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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA  INTERLOCUTORIA.  EXPEDIENTE  Nº:  CNT
30994/2015/CA1,  “SEGOVIA,  CARLOS ALBERTO C/  SWISS  MEDICAL ART
S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE- ACCION CIVIL” JUZGADO Nº 42.

La Dra. Diana R. Cañal dijo:

           Tras el dictado de la sentencia de Cámara, que hiciera lugar al
reclamo del actor, y celebrada la audiencia convocada por el Tribunal con fecha 20
de octubre de 2022, observo que tras la misma fueron interpuestos recursos por
parte de GALENO ART S.A., SWISS MEDICAL ART S.A, EXPERTA ART S.A., la
tercera (reclamando también el derecho a ser oída, no obstante no haber sido
convocada, bajo el argumento de la eventual acción de regreso), así como por la
propia parte actora. 

            Las revocatorias fueron articuladas, tras el intento del tribunal una
vez  que  fueran  oídas  las  partes,  de  que  quienes  plantearon  los  in  extremis,
aportaran elementos para resolver. Ante la oposición de todas ellas, advierto que a
los fines prácticos se anula la finalidad tenida en miras. Se pasaron entonces los
autos a resolver.

           De tal  suerte,  se   encuentran pendientes de resolución una
aclaratoria  de  la  parte  actora,  y  las  respetivas  in  extremis  de dos de las  tres
codemandadas, recursos todos ellos que por su interconexión temática habrán de
ser resueltos en conjunto por la presente, identificando algunas particularidades.

            Lucen sendas revocatorias  in  extremis presentadas por  las
codemandadas GALENO ART S.A. y EXPERTA ART S.A., las que consideradas
conjuntamente, afirman la violación de la congruencia ante la ausencia de pedido
de  actualización  y,  en  consecuencia,  la  violación  de  la  prohibición  legal  de
indexación, denuncian también la vulneración del principio de legítima defensa y
de los derechos patrimoniales que las asisten. Se denuncia una condena al pago
de  una suma estrepitosa, excediéndose los límites de la normativa legal aplicable.
En ese sentido, sostienen que se ha violentado flagrantemente la limitación del
magistrado al thema decidendum.   

                 Para decidir los in extremis, señalo que, existe una marcada
confusión entre los principios del “iura novit curia”, “extra petita”, “ultra petita” e
“inconstitucionalidad oficiosa”:

Así,  en  virtud  del  referido  “iura  novit  curia”,  esto  nos  lleva
indeclinablemente  a  recordar,  cuál  es  la  función  de quien  juzga,  dentro  de  los
límites de su propia competencia, y en los casos sometidos a su decisión. Y esta
es,  sustentar  la  primacía  de  la  ley  fundamental  de  la  Nación  con  todas  sus
garantías materiales, entre ellas, el derecho de defensa en juicio, que implica tanto
el acceso a la justicia para el que reclama, cuanto la plenitud de defensa para el
que contesta.

Lo cual conlleva, a su vez, la garantía de que, aunque uno u otro, no
funden  el  derecho,  o  lo  hagan  equivocadamente,  y  aún  de  modo  será  el
sentenciante el encargado de corregirlo mediante su obligación de ejercer el “iura
novit  curia”.  Ello,  sin  desvirtuar  el  soporte  fáctico  sobre  el  cual  las  partes  han
desplegado sus argumentos, y ofrecido la prueba.
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En relación con el “iura novit curia”, receptado en los arts. 34, inc. 4
y 163 inc. 6 del CPCCN, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quien juzga tiene la facultad de aplicar el derecho que regula la situación fáctica
que,  denunciada  por  las  partes,  deviene  acreditada  en  la  causa.  Ello,  con
prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal, formuladas
por los litigantes, e independientemente del encuadre jurídico que ellos asignen a
sus relaciones (CSJN G. 619-XXII, en autos “Gaspar, Rodolfo y otros c/ SEGBA
SA”, sentencia Nª 92.515 del 19.4.11, en autos “Castro Sebastián Marcelo c/ La
Segunda ART SA s/ accidente-acción civil”, del registro de esta Sala). Criterio que
también he sostenido como Jueza de primera instancia (conf. sentencia definitiva
Nº 2834, del 9/12/10, en autos “Monteagudo Barro, Norberto Constantino c/ Banco
Central  de  la  República  Argentina  s/  reincorporación”,  del  registro  del  Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 74).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho
que, “sostener, como fundamento del rechazo, un erróneo encuadramiento legal
del reclamo (…), importa soslayar que los jueces tienen no sólo la facultad, sino
también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable,
calificando  autónomamente  la  realidad  fáctica  y  subsumiéndola  en  las  normas
jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes” (fallos:
324:2946  y  sentencia  del  2  de  Marzo  de  2011,  S.C.  G  Nº134,  L.  XIV,  in  re
“Guerrero Estela  Mónica,  por  sí  y  por  sus hijos menores c/  Insegna,  Rubén s/
muerte por accidente de trabajo”).

Luego, corresponde aplicar el marco normativo que sea el adecuado
para un cierto contexto fáctico. Esta facultad no implica una violación del principio
de defensa, ni del de congruencia, puesto que ello sucedería exclusivamente si se
alteraran  los  hechos  presentados  en  la  traba  de  la  Litis,  no  brindándose
oportunidad de defensa.

Por lo tanto, la única hipótesis de excepción, en donde el empleo del
“iura novit curia” podría implicar un avance sobre los hechos, sería si la norma que
se aplica, implicase una hipótesis fáctica diferente.

Aun así, si las defensas y pruebas rendidas también la abarcan, no
habría inconveniente para su empleo y hasta sería mala fe, invocar, que no hubo
posibilidad de defensa. Podríamos decir que es una cuestión de más o de menos.
Digo  así,  porque  si  la  plataforma  jurídica  escogida  es  muy  amplia,  existe  la
posibilidad de que el ejercicio del “iura novit curia” en nada afecte. Resultaría muy
poco probable –aunque no imposible- a la inversa.

Recordemos en el  punto,  que quien  juzga  tiene la  obligación  de
aplicar el derecho vigente, ajustado a la Constitución Nacional. Es decir que debe
realizar  un  previo  control  de  constitucionalidad  y  convencionalidad,  por  todos
necesariamente conocido.

A  su  vez,  en  el  caso  del  “ultra  petita”,  no  se  encuentra  atado
numéricamente a los reclamos de las partes, dado que puede corregir todo tipo de
error siempre y cuando sea matemático o numérico.

