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NEUQUEN, 7 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“ACUÑA CARMEN ROCIO LUJAN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ 

ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”, (JNQLA3 EXP Nº 

504002/2014), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el 

Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia definitiva 

dictada el día 22 de noviembre de 2017 (fs. 262/267 

vta.), apela la parte demandada a fs. 271/273 en 

memorial que es contestado por la parte actora a fs. 

275/279. 

La parte recurrente se agravia por haber 

sido condenada al pago del monto adicional previsto en 

el artículo 3 de la ley 26.773, lo cual considera 

improcedente por tratarse de un accidente de trabajo 

in-itinere, citando jurisprudencia de esta Cámara de 

Apelaciones.  

La parte actora contesta el traslado 

pidiendo se confirme la sentencia, por cuanto el 

recurso no cumple con los recaudos del artículo 265 del 

C.P.C. y C., y además alude que aquella resulta 

ajustada a derecho ya que el artículo citado 

precedentemente contraviene lo dispuesto por el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional.  

II.- Ingresando al tratamiento del 

recurso, resulta importante señalar que el artículo 3 

de la ley 26.773 establece una indemnización adicional 
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a percibirse junto con las indemnizaciones dinerarias 

previstas en el régimen de riesgos del trabajo, para 

aquellos casos en que el daño se produzca en el lugar 

de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se 

encuentre a disposición del empleador. 

La norma es clara en su redacción en 

tanto al establecer un porcentaje adicional a 

percibirse junto con las restantes indemnizaciones está 

marcando una diferencia entre aquellos daños sufridos 

en oportunidad en que el trabajador se encuentra dentro 

del ámbito de control del empleador, de aquellos que se 

produzcan fuera de ese ámbito. Si la voluntad del 

legislador hubiera sido incluir todos los supuestos 

bastaba con establecer un aumento directo del 20% en 

todas las indemnizaciones previstas en el régimen sin 

necesidad de formular ninguna distinción. 

Así lo ha entendido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en los autos “Recurso de hecho 

deducido por la demandada en la causa Espósito, Dardo 

Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley 

especial”, al decir: “5°) 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 y que, en caso de muerte o 
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incapacidad total, nunca debía ser inferior a $ 

70.000.”. 

Aunque fue dicho en obiter dictum, no por 

ello releva a los tribunales inferiores de seguir sus 

precedentes ya que, como señala Sagües: “En definitiva, 

después de una larga y no siempre uniforme ni clara 

trayectoria, puede reputarse vigente hoy, y más allá de 

su acierto o error, una regla de derecho 

consuetudinario constitucional elaborada por la propia 

Corte Suprema, que impone a los tribunales inferiores a 

ella el deber jurídico de seguir sus criterios, más 

allá de los casos donde fueron expuestos, y en todos 

los escenarios (derecho federal o común o local). Puede 

hablarse entonces de una jurisprudencia vinculante u 

obligatoria de la Corte, pero condicionada: el tribunal 

inferior está habilitado para apartarse de ella, 

siempre que dé fundamentos que sean: a) valederos; y b) 

diferentes a los ya examinados por la Corte. (Sagües, 

Néstor Pedro, La eficacia vinculante de la 

jurisprudencia de la corte suprema de justicia en EEUU 

y Argentina. Estudios Constitucionales (en línea) 

2006,4 julio. www.redalyc.org/articulo.oa?id=82040202. 

ISSN 0718-0195). 

En esa misma línea –que comparto en su 

totalidad- se ha enrolado ésta Sala en su anterior 

composición al sostener que la norma del artículo 3 de 

la ley 26.773 no se aplica a los supuestos de 

accidentes in itinere, por no encontrarse en ese 

momento a disposición del empleador.  

Así, se ha señalado: “Amanda Lucía 

Pawlowski de Posse sostiene que el accidente in itinere 

no se produce en el lugar de trabajo, ni cuando el 

dependiente se encuentra a disposición del empleador, 
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sino que acaece durante el traslado entre el domicilio 

del trabajador y el lugar de prestación de servicios 

(cfr. aut. cit., “Sobre la constitucionalidad del art. 

3 de la Ley 26.773”, DT 2014 –junio-, pág. 1659).” 

Luego de examinar las diferencias 

existentes entre el accidente in itínere y el que 

ocurre dentro del ámbito o en ocasión de las tareas, 

concluye el voto citado señalando “Por ende, no 

encuentro que la exclusión del accidente in itinere del 

adicional del art. 3 de la Ley 26.773 pueda ser tachado 

de inconstitucional. Nada impide que se brinde una 

cobertura mayor a aquellos accidentes producidos 

directamente por la actividad laboral, o en oportunidad 

de cumplirse con la prestación de los servicios 

comprometidos, que a los sucedidos en el trayecto entre 

la casa del trabajador y el lugar de trabajo. Ello en 

virtud que la fuente de la obligación de reparar es 

diferente. Debo recordar que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha sostenido que la ley debe ser 

igual para los iguales en igualdad de circunstancias. 

En el caso que se analiza si bien se trata de una misma 

categoría de personas –los trabajadores en relación de 

dependencia-, las circunstancias son diferentes, 

conforme se ha explicado. Esta situación autoriza a un 

tratamiento razonablemente desigual.” (“RETAMAL STELLA 

MARIS C/ GALENO ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART”, ((JNQLA3 EXP Nº 502495/2014).  

En consecuencia y por tratarse en la 

especie de accidente in itinere, no corresponde la 

aplicación del incremento indemnizatorio previsto en el 

art. 3 de la ley 26.773. 

IV.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación de la parte 
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demandada y siendo el rubro cuestionado el único por el 

que la acción prosperó en la instancia de grado, 

rechazar la demanda, con costas de ambas instancias a 

la actora vencida. 

Modificar los honorarios regulados en la 

instancia de grado, los que ajustados a lo que aquí se 

resuelve se fijan de la siguiente forma: para el Dr. 

..., por su intervención en el doble carácter por la 

actora, en el 11%, los del Dr. ..., letrado apoderado 

de la parte demandada, en el 5,6% y los del Dr. ... en 

el 14% del monto base fijado en ese resolutorio que a 

tales efectos llega firme a esta instancia; y regular 

los honorarios por la actuación ante ésta Cámara en el 

30% de los establecidos para la primera instancia. 

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.- Revocar la sentencia de fs. 262/267 

vta., y rechazar la demanda interpuesta, ya que el 

rubro cuestionado es el único por el que prosperó la 

acción en la instancia de grado. 

II.- Imponer las costas de ambas 

instancias a cargo de la actora vencida (art. 68, 

CPCyC). 

III.- Modificar los honorarios regulados 

en la instancia de grado, los que ajustados a lo que 

aquí se resuelve se fijan de la siguiente forma: para 

el Dr. ..., por su intervención en el doble carácter 

por la actora, en el 11%, los del Dr. ..., letrado 
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apoderado de la parte demandada, en el 5,6% y los del 

Dr. ... en el 14% del monto base fijado en ese 

resolutorio que a tales efectos llega firme a esta 

instancia. 

IV.- Regular los honorarios por la 

actuación ante ésta Cámara en el 35% de los 

establecidos para la primera instancia (art. 15, LA). 

V.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. josé i. noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 

 


