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NEUQUEN, 18 diciembre de 2018. 

Y VISTOS: 

       En acuerdo estos autos caratulados: “FELIZIANI 

JORGELINA EVA C/ ASOCIART ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (JNQLA1 EXP Nº 502295/2014), venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y Jorge 

PASCUARELLI –por encontrarse apartado el Dr. Marcelo J. 

MEDORI-, con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar 

SQUETINO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Ghisini, dijo: 

              I.- La sentencia de primera instancia (fs. 

220/225), luego de analizar el informe pericial médico de fs. 

72/76, la aclaración de fs. 86, la impugnación de la demandada 

(fs. 82) y el pedido de explicaciones de la actora (fs. 83 y 

vta.), tiene por comprobado que la demandante padece una 

incapacidad laboral, parcial permanente y definitiva del 17,5% 

de la total obrera. 

              Así, toma el importe que resulta de la fórmula 

del art. 14 apartado 2 a) de la LRT (53 veces el valor mensual 

del ingreso base -$6.601- multiplicado por 2,03 x 17,5%, que 

arroja la cifra de $124.285,27). Adopta esta suma en tanto 

supera el piso ($521.883 x 17,5% = $91.329,52) establecido en 

la Resolución 3/14 de la Secretaría de Seguridad Social, 

aplicable al caso. 

              Por tanto, a la suma de $124.285,27 le agrega la 

indemnización adicional compensatoria de pago único (art. 3 de 

la Ley 26773) de $24.857,05, y luego descuenta lo abonado en 

concepto de indemnización por la demandada, esto es la suma de 

$18.112,66. 

              En consecuencia, hace lugar a la demanda y 

condena a Asociart ART S.A. a abonar a la demandante la suma 

de $131.029,66, con más los intereses a la tasa activa del BPN 

S.A., conforme el caso “Alocilla”, desde la mora –25 
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septiembre de 2013- hasta el efectivo pago, e impone las 

costas a cargo de la demandada vencida. 

              II.- Esa sentencia de primera instancia es 

apelada y fundada por la parte demandada. 

              Agravios de Asociart ART S.A. (fs. 230/231)   

        Se agravia por la errónea aplicación del 

adicional del art. 3 de la Ley N° 26773 al caso de marras, por 

cuanto el accidente in itinere se encuentra excluido.  

        Considera que el a quo hace una errónea 

interpretación de la ley, toda vez que según el texto del art. 

3 de la Ley 26773, estos accidentes –in itinere- están 

excluidos de la indemnización otorgada en esa norma, toda vez 

que establece una indemnización adicional pero la limita sólo 

a aquellos daños que se produzcan en el lugar de trabajo o que 

lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición 

del empleador, excluyendo –en esos términos- a las personas 

trabajadoras que padezcan un  accidente in itinere. 

        Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.  

        Corrido el pertinente traslado del recurso, la 

parte actora no lo contesta. 

        III.- Ingresando al examen del cuestionamiento 

de la parte demandada, referido a que no se debe aplicar al 

caso concreto el art. 3 la Ley N° 26.773, por tratarse de un 

accidente de trabajo in itinere, debo decir que comparto su 

postura por cuanto no se trata de un accidente ocurrido en 

ocasión del trabajo. 

              En efecto, al accidente in itinere no le es 

aplicable el pago adicional previsto en el art. 3 de la ley 

26.773, pues el texto de la norma fue diseñado para excluirlo, 

puesto que este tipo de infortunio, es el único supuesto de 

accidente de trabajo en que el trabajador no está a 

disposición del empleador. 

              Obsérvese que el siniestro de autos no se trata 

de un accidente ocurrido en el lugar de trabajo sino de un 
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accidente in itinere (en cumplimiento de su función habitual, 

mientras realizaba trámites en la vía pública fue embestida 

por un vehículo), no comprendido en la disposición. 

         En definitiva, el accidente in itinere no se 

encuentra comprendido en los supuestos previstos en el art. 3 

de la Ley 26.773. 

                                  En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el caso “Espósito” sostuvo: “Que en octubre de 

2012 la ley 26.773 introdujo nuevas modificaciones 

sustanciales en el régimen de reparación de los daños 

derivados de los riesgos del trabajo. Entre dichas 

modificaciones, interesa destacar que el art 3° de esta última 

ley dispuso que, cuando se tratara de un verdadero infortunio 

o enfermedad laboral, y no de un accidente "in itinere", el 

trabajador damnificado o sus derechohabientes percibirían, 

además de las prestaciones dinerarias antes mencionadas, una 

indemnización adicional -en compensación de cualquier otro 

daño no reparado por las tarifas- equivalente al 20% del monto 

de ellas (…)”. 

              Por ello, asiste razón a la aseguradora en 

cuanto a que no corresponde aplicar el art. 3 de la Ley 

26.773, al siniestro objeto de autos, por lo que propongo al 

acuerdo modificar el fallo de grado en este aspecto, y dejar 

sin efecto la indemnización del mencionado art. 3 de la Ley N° 

26.773.  

              Así entonces, al importe que resulta de la 

fórmula del art. 14 apartado 2 a) de la LRT (53 veces el valor 

mensual del ingreso base -$6.601- multiplicado por 2,03 x 

17,5%, que arroja la cifra de $124.285,27), se le debe 

descontar lo abonado en sede administrativa por la demandada, 

esto es la suma de $18.112,66. 

              Consecuentemente, la demanda prospera por la 

suma total de $106.172,61, con más los intereses que fueran 

determinados en la anterior instancia. 
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            Las costas de esta instancia serán impuestas por 

su orden al no haber mediado oposición de la contraria. A cuyo 

efecto se deberán regular los honorarios de los profesionales 

que participaron en esta Cámara en el 30% de lo establecido en 

la anterior instancia, con ajuste al art. 15 de la Ley 

Arancelaria. 

              Tal mi voto. 

              El Dr. PASCUARELLI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

           1.- Modificar la sentencia de fecha 23 de 

febrero de 2018, conforme los considerandos respectivos que 

integran este pronunciamiento.  

              2.- Imponer las costas de Alzada por su orden. 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que se les fija 

a los que actuaron en igual carácter en la instancia de grado 

(art. 15 LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Jorge Pascuarelli      
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