En el caso del “extra petita”, se señala centralmente que no tiene
que ver con el  derecho,  sino con los hechos. El  sentenciante no puede alterar
bases fácticas, y sí, numéricas. De ahí la factibilidad del “ultra petita”, y del “iura
novit curia”, vinculado centralmente al derecho, como se viera.
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En el punto, debo recordar que la finalidad del derecho del trabajo,
consiste  en procurar el  respeto por la dignidad de la persona que trabaja,  que
facilite el ejercicio de su actividad.(…)

Finalmente,  el  “iura  novit  curia”  tiene  como máxima expresión  la
inconstitucionalidad de oficio. La misma, implica las correcciones y/o adecuaciones
jurídicas normativas con relación a la Constitución Nacional, para resolver el caso,
y  es  una obligación del  juzgador  ejercerla,  en virtud de la  clase de control  de
constitucionalidad que tenemos de tipo difuso.

En  todas  estas  hipótesis,  correcta  e  incorrectamente,  según  la
situación, campea el fantasma de la violación al principio de congruencia. Cabe
preguntarse, qué significa.

Pues  bien,  encontramos  la  congruencia  en  dos  momentos.  El
primero, es la traba de la litis, en donde como se dijo en los párrafos anteriores, el
iura novit curia no podría modificar la plataforma fáctica (por ejemplo, si se reclamó
por la L.R.T., no podría condenarse por el derecho común, pues las defensas para
este último son distintas, suponiendo hipótesis fácticas diversas, a menos que se
diera la hipótesis de excepción ya reseñada).

El otro momento, es el de la apelación, como el caso de autos. Aquí,
se  achica  el  marco  del  principio  de  congruencia,  si  es  que  quedan  aspectos
consentidos, no así el del “iura novit curia”, que siempre bajo la regla de que no
implique alteración de la plataforma fáctica, es obligatorio aplicar, con la posibilidad
de un análisis constitucional inclusive.

Así, como se verá seguidamente, lo que se hace es aplicar “lisa y
llanamente” el “iura novit curia”, donde no se modifican ni los hechos de la traba de
la litis, sino que por el contrario se emplea la normativa vigente para el caso de
autos. 

De tal suerte, se respeta la racionalidad del sistema donde previa el
principio  de progresividad,  consagrado en el  artículo  2.1 del  PIDESC, según el
cual,  todo  Estado  Parte  “se  compromete  a  adoptar  medidas,  para  lograr
progresivamente, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Y, por
cierto,  esta  plena efectividad implica  una labor  legislativa  y  judicial”.  En similar
sentido, ver Causa N°: 74722/2016 - KNIGHT PERKINS, RICARDO c/ BRINGS
AUSTRAL S.A.  Y  OTRO s/DIFERENCIAS DE SALARIOS,  del  registro  de  esta
Sala. 

               En la especie, no se resuelve por fuera de los hechos presentados
y debatidos por la partes en la traba (tampoco en la alzada, segunda traba en
verdad, habiendo mediado un rechazo en primera instancia), ni se condena más
allá de lo pedido. 

Luego, este es, justamente, el punto álgido, puesto que se sostiene que
el monto de condena se convierte en una suma “estrepitosa”, al mediar un error de
cálculo, y por no contemplarse la realidad. Con lo que se pretende una violación
del  principio  de  congruencia  por  dos  motivos:  actualizar  dos  veces  un  mismo
crédito  y  por  no  observar  la  realidad  del  mercado,  habiéndose  violado  la
prohibición de indexar.

             Lo primero, sería un error de cálculo, que podría corregirse
fácilmente por el art.104 de la LO, y demostraré seguidamente que no medió error.
Lo segundo, fue precisamente lo tenido en cuenta al momento de traer el salario
actualizado al tiempo del cálculo estimativo por la fórmula Vuotto. En cuanto a la
prohibición de indexación (tema en relación con el cual convoco los precedentes
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“Sánchez” y “Marain” (“Sánchez Javier Armando c/ Cristem S.A s/ Juicio Sumario”,
causa Nº 28.048/2011 y causa Nº 75562/2017 “Marain, Luisa Beatriz c/ Orellana,
Mirtha Raquel s/despido”, ambos del registro de la Sala III, del 15/07/2022. que al
no ser solicitada por la parte constituye, precisamente, un iura novit).

             Finalmente, la realidad económica de las ART y la afectación de su
derecho de propiedad, es lo que se investigará a fin de definir los in extremis. 

             A tal fin, observo que las codemandadas resaltan entonces, las
argumentaciones  habidas  en  el  caso  “Espósito”,  en  aras  de  sostener  la
imposibilidad de indexar, a menos que se trate de compensaciones adicionales de
pago único.   Consideran, en ese sentido, que la sentencia habida consagra una
manifiesta  arbitrariedad  que  afecta  gravemente  el  derecho  constitucional  de
propiedad y las garantías de igualdad entre las partes, de defensa en juicio y de
debido proceso. 

                      A su vez, agregan que el monto que se ha calculado es
arbitrario, y que no se explicita de qué manera se ha arribado a éste. Entienden
que  no  puede  aplicarse  un  sistema  indexatorio  de  la  ley  de  riesgos  a  una
indemnización integral. Refieren que los sistemas legales son excluyentes entre sí,
y  que  los  jueces  deben  considerar  las  variables  económicas  y  matemáticas
insertas  en  el  sistema  de  indemnizaciones,  sin  “apartarse  de  la  realidad
económica que circunda el expediente y su solución”. 

              En el mismo sentido, afirman que en la sentencia habida se ha
producido una repotenciación de la deuda que es excesiva, al aplicar tasas de
interés  a  un  monto  ya  actualizado,  o  al  realizar  una  “doble  actualización”,  en
violación del art. 623 del Código Civil y Comercial. Refieren que la tasa de interés
aplicada contiene un factor de inflación, por lo que actualizar el valor del salario
implicaría desconocer cualquier ecuación económica y generar un enriquecimiento
ilícito.

                Liminarmente, con respecto a las afirmaciones en torno del fallo
de la Corte “Espósito”, he respondido técnicamente desde la causa Fiorino, a cuya
lectura  me  remito  (“Fiorino,  Augusto  Marcelo  C/QBE  Argentina  ART  S.A.  S/
Accidente-Ley Especial” del registro de esta Sala, el día 25/04/2017).  De dichos
argumentos derivo (haciendo pie asimismo en el voto en disidencia del Dr. Rosatti)
que es errónea la aplicación que se hace en ese decisorio del cálculo del índice
Ripte. Y aquí agrego, también con sustento en ese decisorio, que el hecho de que
la Corte haya mantenido el mismo criterio “infinitas veces”, no lo valida por mera
repetición,  puesto que nuestro sistema es continental,  no de  common law.  Me
remito a los argumentos de Fiorino.

