
SENTENCIA NUMERO: 80. CORDOBA, 16/06/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados “BECK, TOMAS MARIA C/ GALENO A.R.T. S.A. – ORDINARIO - 

ACCIDENTE IN ITINERE”, Expte. 8614728, el tribunal Unipersonal de la Sala VI de la 

Cámara del Trabajo, integrado por su titular Nancy N. El Hay, procede a dictar este decisorio, en 

los términos y previsiones del Acuerdo Reglamentario Nº 1622, Serie “A” del 12/4/2020 y 

Anexo IV, A.R. Nº 1629 y Resoluciones de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. De la 

causa resulta que: I) A fs. 1/9 comparece María del Rosario Beck Marconi, DNI N° 34.683.922, 

en su carácter de apoyo representativo para actos de disposición, administración y 

extrapatrimoniales de su hermano Tomás María Beck, con el patrocinio de Lucas Roque Ferrero, 

interponiendo formal demanda laboral en contra de GALENO ART S.A., pretendiendo el pago 

de prestaciones dinerarias en los términos de la LRT por la incapacidad laboral que porta, 

producto del accidente in itinere sufrido, persiguiendo el pago de $ 3.140.086,60, con más Ripte, 

actualización monetaria, intereses y costas. Relata que su hermano ingresó a laborar en relación 

de dependencia para la firma Leistung Ingeniería S.R.L. el 16/5/2015 realizando tareas montaje 

de dispositivos médicos para ventilación pulmonar, que encuadran en la categoría de Oficial del 

CCT Nº 260/75, Rama 17, Fabricación de elementos de la sanidad, en jornada de lunes a viernes 

de 8,00 a 17,00 h y sábados de 8,00 a 12,00 h. Asevera que acorde al estamento, debía percibir 

en noviembre de 2016 la suma de $ 16.550, considerando el valor hora de $ 70,33 por la cantidad 

de horas denunciadas. Manifiesta que el 3/12/2016, siendo las 6,20 h aproximadamente, cuando 

Tomás se dirigía desde su domicilio al trabajo, en la parada de colectivo de Bv. Chacabuco Nº 

840 de Barrio Nueva Córdoba, fue embestido por un automóvil, sufriendo traumatismo cráneo 

encefálico (TCE), con pérdida del conocimiento, asociado a contusión en brazo y pierna 

izquierdos y contusiones múltiples. Comenta que fue trasladado en ambulancia al Hospital de 

Urgencias, luego atendido en los Centros Castillo Morales, Rita Bianchi y Sanatorio Morra, 

asistido por la accionada, con diagnóstico de “TCE con pérdida de conocimiento, fractura de 

huesos del cráneo, hemorragia subdural y extradural (HSD y HED), hematoma y edema cerebral 

con cuadriparesia braquio-crural, siendo lado izquierdo más afectado, fractura de ambos techo de 

órbita izquierdo, exotropia de ojo izquierdo, asociado a traumatismo de tórax, fractura de húmero 

izquierdo y contusiones múltiples. Expone que, al cumplirse dos años del siniestro, la 

Aseguradora presenta trámite en la Comisión Médica para la determinación de la incapacidad, la 

que emite dictamen el 3/5/2019, diagnosticando traumatismo intracraneal, fractura de huesos de 



cráneo, hemorragia subdural y extradural, hematoma y edema cerebral con cuadriparesia 

braquio-crural y fractura de techo de órbita izquierda. Transcribe la mencionada decisión y 

enfatiza que fue calificado como Accidente de Trabajo In Itinere, que le provocara el 100 % de 

incapacidad permanente, total y definitiva, declarándolo Gran Inválido. Señala que el citado 

organismo, realizó el cálculo correspondiente al monto indemnizatorio, al que impugna por 

apartarse de la normativa vigente, no incluir actualización alguna, violando principios de 

igualdad, propiedad, no discriminación y reparación integral del daño. Además, explica que allí 

se utilizó un IBM que no se ajusta a la realidad, ya que los haberes consignados en los recibos 

eran inferiores a los que le correspondían a su representado; que la demandada ofreció una suma 

que de modo alguno puede considerarse reparación, dándose por concluidas las actuaciones del 

Servicio de Homologación de ese ámbito administrativo, por lo que acude a esta vía. Refiere a la 

ausencia de contralor de la aseguradora en la empresa, cerciorándose de la correcta inscripción 

de los laborantes, entre otras obligaciones que menciona. Plantea la inconstitucionalidad de los 

arts. 6, 8, 21, 22 LRT y 1, 2, 13 y 14 ley 27.348, Decreto 472/2014, 17 inc. 3 ley 26.773, por las 

razones que allí brinda, las que se tienen por reproducidas para evitar inútiles repeticiones. 

Reclama las prestaciones derivadas del art. 15 apartado 2 LRT, 11 apartado 4 inc. b) dto. 

