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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

Expediente Nº CNT 74839/2014/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA 84744

AUTOS: “VOBORIL, German Ariel c/ GALENO ART S.A. y otro s/ Accidente Ley

Especial” (JUZGADO Nº 79)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a

los      5     días del mes de FEBRERO  de 2021 se reúnen las señoras juezas

de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de

votación que fue sorteado oportunamente, la Dra. BEATRIZ E. FERDMAN dijo:

I. Contra la sentencia de la anterior instancia glosada a fs. 233/237

que hizo lugar a la acción especial incoada, se agravian los dos sujetos que componen la

parte  demandada  en  los  términos  de  los  memoriales  que  obran  en  presentaciones

digitales  de  fecha  21/05/2020  y  18/08/2020,  cuya  réplica  obra  en  idéntico  formato.

Asimismo, por la regulación de honorarios se agravian el perito médico y el letrado de la

parte actora también en presentaciones digitales. 

Por su parte, Galeno ART S.A. planteó que, en base a la vigencia

del contrato de afiliación -12/06/2012 hasta el 31/12/2012- que la unía con el empleador

del actor, no le corresponde la responsabilidad indilgada por las consecuencias dañosas

del segundo accidente acaecido el 25/05/2013, ya que de las constancias de autos y de la

propia sentencia surge que Galeno ART S.A. no era la aseguradora del trabajador al

momento del  accidente  referido.  Por ello,  solicita  se la  exima de responder  por este

accidente ya que no existe fundamento legal o contractual que justifique su inclusión en

esta  Litis.  En  segundo  término,  plantea  que  el  suceso  dañoso  no  fue  debidamente

acreditado en la causa, como así tampoco fue recibida denuncia por parte del actor de

dicho acontecimiento y que nunca supo acerca de las patologías sufridas, por lo que

entiende, el reclamo realizado no resulta válido. Sostiene que el actor nunca activó el

requisito mínimo e indispensable para dar lugar al nacimiento de la cobertura, conforme

lo dispuesto por el art. 43.1 LRT y ante la falta de elementos de prueba que permita

determinar la existencia de los accidentes,  el apelante solicita se rechace la demanda

interpuesta. Luego, se agravia por la fecha de cómputo de intereses y por la regulación

de los honorarios a los que considera elevados. 

Provincia ART a su turno, se agravió por la falta de acreditación del

IBM utilizado en grado para el cálculo de las indemnizaciones debidas y por la falta de

aplicación de lo normado por la ley 24.432 en la regulación de los honorarios de los

profesionales intervinientes. 

II.  Para  así  decidir,  la  magistrada  que  me  precedió  consideró

acreditados  los  dos  hechos  traumáticos  denunciados  por  el  actor  ocurridos  mientras

desarrollaba sus tareas laborales como jugador de futbol para el Club San Lorenzo de
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Almagro, el primero el día 22 de abril de 2012 –rotura de los ligamentos cruzados y del

menisco externo de la rodilla izquierda con intervención quirúrgica en la Clínica San

Camilo-  y el  segundo el  día 25 de mayo de 2013 –fractura por stress del  escafoide

teresiano del pie izquierdo-. Ambos accidentes fueron tratados por el cuerpo médico del

Club empleador hasta el alta. Luego agregó que  “de la compulsa íntegra de la causa

surge que, efectivamente, el actor se desempeñaba bajo las órdenes del Club Atlético

San Lorenzo y  que  mientras  prestaba tareas  para  éste  último  sufrió  los  accidentes

denunciados en el inicio (v. fs. 116/119 y fs. 193 y siguientes, informes emitidos por la

citada entidad deportiva que no fueran observados por las demandadas). En segundo

lugar, de los propios términos de los escritos de responde, se observa que el primer

infortunio tuvo lugar bajo la vigencia del contrato de seguro celebrado entre el Club y

Galeno  Aseguradora  de  Riesgos  del  Trabajo  S.A.  y  el  segundo  bajo  el  contrato

celebrado con la restante aseguradora co-demandada”. En base al informe del perito

médico designado de oficio,  condenó a las  codemandadas  en los términos  de la  ley

especial  por la incapacidad psicofísica detectada en el  actor.  En este sentido,  y para

calcular la reparación debida tuvo en cuenta la remuneración denunciada en la demanda

al  tiempo  del  primer  y  segundo  infortunio  por  las  sumas  de  $20.000  y  $25.000

respectivamente (ver fs. 236). 

