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PERITO CONTADOR SOLICITA DECLARACIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD EN SUBSIDIO 

Y HACE RESERVA DEL CASO FEDERAL 

 

 

Sr. Juez:  

 

PEREA CECCHETTO, MARIANA BEATRIZ, seguidamente a 

aceptar el cargo en  los autos  “CEBALLOS, JESÚS ALBERTO C/ 

DISCO S.A. ORDINARIO – DESPIDO – EXPTE Nº 76251/37”, 

continúa manifestando que solicita la declaración de 

inconstitucionalidad EN SUBSIDIO parcial del  artículo 49 

en cuanto establece en su primer párrafo que “La 

regulación de honorarios de los peritos no puede superar 

el monto correspondiente a la mayor regulación del 

abogado practicada en la instancia en que se hubiera 

hecho la peritación”, cuando por su aplicación, en 

condenas de montos inexistentes o de escaso monto, a los 

letrados se les regulara, por acuerdo extrajudicial o por 

resolución judicial (aplicando el art. 36 in fine), menos del 

mínimo fijado en el art. 49 de 8 jus, que los legisladores han 

considerado como retribución - mínima digna - por una 

labor profesional prestada por un tercero, a las partes.- 

Es dable señalar una diferencia de suma 

importancia entre la libre opción del Letrado, ratificado por 

los arts. 2 y 13 de la Ley 9459, en asumir el riesgo del 

resultado de la litis, y la imposibilidad del Perito de 
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seleccionar dentro de las pericias en las que fue sorteado, 

las que considere convenientes.- 

Al primero le es aplicable la Doctrina de los Actos 

Propios, mientras que al segundo no, puesto que no ha 

incurrido en contradicción con una anterior conducta 

deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz que 

permite aplicar tal doctrina, como lo ha sostenido nuestro 

más Alto Tribunal (entre otros, Fallos 294:220; 305:1304). 

La doctrina de la Corte presupone que el 

sometimiento de la persona al régimen legal sea realmente 

“voluntaria”, o sea fruto de una libre decisión (como en el 

caso de los letrados), lo cual no sucede en el caso de autos en 

donde el Perito no efectuó ninguna opción o elección 

voluntaria entre caminos o vías diferentes.-  

Mantenerse en la lista de Peritos Contadores en 

Servicios Judiciales no significa una renuncia anticipada de 

derechos o garantías que consagra la Constitución. La 

interpretación en contrario debe ser rechazada por 

antijurídica, puesto que las normas constitucionales son 

imperativas y reconocen o asignan a órganos o personas 

determinados derechos de un modo obligatorio (atribuciones, 

poderes, derechos subjetivos, potestades, etc.), por lo que 

todo acto –unilateral o bilateral– que se realice para 

impedir por anticipado que aquellas produzcan sus 

efectos normales será sancionado con una nulidad 

absoluta, por ser su objeto prohibido y violatorio del 
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orden público (art. 21, 892, 953, 1044 y ccs. del Código 

Civil).- 

Además, como lo señala el criterio doctrinario del ex 

vocal del TSJ Adán Ferrer y los fallos del Juez de 24º 

Nominación, el Juez Alberto Mayda (40º Nominación), en los 

autos “Ginochio, Adriana c/Josefa Torassa, ordinario” 

postuló: “La facultad que se han reservado los estados 

locales, de dictar las normas necesarias para la 

administración de justicia, entre ellas, la de regular las 

procuraciones judiciales, no incluye la de alterar la 

naturaleza sustancial de las relaciones contractuales, 

ni la de crear medios de extinción de las obligaciones, 

materias todas estas delegadas al Poder Legislativo de 

la Nación”. Se señaló que si el Congreso ha establecido 

que toda la actividad inherente a la profesión o modo de 

vivir de quien la presta tiene carácter oneroso y contiene 

el derecho de reclamar un precio por ella, la ley 8226 

“no puede introducir condicionales tales que 

virtualmente eliminen la noción de contraprestación o 

remuneración, que está implícita en el concepto e 

‘precio’, o que reduzcan a éste de tal manera que en la 

práctica se desnaturalice el carácter oneroso de la 

actividad” (el subrayado me pertenece)- 

La aplicación del mencionado párrafo del art. 49 en 

los casos mencionados, lesiona las bases de la locación de 

servicios, arts. 1627 y 1628 del Código Civil, y produce una 

flagrante violación de los arts. 17 y  14 bis de la Constitución 
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Nacional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador:    (  

...) retribución justa ...”  

Estando en juego preceptos constitucionales, este 

Perito hace expresa reserva del caso federal, en los 

términos del art. 14 de la ley 48, y por Sentencia 

Arbitraria.- 

 

Dígnese V.S. proveer de conformidad y HARÁ 

JUSTICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