1278/2001 y 3 ley 26.773, argumentando seguidamente al respecto, aclarando que su reclamo 

apunta al monto del IBM y la falta de actualización de la suma dineraria ofrecida. Efectúa 

reserva del Caso Federal. II) La audiencia de conciliación, tiene lugar según da cuenta el acta de 

fs. 36, en la que, por no avenirse los contendientes, la actora se ratificó de la demanda en todas 

sus partes, solicitando se haga lugar a la misma, con intereses y costas. Por GALENO 

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., comparece Daniela Luz Villagra y pide 

el rechazo de la demanda, con costas; interpone excepción de falta de acción, cosa juzgada 

administrativa y hace reserva del Caso Federal. En el escrito integrativo de ese acto, obrante a fs. 

31/35, dice que el trabajador no transitó la etapa administrativa previa de carácter obligatorio por 

ante las Comisiones Médicas, desarrollando motivos relativos a la afiliación de la empleadora y 

los límites de su responsabilidad. Refiere al dictamen de la Comisión Médica, concluyendo que 

el actor padece del 100 % de incapacidad, por lo que procedió a pagar $ 2.288.067,90, que 

cumplió con el pago de prestaciones dinerarias, por lo cual revisar aquella decisión, afectaría 

derechos adquiridos por ella, al encontrase firme la misma. Subsidiariamente contesta demanda, 

negando en general y particular cada uno de sus dichos, a excepción de los que reconoce, 



motivando la inaplicabilidad del art. 3 ley 26.773 y del Ripte. Contesta los pedidos de 

inconstitucionalidad, por las razones que describe, a las que se remite en función de la 

brevedad. III) Abierta la causa a prueba, a fs. 39/42 la accionante ofrece: Confesional, 

Testimonial, Documental-Instrumental, Exhibición, acusando temeridad y malicia porque nada le 

fue abonado, Informativa y Pericial Contable; haciéndolo la demandada a fs. 38, la que consiste 

en: Confesional, Testimonial, Pericial Contable e Informativa. Diligenciadas las pertinentes ante 

el juzgado instructor, llega la causa a este tribunal, previo sorteo de SAC y remisión a la 

suscripta por haber prevenido al resolver el Recurso de Apelación relativo a la medida anticipada 

peticionada en el Receso Extraordinario. Se recibe la audiencia de vista de causa, mediante 

videollamada de WhatsApp, por petición de la actora y conformidad del Asesor Letrado y de la 

accionada, quedando los presentes en estado de dictar sentencia. La Sala se planteó las siguientes 

cuestiones a resolver: Primera: ¿es procedente el reclamo del actor en estos obrados? Segunda: 

¿qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA 

SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY dijo: A) La competencia del Tribunal, habilitada por 

la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 LRT según plantea la parte actora, fue resistida 

por la aseguradora en su responde. No obstante, la intervención de esta Sala, lo que de hecho 

deriva en sus plenas facultades, cabe detallar los motivos por los cuales al menos desde el año 

2004, deviene indiscutible dada la decisión de la Máxima Autoridad Judicial Nacional. 

Siguiendo precedentes de esta Sala, conforme lo prescribe el art. 1º incs. 1 y 2 de la ley 7987, 

"los tribunales del trabajo conocerán de los conflictos jurídicos individuales derivados de la 

relación o contrato de trabajo, cualquiera fuere el fundamento jurídico que se invoque y en las 

acciones emergentes de la ley nacional de accidentes y enfermedades del trabajo. La causa de 

marras participa de ambas condiciones ya que el reclamo por incapacidad tiene su fundamento 

en un contrato de trabajo y lo hace en función de la LRT que ha reemplazado a la anterior ley de 

accidentes y enfermedades del trabajo (Nº 24.028)". La normativa procesal es de aplicación en 

virtud de las facultades reservadas por las provincias para su dictado, por lo cual la legislación 

nacional -en el caso ley 24.557- que la modifique, necesariamente afecta el régimen 

constitucional estatuido por los arts. 5, 121, 75 inc. 12 y cc de la C.N. Exime de mayor análisis al 

respecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho 

deducido por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la causa Castillo Ángel 

Santos c/Cerámica Alberdi S.A.” (Sentencia del 7/9/2004), fundamentos a los que el tribunal 



remite en aras a la brevedad. Se destaca que, en el sistema vigente de reparación de infortunios 

del trabajo, los sujetos que intervienen son de naturaleza privada, por una parte está el trabajador 

y por la otra, una sociedad anónima, lo que permite concluir en que, ni por la naturaleza de la 

materia ni por los sujetos en litigio, estamos en presencia de una causa que sea de competencia 

de la jurisdicción federal. Ergo, procede la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la 

ley 24.557 en su apartado primero y en consecuencia, la competencia del Tribunal para entender 

en este asunto. B) En relación al procedimiento dispuesto por la normativa indicada, ante las 

Comisiones Médicas, este tribunal adopta la decisión del Cimero Tribunal, in re “Recurso de 

hecho deducido por la actora en la causa Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART” del 

