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AUTOS:  “CORONEL VERONICA SOLEDAD  EN  REP.  DE  SU  HIJO  c. 

COCA  COLA  FEMSA  DE  BUENOS  AIRES  S.A.  Y  OTRO  s. 

INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   20  días del mes de

septiembre         2016, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del 

epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado,  proceden  a votar en el  

siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.-  La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción por accidente in 

itinere como así también condenó, en virtud del art. 248 LCT a la empleadora. Por su 

parte, los peritos psicóloga y contador cuestionan los honorarios que se les regularen. 

II.- Respecto de la acción por accidente in itinere objeta la parte accionante 

que no se haya condenado solidariamente a la empleadora. 

Argumenta en tal sentido que, ante la falta de solvencia de la ART, debería ser 

la codemandada la responsable, basando tal compromiso en una suerte de culpa in 

eligendo. El agravio no encuentra sustento jurídico. Ello es así por cuanto, en primer 

término, la ley sólo obliga el pago de una indemnización tarifada a las aseguradoras 

de riesgo de trabajo, no existiendo responsabilidad legal del empleador por los daños 
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acaecidos  en tales trayectos;  en segundo lugar,  por  cuanto no se ha acreditado la 

supuesta insolvencia que pretende; y por último, para el caso de insolvencia de las 

ART la ley ha previsto un fondo compensador que debería, en caso de liquidación de 

la aseguradora de riesgos del trabajo, responder por las prestaciones adeudadas, todo 

lo cual conlleva a rechazar el planteo efectuado.

III.-  En  cuanto  a  los  intereses,  sostiene  la  ART que  “…la  fecha  para  el 

cálculo de intereses debe ser la fecha de la sentencia a partir de la cual ambas partes 

toman  conocimiento  de  la  incapacidad  determinada  para  el  caso”.  El  mismo 

argumento impide modificar lo resuelto en grado, pues dado que el trabajador falleció 

en el accidente in itinere es dable sostener que el deber de reparar fue conocido por 

las partes desde el momento mismo del deceso del trabajador.

En lo que se refiere a la tasa aplicada, atento que la misma se adecua a lo 

sugerido  por  esta  CNAT en  Acta  2601,  de  fecha  21/05/2014,  sin  que  se  hayan 

aportado  argumentos  que  permitan  apartarse  de  tal  recomendación,  propongo 

confirmarla,  y  mantenerla  desde  su  última publicación,  al  36% anual  (conf.  Acta 

CNAT 2630 del 27/04/2016).

IV.-  En  el  marco  del  reclamo  con  base  en  la  LCT,  la  parte  accionante 

contradice la sentencia en cuanto al monto tenido en cuenta por la sentenciante como 

mejor  remuneración,  reclamando diferencias  salariales.  El  agravio  luce  confuso  y 

complejo, pretendiendo hacer valer hipótesis que no se asientan en las pruebas de 

autos. 

Así,  supone  que  si  el  salario  de  $5.000  era  el  “básico”  debía  estar 

acompañado por rubros que lo incrementaran. No indica, como era de esperar, cuáles 
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serían  esos  rubros,  siendo  que  si  los  está  reclamando  es  porque  debería  tener 

conocimiento  de  su  existencia.  Esperar  que  el  Tribunal  condene  por  rubros  no 

indicados importa una clara vulneración del principio de congruencia, como también 

del debido proceso, pues la demandada debe poder ejercer su derecho de defensa con 

la precisión que determinan las normas rituales 

 Pero, amén de ello el agravio contraría lo manifestado por la propia parte 

accionante en su escrito inicial; me refiero puntualmente a que a fs. 14 de autos obra 

una planilla con las remuneraciones supuestamente percibidas y los montos que debía 

–según la parte- recibir. Pues bien, de tal planilla surge que el monto mensual era de 

$5.000,  con excepción del  mes de enero de 2010 en donde consigna la suma de 

6.607,62  (ver  fs.  250/319).  Ello  implica  que  hay  un  reconocimiento  de  la  parte 

respecto a que durante toda la relación debió percibir los $5.000 pesos mensuales 

tomados por la juez a quo. Y si bien en un mes refiere un monto mayor, de fs. 158 

surge que el mismo varió por el pago de una asignación anual que luce extraordinaria 

por  lo cual  no puede otorgársele  la  calidad de normal  y habitual.  No resulta  útil 

tampoco  la  pericia  contable  (fs.  463/467)  obrante  en  autos,  pues  nada  aclara  al 

respecto. Así, el contador arriba a una suma sin dar explicaciones de cómo habría 

llegado a la misma, ni cuál es la documental respaldatoria. Los cálculos efectuados en 

el Anexo 1, al que remite en sus respuestas, no se condicen con lo reclamado por el 

actor y el IMB utilizado para el cálculo establecido en el artículo 14 de la Ley 24557 

parte de los datos requeridos por la actora.

