
Fallo n° 809 – “Accidente de trabajo: Bernardino Sumbaino c/ Comisión Municipal de Rinconada y LA 
CAJA ART” – STJ DE JUJUY – 10/12/2015

En la ciudad de San Salvador de Jujuy,  Provincia de Jujuy,  a los diez días del mes de diciembre del año dos 
mil quince, los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Ricardo González,  Clara D. L. 
de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y  Sergio Marcelo Jenefes bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 10.817/14, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto en el expte. Nº B-125.883/04 (Sala II - Tribunal del Trabajo) Accidente de trabajo: Bernardino 
Sumbaino c/ Comisión Municipal de Rinconada y LA CAJA ART”.-

El Dr. González dijo:

Por sentencia del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Sala II del Tribunal de Trabajo admitió la 
demanda deducida por Bernardino Sumbaino condenando en forma solidaria a la Comisión Municipal de 
Rinconada y  a la aseguradora de riesgo de trabajo LA CAJA ART S.A., a abonar las sumas que correspondan 
por la incapacidad laboral, permanente y  parcial padecida por el actor con motivo de los accidentes laborales 
sufridos el 18 de marzo de 2002 y  03 de agosto de 2004. Difirió el monto de condena para cuando la 
codemandada, Comisión Municipal de Rinconada, arrime la documentación para ello. Impuso las costas a los 
accionados vencidos y difirió la regulación de los honorarios profesionales.-

Para así decidir, y  en lo que aquí interesa destacar,  previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 12, 
15, 21, 22 de la Ley  24.557 y  art. 17 inc. 5º de la Ley  26.773 de Riesgos de Trabajo (en adelante LRT), el 
tribunal de grado tuvo por acreditado el accidente de trabajo esgrimido por el actor y las dolencias padecidas.-

Para ello, ponderó las testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa, la documental agregada en la 
causa y  el informe médico realizado por el perito designado, Dr. P.,  y  concluyó que el actor padecía una 
incapacidad del 28,60%, lo que unido a los factores de ponderación del 6,4%, hacen un total del 35% de 
incapacidad laborativa.-

Calificó entonces a la dolencia padecida por el trabajador como contingencia indemnizable en los términos de 
la LRT condenando a la Comisión Municipal de Rinconada y  a la aseguradora del riesgo de trabajo en forma 
solidaria.-

Con citas de precedentes de este Superior Tribunal de Justicia, el sentenciante consideró aplicables las 
nuevas disposiciones contenidas en la ley  26.773, teniendo en cuenta que durante la tramitación de la causa 
se dictó la misma, no obstante haberse producido el siniestro con anterioridad a su sanción. Fundó su 
decisión, en que mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador si una norma jurídica nueva mejora 
su situación, la misma debía ser aplicada sin más.-

Declaró entonces la inconstitucionalidad del art.  17 inc. 5 de la Ley  Nº 26.773, y  determinó que el actor tiene 
derecho al cobro de la indemnización prevista en el art. 14 inc. 2 a) de la Ley  24.557 y  la indemnización 
adicional de pago único contemplada en el art. 3º de la ley 26.773.-

Disconforme con esa sentencia, el codemandado –LA CAJA ART S.A.- articula recurso de 
inconstitucionalidad, a través de su apoderado el Dr. A. A. P. (h).-

Luego de relatar los antecedentes de la causa y  el cumplimiento de los requisitos formales, expresa que el 
decisorio en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente y  que conculca sus derechos 
constitucionales de propiedad, debido proceso y  el principio de cosa juzgada con grave afectación del sistema 
republicano de gobierno.-

En concreto endilga arbitrariedad a la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5º de la Ley  26.773 
efectuada por el sentenciante, lo que expresa trasluce una clara violación a lo dispuesto por los legisladores y 
a los más elementales principios de derecho en cuanto a la aplicación y vigencia de las leyes.-

En relación a ello expone, que claramente la ley  26.773 establece que sus preceptos se aplicarán a eventos 
cuya primera manifestación sea posterior a la entrada en vigencia de la normativa aludida, esto es, al 26 de 
octubre de 2012, lo que no ocurre en el caso de autos, en que esa primera manifestación es de fecha 
anterior.-

Señala que si bien la nueva normativa implica una actualización en los montos de las prestaciones dinerarias 
derivadas de los accidentes y  enfermedades profesionales, la misma de modo alguno es aplicable en la 
especie, no sólo por imperio de la propia ley, sino también porque así lo prevé el art. 3 del Código Civil. 
Agrega que el argumento de las mejoras en las prestaciones no es un fundamento jurídico serio que justifique 
la aplicación retroactiva de la ley.-



Aduce que al expresar el art. 3 del Código Civil que las leyes no tienen efecto retroactivo “salvo disposición en 
contrario”, está abriendo una posibilidad de retroactividad de la ley  cuando ella misma lo disponga. Que en el 
caso –prosigue- en modo alguno la ley  Nº 26.773 dispone en su articulado que se aplicará retroactivamente, 
todo lo contrario, aclara expresamente la no retroactividad, lo que obedece a estrictas razones de orden 
público.-

Predica que la retroactividad de la ley  en ningún caso -aún de orden público- puede afectar derechos 
amparados por garantías constitucionales,  dado que la facultad de legislar hacia el pasado no es ilimitada, 
pues ni el legislador ni el juez pueden en virtud de una ley  nueva o de su interpretación arrebatar o alterar un 
derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.-

En capítulo aparte y  como argumento subsidiario expresa que para el caso que se entienda improcedente su 
planteo,  solicita que a la condena impetrada sólo se aplique el art.  3º de la ley  26.773 y  no así el ajuste del 
índice RIPTE toda vez que no ha existido condena sobre el punto, no pudiendo ser introducido al calcularse el 
monto de condena por parte del perito designado.-