17/4/2012. Explicitó allí que “la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación dé 

lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía 

administrativa ante “organismos de orden federal”, como lo son las comisiones médicas 

previstas en los arts. 21 y 22 de la LRT.  Por lo expuesto, tratándose de cuestiones análogas –la 

del sublite y la resuelta en el precedente “Obregón”-, la aplicación de la interpretación señalada 

se impone, por lo que el Tribunal se encuentra habilitado para analizar la procedencia de la 

demanda incoada, aún sin su estricto cumplimiento. Adquiere importancia que, en esta sede la 

accionada ejerció su derecho de defensa, ofreciendo y diligenciando pruebas, por lo que fueron 

resguardadas sus facultades procesales protegidas constitucionalmente. Acorde a ello, cabe 

desestimar la defensa de falta de acción, invocada por la ART, en tanto el reclamo de autos es 

efectuado dentro de los límites de la ley 24.557 y la intervención en el juicio de la aseguradora 

obedece a la posibilidad que emana de esa normativa. En relación a la Cosa Juzgada 

Administrativa, procede reiterar lo explicitado en el Auto Interlocutorio Nº del /5/2020, cuando 

se sostuvo que “emerge del memorial de contestación de demanda obrante a fs. 31/35, que 

aquella consiente incluso haberle ofrecido, una vez producido el dictamen de la Comisión 

Médica N° 5, la suma de $2.288.067,90 (ver fs. 31vta.)”. En esas condiciones, como también se 

aseveró, la defensa de que se trata, deviene favorable en lo relativo a la contingencia, grado de 

incapacidad y calificación, aclarando que “Igual ocurre al contestar el traslado del recurso en 

análisis, donde reitera su consentimiento con la decisión de la autoridad administrativa en 

relación a la contingencia e incapacidad”. Ergo, la excepción articulada debe ser desestimada 

acorde al pago prestacional y cuestionamientos del introito que no fueron dirimidos en sede 

administrativa. C) Conforme lo relacionado y expuesto en el resolutorio mencionado, relativo al 



Recurso de Apelación, “la aseguradora se limita a rechazar la procedencia del monto 

reclamado en demanda, como consecuencia del cuestionamiento que efectúa respecto del I.B.M. 

denunciado por la parte actora, y en virtud de los fundamentos y jurisprudencia que vierte 

respecto a la improcedencia del incremento que prevé el artículo 3 de la Ley 26.773 al tratarse 

de una contingencia “in itinere”. Partiendo de esa premisa, la decisión anterior, determinó la 

procedencia del piso del art. 15 inc. 2 LRT y la prestación del art. 11, apartado 4 b) ib., 

agregándole intereses hasta el efectivo pago. Atento a ello, firme y en condiciones de ser 

ejecutoriado el pronunciamiento, la contingencia y prestaciones dinerarias procedentes, son 

indiscutibles, al igual que los montos e intereses mandados a pagar. Resta determinar si existe 

diferencia monetaria a favor de Beck, relativa a la prestación de la primera norma citada -ya que 

el monto de la última es fijo y se determinó en la suma adecuada al momento del siniestro-, por 

el IBM que deba ser aplicable, lo que se evaluará con la prueba rendida en autos. De la 

informativa diligenciada por la empleadora (LEISTUNG INGENIERÍA S.R.L.) -reservada como 

prueba en secretaría-, luce: a) el inicio el 18/5/2015 y fin el 17/2/2016 en trabajo eventual, 

excluido de convenio, puesto de Técnico en ingeniería de minas y metalurgia, retribución 

pactada de $ 7.350; desde el 17/2/2016 contrato por tiempo indeterminado, CCT 260/75, 

categoría de Abastecedor, operario calificado, menaje enlozado, Rama Bronceros, Orfebreros y 

afines, puesto Operadores de aparatos de diagnóstico y tratamiento médicos, retribución pactada 

de $ 41,77 con liquidación quincenal; b) desde diciembre de 2015 hasta el 2/12/2016 se 

evidencia en las planillas de horas trabajadas, la realización de 9 diarias de lunes a viernes, sin 

figurar marcación los sábados ni horas extras; c) del Libro Especial del art. 52 LCT surge el 

estamento de Técnico desde el ingreso del 18/5/2015 hasta la primera quincena de octubre del 

siguiente año, pasando a revestir la de Operario Especializado desde la segunda quincena de ese 

mes; d) de las copias de recibos de haberes, se evidencia la categoría de Técnico hasta la primera 

quincena inclusive de noviembre de 2016 -en contradicción con el Libro mencionado 

anteriormente-, y a partir de la segunda quincena de noviembre de 2016, la de Operario 

