supuesto de tratarse de derechos disponibles.” (v. 

“MENDEZ AMADO DEL CARMEN C/ GALENO ART S.A. S/ RECURSO ART. 46 

LEY 24557”, Expte. Nº 401805/2009, entre muchos otros). 

En el caso de autos, la jueza entiende que el 

artículo 12 de la Ley de riesgos es inconstitucional mediante 

la simple comparación entre la determinación del IBM, conforme 

lo dispone la ley citada y el resultado a que se hubiera 

arribado en el supuesto de tener en cuenta los salarios 

percibidos con posterioridad al accidente. 
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En tal sentido y tal como se señaló en la causa 

“Curifuta” del 9 de febrero del corriente año y al adherir a 

la postura del Dr. Pascuarelli, señalamos que: 

“En el caso, no se comparte dicha solución por 

cuanto ese monto corresponde a la fecha de la sentencia, no 

tiene relación con el período inmediato anterior al accidente, 

más allá de no corresponder al sujeto a cotización el año 

anterior, y no se relaciona con el devengado por la 

trabajadora en ese período ni tampoco con el salario mínimo 

vital y móvil durante el mismo (que era de $ 1.840 y luego de 

$ 2.300, Res. 2/10 y 2/11, inferior a los $ 2.714,37 

determinados conforme el art. 12 de la LRT). Además, debemos 

considerar que la actualización se produce desde la fecha del 

accidente con la aplicación de intereses con la tasa activa 

del BPN, así como también que se efectuó el reclamo 

indemnizatorio dentro del sistema de la LRT. 

Al respecto, en el mismo precedente citado en la 

sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: 

“Que, en tal sentido, cabe recalcar la jurisprudencia de esta 

Corte según la cual la declaración de inconstitucionalidad al 

importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de 

una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente 

suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe 

evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto 

legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre 

debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 

14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una 

solución adecuada del litigio, por otras razones que las 

constitucionales comprendidas en la causa, corresponde 

prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos: 

300:1029; 305:1304).” 

“En suma, la revisión judicial en juego, por ser 

la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse 
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a un tribunal, sólo es practicable como razón ineludible del 

pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe 

llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando 

ello es de estricta necesidad” (CS 27/11/2012, “Rodríguez 

Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y 

perjuicios”, LA LEY 30/11/2012, 30/11/2012, 5 - LA LEY2012-F, 

559 - LA LEY 11/12/2012, 11/12/2012, 7 - LA LEY 19/12/2012, 

AR/JUR/60694/2012). 

Entonces, la diferencia señalada en la sentencia 

no surge de la fórmula establecida en el texto legal sino de 

considerar el salario mínimo vital y móvil de septiembre de 

2016, es decir cinco años posterior al siniestro que se 

produjo en febrero de 2011, cuando el determinado conforme las 

pautas del art. 12 de la LRT era superior al salario mínimo 

vital y móvil de ese período, por lo cual, teniendo en cuenta 

además la aplicación de la tasa activa de intereses para la 

actualización del monto y que se trata de un reclamo dentro 

del sistema de la LRT, tampoco se comparó con una 

indemnización extrasistémica, por lo que no se aprecia la 

irrazonabilidad de la disposición establecida por el 

legislador para la declaración de inconstitucionalidad en el 

caso.” 

Asimismo, destaco que comparto la postura 

sustentada por los colegas de la Sala I cuando la Dra. 

Pamphile manifiesta en los autos “IZZO CARLOS ANDRES c/ 

ASOCIART ART S.A. s/ RECURSO ART. 46 LEY 24557” (JNQLA5 EXP. 

464590/2012):  

“4. Diferencia entre aquéllos supuestos y el caso 

de autos. 

En los términos en que ha sido efectuada la 

declaración de inconstitucionalidad, no se compadece con las 

circunstancias debatidas y acreditadas en el caso. 



 

 

12 

Lo central y determinante en los casos en que me 

he pronunciado a favor de la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio, radicó en la circunstancia de 

que la irrazonabilidad de la solución –en términos 

constitucionales- surgía ostensible al producirse una merma 

que superaba holgadamente al 33% (en aplicación de la doctrina 

de la confiscatoriedad de la CSJN). Y esta merma surgía 

claramente de las propias constancias de la causa, en forma 

palmaria, mediante el recurso de acudir a un simple cálculo 

aritmético.   