         Luego, lo que tenemos que analizar  aquí  es este resultado en
concreto. Así, en cuanto a la tacha de que se aplican dos regímenes diferentes, no
es  así.  sino  que  se  toma  al  RIPTE  como  un  índice  para  evitar  que  quede
depreciado el SALARIO, justamente, a la luz de la  realidad económica como
ambas ART refieren, señalo, mucho más injusta para los trabajadores. 

          Dicha realidad, como se demostrará seguidamente, siguió en el
periodo  que  nos  ocupa  un  ritmo  muy  análogo  a  otros  índices  empleados
cotidianamente en el mercado de valores, lo que es demostrativo de que no se
utilizó un índice desproporcionado ni ilegal. 

            Luego, el salario es uno de los factores que integran la fórmula
Vuotto,  empleada indiciariamente, tan indiciariamente como se utiliza el  RIPTE
para conocer el valor del salario. 
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            Entonces, más allá de que se trate de un factor de multiplicación,
que llevaría por tal razón matemática al mismo resultado, si en vez de aplicar el
RIPTE  al  salario,  se  tomara  el  salario  depreciado  y  se  aplicara  al  monto  de
condena el índice RIPTE, conceptualmente es distinto. 

             Por lo tanto, constituye  un error esa interpretación, lo que es muy
relevante para la resolución del presente, en términos de equidad.

              Precisamente, de las destacadas alteraciones económicas que ha
sufrido la realidad que señalan las ART para señalar su “perjuicio”, fue por tenerlas
en cuenta que la sentencia habida logra preservar el núcleo de hechos referidos
en la demanda, y no perturbar el principio de congruencia, teniendo en cuenta al
mismo tiempo, los hechos que la constituyen, no solo en el caso en concreto. 

               De lo contrario, solo con los hechos de la traba sin considerar la
realidad de base,  se estaría  resolviendo en un vacío,  sin  tener  en cuenta los
factores que pueden afectar el crédito, de naturaleza alimentaria, que debe recibir
el  trabajador.  Es  lo  que,  a  la  inversa,  reclaman las  ART que  se  evalúe a  su
respecto, señalando que el monto de condena es estrepitoso para sus economías,
en el marco del acontecer diario.

        Luego, es justamente en vista de los principios que citan las partes,
que  el  juzgador  debe  tener  en  cuenta  el  sistema  jurídico  todo,  de  manera
armónica,  a  la  hora  de  fallar.  En  ese  marco,  se  observa  la  contradicción  del
planteo  de  las  codemandadas,  cuando,  por  un  lado,  sostienen  la  falta  de
comunicación teórica entre el sistema indemnizatorio de la LRT, y el cálculo para
el  derecho  común,  mientras  que,  por  el  otro,  requieren  que  se  apliquen  los
contenidos de “Espósito” a un expediente resuelto en el ámbito del derecho común
(al  menos,  según  una  de  las  codemandadas).  Ello  es  así,  porque  dicha
contradicción emerge frente al estudio casuístico y finalista del derecho, sin lograr
apreciar sus jerarquías y sus principios fundamentales, como un todo. 

          Es del interjuego con la realidad, antes citado, que observamos la
necesidad de preservar las deudas de valor (art.  772 del actual Código Civil  y
Comercial de la República Argentina) que hacen al derecho a la integridad, a la
salud, y a la dignidad de una persona. Luego, si el factor de multiplicación que
antes resultaba un mero índice adicional se torna voluminoso, ello no puede ser
achacado al trabajador mismo, sino que obedece, justamente, al carácter feroz de
los procesos inflacionarios vividos. Nuevamente, no puede ser exclusivamente el
trabajador quien afronte estos desbalances, especialmente, cuando durante toda
la duración del  pleito  ha carecido de  los montos debidos (y del  conocimiento
suficiente para poder preservarlos financiera o económicamente), y sí padecido la
mengua en su salud. 

       He aquí un punto que se observa reiteradamente en los planteos del
litisconsorcio, al denunciar el desbalance solo desde su lado: Experta A.R.T. S.A.
habrá de señalar que el trabajador termina recibiendo “24 veces más” de lo que
reclamara en su demanda y que se perjudica el equilibrio patrimonial anterior al
hecho,  y  ambas  ART dirán  sin  ofrecer  dato  comparativo  alguno  de  balances,
cobros  de  primas,  etc.  que  exhiban  numéricamente  el  perjuicio  irrogado  en
concreto, que se afecta su derecho de propiedad. 

     No  solo  se  compara  sin  pautas  homogéneas  (como  ser  salarios
aggiornados,  indemnizaciones que den cuenta de la mora en los pagos, en el
marco de una realidad que sigue un curso creciente del costo del nivel de vida,
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teniendo en cuenta que hablamos de una salud minorada y un futuro devaluado
por la misma razón) la situación de tres ART, contra la de un trabajador que a los
39 años sufre  tal  minoración  en  su  capacidad,  y  que  a  consecuencia  de ello
padece  un  39,51  % de  incapacidad  (no  un  16% como luce  en  el  recurso  de
Experta),  sino  que  además  se  aposenta  el  derecho,  en  un  paradigma
constitucional no vigente (1853/1860).

        Ello en razón de que advierto que una vez más (en ejercicio del jura
novit curia) se obvia nada menos que la Constitución Nacional de 1994, ante la
evidencia de que los valores que se ponen en juego en los  in  extremis no la
consideran. Ello, a pesar de los esfuerzos del CCN, que en el título preliminar,
Capítulos 1, 2 y 3, recuerda que los casos deben ser resueltos según las leyes
que resulten aplicables conforme con la CN y los tratados de DDHH, teniendo en
cuenta  las  disposiciones que surgen de los  referidos tratados,  los  principios  y
valores jurídicos, de modo coherente “con todo el ordenamiento”, reclamando una
resolución del juez razonablemente fundada.

       El Litis consorcio demandado, no solo ignora los argumentos fundados
en derecho del decisorio, sino que además al citar exclusivamente el perjuicio al
patrimonio  del  deudor,  y  su  desequilibrio,  invocando  un ataque  al  derecho  de
defensa, ignora toda mirada sobre su posición en la realidad del mundo del trabajo
y del caso en concreto.

     En este punto, debo sumar a mis argumentos un principio jurídico que no
era  menester  al  tiempo  de  establecer  el  liminar  decisorio,  pero  que  sí  debo
convocar  al presente: el estado de posición dominante en el mercado, reglado por
el artículo once del referido código que, en la especie, se ve multiplicado por tres
(las tres ART, a lo que se suma la usuaria, liberada en el caso, ver última parte del
art. 11).