Especializado Múltiple; comprobantes en los que además aparece el abono de diferente cantidad 

de horas normales y entre dos y cuatro extras al 50 % quincenales, a partir de febrero de ese año; 

a fin de establecerlas, se suman, identificándolas mensualmente, así en marzo, mayo, julio y 

agosto fueron 211, en abril, junio, septiembre y noviembre 202 y en octubre cuatro extras 

reconocidas, detectándose el pago de 19, 10 y 4 horas incluidas por la patronal en los citados 



recibos, por fuera de las 48 semanales. La pericia contable oficial de fs. 131/136, en lo que aquí 

interesa, alude también al período de trabajo de Beck en modalidad eventual sin categoría, a la 

segunda etapa por tiempo indeterminado y como Operario Calificado del CCT 260/75 conforme 

datos de la AFIP; indica que acorde a los recibos de haberes, la categoría de Técnico desde la 

segunda quincena de febrero de 2016, aunque aplicando el valor hora de Operario Calificado, y a 

partir de la primera quincena de diciembre de ese año, la consignación de Operario Especializado 

Múltiple. El informe luce fundado técnicamente, por lo que se le otorga idoneidad probatoria, 

desestimándose la impugnación de la accionada de fs. 139, por falta de fundamentos. En la 

audiencia de vista de la causa se tomó declaración a: 1) Melania Janet Campos: empleada técnica 

de laboratorio en CONAE, manifiesta que fue compañera de trabajo de Tomás en la empresa 

Leistung, ella ingresó en 2010 y se fue en noviembre de 2016, él ingresó después y seguía 

trabajando en la última fecha. Prácticamente hacían la misma actividad, según expone, aunque a 

ella se agregaba la electrónica; justos armaban equipos médicos, respiradores, equipos de 

emergencia, todo desde cero, manualmente. Indica que lo hacían en el sector de producción, 

tenían planos para el armado de respiradores, habiendo sido capacitados por la empresa, 

laboraban de lunes a viernes de 8,00 a 17,00 h, a veces horas extras pero dependiendo del trabajo 

del momento, al igual que los sábados de 8,00 a 13,00 h. Dice que en temporada baja no había en 

general horas extras, cuando le liquidaron el sueldo de octubre de 2016 las tenía, siempre se las 

pagaban en negro; todo dependía de la necesidad de la firma; que Tomás estaba con ella en esa 

instancia porque era uno que sabía ensayar y calibrar equipos. Explica que el respirador se 

conecta a la computadora, siguiendo el protocolo del equipo, en base al cual se guían para ver si 

funciona bien o no, se llama protocolo de ensayo. 2) Lorena del Valle Bonotto, expuso haber 

laborado en Leistung desde 2011 hasta 2019, en tanto Beck calcula hasta hace unos cuatro años 

cuando tuvo el accidente, estaba en producción, donde hacían el armado de piezas y aparatos, 

máquinas de anestesia y respiradores, ella en limpieza, todos de lunes a viernes de 8,00 a 17,00 

h y los chicos lo hacían los sábados media jornada, aunque esto dependía del trabajo que había; 

ella no iba pero conocía que ellos lo hacían, además porque el lunes se encontraba con lo sucio 

que habían dejado el sábado. Dice que Tomás estaba en el armado, pero no sabe qué 

herramientas usaba; estaba en producción, en su banco. Las comparecientes han dado razón de 

sus dichos, siendo coherentes y coincidentes en la exposición, sin mediar impugnación, por lo 

que se otorga valor a la prueba rendida. Deriva de la reseña probatoria efectuada y en especial de 



lo enfatizado y subrayado por la suscripta, la realización de tareas en el sector de producción en 

la empresa, relativa al armado de equipos médicos, respiradores, de emergencia, efectuando 

también ensayo y calibrado. Obsérvese que fue clara y contundente Campos al afirmar que todos 

realizaban la misma tarea y jornada, que cuando ingresaban eran capacitados a ese fin y que 

ostentaban la misma categoría, según creía. Consecuentemente, acorde al detalle de la 

documentación remitida por Leistung Ingeniería SRL, aparece fuerte irregularidad en el 

estamento registrado, cuando en oportunidad de producirse el siniestro que tanto afectara al 

actor, la firma modificó la calificación por otra muy superior. Tal aseveración se ve ratificada 

por la inconsistencia entre los estamentos denunciados a la AFIP, los que surgen del libro del art. 

52 LCT y recibos de haberes, e incluso del valor hora pagado, el que al decir de la Cra. Ramos, 

se correspondía con el de Operario Calificado, aunque figuraba la de Técnico. Es de resaltar 

asimismo, que la mencionada profesional indica que en la primera quincena de diciembre 

figuraba la categoría de Operario Especializado Múltiple, verificándose en los recibos reservados 

en secretaría, que ello ocurrió ya en la segunda quincena de noviembre de igual año, de abono 

luego del accidente. Tal irregularidad formal de la empleadora, denota asimismo la pertinente en 

los hechos, en cuanto desde el inicio prestacional de Beck, fue modificando modalidad y 

categorías, sin sustento alguno, puesto que se reitera, cumplió siempre la misma función según 

precisó su compañera. Dicha situación debe ser reparada y determinar que acorde a lo 

peticionado en demanda, donde al respecto solo se dice “efectuando tareas que encuadran en la 

categoría de oficial…realizando tareas de montaje de dispositivos médicos para ventilación 

pulmonar” -sic fs. 1 vta. y 2- y a la prueba ingresada, el estamento en el que se subsume la tarea 

desplegada es el de Operario Especializado Múltiple, debiendo en consecuencia efectuarse el 

cálculo de la prestación del art. 15 inc. 2 LRT, sobre los montos que por aquél debió percibir 

