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En la ciudad de Corrientes, a los   veintiocho              días del mes de abril de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº TXP - 5168/14, caratulado: "VILLALBA 

AURELIANO JAVIER C/ LAS MARIAS S.A. S/ LABORAL". Habiéndose 

establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo 

Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo 

Horacio Semhan. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

I.- Contra la sentencia N°29/2020 pronunciada por la Excma. 

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Santo Tomé (fs. 816/822) que 

-en lo pertinente a esta instancia- confirmó la dictada en primera instancia que hizo 



 

 

aplicación al caso de autos del Decreto N°669/19; la parte citada en garantía (SWISS 

MEDICAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.) dedujo -a través 

de apoderado- el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs. 830/841 y vta.). 

II.- La impugnación extraordinaria se interpuso dentro del plazo 

legal, contra sentencia definitiva, habiendo cumplido la recurrente con el depósito 

regulado en el art. 104 de la ley 3540.  

III.- Para así resolver, apreció que a la fecha de la clausura del 

período probatorio el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) sufrió una nueva 

modificación con la entrada en vigencia del Decto. 669/19. Tomó en cuenta lo dispuesto 

por la norma (art. 3º) en cuanto a que "las modificaciones señaladas se aplicarán a 

todos los casos independientemente de la fecha de la primera manifestación 

invalidante", ergo,  ratificó lo resuelto en dicho punto por la jueza de primera instancia. 

Explicitó los motivos que determinaron dicha decisión, fundamentos a los cuales me 

remito por cuestiones de brevedad.  

IV.- Critica la recurrente aquél pronunciamiento por aplicar de 

manera errónea el piso para el cálculo indemnizatorio, indica que debió tenerse en 

cuenta en el presente la fecha de ocurrencia del accidente laboral, es decir el 

10/05/2011, no el RIPTE  vigente al momento de sentenciar. Señala que la ley 27348 

modificó el art. 12 de la LRT estableciendo dos cuestiones: el apartado primero 

determinó la actualización mensual del salario conforme el índice RIPTE a efectos de 

establecer el IBM (componente de la fórmula indemnizatoria de la LRT); en el apartado 

2º la tasa de interés compensatoria aplicable sobre dicha indemnización hasta la fecha 

de la liquidación (tasa activa Bco. Nación). 
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Asimismo que el decreto 669/19 exclusivamente modifica el ap. 

2º (interés a devengar), sustituyendo la tasa anterior (activa BNA) por el equivalente a 

la variación del RIPTE, permaneciendo inalterada la fórmula de cálculo de las 

prestaciones como la remuneración. Insiste en que el DNU no modifica las 

indemnizaciones manteniendo intacta su forma de actualización y sólo lo hace respecto 

de la tasa de interés aplicable para evitar de esa manera que por una aplicación directa 

de los intereses establecidos en la Ley 27348 se llegue a un monto excesivamente 

superior al valor promedio real y actual de la cosa, bien o prestación (en el caso el 

ingreso base del trabajador). 

Expresa que nunca se corrió traslado a su parte respecto de la 

aplicación o no del DNU. Cuestiona que los jueces de Cámara, so pretexto del principio 

de progresividad, desconozcan o hagan una interpretación errónea de la doctrina legal 

de la CSJN sin motivo alguno que justifique el apartamiento. 

V- Examinados los agravios expresados y en cuanto atribuyen 

arbitrariedad al fallo en lo sustancial que decide, considero suscitan cuestión bastante 

para su examen por la vía elegida.  

En primer lugar, porque se ha comprobado que el accidente de 

trabajo ocurrió el día 10/05/2011, oportunidad en la cual ni siquiera estaba vigente la ley 

26773. 

Luego, y en pocas palabras, porque cualquier hermenéutica que 

conlleve a la aplicación de aquella a infortunios acaecidos con anterioridad a su entrada 



 

 

en vigencia (B.O. 26/10/2012) carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de 

la doctrina emanada en el precedente "Espósito", siendo sus lineamientos hoy 

considerados doctrina constitucional consolidada. 

Por lo tanto, conforme a la misma y al criterio de este Superior 

Tribunal de Justicia (Ver: Sentencias Laborales 30/2018; 32/2018; 56/2018; 96/2018; 

116/2020 y las dictadas en el curso de este año), razones de seguridad jurídica y por el 

respeto institucional que infunden las decisiones de la CSJN, será la ley vigente al 

tiempo que acaeció el evento dañoso la normativa a aplicarse a los fines del cálculo de 

las prestaciones. 