Valga como ejemplo, la causa: “CASTILLO ULISES 

ARIEL c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” 

(Expte. N° 369.736/08), en la que señalaba: “determinada la 

incapacidad en un porcentaje del 23,59%, la aplicación del 

tope determinaría una indemnización de $42,462,00 contra la 

suma de $ 112.728,37, que resulta de no aplicarse el mentado 

tope. El contraste es palmario…” (ver también los desarrollos 

efectuados en la causa “DURAN JOSE ANGEL C/ ORBANICH RICARDO 

S/ACCIDENTE LEY”, Expte. Nº 335177/6, entre tantos otros).  

4.1. Sin embargo, estas circunstancias no se 

presentan en el caso de autos: A diferencia de esos casos, en 

los que declaramos de oficio la inconstitucionalidad del tope 

establecido en el decreto 1278/00, operando integrativamente 

como piso, en los términos del decreto 1694/9, en éste, la 

cuestión constitucional no emerge notoria y patente: No se 

puede advertir a partir de un simple cálculo aritmético 

comparativo, realizable a partir de las constancias existentes 

en la causa.  

Y desde allí, que sea necesario, que la cuestión 

sea objeto de concreto y serio planteamiento y, además y 

fundamentalmente, que se acredite en concreto, de qué modo se 

produce la afectación constitucional.  
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Es que la declaración de inconstitucionalidad de 

un precepto exige que el planteamiento presente un grado de 

acreditación serio e indubitado, de modo tal que queden 

explicitados a partir de las pruebas –rendidas y controladas- 

los argumentos que dan base a la declaración.  

En definitiva, en supuestos como el de autos, la 

parte interesada debe precisar y acreditar los presupuestos 

fácticos sobre los que se apoya el planteo de 

inconstitucionalidad que formula. 

En este contexto -y sin que ello implique 

anticipar un criterio de fondo sobre la validez constitucional 

de la norma impugnada-, el agravio debe ser receptado, toda 

vez que el control de constitucionalidad no constituye un 

remedio en el mero interés de la Constitución: Para que pueda 

tener andamiento, es imprescindible la existencia de un 

perjuicio jurídico concreto derivado de la aplicación del 

precepto legal tachado de inconstitucional, lo que no ha sido 

planteado, ni demostrado por el reclamante, ni surge 

incontrastable de los elementos introducidos y debatidos en la 

causa.  

Debo insistir en que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma supone siempre que se haya 

demostrado una vulneración a los derechos del reclamante, de 

forma tal que el agravio se presente como cierto.  

Es que, como ha dicho reiteradamente la CSJN, las 

declaraciones de inconstitucionalidad no pueden sostenerse en 

consideraciones dogmáticas; en términos de Lorenzetti, no 

podrá declararse la inconstitucionalidad si de las constancias 

de la causa, no surgen elementos que permitan advertir 

claramente el perjuicio, lo cual solamente surgiría de la 

demostración que el afectado haga, comparando el resultado 

final al que se arriba por la aplicación integral de la 
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normativa impugnada, en relación a aquél que arrojaría el 

mecanismo que se proponga como adecuado (cfr. Fallos 307:531 y 

1656, en E 282, XL “Electrodomésticos Aurora”).  

Y en igual línea, la CSJN señaló: “…En cambio, el 

remedio federal es procedente en los demás términos en que ha 

sido promovido, pues si bien es cierto que la determinación de 

las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las 

peticiones de las partes constituyen extremos de índole 

fáctica y procesal ajenos al recurso extraordinario, ello no 

impide admitir la apertura del recurso federal cuando la 

sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la 

potestad jurisdiccional del tribunal con menoscabo de 

garantías consagradas en la Constitución Nacional. Como tuvo 

oportunidad de señalar la Corte en Fallos: 331:2578, “la 

vigencia real de la garantía constitucional de la defensa en 

juicio, reclama el acatamiento del denominado principio de 

congruencia o correspondencia” (Fallos: 237:328; 256:504, 

entre muchos otros). 

6º) Que, como se adelantó, la cámara sostuvo su 

decisión en “el replanteo” del “debatido” tema de los topes 

(fs. 2198) y argumentó profusamente —fs. 2198/2201— a favor de 

la inconstitucionalidad del mentado art. 245 de la Ley de 

Contrato de Trabajo, de tal suerte que consideró la 

remuneración del trabajador sin mengua alguna (fs. 2203). 