Tomás en el último año anterior al siniestro. Es de aclarar que, de la lectura de los términos de la 

demanda, no se vislumbra identificado el motivo o circunstancias que justifiquen la pretendida 

categoría de Oficial, por lo que no se evidencia afirmación a probar y mucho menos elementos 

que posibiliten ese encuadre. El convenio en cuestión, reza que el operario que desee ser 

promovido a oficial, debe rendir la prueba práctica de suficiencia y reunir ciertas condiciones, 

tales como: a) Saber las cuatro operaciones aritméticas y tener nociones de geometría, b) Saber 

interpretar los planos que requieran sus tareas, c) Conocer los metales usados en la industria 

(acero, bronce, aluminio, fundición maleable, etc.), d) Saber manejar las herramientas de 



medición que requieran sus tareas (calibre, micrómetro, compases, transportadores, etc.), 

situaciones que no fueron tan siquiera esbozadas en el introito, y -salvo la interpretación de 

planos- tampoco acreditadas en autos. Respecto de la conformación salarial con horas extras, 

luce de fs. 1 vta., la jornada de lunes a viernes de 8,00 a 17,00 h y sábados de 8,00 a 13,00 h y 

otras por fuera de ellas, lo que fue aseverado por las dos comparecientes al acto oral, aunque sin 

poder precisar, como tampoco se hace en la demanda, cuáles y cuántos serían los laborados de 

modo extraordinario y qué sábados. A pesar de ello, ambas indicaron y fundaron tal prestación, 

manifestando Campos que dependía de las necesidades de la empresa y de la temporada. Esto se 

condice con los comprobantes salariales mencionados, en los que aun cuando detectan y 

abonan al 50 % 2 horas y en alguna quincena 4, detallan desde marzo a noviembre entre 99 y 117 

horas quincenales pagadas como “normales”. Ello motiva que las que superan 48 horas 

semanales, deban pagarse al 50 %, aclarándose que no se computan al 100 % porque quien 

laboró los sábados con Beck, indicó entre las 8,00 y las 13,00 h. De manera que, efectuado el 

cálculo salarial conforme a las escalas acompañadas con la pericial contable, agregándose 

adicionales por título técnico y por antigüedad (éste último a partir de mayo de 2016), no 

remunerativos (febrero, marzo y noviembre de 2016), y aguinaldos, el IBM asciende a $ 

13.773,93. A ese fin se consideraron las siguientes remuneraciones: diciembre de 2015 $ 

9.548,40, Sac segundo semestre de igual año $ 4.774,20, periodo 2016: enero $ 9.548,40, febrero 

$ 10.848,40, marzo $ 12.288,79, abril $ 12.652,90, mayo $ 13.489,67, junio $ 12.928,31, Sac 

primer semestre $ 6.744,83, julio $ 14.534,41, agosto $ 14.534,41, septiembre $ 13.667,89, 

octubre $ 13.504,49 y noviembre $ 16.313,15. Del mentado ingreso se evidencia diferencia a 

favor del laborante, la que será detallada en la siguiente cuestión. Así se vota ésta cuestión, 

haciendo presente que se ha valorado la totalidad de la prueba incorporada al proceso, aunque 

sólo se hiciera referencia a la considerada dirimente. Al respecto se ha expedido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación: “El juzgador no está obligado a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas 

que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar las cuestiones y 

argumentos utilizados que –a su juicio- no sean decisivos” (29-4-70, La Ley 139-617; 27-8-71, 

La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal…” Morello, T° II-C, pág. 68 

punto 2, Editorial Abeledo Perrot; art. 386, última parte del Código Procesal). A LA SEGUNDA 

CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY dijo: En virtud de 



lo expuesto, la resolución a dictar debe: I) Sin perjuicio de lo actuado con anterioridad a la 

elevación de la causa, declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la LRT y la competencia del 

Tribunal para entender en este asunto. II) Desestimar las defensas de falta de acción y cosa 

juzgada administrativa articuladas por la aseguradora. III) Hacer lugar a la demanda incoada 

por María del Rosario Beck Marconi, en el carácter de apoyo representativo y complementario 

de Tomás María Beck (Sentencia Nº 140 del 19/6/2019, Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Comercial Nº 36), en contra de GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

