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NEUQUEN, 9 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ECHEGARAY 

GABRIELA SILVINA C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART”, (JNQLA3 EXP Nº 430260/2010), 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. 293/296 rechaza la 

demanda deducida, con costas. 

La decisión es apelada por la actora en los 

términos que resultan del escrito de fs. 301/305 y cuyo 

traslado no es respondido. 

Sostiene el quejoso que existió una errónea 

valoración de los hechos, ya que el trayecto que realizara 

entre el trabajo y su casa fue hecho sin un desvío relevante 

que rompiera la causalidad. 

En segundo término, afirma que hubo una errónea 

interpretación de la norma jurídica, ya que la misma debe ser 

interpretada de manera dinámica y que el ser humano tiene 

necesidades básicas que no pueden ser dejadas de lado por 

realizar un trayecto más largo o con pocas cuadras de desvío y 

quedarse sin protección por ello. 

Agrega que no puede pretenderse que el trabajador 

avise con tres días de anticipación que tiene que retirar 

dinero del cajero del banco, y que en el caso particular, lo 

hizo para pagar un impuesto. 

Cita, luego, jurisprudencia que avala su postura. 

El segundo agravio se refiere a que el artículo 

aludido resulta violatorio de la constitución Nacional, 
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poniendo ejemplos que demuestran la irrazonabilidad de la 

norma. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas y luego de examinados los agravios, considero que 

los mismos no pueden tener andamiento, compartiéndose los 

sólidos argumentos en base a los cuales el juez expresó su 

decisión. 

Sobre el tema y con un primer voto de mi colega 

de Sala, hemos sostenido en la causa “Rivas c/ Consolidar s/ 

accidente ley”, que fue citado por la Sala I en autos “Duran 

c/ Orbanich S/ accidente ley”, que:  

La legislación nacional, desde la Ley 9688, ha 

equiparado los accidentes in itinere o en trayecto a los 

accidentes de trabajo. Equiparación que hoy resulta obligada 

en virtud del Convenio n° 121 de la OIT, sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, el que, en su art. 7° exige que todo Estado 

Miembro prescriba una definición del accidente de trabajo que 

“incluya las condiciones bajo las cuales un accidente sufrido 

en el trayecto al o del trabajo es considerado como un 

accidente del trabajo”. 

Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha 

establecido que el accidente in itinere, para ser considerado 

tal, tiene que reunir cuatro requisitos o elementos: un 

elemento teleológico, un elemento geográfico, un elemento 

cronológico y el elemento idoneidad del medio. Siguiendo las 

expresiones de profesor costarricense Alexander Godínez Vargas 

(“Riesgo in itinere” en Revista de Derecho Laboral, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T. 2010-1, pág. 45) el elemento teleológico 

se refiere a la finalidad principal y directa del viaje en 

cuyo trayecto ocurre el accidente, que debe estar determinada 

por el cumplimiento de la obligación sinalagmática de prestar 
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un trabajo; el elemento geográfico nos indica que el accidente 

debe suceder en el trayecto normal y habitual entre el 

domicilio y el lugar de trabajo o viceversa; el elemento 

cronológico requiere que el hecho dañoso se produzca dentro 

del tiempo prudencial que normalmente se invierte en realizar 

el trayecto habitual; y finalmente, el elemento idoneidad del 

medio alude a que el viaje debe realizarse en un medio normal 

de transporte, no generando riesgos innecesarios. En autos la 

ART cuestiona la existencia del elemento cronológico y, por 

ende e indirectamente, del elemento teleológico. 

La circunstancia que la trabajadora se 

transportara en su vehículo particular no resulta, a mi 

criterio, relevante desde el momento que la prueba testimonial 

da cuenta que se encontraba autorizada por la empleadora para 

utilizar este tipo de transporte, ya que aquella reconocía el 

gasto de combustible. Ello sin dejar se señalar que, en 

general, la propiedad del medio de transporte y el hecho que 

la empresa asuma su costo, parcial o totalmente, no son 

requisitos esenciales de valoración para catalogar a un 

accidente como in itinere. 