En torno a esos argumentos vierte mayores consideraciones y  cita antecedentes jurisprudenciales nacionales 
en apoyo de su postura,  para concluir pidiendo, luego de formular reserva del caso federal, se haga lugar a su 
recurso con expresa imposición de costas.-

Repuesto por el recurrente el depósito que prevé el art. 12 de la Ley  4346 y  los aportes adeudados, mediante 
providencia de fs. 23 se admite el recurso deducido y se corre traslado del mismo a Bernardino Sumbaino.-

El Dr.  Enrique Miguel Mallagray, en representación del recurrido, contestó el traslado conferido. Pide su 
rechazo, por las razones que expone y que doy aquí por reproducidas para no abundar.-

Integrado el Tribunal y  remitidos los autos a dictamen del Ministerio Público Fiscal, lo pronunció en el caso el 
Sr.  Fiscal General en sentido contrario al recurrente por los fundamentos que expone, a cuya lectura remito, 
para no abundar.-

Concluido el trámite de este recurso, corresponde sin más emitir pronunciamiento y  adelanto mi postura en 
sentido favorable al recurrente.-

Concretamente el recurrente se agravia porque el sentenciante, declara la inconstitucionalidad del artículo 17 
inc.  5º de la Ley  Nº 26.773, en la parte en que dispone que la aplicación normativa alcanza únicamente a los 
damnificados cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la fecha de su entrada en 
vigencia, para concluir afirmando que el actor tiene derecho al cobro no sólo de la indemnización prevista en 
el art. 14 inc. 2 a) de la ley 24.557 sino también a la prevista en el art. 3 del nuevo régimen de la Ley 26.773.-

Abordando el agravio traído a consideración, encuentro que asiste razón al quejoso cuando señala que el 
decisorio atacado no constituye una derivación razonada del derecho vigente afectando de ese modo sus 
garantías y derechos constitucionales.-

En efecto,  la ley  26.773 incorpora a la fórmula básica de la Ley  de Riesgos del Trabajo –establecida por Ley 
24.557,  modificada por el DNU 1278/00 y  decreto Nº 1694/09- una indemnización adicional de pago único por 
un valor de un 20% de logaritmo inicial que se considera como una compensación por cualquier otro daño que 
no hubiera sido reparado por aquella.-

Dice textualmente el art.  3: “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente 
mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus 
derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una 
indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas 
allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, esta 
indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($ 70.000)”.-

Es conteste la doctrina respecto a que la incorporación de esta nueva prestación ha sido esgrimida como una 
compensación por la reinstalación de la opción civil excluyente con renuncia impuesta en el segundo párrafo 
del art. 4 Ley  26.773; cuya finalidad sería compensar cualquier “otro daño” no contemplado por la ley  especial: 
pérdida de la chance, daño al proyecto de vida, daño moral, daño permanente a la salud, etc. (Horacio Schick, 
“Riesgo del trabajo”,  ley  26.773, pág.  327 y  ss., Ed. David Grinberg Libros Jurídicos, 2013; Mazza - Cruz 
Devoto - Segura, “Comentarios sobre el Régimen de Riesgos del Trabajo”, pág. 229 y  ss. Errepar, 2013; Mario 
E. Ackerman, “Ley de Riesgos del Trabajo”, pág. 94 y ss. Rubinzal Culzoni, 2013).-

En consecuencia, tratándose la del artículo mencionado de una nueva prestación (a diferencia del ajuste 
conforme al índice RIPTE previsto en el art. 8 para las prestaciones ya existentes y  no satisfechas al momento 
del dictado de la norma por parte de la condenada), ninguna duda puede existir de que esta disposición de 
fondo no puede aplicarse retroactivamente en relación a los infortunios ocurridos con anterioridad a la vigencia 
de la norma.-



Habiendo ocurrido en el caso los siniestros denunciados por el actor el 18 de marzo de 2002 y  el 03 de agosto 
de 2004, corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el a quo sobre la inclusión en el monto de condena a 
calcular la indemnización adicional de pago único contemplada en el artículo 3º de la Ley 26.773.-

Por las razones brindadas,  postulo hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr.  A. A. P. 
(h) en representación de LA CAJA ART S.A. y  revocar parcialmente lo decidido por el tribunal sentenciante el 
29 de mayo de 2014 y  excluir de la indemnización reconocida al actor la prevista en el art.  3º de la Ley  Nº 
26.773.-

En mérito de la solución propiciada líneas arriba, no corresponde expedirme en relación al planteo efectuado 
en subsidio por el quejoso.-

En torno a las costas estimo prudente imponerlas por el orden causado, dadas las particularidades de la 
cuestión debatida en autos y  diferir la regulación de honorarios profesionales para cuando sea posible aplicar 
el art. 11 de la ley 1687/46.-

Tal es mi voto.-

Los Dres. de Falcone, del Campo, Bernal y Jenefes, adhieren al voto que antecede.-

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Dr. A. A. P. (h) en nombre y  representación 
de LA CAJA ART S.A.  y  revocar parcialmente lo decidido por el tribunal sentenciante el 29 de mayo de 2014, 
excluyendo de la indemnización reconocida al actor la prevista en el art. 3º de la Ley Nº 26.773.-

2. Imponer las costas de esta instancia extraordinaria por el orden causado y  diferir la regulación de 
honorarios profesionales para cuando exista base para ello.-

3. Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.-

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone;  Dr. José Manuel del Campo; 
Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes.-

Ante mí: Dra. María Florencia Carrillo – Secretaria Relatora.-