III.  En  este  contexto,  si  bien  la  codemandada  Galeno  aduce

inexistencia de medios probatorios que permitan aseverar la ocurrencia de los hechos,

debo decir que los argumentos recursivos distan de satisfacer los recaudos que establece

el art. 116 de la LO en orden a una “crítica concreta y razonada” del decisorio, dado

que el recurrente no cuestiona en momento alguno, las contestaciones de oficios a los

que se hizo referencia en la sentencia de la anterior instancia. 

Nótese que a fs. 118/119 acompañó la copia del contrato laboral

entre el actor y el club empleador donde consta su vigencia y los importes a percibir por

el trabajador, mientras que a fs. 162/163 el club empleador no sólo acompaña el mismo

contrato antes referido sino que además, a fs. 193/197 agrega una descripción de los

accidentes  sufridos  por  el  trabajador,  dentro  del  establecimiento  laboral  y  mientras

realizaba sus tareas habituales, la atención médica realizada por el cuerpo médico del

plantel profesional y las copias de los recibos de sueldo del Sr. Voboril. 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.  Lo  expuesto,  lleva  a  desestimar  este  aspecto  de  la  queja

formulada por la parte demandada, en tanto, siempre dentro del  análisis de la acción

sistémica,  si  se  tiene  en  cuenta  que  las  aseguradoras  deben  responder  por  las

contingencias  producidas durante la vigencia del contrato de afiliación otorgando las
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prestaciones con los alcances establecidos en los capítulos IV y V de la ley 24.557, la

condena a su respecto en los límites de la póliza debe ser confirmada.   

Concatenado con ello, cabe aclarar que la magistrada de la anterior

instancia condenó a Galeno a abonar las obligaciones debidas por el primer accidente

ocurrido bajo la vigencia del contrato que la unía con el empleador y no por ambos

infortunios (ver fs. 236).

No  soslayo,  por  otro  lado,  el  planteo  realizado  por  el  apelante

respecto a la inexistencia de denuncia del hecho traumático. Y más allá de advertir que a

fs. 138/141 obra la contestación del oficio dirigido a la SRT de donde surge el registro

de denuncias efectuadas por dos accidentes traumáticos sufridos por el actor en fecha

22/04/12 y 25/05/2013, lo cierto es que, luego de evaluar a la luz de las reglas de la sana

crítica (cfr. art. 386 del CPCCN) las probanzas arrimadas a la causa, el planteo recursivo

debe ser rechazado. 

Digo esto porque, si bien la regla del apartado 1 del artículo 43 LRT

determina que el derecho a recibir las prestaciones asistenciales nace con la denuncia de

los hechos causantes de daños derivados del trabajo, no se encuentra controvertido que

los  sucesos  dañosos  ocurrieron  dentro  del  establecimiento  laboral  mientras  el  actor

desarrollaba sus tareas habituales y que fue atendido por el cuerpo médico profesional de

primera división del club. 

Dichas  circunstancias  determinan  la  acreditación  de

acontecimientos súbitos y violentos ocurridos por el hecho y en ocasión del trabajo que

afectaron al trabajador y por los cuales se determinó un grado de incapacidad que debe

ser  reparado,  dentro  de  los  parámetros  de  la  acción  sistémica.  Es  decir  que  los

presupuestos de hecho que, en el marco de lo normado por la ley 24.557, permitirían

establecer  la  existencia  de  relación  causal  adecuada  entre  la  minusvalía  y  el  factor

objetivo  de  responsabilidad  atribuible  a  la  demandada,  se  encuentran  debidamente

acreditados. Por lo expuesto, corresponde confirmar lo decidido en la anterior instancia. 