          Ahora bien, teniendo por base lo referenciado, y a fin de establecer si
la equidad  del caso se ha visto afectada, sin dejar de considerar que  la misma no
está integrada por la igualdad, puesto que implica un core de desequilibrio entre
las partes reconocido por  el  derecho (CN),  a  la  sazón el  trabajador  sujeto de
preferente tutela por un lado y el litisconsorcio por el otro, he de contemplar el
fenómeno desde ambos extremos.

           Es en este punto, a fin de acreditar que buscar un marco de
razonabilidad  siempre  ha  sido  un  ejercicio  de  la  suscripta,  es  donde  cito  mis
propias palabras tanto en el precedente “Sanchez”, ya citado,   con respecto a la
indexación  de  los  créditos,  cuanto  a  lo  dicho  en  oportunidad  de  votar  en  el
Acuerdo nro 2764 del 7 de septiembre de 2022, en  torno a la capitalización de los
créditos laborales. 

          En ambos casos señalé, que más allá de la jurisdicción orientada del
juez laboral, conforme el sujeto de preferente tutela, de invocarse y demostrarse
en los casos en concreto el perjuicio también para la otra parte de la ecuación
(empleador/empresario), habría de tener en consideración la situación: “Como se
advertirá  más abajo,  la  racionalidad al  momento  de decidir  implica  emplear  el
marco  normativo  de  un  modo  integral,  es  decir,  respetando  la  prelación  de
derechos  constitucionales  y  convencionales  que  indica  el  referido  paradigma,
haciendo  que  dichos  derechos  gocen  de  una  efectividad plena,  no  solo  al
momento de dictar,  sino también de ejecutar  la  sentencia.  Este es  el  aspecto
central del paradigma de los DDHHFF, y es allí cuando se observa, si logra reflejar
en los hechos aquello que se alega en la teoría”. (en “Sánchez”, ya citado).
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          Este juego de razonabilidad también lo he ejercido y lo ejerzo, ante el
decreto de inconstitucionalidad del tope del artículo 245 de la LCT, donde no solo
reclamo que tanto una cuanto otra parte pongan de manifiesto, numéricamente, el
perjuicio que les provoca tanto la aplicación del mismo (evidente en la enorme
mayoría de los casos para los trabajadores, de hecho es el día de hoy que no he
tenido uno donde no lo fuese), cuanto su no empleo. A la inversa, no he tenido
oportunidad  de  expedirme  en  ninguno  en  donde  esta  “arbitrariedad”,  por
“enriquecimiento ilícito” del trabajador y consecuente daño para la empresa, fuese
invocado y demostrado en concreto. Así, he sostenido:

“Así,  por  un  criterio  de  solidaridad  social,  donde la  empresa debe  ser
considerada como un bien común dada su condición de dadora de trabajo, es
menester su preservación y llegado el caso, la política de topes puede resultar
razonable. Precisamente, la Corte ha entendido que el mero establecimiento de
un  límite  para  la  base  indemnizatoria  no  resulta  por  sí  solo  causal  de
descalificación de la  norma que fija  el  resarcimiento por  despido (CSJN, in  re
“Grosso,  Bartolo  c/  San  Sebastián  SACIFIA”  DEL  4/9/90,  Fallos  313:850  y
“Villarreal, Adolfo c/ Roemmers s/ cobro” del 10/12/97, V 202 XXXIII”)”.

“Sin embargo, lo que el Más Alto Tribunal objeta es un apartamiento del
tope  legal  sin  que  se  dé  un  fundamento  para  ello,  es  decir,  incurriendo  en
arbitrariedad  (CSJN,  “Vergara,  Jorge  G.  c/  Mediconex  S.A.”,  23/11/95,  fallos
318_2367; ib. “Génova, Emilio H. C/ Televisión Federal”, del 27/5/99, DT 1999-
B,2274;  “Mourullo”  Fallos  303:1017;  “Aquino”  304:543 y  “Russano”,  322:1025).
Concretamente ha señalado que se trata de “una afirmación dogmática, fundada
en la sola voluntad del juzgador la referencia a la configuración de un “tipo de
inequidad”,  en  tanto  no  se  ha  desarrollado  mínimamente  un  estudio  de  los
distintos aspectos de la norma, de los principios que la inspiraron, y sin efectuar
ninguna evaluación acerca de los intereses contrapuestos que el  legislador se
propuso tutelar al  establecer el  tope legal  de las indemnizaciones por despido
arbitrario que, naturalmente, habrá de gravitar sobre los empleados de categorías
superiores” (CSJN, M 341 XXXIII “Mastroiani, Ricardo c/ Establecimiento Modelo
Terrabusi S.A.I.C.” del 27/5/99)”.

 
“Pues  bien,  encuentro  innegable  la  necesidad  de  fundamentación,  en

particular cuando la decisión implica una interpretación de la norma que pueda
“parecer” un apartamiento de la misma. El problema radica –y sin duda ha sido el
caso de las decisiones de la Cámara que fueran dejadas sin efecto por la Corte-
en la estimación de cuándo una fundamentación es suficiente, criterio difícilmente
objetivable”.

 
“Como se dijera, el Legislador ha buscado con la política de topes evitar

un efecto devastador en la economía de la empresa, el que se produciría con el
pago de indemnizaciones por  despido realizadas con el  cálculo  habitual.  Este
impacto se ve particularmente reforzado, cuando se trata de salarios de mayor
envergadura y antigüedades prolongadas”.

 
“Corresponde ahora analizar el otro extremo de la ecuación, relativo a la

situación del trabajador. En un sistema de estabilidad impropia como puede ser en
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principio el de nuestra normativa, el empleador podría despedir libremente, pero,
si lo hace sin justa causa, debe reparar el daño causado. La medida del mismo
está dada, precisamente, por los años de servicio y un promedio remuneratorio.
Módulo éste que no resulta arbitrario, puesto que implica una forma de compensar
el paso del tiempo durante el cual el trabajador estuvo al servicio de la empresa,
amortizando su vida útil y reparando el daño emergente y el lucro cesante propios
de toda desvinculación. Necesariamente, a mayor tiempo a disposición de una
empleadora, menor resto de capacidad laborativa y expectativas de reinserción en
el mercado”.

 
“De tal suerte, la razonabilidad del tope en el caso concreto solo puede

ser medida en relación con las circunstancias personales del trabajador, según las
cuales la indemnización que le hubiera correspondido percibir de conformidad con
o sin aplicación del tope, como ya indicara ut supra”.