Habiendo ocurrido el accidente cuya reparación se persigue en 

el presente proceso el día 10/05/2011, la liquidación que correspondió practicar no pudo 

válidamente prescindir de los lineamientos trazados por el Más Alto Tribunal del país 

en aquél antecedente. 

VI.- En tales condiciones corresponde revisar la decisión 

impugnada si decidió el caso con prescindencia de las constancias de la causa y de las 

normas que resultan aplicables pues a pesar de que podría surgir de una primera lectura 

del DNU N°669/2019 que se trata, en particular de su art. 3º, que "Las modificaciones 

dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de 

la fecha de la primera manifestación invalidante", lo cual -haciendo una interpretación 

primaria y literal- conlleva su aplicabilidad a "todos los casos", incluido el presente; sin 

embargo es claro que la interpretación apegada a la letra de la ley, si bien es, tal vez, a la 

que cabe recurrir en primer término no es en modo alguno la única ni la de mayor 

preponderancia en la exégesis del texto a interpretar, ya que en esa indagación no cabe // 



 

 

 

 

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO           Superior Tribunal de Justicia 

   Secretaria Jurisdiccional N° 2                                            Corrientes 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 

 

 

-3- 

Expte. Nº TXP - 5168/14. 

prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco ceñirse rigurosamente a ellas cuando 

una interpretación razonable y sistemática así lo requiera. 

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 

Procuración del Tesoro de la Nación han fijado pautas que resultan en extremo útiles a 

estos efectos. Ha sostenido la Corte que la interpretación de las leyes debe hacerse 

computando la totalidad de sus cláusulas y de la forma que mejor armonice con los 

principios y garantías constitucionales (Fallos 255-360) y que debe preferirse la 

interpretación que favorece los fines de una norma y no la que los dificulta (Fallos 298-

180 y 330-2093). 

Desde esta perspectiva una primera cuestión que corresponde 

puntualizar es que es claro que lo que se pretende con el dictado de este DNU, conforme 

explícitamente se señala en la parte resolutiva y en sus considerandos, es variar el 

monto de las indemnizaciones que se abonan a los trabajadores afectados por 

contingencias abarcadas por la LRT, ello a través del reemplazo de tasas de interés 

activas -fijadas por la ley 27.348- por un índice (RIPTE). Adviértase en tal sentido que 

el objetivo buscado por el DNU aparece claramente en sus considerandos, cuando 

afirma que "la manera en que ulteriormente -es decir luego de dictada la ley 27.348- 

evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha 

determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la 

estabilidad y continuidad del sistema".  

Por otro lado, debe tenerse presente también que las modifica-// 



 

 

ciones establecidas por la ley 27.348 al art. 12 de la ley 24.557, de conformidad al art. 

20 de la primera, resultaba aplicable "a las contingencias cuya primer manifestación 

invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley". Es decir que 

para la reparación de las contingencias cuya primera manifestación invalidante era 

anterior a la entrada en vigencia de la ley 27.348 (B.O. 24 de febrero de 2017), no 

resultaban aplicables los índices e intereses fijados por dicha norma, quedando libradas 

a la aplicación de intereses exclusivamente judiciales. 

En resumen entonces, si se considerase que el DNU en análisis 

es de aplicación a la totalidad de las causas en trámite con independencia de la fecha de 

la primera manifestación invalidante (aún respecto de aquellas no abarcadas por la ley 

27.348 -como la presente-), dicha interpretación aparece así evidentemente a 

contramano de lo querido por el PEN, en su rol excepcional de legislador en los 

términos del art. 99 inc. 3 de la CN.  

Se ha dicho que la interpretación de las leyes no ha de efectuarse 

solo sobre la base de la consideración indeliberada de su letra, sino estableciendo su 

versión técnicamente elaborada, por medio de una sistemática, razonable y discreta 

hermenéutica que responda a su espíritu y precise la voluntad del legislador 

(Procuración del Tesoro de la Nación Dictámenes: 169-39 y 180-68) y que la 

conclusión a la que se arribe en la interpretación debe ser congruente con las palabras, el 

espíritu, la historia y los factores sociales de la ley; entre varios resultados posibles, el 

intérprete habrá de elegir el más compatible con los elementos indicados; así, sin 

violentar la norma, se tendrá la seguridad de estar cumpliendo con sus fines; cuando la 

labor interpretativa arroje un resultado inicuo, habrá que pensar que la exégesis puede // 
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haber sido incorrectamente elaborada (PTN Dictámenes: 120-402).  