S.A., por diferencia de prestación dineraria prevista por el art. 15 inc. 2 de la LRT, derivada de 

accidente in itínere. A los fines de la obtención de aquélla, el coeficiente etario de 2,3214 (nació 

el 30/7/1988 y el siniestro se produjo el 3/12/2016 -28 años-) y el IMB detectado en la cuestión 

anterior, de $ 13.773,93. Realizada la operación aritmética pertinente, la prestación dineraria 

asciende a $ 1.694.664,40, a la que se debita el importe del piso establecido en el Auto 

Interlocutorio Nº 471 ($ 1.090.945) por lo que la diferencia asciende a $ 603.719,40. Cabe 

desestimar la adición del art. 3 de la Ley 26.773 pedida en el introito, por tratarse el supuesto de 

marras de un accidente in itínere, tal como lo reconoció la aseguradora en el responde. La propia 

norma detalla los supuestos de su procedencia, prescribiendo que “el daño se produzca en el 

lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador” y 

lo funda en la “compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí 

previstas”, denotando la expresa exclusión de siniestros fuera del establecimiento. Ello se 

vincula a la posibilidad de extender la indemnización tarifada, a la que surja de la 

responsabilidad con fundamento en la legislación civil que pueda reclamar el laborante, la que de 

modo alguno puede surgir en casos como el de marras en el que la incapacidad nace de una 

contingencia que excede a la aseguradora. En esta dirección se expidió recientemente la Vocal 

Silvia Vitale, integrante de esta Sala VI, en Sentencia N° 95 del 12/4/2017 –Unipersonal-, en 

autos “Molina Zabala Marcos C/ Superior Gobierno de la Provincia – Accidente – Ley de 

Riesgos”, expediente Nº 3220611. En ese precedente, explica la magistrada y se comparte, que 

“Para el caso de los accidentes in itinere el trabajador (a diferencia de los otros casos de 

accidentes o enfermedades profesionales ocurridos con motivo del trabajo), tiene vedada la 

posibilidad de reclamar una reparación integral mediante acción fundada en el derecho común 

(por cuanto el daño es producido por un tercero -o una cosa riesgosa- ajeno al empleador), 

resultando exclusivamente viable la acción sistémica prevista por la LRT ya sea en contra de la 



ART o eventualmente en contra de su empleador. En función de ello y teleología del art. 3 de la 

Ley 26.776, el trabajador que sufre un accidente in itinere carece de derecho al cobro del 

adicional en cuestión. En efecto, ello encuentra su razón de ser en el caso fortuito o fuerza 

mayor que conlleva el itinere, por lo que tratándose de situaciones y riesgos distintos, mal puede 

requerir un adicional “en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas 

previstas por el régimen de infortunios laborales” a quien no fue causante del daño cuya 

reparación pretende. En idéntico sentido cabe mencionar lo resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa “Recurso de hecho deducido por la demandada en la Causa 

Espósito Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - Ley especial”, mediante resolución del 

7/6/2016 (únicamente considerando 5), en la que si bien se destaca, se trata de una mención 

obiter dicta,  resulta un criterio auxiliar de interpretación, el que no puedo desconocer y al que 

adhiero por las razones de equidad y justicia aquí expuestas. Por lo expuesto no resulta de 

aplicación al caso de autos el adicional de pago único previsto por el art. 3 de la Ley 26.733”. 

En relación al supuesto de autos, la CSJN, al tratar contingencias ocurridas en ocasión del 

trabajo, rechazó igualmente la procedencia del incremento en cuestión, exponiendo que la 

intención del legislador plasmada en la norma ha sido la de circunscribir el beneficio a los 

infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral, ha 

querido intensificar la responsabilidad de las ART cuando el siniestro se produce en el lugar de 

trabajo propiamente dicho. “Es que en ese ámbito, precisamente, las ART tienen la  posibilidad 

de ejercer un control mayor y de adoptar todo tipo de medidas  tendientes a alcanzar los 

objetivos primordiales del sistema creado por la Ley de Riesgos del Trabajo cuando son la 

“prevención” de accidentes y la reducción de  la siniestralidad…En  las condiciones expuestas 

corresponde descalificar la  decisión recurrida por no ser una derivación razonada del derecho 

vigente con  aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa ya que ha quedado  

demostrada la relación directa entre lo debatido y resuelto y las garantías  constitucionales que 

se dicen vulneradas” (Recurso de hecho deducido por la demandada en la  causa  “Páez  

Alfonso,  Matilde y otro c/ Asociart  ART  S.A.  y otro s/ indemnización por fallecimiento”, 

Sentencia del 27/9/2018). Asimismo, es de aclarar que el coeficiente RIPTE no se aplica sobre 

las prestaciones, conforme lo dispuesto por el Decreto 472/2014, cuyo art. 17 establece: 

“Determínase que solo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 

11 de la ley 24557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1694/2009, 



se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles 

Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha de entrada 

en vigencia de la ley 26773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de 

conformidad a la metodología prevista en la ley 26417, conteste a la posición sentada por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Recurso de hecho deducido por la demandada en 

la causa “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente –ley especial”, Sentencia del 