 
“Encuentro de tal forma que en los extremos de la tensión: perjuicio para

el trabajador, perjuicio para la empresa, el único que aporta elementos objetivos
es el primero, resultando claramente que la diferencia de U$S 32.766,04 (que se
eleva,  si  se consideran las multas,  y las modificaciones aquí  propuestas),  que
termina quedando en manos de la empresa, mal puede tener por objetivo evitar
alguna confiscatoriedad que ponga en riesgo la seguridad empresaria. Mientras
que, por el otro lado, despoja al trabajador de un derecho adquirido, lo cual no se
justifica  por  criterio  compensatorio  alguno  de  daño  irrogado  o  irrogable  a  la
contraparte”.

 
     “Por lo tanto,  encuentro que en la especie, sí  se ve configurada la

hipótesis de que la aplicación de la norma (art. 245 de la LCT reformado por la
24.013)  consagraría  una  suerte  de  “derecho  a  despedir  con  mínimas  e
irrelevantes consecuencias jurídicas” (Cfr. CNAT, Sala VI, in re “Cánepa, Luis c/
Taipei S.A. s/ despido”, SD50578 del 12/2/99, del voto de la minoría, Dr. De La
Fuente),  justificativa  del  decreto  de  inconstitucionalidad,  toda  vez  que  se
encuentran violados los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional”.

 
“De tal  suerte,  no es la  política de topes en sí  misma la  que está en

discusión,  como  por  otra  parte  no  podría  serlo  por  exceder  la  función  del
Juzgador, sino encontrar una medida de justicia para la misma, que tenga que ver
con la télesis de los topes que, insisto, es la de no dejar exangüe al empleador”.

 
“En el mismo sentido, se ha dicho que razones de orden público o bien de

manifiesta  irrazonabilidad,  justifican  un  decreto  de  inconstitucionalidad  (Fallos
308.1217, 286:187, 311:1517, 311:1880 y 308:1788”, CNAT, SI, SD del 7/5/98,in
re “Juárez, José c/ Cia. Gral. de Fósforos Sudamericana S.A.”, del fallo “Tala”,
citado supra)”.

 
“Comparto de tal modo los fundamentos, aunque no la proporción de la

confiscatoriedad expresada por la CSJN en la causa  "Vizzoti, Carlos c/ AMSA
S.A.", del 14/9/04", dadas las características de la presente causa”. 
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“Por lo tanto, en el aspecto al que adhiero, se sostuvo  que  "consentir que
la reglamentación del DT reconocido por la CN, aduciendo el logro de supuestos
frutos  futuros,  deba  hoy  resignar  el  sentido  profundamente  humanístico  y
protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir  que sean las ¨leyes¨ de
dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar
cabida en  los  estrados judiciales,  en  suma,  a  estos  pensamientos  y  otros  de
análoga procedencia, importaría (aunque se admitiera la conveniencia de dichas
¨leyes¨),  pura  y  simplemente,  invertir  la  legalidad  que  nos  rige  como  Nación
organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades
y garantías que adoptó a través de la CN. Puesto que, si de ésta se trata, resulta
claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos
éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de
los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el
que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos
y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe
adaptarse  a  los  moldes  fundamentales  que  representan  la  CN  y  el  Derecho
Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de
caer en la ilegalidad" (en sentido análogo Sentencia Nº 2.433, dictada el 19 de
diciembre del  2007,  en autos “Aznar,  Gabriela Lorena c/  3M Argentina S.A.  s/
despido”, expte. Nro. 16450/2006, Juzgado Nº 74)”. Causa N° 41.746/2011 “MATA
GARCIA,  TOMAS JOSÈ C/  REPSOL EXPLORACION ADVANCED SERVICES
AG Y OTRO S/ DESPIDO”

 
            En este grado de filigrana, y como he sostenido en muchas

oportunidades, también debe ser observada la realidad en el caso de las Pymes,
toda vez que su situación no es la misma, sometidas a las mismas reglas, pero
debiendo  considerarse  que  no  es  idéntica  su  realidad  a  la  de  las  grandes
empresas y corporaciones, y que ello también hace a la congruencia. 

           Digo así, porque la realidad de base en la que se dan los hechos que
llevan al reclamo judicial, y que persiste y se va transformando, indudablemente es
el escenario en el que se da la traba de la Litis, y el proceso todo, con ello hace al
juego de la congruencia, y al factor tiempo. Por ende, dicha realidad no puede
quedar fuera del diálogo jurídico y de la construcción de la solución del caso, so
pena de soluciones irrazonables.

            En este punto, me remito a “Sánchez”,  y en particular destaco el
gráfico con el que se resalta esta idea en la sentencia.

           Establecido ello, y ante la ausencia de precisiones concretas del
perjuicio en ambos in extremis, se llamó a una audiencia, celebrada el día 20 de
octubre  de  2022  (ver  su  grabación  en  el  las  actuaciones  de  esta  causa,
http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.seam?cid=29246), en la que se les brindó la
oportunidad  de  explicarse  al  litisconsorcio  demandado  y  al  demandante,
habiéndose trabajado previamente con los cuadros que se exhiben seguidamente,
en evidencia de que el Tribunal verificó si había cometido un error, que quedara
oculto, bajo el ropaje de los cálculos. 

         Paso entonces a explicarme. A fin de establecer una pauta clara, lo
que no se ofrece en los recursos, el Tribunal presenta cálculos comparativos de
variación de diversos índices. 
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pan
nafta leche alquiler Dólar Oro

T
asa de
interés
actas

RIPTE
Paritarias 
camioneros

2014 18 8,49 7,2 4917 8,16 2,414,41 1188,08 6193,45

2015 26,21 15,13 12,8 6640 9,09 2442,96 1661,48 8211,35

2016 38,19 17,99 16,07 9381 15,2 4209,1 2170,43 10523,4

2017 41,74 26,51 25 12134 17 4468,23 2799,18 13915,59

2018 90 39,76 30 16052 28,8 6222,72 3461,52 16886,4

2019 108,02 52,94 42 21677 43,4 13.105 4948,27 24416,3

2020 140,13 55,47 50,98 29753 73,5 24205,23 6908,52 35356,55

2021 183 120,3 93,73 52880 100,75 36298,14 10089,96 51070,58

2022 320 130,5 183,3 85760 130,25 50295,81 17009,6 70966,83

1
1777,00%

1537,00%
2

2545,00%
1744,00%

1
1596,20%

2083,15%
4

422,91%
1

14,31%
11145,82

x
x 17

x 15
x

x 25
x 17 X 15 x 20

x
x 4

x
 x14

x 11

Así,  en  esta  primera  tabla  podemos  identificar  las  variaciones
aproximadas en el precio de diversos bienes de consumo (como el pan, la leche, o
la nafta), de alquileres de un departamento en el barrio de Caballito; de diferentes
divisas (como el dólar, en dos de sus posibles expresiones, y el oro); de la tasa de
interés  usada  en  la  Cámara;  y  también  de  la  capacidad  de  respuesta  de  los
trabajadores frente a estas fluctuaciones (el propio índice RIPTE, como expresión
de las paritarias), y un gremio en particular, el de camioneros. En este sentido, las
variaciones  percibidas  son  bastante  homogéneas,  a  excepción  de  la  tasa  de
interés, según cuál sea.