Por todo lo expuesto cabe culminar en que una correcta 

interpretación de la norma de referencia lleva a la conclusión que su alcance temporal 

está circunscripto a aquellas causas iniciadas estando vigente la ley 27.348 -en lo que 

hace a la modificación del art. 12 de la LRT-, cuyos efectos distorsivos dice querer 

corregir.  

Consiguientemente, siendo el presente un pleito iniciado con 

antelación a la modificación introducida por la ley 27.348, teniendo en cuenta las 

implicancias que su aplicación literal produce en casos como el presente contrariando -a 

su vez- la doctrina citada ut supra y los motivos del dictado de la norma en cuestión, 

corresponde declarar la inaplicabilidad a la presente causa del DNU analizado, todo ello 

sin perjuicio del análisis que eventualmente quepa efectuar respecto de su validez 

constitucional, en lo formal y en lo sustancial, para los casos en que corresponda su 

aplicación. Por lo que el agravio en tal sentido resulta procedente. 

VII.- Por consiguiente y de compartir mis pares este voto, 

corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar en lo 

pertinente la sentencia de Cámara y de primera instancia, de ese modo, ordenar el 

reenvío para que este último Juez dicte nuevo fallo y calcule el monto de la prestación 

dineraria según la ley vigente al momento del acaecimiento del evento dañoso. Costas 

por el orden causado atento la naturaleza de la cuestión suscitada; devolviéndose el 

depósito de ley. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Martín Diego Pirota, 



 

 

por la demandada y los pertenecientes a la Dra. Natalia Evangelina Olivera, por la 

contraria, el primero como Responsable Inscripto y la segunda en calidad de 

Monotributista frente al I.V.A., en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los 

honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionándose al Dr. Pirota lo que 

deba tributar frente al I.V.A. por su condición. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en 

primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. 

Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi 

reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones 

judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. 

En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del 

decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que 

deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, "[…] Para 

dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con 

dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo 

por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, 

intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada 

por uno de los emitidos."  

Manifesté también que no coincido con la solución legislativa 

pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber 

constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando  
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necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las 

Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan 

a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando 

cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la 

Constitución Provincial. Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los 

Sres. Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, 

advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a 

diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones 

Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión 

judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de 

dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido 

el tercer magistrado.  

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el 

diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino 

complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo 

destino final.  

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los 

pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y 

de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, 

siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el 

control de los actos de los magistrados e impugnarlos.  



 

 

Y es que la sociedad democrática mayormente participativa 

pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las 

decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. 

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados 

aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y 

adhesiones automáticas citadas por los integrantes del Cuerpo, vulnerándose así la 

garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos 

aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han 

conducido a pronunciarse de determinada manera.  

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres 

jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los 

Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de 

Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los 

principios de igualdad y equidad constitucional.  

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado 

que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la 

conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados 

en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente 

en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino 

que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la 

decisión.  

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a 

la falta de mayorías o mayorías "aparentes" acarrean un grave perjuicio tanto para los /// 
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justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como 

argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto 

no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del 

desconocimiento de los estándares de legitimación. 

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a 

abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, 

adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley 

Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en 

las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben 

pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su 

juzgamiento, de este modo, a la par de garantizar la efectiva intervención personal de 

cada Camarista, se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el 

consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Así voto.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 



 

 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, 

por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 61 

1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, 

revocar en lo pertinente la sentencia de Cámara y de primera instancia, de ese modo, 

ordenar el reenvío para que este último Juez dicte nuevo fallo y calcule el monto de la 

prestación dineraria según la ley vigente al momento del acaecimiento del evento 

dañoso. Costas por el orden causado atento la naturaleza de la cuestión suscitada; 

devolviéndose el depósito de ley. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. 

Martín Diego Pirota, por la demandada y los pertenecientes a la Dra. Natalia Evangelina 

Olivera, por la contraria, el primero como Responsable Inscripto y la segunda en calidad 

de Monotributista frente al I.V.A., en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los 

honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionándose al Dr. Pirota lo que 

deba tributar frente al I.V.A. por su condición. 3°) Insértese y notifíquese. 

 

 
Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 

Presidente 
Superior Tribunal de Justicia Corrientes 

 
 
 
 
 

              Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ 
                             Ministro  
     Superior Tribunal de Justicia Corrientes 
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