Por lo demás, el pacto celebrado entre la madre del menor y la empleadora, 

en sede administrativa, refiere a un salario de $5.000. Y si bien la misma no es parte  

en los presentes autos, resulta por demás llamativo que en un reclamo ante el SECLO 

a título personal,  haya  indicado como salario percibido  el  de  $5.000 y ahora,  en 
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nombre y representación de su hijo menor (que como bien señala el representante 

legal,  dada  la  corta  edad  no  puede  tener  conocimiento  de  los  hechos  relatados), 

entienda que el monto es otro. 

Es cierto que en el caso de haber laborado los días feriados, estos debieron ser 

abonados  conforme  lo  establece  la  norma,  pero  no  se  puede  presumir  que  haya 

prestado servicios efectivamente en los días señalados sino que debía acreditarse que 

ello  efectivamente  ocurrió,  máxime  cuando  surge  de  los  recibos  de  sueldos 

adjuntados  que  hubieron  feriados  pagados.   No  obstante,  de  haber  sido  ello  así,  

tampoco habilita a sostener que importa una deficiente registración laboral.

En este marco, propongo rechazar dichos agravios y confirmar lo resuelto en 

grado. 

V.- Cuestiona la empleadora la condena a abonar, al menor de edad, la suma 

de $17.500 en virtud del artículo 248 LCT, pues le abonó a su madre en el SECLO, la 

suma de 35.000, lo que importaría haber cancelado la deuda.

El argumento luce erróneo. Los titulares del derecho a percibir dicho monto 

son, en el presente caso, dos: el menor, en su calidad de hijo, y la madre, en calidad 

de cónyuge/conviviente. No puede sostenerse que el acuerdo celebrado por la madre 

alcance al menor, por cuanto esta no actuó en su nombre y representación. Tampoco 

alcanza el argumento según el cual el dinero será percibido en todo caso por la madre,  

por  ser  el  titular  del  derecho  menor  de  edad,  puesto  que  dicha  suma  deberá 

depositarse en una cuenta, a los fines que el Estado controle que su utilización se haga 

en interés del mismo.

En todo caso, podrá repetir contra su progenitora el monto percibido en más 

de lo que le correspondía.

Fecha de firma: 20/09/2016
Firmado por: LUIS ALBERTO CATARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SANTIAGO DOCAMPO MIÑO, SECRETARIO



#19865343#162517572#20160920110629491

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 
SALA VIII

Expediente Nº56610/2011/CA1

La representación letrada del menor cuestiona que el monto imputado sea de 

$17.500, refiriendo que debe tenerse como base el salario de $6.607,62. Lo dicho en 

el apartado IV me exime de mayores comentarios.

En lo que refiere  a  la  tasa  aplicada,  atento  que  la  misma se  adecua a  lo 

sugerido por esta CNAT en Acta 2601 de fecha 21/05/2014, sin que se hayan aportado 

argumentos que permitan apartarse de tal recomendación, propongo confirmarla, y 

mantenerla desde su última publicación, al 36% anual (conf. Acta CNAT 2630 del 

27/04/2016).

Es por ello que propongo confirmar lo resuelto en grado.  

VI.- El recurso deducido contra la imposición de costas debe ser desestimado, 

toda vez que al  resultar  vencidas las accionadas no cabe sino aplicar  el  principio 

general de la derrota contenido en el artículo 68 CPCCN.

Los honorarios recurridos propicio confirmarlos por lucir  adecuados  y no 

merecer corrección (art. 38 de la Ley 18345, artículo 3 del Decreto  Ley 16.638/57, y 

artículos 6, 7, 8, 19 y 33 de la Ley 21.839,).

VII.- Por las razones expuestas, propongo se confirme la sentencia de grado, en 

la acción con fundamento en la LRT, en lo principal que decide y ha sido materia de 

recursos  y  agravios,  con la  salvedad  hecha  en  el  considerando  III  en  cuanto  a  los 

intereses; se impongan las costas de la Alzada a la ART demandada (art. 68 CPCCN); y 

se regulen los honorarios correspondientes a la representación letrada de cada una de las 

partes en el 25% de los fijados por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Auspicio se confirme la sentencia de grado, en la acción con fundamento en la 

LCT, en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios, con la salvedad 
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hecha en el considerando IV en cuanto a los intereses; se impongan las costas de la 

Alzada  a  la  empleadora  demandada  (art.  68  CPCCN);  y  se  regulen  los  honorarios 

correspondientes a la representación letrada de cada una de las partes en el 25% de los 

fijados por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO  DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.-

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de grado, en la acción con fundamento en la LRT, en 

lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios, con la salvedad 

hecha en el considerando III en cuanto a los intereses;

2.- Imponer las costas de la Alzada a la ART demandada;

3.- Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de cada 

una de las partes en el 25% de los fijados por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

4.- Confirmar la sentencia de grado, en la acción con fundamento en la LCT, 

en lo principal que decide y ha sido materia de recursos y agravios, con la salvedad  

hecha en el considerando V en cuanto a los intereses; 

5.- Imponer las costas de la Alzada a la empleadora demandada;

6.- Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de cada 

una de las partes en el 25% de los fijados por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada 

CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-
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MJA

                 

               VICTOR A. PESINO                                      LUIS A. CATARDO
                JUEZ DE CAMARA                                     JUEZ DE CAMARA

Ante mí:
SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

SECRETARIO
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