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RECHAZAN LA RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EMPLEADORA EN UNA ACCIÓN POR REPARACIÓN SISTÉMICA:

 
PARTE/S: M., A. S. c/Provincia ART S.A. y otros s/accidente Acción Civil
TRIBUNAL: Cám. Nac. Trab.
SALA: V
FECHA: 30/06/2022
JURISDICCIÓN Nacional

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 30 días del mes junio de 2022, se
reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue
sorteado oportunamente la doctora BEATRIZ E. FERDMAN dijo:
I. Contra la sentencia dictada el 29/04/2021 que hizo lugar a la acción por reparación sistémica contra la ART y rechazó la

responsabilidad de la empleadora, interpone recurso de apelación la parte actora en los términos del memorial que acompañó
digitalmente con fecha 06/05/2021, que mereciera réplica de la contraria según constancias del sistema informático.
Los agravios de la actora están dirigidos a cuestionar el rechazo de la condena indemnizatoria contra las empresas empleadoras

por los daños sufridos por la enfermedad adquirida en el desarrollo de las tareas laborales. Para ello, y luego de un extenso
repaso de las circunstancias de hecho que rodearon la causa –no sin aclarar lo confuso del planteo- sostiene que las mismas
ocupaban un grupo económico y por tal debían responder. Que la existencia de nexo causal viene dada por la vinculación
comercial con la ART contratada para cubrir cuestiones atinentes a enfermedades y accidentes de trabajo. Por último cuestiona la
imposición de costas a la parte actora.
Ahora bien, si bien la sentenciante de la anterior instancia resolvió en favor de la pretensión actoral por la acción especial

intentada contra la ART, desestimó la condena a las empleadoras por esta acción intentada. Para así decidir la Sra. Jueza de la
anterior instancia explicó –luego de delimitar la acción en los términos de la LRT- que “la condena resuelta precedentemente no se
hará extensiva a las restantes demandadas a la sazón empleadores de la accionante, en tanto y en cuanto, no se ubica sustento
normativo que habilite contra ellas una acción en el marco de la Ley de Riesgos de Trabajo exhibiéndose la demanda huérfana de
fundamentos suficientes en hechos y derechos para un entendimiento en contrario. En efecto, ha sido expresamente reconocido
que la empleadora suscribió un contrato de afiliación con la ART, también demandada. Ahora bien, el art. 1 del decreto 334/96
prevé que “Sólo serán responsables frente a los trabajadores y sus derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos
en la ley 24.557, los empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse a una aseguradora, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 13, ap. I, de la misma ley y en el art. 1072 del C. Civil de la Nación”, extremo que no se
verifica en autos. Ello así corresponde tal y como fuera por ellas defendido sobre la base de la ley 24.557, hacer lugar a la
defensa de falta de acción opuesta. Con costas a la actora (art. 68 de C.P.C.C.). A todo evento es indicado que si así no se
entendiere y aun de considerarse que la pretensión de responsabilidad de las empresas codemandadas hubiera sido en base en el
Derecho común, no modificaría dicha circunstancia respecto de lo decidido en su relación; en tanto la demanda carece de
presupuesto fácticos necesarios para condenar sea las empresas RACING 2000 SA y GIMNASIOS ARGENTINOS S.A. Obsérvese
que la misma es por demás genérica dado que omite toda referencia acerca de incumplimientos de las intervinientes; no haciendo
mención a ninguna medida concreta que hubiese evitado o de algún modo morigerado el perjuicio físico que hoy padece la
actora”.
II. Así delimitados los agravios, no resulta controvertido que la actora procuró, en la presente causa, el cobro de una reparación

sistémica como consecuencia de la incapacidad provocada por las enfermedades contraídas en el ámbito laboral. Lo que se discute
es la existencia o no del nexo causal requerido por la norma legal para responsabilizar a la empleadora en función de la acción
especial.
Sin embargo, debo decir que la apelante en momento alguno rebate concretamente la inexistencia del mismo que fuera indicada

en origen. Nótese que la parte actora en momento alguno cuestiona jurídicamente que el empleador no es el sujeto pasible de
responsabilidad en el marco de la acción especial, sino se demuestra estar comprendido en las previsiones del art. 28 LRT.
Me explico. En el sistema de la ley 24.557 el empleador debe afiliarse obligatoriamente a una aseguradora de riesgos del trabajo

(art. 27) y, una vez satisfecha esta obligación, es ésta –la ART- la única y exclusiva responsable del pago de las prestaciones
dinerarias (salvo las correspondientes a la incapacidad temporaria de los primeros diez días) y del otorgamiento de la atención
médica y demás prestaciones en especie (art. 13.1 y 20 de la ley 24.557 y 1º del dec. 334/96), a excepción del supuesto
contemplado por el art. 28 del mismo cuerpo normativo, supuesto siquiera introducido debidamente en el escrito inicial y
contrapuesto con los argumentos y circunstancias fácticas en las cuales se basó la pretensión.
Digo ello porque la actora sustentó la responsabilidad de la ART codemandada en la existencia de prestaciones médicas en el

marco de la contratación referida, lo que invalida la hipótesis del art. 28 antes citado.
En este sentido, existe una vulnerabilidad adjetiva en el memorial que no puede ser soslayada, razón por la cual, el recurso

técnicamente debe ser declarado desierto por ausencia de fundamentación adecuada.
III. Respecto al agravio por costas, y dadas las particularidades evidenciadas en la causa, considerando que la actora pudo

considerarse con derecho a reclamar, propicio modificar la imposición y disponerlas en el orden causado respecto al rechazo de la
condena contra la empleadora y aplicar la misma tesitura en relación con las costas de alzada (conf. arts. 68 C.P.C.C.N).
Los porcentajes de honorarios regulados en la anterior instancia a los profesionales intervinientes no resultan desajustados con

relación a las tareas realizadas, su complejidad y la relevancia para la resolución de la causa, teniendo en cuenta las pautas del
artículo 38 LO y las escalas arancelarias de la actividad pericial, por lo que sugiero su confirmación.

Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en alzada, en el 30% de lo que fuera regulado por la actuación en la
instancia anterior (artículo 30 de la ley de honorarios).
El doctor GABRIEL de VEDIA manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Jueza de Cámara preopinante.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1. Confirma la sentencia de origen en lo que fue

materia de agravios con costas en ambas instancias respecto de la acción especial seguida contra las empleadoras en el orden
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causado. 2. Regular los honorarios del letrado interviniente por su actuación en la alzada en el 30% de lo que le fuera regulado
por su actuación en la instancia anterior. 3. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N.
15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras juezas por ante mí, que doy fe. Se deja
constancia que la Dra. Andrea García Vior no vota en virtud de lo dispuesto por el art 125 LO.

 
FL
Beatriz E. Ferdman

Jueza de Cámara
Gabriel de Vedia
Juez de Cámara
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