Asimismo, y como marco de análisis, cabe tener 

presente que, siendo el accidente in itinere una ampliación o 

un desborde de la noción clásica de accidente de trabajo, y 

por ocurrir fuera del posible control del empleador, la 

relación de causalidad entre el infortunio y el trabajo debe 

ser apreciada con criterio estricto (cfr. CNAT, Sala VIII, 

26/9/1984, “Sarmiento c/ ENTEL”, DT 1984-B, pág. 1892; ídem., 

Sala I, 30/10/1987, “Rodríguez c/ Maranguelli Hnos.”, DT 1988-

A, pág. 160). En igual sentido esta Sala II, en anterior 

composición (autos “Sena c/ Díaz Pérez”, expte. n° 436-CA-

1998). 

Pues bien, en el caso de autos no se encuentra 

controvertido que la actora no realizó su recorrido habitual 
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desde el lugar de trabajo hasta su domicilio desde que, al 

demandar, señala que se desvió del recorrido habitual. 

En tales condiciones, el accidente que padeciera 

no puede ser cubierto en los términos de la ley de riesgos de 

trabajo como se pretende toda vez que la trabajadora procedió 

a desviarse, ya que sostuvo que debía realizar diligencias 

personales y que, por ende, ninguna relación tienen con el 

trabajo. 

Sostiene el quejoso que dicho desvío obedeció a 

la necesidad de ir al banco dentro del horario de atención al 

público. 

Sin embargo dicha finalidad, que por cierto no 

fuera comunicada al empleador ni con tres días de antelación 

ni con ninguna antelación, no se encuentra comprobada, como 

bien se destaca en la sentencia, y sin que al respecto el 

quejoso hubiese producido prueba alguna de la necesidad de 

concurrir al banco; por lo cual sus manifestaciones resultan 

meramente dogmáticas, sin sustento probatorio. 

De manera tal que, en función de la prueba que 

voluntariamente produjo, lo único cierto es que se desvió de 

su recorrido habitual sin prueba alguna que sustente dicha 

necesidad de desvío. 

Por consiguiente y como la ley en base a la cual 

sustenta la pretensión solamente tiene por objeto la cobertura 

de los riesgos derivados del trabajo, es que el accidente que 

padeciera no queda comprendido dentro de sus términos, razón 

por la cual la acción debe ser desestimada. 

Con respecto al pedido de declaración de 

inconstitucionalidad de la norma, entiendo que los argumentos 

brindados por el quejoso carecen de sustento para justificar 

su inconstitucionalidad dado que se tratan de meras 

manifestaciones que no guardan sostén en la causa.  
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Debe tenerse en cuenta que, conforme reiterada 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

la declaración de inconstitucionalidad se constituye en el 

último recurso al que deben acudir los magistrados, en orden a 

determinar el derecho que rige la solución del caso.  

Por eso, ha indicado que el análisis de la 

validez de una norma constituye la más delicada de las 

funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de 

Justicia, sólo es practicable si tal declaración se presenta 

como razón ineludible del pronunciamiento que la causa 

requiere. Por la gravedad de tales exámenes, debe estimárselos 

como la “ultima ratio” del orden jurídico, de tal manera que 

no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad 

lo requiera (Fallos 303: 531, 790; 304: 849, 892, 1069; 

305:1304; 307: 531, 1656, entre tantos otros).  

En el caso y como se señala, la Ley de riesgos de 

trabajo se aplica exclusivamente a los supuestos que se 

derivan del trabajo y no a todo accidente que se padece cuando 

la persona no se encuentra bajo la órbita del empleador, ya 

que con el criterio del quejoso también se tendrían que cubrir 

por las demandadas los accidentes domésticos, situación ésta 

que evidentemente no se encuentra comprendida dentro del 

sistema legal elegido. 

Y por cierto, y conforme resulta del relato de 

los hechos que efectuara la actora, el hecho de que se rechace 

la demanda no importa negar la procedencia de una 

indemnización de los daños que sufriera ya que bien pudo 

demandar al responsable del hecho, sin que dicha 

responsabilidad recaiga sobre la demandada dado que se trata 

de un supuesto ajeno al ámbito laboral. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas 
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a la actora vencida, debiendo regularse los honorarios en base 

a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1594. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 293/296. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

actora perdidosa (art. 68 CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del Dr. ... por su 

actuación ante la Alzada en el 30% de la suma que se determine 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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

 
 
 