7/6/2016. En tal decisión, al analizar las disposiciones de la ley 26.773 a los fines de precisar su 

aplicación temporal –punto 5° de la Resolución-, concretamente alude aquélla Autoridad, a la 

norma reglamentaria, aseverando que “el decreto reglamentario 472/14 explicitó que el ajuste 

previsto en los arts. 8° y 17.6 se refería a los importes de las prestaciones adicionales de suma 

fija que habían sido incorporadas al régimen por el decreto 1278/00, y de los pisos mínimos 

establecidos por el decreto 1694/09 y por el art. 3° de la propia ley reglamentaria”. IV) A la 

diferencia prestacional, corresponde aditarle los intereses de tasa pasiva que publica el BCRA 

con más el 2 % nominal mensual, desde la fecha del accidente, hasta su efectivo pago, conforme 

la sentencia N° 39 del TSJ, dictada el 25/06/2002 en autos “Hernández Juan Carlos c/ 

Matricería Austral S.A.-demanda-rec. de casación”, criterio ratificado por el Alto Cuerpo en 

sentencia nº 74 del 23/8/2006, in re "Zárate Eduardo Eliseo c/ Liliana Beatriz Ramírez de 

Urquiza y/u otra demanda laboral-recurso de casación", a través del auto interlocutorio nº 97 

del 12/3/09, en "Palacios Graciela Noemí c/ Servicios Médicos S.R.L.-Ordinario-Despido-

Recurso de Casación", Sentencia N° 218 del 27/10/2011 en autos "Gerbino Raúl José Pedro c/ 

Pérez Curbelo Gonzalo - Ordinario - Despido - Rec. de Casación" (37935/37), Sentencia N° 129 

del 7/9/2017 en autos "Pérez, Oscar Darío c/ Carra, Martin, Carra, Mariela y Carra, Natalia 

S.H., y otro - Ordinario - Otros – Rec. de Casación” (329992) y Sentencia N° 20 del T.S.J., del 

10/4/2019, en autos "Belén, Luis Fabián c/ aseguradora de riesgos del trabajo liderar s.a. - 

ordinario - accidente in itínere-recurso de casación 3197206”, entre otros; ascendiendo los 

mismos a la suma de $ 1.286.732,96. V) Costas a cargo de la demandada por resultar vencida en 

la litis (art. 28 LPT). Siendo la etapa procesal oportuna, deben regularse los honorarios 

definitivos de los letrados intervinientes, teniendo en cuenta el valor y eficacia de la defensa, el 

éxito obtenido, la cuantía del asunto y las etapas procesales cumplidas. Es de aclarar que la base 

a considerar a tal efecto es el importe final obtenido en el A.I. 471 del 12/5/2020 con más los 

valores resultantes del presente decisorio, ya que ambos constituyen el motivo de la demanda, 



anticipándose aquél por la medida peticionada; dejándose en claro que los emolumentos allí 

derivan de la actuación letrada por la instancia recursiva. Los estipendios de la perito contadora 

oficial se fijan en 40 jus en virtud del valor, complejidad, desarrollo de las tareas, trascendencia 

a los fines del dictado del presente decisorio (arts. 36, 39, 31, 49, 97 y cc de la ley 9459). 

Corresponde asimismo establecer la tasa de justicia en el 2 % de capital e intereses conformado 

por los montos aprobados en la medida anticipada y los que aquí se determinan (arts. 114 y cc 

LAI y 297 y cc del Código Tributario), los aportes de la ley 6468 (t.o. ordenado por ley 8404) 

por cada grupo de letrados en el 1 % de igual monto -art.17, inc. "a", párrafo 3º ib.; y de la 

contadora en el 10 % (art. 7 inc. b ap. 2 Ley 8349, texto ordenado por ley 10.050). Cabe hacer 

saber a la accionada que la condena debe ser cumplida dentro de los diez días de la sentencia, 

bajo apercibimientos de ley. VI) En la parte resolutiva del presente pronunciamiento, teniendo en 

consideración la particular situación del trabajador y su familia, así como lo acaecido en el 

proceso, siguiendo las previsiones de las 100 Reglas de Brasilia, se efectuará en términos 

sencillos un mensaje explicativo. Por todo lo expuesto, normas sustanciales y adjetivas citadas, 

acuerdo reglamentario de referencia y su anexo, el Tribunal RESUELVE: I) Sin perjuicio de lo 

actuado con anterioridad a la elevación de la causa, declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de 

la LRT y la competencia del Tribunal para entender en este asunto. II) Desestimar las defensas 

de falta de acción y cosa juzgada administrativa articuladas por la aseguradora. III) Hacer lugar a 

la demanda incoada por María del Rosario Beck Marconi, en representación de Tomás María 

Beck, en contra de GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por la 

diferencia monetaria de la prestación prevista por el art. 15 inc. 2 de la LRT), derivada de 

accidente in itínere. El capital asciende a $ 603.719,40, los intereses 

a $ 1.286.732,96, conformando el monto prestacional adeudado en la suma de un millón 

ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos ($ 

1.890.452,36). IV) Costas a cargo de GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO S.A. A tal fin, se regulan los honorarios definitivos de Lucas Roque Ferrero, en la 

suma de un millón cuatrocientos veintidós mil ciento cuarenta y un pesos ($ 1.422.141); 

a Daniela Luz Villagra en ciento cuarenta y dos mil doscientos catorce pesos ($ 142.214); y de la 

contadora oficial María Carolina Ramos en sesenta y un mil sesenta y siete pesos con veinte 

centavos ($ 61.067,20). Fijar la tasa de justicia en la suma de ciento cuarenta y dos mil 

doscientos catorce pesos con catorce centavos ($ 142.214,14), los aportes de cada representación 



letrada en la de setenta y un mil ciento siete pesos con siete centavos ($ 71.107,07) y de la 

contadora en seis mil ciento seis pesos con setenta y dos centavos ($ 6.106,72). Hágase saber a la 

accionada que la condena debe ser cumplida dentro de los diez días de la sentencia, bajo 

apercibimientos de ley. V) Póngase en conocimiento del Registro Público de Accidentes y 

Enfermedades de la presente sentencia, a cuyo fin líbrese oficio. VI) A los fines del 

cumplimiento de la condena y de conformidad al Acuerdo Reglamentario Nº 114, Serie B del 

22/10/ 2013, procédase a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal Nº 

922 (Tribunales Córdoba), del Banco Provincia de Córdoba, en la que la obligada al pago deberá 

consignar el importe correspondiente, más la suma por cargo mensual bancario para el 

mantenimiento de la cuenta, ya que dichos montos integran las costas judiciales del presente, 

oportunamente deberá requerir su cierre al efecto. Hágase saber a los interesados que en caso de 

requerir órdenes de pago deberá estarse a lo dispuesto por A.R. Nº 1319 serie “A”, 1/12/2015 del 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implementada en el Fuero Laboral de Córdoba Capital 

mediante Resolución N° 2 del 18/8/2017. VII) En virtud las constancias del SACM, póngase en 

conocimiento del Juzgado de Conciliación de 7ma. Nominación Sec. 14, en los 

autos “LEISTUNG INGENIERIA S.R.L. C/ Beck, Tomás María -ORDINARIO- 

CONSIGNACION (LABORAL) – Expte. N° 8860541” y del Juzgado de 1era. Instancia Civil y 

Comercial de 8va. Nominación, en autos “Beck, Tomás María y otros c/ MAMANI, MANUEL 

ALEJANDRO Y OTROS- ORDINARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS-ACCIDENTES DE TRANSITO-

Expte. N° 8956345”, del dictado de este pronunciamiento y del Auto Interlocutorio Nº 471 del 

12/5/2020, a cuyo fin, líbrense las pertinentes comunicaciones. VIII) Dar por reproducidas las 

citas legales efectuadas al tratar las cuestiones propuestas, por razones de brevedad. IX) Mensaje 

a la parte actora: María Josefina y María del Rosario quiero que sepan que desde que llegó este 

expediente a mis manos -el 9/5/2020-, junto a compañeros como Otto, Paz, Emilia, Paula, nos 

pusimos en el lugar de ustedes, y acortamos el tiempo, usando medios nuevos en la última parte 

del juicio, para que puedan estar cerca de Tomás. María Josefina: imagino como mamá, tu pesar 

desde el terrible momento del accidente, por lo que -siempre fundada en lo que dice la ley-, 

intenté que estén juntos lo antes posible y en el mejor lugar que encuentres, ese fue el objetivo de 

la primera resolución del 12 de mayo y con ella, avanzar en el pedido y terminar el juicio con 

esta sentencia, que se dicta antes del año de iniciado el expediente -8/8/2019- y a menos de un 

mes de llegado a la Cámara -18/5/2020-. Tomás: mi nombre es Nancy, soy la Jueza que resuelve 



tu caso, y con mis compañeros de trabajo hicimos todo, para contestar muy rápido el pedido que 

hiciste a través de tu hermana en este juicio. Sabemos de tus problemas de salud y que estás 

internado, por lo que hubiéramos querido que vivas con tu familia en estos meses difíciles de 

cuarentena. Desde que supimos de tu aislamiento en una habitación del Sanatorio, tratamos de 

lograr que pudieras estar cerca de tu mamá y hermanos, para que te abrazaran, mimaran, jueguen 

con vos y te acompañen. Esperamos de corazón, que pronto sea así y puedan llenarte de amor en 

el mejor lugar que encuentren para tus cuidados. Te cuento que aquí se manda a pagar el total de 

lo que por ley debes recibir por el accidente que sufriste. Enorme abrazo querido y fuerzas para 

vos y tu familia! Protocolícese y hágase saber. 

 

  

 