  
Por ello, puede concluirse que el resultado que se obtiene presenta

una notable similitud, donde, curiosamente, nada menos que la leche arroja el
índice más elevado, siendo el que le sigue el oro. 

Esta  progresión  da  cuenta  de  que,  efectivamente,  el  crédito  que
hubiera sido recibido en el  año 2014 (fecha de la toma de conocimiento),  por
aplicación de la fórmula Vuotto-Méndez (más allá de su uso indiciario en el caso),
y que en ese entonces hubiera ascendido a $ 4.680.000, habría permitido acceder
a ciertos bienes de uso y de consumo que en la actualidad se encuentran, por lo
menos, once veces depreciados.

En este  sentido,  la  aplicación  del  índice  RIPTE para  mantener  la
homogeneidad del salario al tiempo del cálculo (no como se sostiene en los in
extremis, y sí como lo destaca la contraparte al responder los planteos), viene a
subsanar el  desfasaje, y así habilitar  que la posibilidad de uso y consumo del
monto obtenido, específicamente, en base a una deuda de valor derivada de la
pérdida  de  su  capacidad  productiva,  en  una  medida  elevada  (39,51%TO)  a
temprana  edad  (39  años),  refleje  al  dictado  de  la  sentencia  un  monto  que  lo
coloque al menos desde el punto de vista económico, en la situación en la que se
encontraba.

          Sumemos en este punto otra cuestión: aquí estamos hablando de lo
expuesto por el trabajador en la audiencia celebrada a tal efecto, tal como la
falta de posibilidad de obtención de un trabajo formal (con las consecuentes
implicancias  en  su  dignidad  personal),  la  cantidad  de  gastos  afrontados
diariamente,  la  dependencia  de  sus  hijos  (con  trabajos  informales  o  de
escasa paga), y el carácter ahora trunco de sostén del hogar. 
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A fin de generar mayor comprensión se extrapoló de esta Tabla uno
de estos índices de variación, a la sazón, el dólar en el mercado interno, cuyo uso
es común para la publicidad del costo de viviendas, en particular, departamentos.
Luego, podemos observar que de haber recibido el actor su indemnización en el
año del siniestro, podría haber adquirido $ 573.529 dólares. 

            Sin embargo, en el intento de frenar dicha depreciación, y dado que
la  repotenciación/indexación  por  RIPTE lleva  un  desfasaje  con  respecto  a  los
bienes de consumo, al tratarse de un promedio de paritarias, dicha indemnización
con el agregado de este índice solo le habría permitido al trabajador la adquisición
de $ 418.954 dólares al presente. Véase la tabla infra1:

Equivale a: Pesos Dólar oficial Dólar MEP Oro
Salario 26672 3269
11,05
Vuotto-M. 4680000 573529
1938,36
Con RIPTE 54568800 418954 220124 1084,96

Por  tanto,  observamos,  por  un lado,  que la  repotenciación con el
índice  RIPTE  no  hace  más  que  atender  a  una  verdad  jurídica  objetiva:  la
devaluación de la capacidad de compra del dinero adeudado.   En este mismo
sentido,  ya  he dicho en la  citada causa “Sánchez”: “Obsérvese,  que la  CSJN
misma, ha entendido que la depreciación monetaria debe ser entendida como un
hecho público y notorio: “Las variaciones del valor de la moneda, lo que por otro
lado es público y notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas,
son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, fuertes alteraciones. De
ello resulta el grave deterioro en la remuneración real recibida por los señores
jueces ya que el envilecimiento del signo monetario disminuye notablemente el
poder adquisitivo de una cantidad; de aquí pues que para compensar el mayor
valor  de  las  cosas  sea  necesario  recibir  una  mayor  retribución  (A.  302.  XXII;
“Almeida  Hansen,  Jorge  A.  c/  Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educa-  ción  y
Justicia) s/ amparo”, 28-03-1990,T. 313, P. 344)”.

Por  otra  parte,  también  se  enfatiza  que  no  solo  se  produjo  una
devaluación  de  dicho  monto,  sino  que  también  existió  una  demora  en  la
reparación. Ambos conceptos, tanto el moratorio cuanto el compensatorio deben
ser atendidos de manera particular, volviendo a enfatizarse que se trata de un
sujeto que vio afectada la capacidad de laborar y obtener su sustento. 

En ese sentido, un movimiento se produce frente a la inflación y el
corrimiento de las divisas, en su relación con el mercado interno, y otro se genera
en  tanto  la  deuda  por  la  afectación  en  la  salud  no  es  cubierta  de  manera
inmediata. 

Señalo en primer lugar, que en repetidos pronunciamientos, he observado
que tanto la posible indexación del salario por RIPTE, cuanto la tasa de interés,
constituyen dos fenómenos diferenciados, que pueden o no ser tenidos en cuenta

1 Para los dos primeros (salario y fórmula de acción civil) se tomó el dólar del 2014, para el otro, el de julio de
2022. El dólar MEP fue el del día 01/07/2022 https://www.ambito.com/contenidos/dolar-mep-historico.html. 
Para el oro, se utilizó el 2° trimestre del 2014, como histórico, para el otro, el 2° trimestre de 2022.

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Fecha de firma: 30/11/2022
Alta en sistema: 04/12/2022
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MANUEL PABLO DIEZ SELVA, JUEZ DE CAMARA

https://www.ambito.com/contenidos/dolar-mep-historico.html


#27008250#351324175#20221130123024880

de manera conjunta, o que pueden reflejar conjuntamente (en especial, insisto, en
una época como la presente) la fluctuación del valor del dinero. Entonces, si el
RIPTE es uno de los muchos mecanismos aptos para mostrar la depreciación del
salario a lo largo del tiempo, la tasa de interés contendrá un carácter moratorio
causado por la demora en el pago. 

En ese sentido, y en este caso en particular, se ha evaluado la pérdida de
valor del salario del trabajador, y se ha considerado también una tasa de interés
fluctuante, ya que los montos obtenidos mediante ésta también iban sufriendo una
depreciación. En un caso, se atendió a la pérdida de valor de la indemnización
debida, mientras que en el otro se intentó ajustar el significado de la demora en el
pago, en relación con el cambio de realidad económica.   