Tales razonamientos ignoraron que la plataforma fáctica del 

debate reclamaba considerar que el actor, al demandar, propuso 

la aplicación de un tope determinado (cfr. fs. 17/17 vta.). 

Por cierto, en la pieza procesal aludida —de modo 

inequívoco— el demandante describió de manera precisa cuáles 

podían ser los límites a imponer a su remuneración: 1º) los 

derivados del fallo “Vizzoti” de esta Corte; 2º) los que 

surgen de la resolución 1970/2008 —aplicable a los viajantes 

de comercio— y 3º) los derivados de la resolución 1140/2008 —
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relativa a los agentes de propaganda médica—. Seguidamente y 

sobre la base del principio “in dubio pro operario”, el actor 

efectuó un cálculo de su crédito según la mencionada 

resolución 1140/2008, por resultar la “más favorable”, entre 

todas las planteadas (fs. 17 vta.). 

De tal modo, lo resuelto acerca de la 

inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de 

Trabajo importó un claro apartamiento de los términos en que 

había quedado trabada la litis, lo cual es inconcebible dentro 

de una racional administración de justicia, según clásica 

definición dada por esta Corte hace más de cincuenta años en 

la causa “Estrada, Eugenio” (Fallos: 247:713) y reiterada 

hasta sus pronunciamientos más recientes (T.471.XLVII “Tello, 

María Luisa c. Obra Social del Personal Auxiliar de Casas 

Particulares s/ amparo”, sentencia del 30 de abril de 2013). 

7º) Que, al respecto, es del todo propicio evocar 

lo establecido en la causa R.401.XLIII “Rodríguez Pereyra, 

Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y 

perjuicios”, fallada por esta Corte el 27 de noviembre de 

2012. En esa oportunidad, se expresó que “el control de 

constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener 

lugar en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes (confr. casos “Ibsen 

Cárdenas e Ibsen Peña” y “Gómez Lund y otros”, citados en el 

considerando 12 de la sentencia examinada). Se enfatizó que 

“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 
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pleito quede palmariamente demostrado que se 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, título o prerrogativa 

fundados en la Constitución; es justamente la actividad 

probatoria de los contendientes así como sus planteos 

argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación”. 

En este sentido —se remarcó— “se impone subrayar que cuanto 

mayor sea la claridad y el sustento fáctico 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 declaración 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” (considerando 13 voto 

de la mayoría, cit., énfasis agregado). 

8º) Que todo lo anterior, sumado a las claras 

directrices del precedente recién transcripto, imponen la 

descalificación del pronunciamiento impugnado como acto 

jurisdiccional válido, toda vez que la alzada ha venido a 

conceder algo que el propio interesado había resignado. Ha 

traspuesto, así, el campo de actuación que le es propio, 

sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la 

consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de 

la contraria (Fallos: 331:2578, entre otros)…” (cfr. CSJN, 

Mansilla, Carlos Eugenio c. Fortbenton Co. Laboratories S.A. y 

otros s/ despido • 06/03/2014 , Publicado en: IMP 2014-5, 187 

• DT 2014 (mayo), 1194 Cita online: AR/JUR/1691/2014). 

Insisto, entonces, en que lo que resulta 

sustancial para que sea procedente la descalificación 
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constitucional de una norma es 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, título o prerrogativa 

fundados en la Constitución. (cfr. Scotti, Héctor Jorge, “Los 

límites a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad 

de oficio”, Publicado en: DT 2014 (mayo), 1194 • Sup. Doctrina 

Judicial Procesal 2014 (junio), 9).  

Y esto, no acontece en el caso: No desconozco la 

existencia de pronunciamientos judiciales y de profusa 

doctrina que se inclina por la declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 12 de la LRT.  

Sin embargo, tal inconstitucionalidad ha sido 

fundada en diferentes causales que requieren, en mi criterio, 

de debido planteamiento y acreditación en el expediente para 

salvaguardar el debido proceso, fundamentalmente, en su 

aspecto de resguardo a la garantía de defensa en juicio.  

Lejos de ello, el razonamiento efectuado por la 

magistrada irrumpe en forma sorpresiva, realizándose una 

comparativa que, al no brindar parámetros objetivos en punto a 

su elección, se presenta como producto de una elección 

arbitraria.  