Ahora bien, es claro en este punto que el componente inflacionario en el
particular periodo en cuestión, ha sido y es tan alto, que puede llevar a resultados
distorsionados. La pregunta es, en relación con qué.

 La medida no puede ser como nos dice Experta, que el actor no percibía
una suma que le permitiría vivir de rentas a un nivel “muy superior” en relación con
el nivel de vida que llevaba, manteniéndose ese capital intacto a través del tiempo.

 Digo  que  no  puede  ser,  porque  constituye  una  aporía:  ¿qué  es  muy
superior si 26 años antes de acceder a una jubilación menguada, un trabajador
pierde  el  39,1%  de  su  capacidad?  Difícil  de  responder,  máxime  porque
habitualmente los trabajadores procuran acompañar las exiguas jubilaciones con
alguna tarea, básicamente de desgaste físico, lo que achica mucho el espectro del
actor, que hoy por su salud, no sortearía tampoco un preocupacional exitosamente
(circunstancia que quedó comprobada con la audiencia realizada).

Luego, mientras el litisconsorcio demandado solo cuestiona, en definitiva,
su menor ganancia, aludiendo a que el trabajador, en última instancia, tendría un
beneficio inesperado, omite que lo que no podrá superar en su futuro el actor es la
salud  minorada  en  un  39,51%.  Es  entonces  ésta  una  hipótesis  de
inconmensurabilidad de paradigmas, donde el constituyente claramente obliga a
soluciones que privilegian la salud y la dignidad del hombre.

   La única medida tal vez que se estimaría razonable considerar, sería la
del  componente  inflacionario  de  una  tasa  variable.  Es  decir  la  proporción
destinada a evaluar más allá de la mora en sí, restándole esa variabilidad.

 Allí  se presenta otro problema. Sabido es, que el pasivo, puede ser un
“activo” en un sentido, por ejemplo la red de subtes de la capital y el negocio del
pasivo  transferido,   o  el  del  caso  “Paraconcauga”  (en  los  autos  nro.  34.464,
caratulados  "ROSENSTEIN ROXANA c/  PARACONCAGUA S.A.  y  ots.”,  de  la
Excma. Primera Cámara del Trabajo de Mendoza), en el cual se arrojó el pasivo
laboral al  fideicomiso, estrategia para liberarse de responsabilidad, frustrada en
principio por los jueces de la Cámara mendocina. También puede convenir más
alargar un proceso, porque la suma “debida” puesta a dar dividendos, está mejor
allí que en el bolsillo de los trabajadores, total, siempre será superior lo ganado
con ese pasivo.

Entonces, esa tasa de interés pura, que habría de correr desde el momento
de la toma de conocimiento, hasta el del pago, debería tener una entidad tal que
desaliente  la  “bicicleta”  financiera.  De  hecho,  que  en  las  audiencias  de
homologación de acuerdos, el Tribunal fija una cláusula penal del 0,2% por cada
día de retardo.      

Fecha de firma: 30/11/2022
Alta en sistema: 04/12/2022
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MANUEL PABLO DIEZ SELVA, JUEZ DE CAMARA



#27008250#351324175#20221130123024880

Poder Judicial de la Nación

Mas  a  esta  altura  de  las  reflexiones,  ante  la  evidencia  del  resultado
infructuoso de la audiencia, donde la única persona que aportó información fue el
trabajador,  sin  que  ninguna  reflexión  de  parte  del  litisconsorcio  de  las  ART
iluminara el camino hacia la pretendida reducción del monto y la equidad de la
misma.

Entonces,  y  desandando lo  habido hasta  este  punto,  encuentro  que los
distintos  planteos  de  las  partes  han  sido  resueltos.  Así,  se  explicitó  que  la
sentencia  habida  no  viola  el  principio  de  congruencia,  al  respetar  los  hechos
expuestos en la traba, y los consentidos en las apelaciones; y que hace especial y
adecuado  uso  del  iura  novit  curia y  del principio  de  progresividad, según  el
mandato claro del art. 2.1 del PIDESC. Por estos y otros motivos, entiendo que no
se ha violado el principio de defensa de las demandadas.

A su vez, se han respondido los planteos concernientes a la aplicación del
índice RIPTE, habiéndose referenciado la respuesta dada al caso “Espósito”, y su
fallido intento de aplicación al presente conflicto. En ese sentido, se hizo hincapié
en que las fórmulas empleadas tenían un carácter indiciario y en que el principio
de  congruencia  referido  en  el  párrafo  anterior  solo  puede  ser  sostenido  en
conjunto  con una apreciación  adecuada de la  realidad:  en  el  caso,  intentando
medir cómo la deuda de valor habida fluctuó a lo largo del tiempo, análogamente
con otros índices.

Atender  a  esa  fluctuación,  la  cual  sí  fue  estrepitosa  (no  así  la  suma
resultante,  producto de observar  únicamente la  realidad y aplicarla  al  caso en
concreto),  implicó  una  comprensión  de  los  conceptos  de  racionalidad  y
razonabilidad, y requirió evaluar el perjuicio concreto generado en el caso. Dicha
operación  fue  plausible  en  el  caso del  trabajador,  quien pudo también aportar
nuevos  elementos  en  la  audiencia  celebrada,  pero  no  así  en  el  de  las
codemandadas, cuya oposición a presentar documentación motivó, entre otras, la
presente respuesta.  Es más, la fluctuación en crisis  fue precisada mediante la
exposición  de  índices,  tablas,  comparaciones  varias,  y  porcentuales,  que
intentaron también asir esa verdad jurídica objetiva. 

Finalmente,  se  precisó  que  no  había  existido  una  doble  actualización,
habiéndose diferenciado la repotenciación adjudicada mediante el índice RIPTE, y
la valoración de la demora en el pago, por obra de la tasa de interés.  Por ello debe
entenderse  que,  efectivamente,  los  intereses  dispuestos  en  los  considerandos
deben considerarse parte inclusiva de la resolutiva.   

Lo sostenido supra, indica que no se han violado los derechos patrimoniales
de  las  demandadas,  puesto  que  el  decisorio  ha  tenido  por  norte  respetar  los
valores establecidos en la Constitución Nacional y el paradigma jurídico vigente,
inclusivo del Código Civil y Comercial, todo lo cual implica tener en consideración
aquellas  posiciones  dominantes  en  el  mercado,  por  un  lado,  y  aquellas  otras
donde se presenta un sujeto inserto en un esquema desigual, cuya situación se
especifica  y  se  intenta  proteger  a  lo  largo  de  todo  ese  mismo  entramado
constitucional y de derecho internacional vigente y obligatorio en nuestros días. 

  
 
En razón de ello, no encuentro motivos para apartarme de lo resuelto.
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Finalmente, propicio establecer las costas a cargo de las condenadas, y
regular los honorarios de los apelantes, por las revocatorias  in  extremis,  y sus
contestaciones, en 5 UMAS (ley 27.423). 

Por lo tanto,  voto por:  I. Rechazar los planteos de todas las partes contra
lo resuelto en la audiencia celebrada el día 20 de octubre de 2022; II. Rechazar los
recursos in extremis presentados por GALENO ART S.A. y EXPERTA ART S.A.;
III.  Aclarar  el  decisorio  en  torno  a  los  intereses,  conforme  surge  de  los
considerandos; IV. Imponer las costas a cargo de las condenadas; V. Regular los
honorarios de los apelantes en las revocatorias in extremis (GALENO ART S.A. y
EXPERTA ART S.A.),  y  sus  contestaciones,  en  5  UMAS.  VI.  Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

 
El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

Si bien es cierto que doctrina y jurisprudencia, aun ante
la  ausencia  de  texto  legal  expreso,  admiten  –  en  un  criterio  compartido-   la
posibilidad de que un juez o tribunal modifique su decisión por vía de reposición
cuando  ésta,  aunque  fuera  una sentencia  interlocutoria  o  definitiva,  contuviera
errores ostensibles o graves, y no existieran otros recursos disponibles o los que
hubiera resultaran dificultosos o gravosos, importando un innecesario dispendio de
actividad jurisdiccional frente a lo manifiesto de la equivocación, entiendo que en
el caso en examen, por las circunstancias que seguidamente apuntaré, no existen
elementos que autoricen a receptar el recurso intentado. 

En  efecto,  se  pretende  por  esta  vía  no  legislada
modificar  un  criterio  de  actualización  del  crédito  decidido  por  la  mayoría  del
Tribunal. Y si bien la interposición de este tipo de recursos ya no resultan extraños
ni llamativos, la particularidad del presente reside en el hecho de que se cuestiona
algo decidido por una “mayoría” que ya no existe como tal, en razón de la renuncia
de uno de los magistrados que suscribieron la sentencia cuestionada.

En  este  orden  de  ideas,  entiendo  que  no  es
jurídicamente  posible  que  con  una  nueva  integración  del  Tribunal  puedan
modificarse, a partir  del  recurso en estudio,  aspectos trascendentales del  fallo,
justamente aquellos respecto de los que oportunamente expresé mi disidencia.
Mucho menos cuando, como ocurre aquí, quien conformó con su voto la postura
vencedora,  mantiene  lo  decidido  en  aquella  ocasión,  incluso  ampliando  sus
fundamentos frente a los embates que se presentan.

Es claro que no se discuten errores sino conceptos, por
lo que bajo estos parámetros, al menos para el suscripto, la sentencia ha adquirido
los  efectos  de  la  cosa  juzgada.  No  soslayo  en  mi  análisis  los  alcances  del
precedente CSJN in  re “Bonet,  Patricia Gabriela  por  sí  y  en rep.  de sus hijos
menores c/Experta ART SA s/ Accidente – acción civil”  del 26/2/2019, pero en
tanto,  insisto,  quien  con  su  voto  constituyó  parte  de  la  postura  vencedora  no
admita que en su solución no existe un error ostensible o grave que justifique la
admisión del recurso en despacho, considero que éste no debe ser admitido. Lo
dicho, sin perjuicio de lo que corresponda decirse en ocasión de tratar el recurso
extraordinario pendiente de tratamiento.
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Por  lo  demás,  discrepo  también  en  cuanto  a  la
imposición de las costas. Entiendo que por las particulares aristas del caso y la
complejidad  de  las  cuestiones  debatidas,  la  demandada  pudo  considerarse
asistida  de  mejor  derecho  para  interponer  el  recurso,  por  lo  que  propondré
disponerlas por su orden (art. 68, 2º párrafo CPCCN). 

Finalmente,  en  cuanto  a  la  solución  que  se  propone
respecto de la aclaratoria interpuesta por la parte actora y la propuesta respecto a
la regulación de honorarios por los recursos en despacho, adscribo a la propuesta
del voto anterior.

Por todo lo expresado, de tener favorable recepción mi
propuesta, correspondería: 1) Admitir la aclaratoria intentada por la parte actora
(cfr.  art.  99  LO),  dejando  constancia  que  los  intereses  dispuestos  en  los
considerandos del primer voto de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal
deben considerarse parte inclusiva de la resolutiva; 2) Desestimar las revocatorias
in extremis articuladas por las demandadas; 3) Costas por su orden; 4) Regular los
honorarios de los apelantes en las revocatorias in extremis y sus contestaciones
en 5 UMA para cada uno de ellos; 5) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto
en el artículo 1º  de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

El doctor Manuel P. Diez Selva dijo:

Analizadas  las  constancias  de  autos,  en  el  ajustado  marco  de  la
discrepancia surgida entre mis distinguidos colegas, la Dra. Diana R. Cañal y el
Dr.  Alejandro H. Perugini,  derivada del  rechazo de las revocatorias  in  extremis
interpuestas,  en  el  presente  caso  específico,  atento  a  sus  particulares
circunstancias y en los estrictos términos propios de las cuestiones recurridas, por
fundamentos análogos a los esbozados en su voto, he de adherir a la propuesta
del Dr. Perugini. 

Consecuentemente,  EL TRIBUNAL RESUELVE:  1) Admitir  la aclaratoria
intentada por la parte actora (cfr. art. 99 LO), dejando constancia que los intereses
dispuestos en los considerandos del primer voto de la sentencia definitiva dictada
por  este  Tribunal  deben  considerarse  parte  inclusiva  de  la  resolutiva;  2)
Desestimar las revocatorias in extremis articuladas por las demandadas; 3) Costas
por su orden; 4) Regular los honorarios de los apelantes en las revocatorias in
extremis  y  sus  contestaciones  en  5  UMA  para  cada  uno  de  ellos;  5)
Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º  de la ley 26856 y con
la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

   Manuel P. Diez Selva    Alejandro H. Perugini           Diana Regina Cañal
    Juez de Cámara             Juez de Cámara                 Juez de Cámara

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

Fecha de firma: 30/11/2022
Alta en sistema: 04/12/2022
Firmado por: CHRISTIAN GABRIEL APARICIO, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MANUEL PABLO DIEZ SELVA, JUEZ DE CAMARA



#27008250#351324175#20221130123024880

Ante mí:      
    5                   Secretario  
                        Christian Aparicio
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