En este sentido, nada se pondera –ni surge de las 

constancias de la causa- en punto a la efectiva depreciación 

de los valores en el período comprometido y el tenor de la 

insuficiencia de la tasa activa para paliar estos efectos (más 

que una alusión de corte dogmático por carencia de sustento 

probatorio); tampoco se indica en concreto, cual ha sido la 

variación salarial generada en el período, ni ya, sobre otra 

línea de análisis, cómo, en el caso, el IBM utilizado vulnera 

el concepto de salario por el argumento del art. 103 de la 
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LCT; 1 del Convenio 95 de la OIT y 14 bis de la Constitución 

Nacional.  

Nada de esto ha sido objeto de oportuna 

introducción, debate y prueba en el proceso.  

En definitiva y como indicaran mis colegas:  

“…Entonces, la diferencia señalada en la 

sentencia no surge de la fórmula establecida en el texto legal 

sino de considerar el salario mínimo vital y móvil de 

septiembre de 2016, es decir cinco años posterior al siniestro 

que se produjo en febrero de 2011, cuando el determinado 

conforme las pautas del art. 12 de la LRT era superior al 

salario mínimo vital y móvil de ese período, por lo cual, 

teniendo en cuenta además la aplicación de la tasa activa de 

intereses para la actualización del monto y que se trata de un 

reclamo dentro del sistema de la LRT, tampoco se comparó con 

una indemnización extrasistémica, por lo que no se aprecia la 

irrazonabilidad de la disposición establecida por el 

legislador para la declaración de inconstitucionalidad en el 

caso. En sentido concordante recientemente se sostuvo: “El 

planteo que se realiza en autos refiere a la diferencia entre 

el ingreso base mensual que surge de computar los salarios 

percibidos por la demandante durante el año anterior al 

accidente –producido el día 15 de agosto de 2007-, y el que 

resulta de computar los salarios percibidos durante el año 

anterior a julio de 2009, oportunidad en que, a criterio de la 

accionante, la incapacidad se habría tornado definitiva.” 

“Esta comparación no resulta, en mi opinión, válida ya que no 

surge de autos que la incapacidad de la trabajadora se haya 

tornado definitiva en julio de 2009 (en esa fecha, en 

realidad, denuncia la persistencia de la dolencia y se reabre 

el accidente de trabajo), en tanto que la mora ha sido 

establecida por el a quo al momento del accidente, en un todo 

de acuerdo con la posición asumida por el Tribunal Superior de 
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Justicia provincial en autos “Mansur c/ Consolidar ART S.A.”, 

por lo que no se advierte que exista irrazonabilidad o 

confiscatoriedad en el cómputo del ingreso base mensual que se 

hizo en el fallo de grado, toda vez que el mismo es acorde a 

los valores vigentes al momento de la mora.” (cfr. “CURIFUTA 

LILIANA NOEMI C/ HORIZONTE CIA ARG SEG GR SA S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART”, Expte. JNQLA5 Nº 471760/2012).” 

Por las razones expuestas, es que entiendo 

pertinente el recurso, y en consecuencia, se desestimará la 

inconstitucionalidad de oficio del artículo 12 de la Ley de 

riesgos, debiendo reducirse el monto de condena a la suma de 

$54.862. 

En cuanto a los intereses, conforme esta Cámara 

por intermedio de sus tres Salas, ha señalado que los mismos 

debe computarse a partir de la fecha del accidente siguiendo 

el precedente citado por la jueza. 

IV.- Por las razones expuestas, propongo se haga 

lugar parcialmente el recurso deducido, y en consecuencia, 

reducir el monto de condena a la suma total de $54.862, 

confirmando lo que se refiere al momento a partir del cual 

deben computarse los intereses.  

Costas de Alzada en el orden causado atento la 

forma en que se resuelve.  

Los honorarios se regularán en base al artículo 

15 de la ley 1.594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

249/257, y en consecuencia, reducir el monto de condena a la 

suma total de $54.862, confirmándola en lo que se refiere al 

momento a partir del cual deben computarse los intereses. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado, atento la forma en que se resuelve. 

III.- Regular los honorarios profesionales en el 

30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación en 

la instancia de grado, se fije para cada uno de los letrados 

intervinientes (art. 15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

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

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