IV. Respecto  a la  determinación del  IBM por el  cual  se  agravia

Provincia ART S.A., debo aclarar que, conforme la documentación antes referida, los

parámetros de cuantificación del ingreso base mensual fueron extractados no sólo de la

copia del contrato laboral agregado a la causa sino además de las copias de los recibos

de  sueldo  correspondientes  al  actor.  Por  otro  lado,  el  IBM  utilizado  en  origen  fue

cuantificado conforme la norma del art. 12 LRT y los argumentos recursivos expuestos

por el apelante no permiten advertir cuál es el perjuicio o agravio en el caso concreto

causado a dicha parte, o la existencia de algún error por parte de la magistrada que tomó

dichos parámetros de cálculo para la determinación del monto indemnizatorio diferido a

condena. 
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Por consiguiente, y desde este aspecto señalado, no viene expuesto

por el apelante ningún elemento objetivo que demuestre que la metodología de cálculo

del ingreso base que prevé el art. 12 LRT no se adecue a las garantías constitucionales

en el  caso concreto,  o se hubiera acreditado que el  real salario fuese distinto al  que

declarara  la  empleadora  en  la  documentación  detallada.  Por  consiguiente,  los

argumentos recursivos así expuestos, no rebaten la decisión de la anterior instancia en

este aspecto, correspondiendo su desestimación.

V. Por último, la codemandada Galeno ART S.A. se agravia por el

dies a quo de los intereses en base a que, a la fecha de la sentencia, la demandada no

tenía certeza que el actor presentara incapacidad alguna. Por ello, solicita se apliquen los

intereses  desde  la  determinación  de  la  incapacidad  en  la  pericia  médica  o  desde  la

notificación de la sentencia. 

Sin embargo,  los argumentos recursivos se ven contrariados por la

norma del artículo 2 tercer párrafo de la ley 26.773 –aplicable al caso-, donde se dispone

que los intereses corren a partir de la fecha en que aconteció el infortunio o desde la

toma de conocimiento de la enfermedad. Por este motivo la sentencia de origen debe ser

confirmada en este punto, no obstante aclarar que la determinación de la incapacidad al

momento de alta médica o con posterioridad a la misma, no hace existir a la incapacidad

sino que simplemente la declara, por lo que el daño es siempre preexistente a ésta y

consecuentemente  el  resarcimiento  de  pérdidas  e  intereses  corresponde  desde  el

momento en que se produjo ese daño. 

VI.  Respecto al  planteo expresado por la demandada  en relación

con los honorarios y la eventual aplicación de la ley 24.432, cabe aclarar que no puede

ser de recibo en esta instancia ya que ello constituye una excepción a la ejecutoria que

eventualmente  pretendiera  realizarse  sobre  la  condenada  en  costas.  Por  tanto,  su

tratamiento con la apelación de la sentencia ordinaria resulta por lo menos prematuro e

inadmisible en esta instancia del proceso. 

VII.  Los  honorarios  regulados  en  origen  a  los  profesionales

intervinientes  no  resultan  elevados  –ni  reducidos  para  el  caso  del  perito  médico-

teniendo en cuenta la labor realizada y las escalas vigentes por lo que también propicio

su confirmación. 

Las costas de alzada propongo imponerlas a la demandada vencida

atento el  hecho objetivo de la derrota (art.  68 CPCCN).  Regular por los trabajos de

alzada, a la representación y patrocinio del actor y de demandada, el 30% de lo que en

definitiva les corresponda por la anterior a los abogados de cada parte (art. 30 ley de

honorarios).

La doctora MARIA DORA GONZALEZ manifestó:
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Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la señora Jueza de

Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL

RESUELVE: 1. Confirmar la sentencia de grado en lo que fue materia de agravios con

costas de alzada a cargo de la demandada vencida. 2. Regular los honorarios de alzada

en  el  30% de  lo  que  corresponda  por  la  anterior  a  los  abogados  de  cada  parte.  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. Graciela Liliana Carambia

no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la LO.

FL

     Beatriz E. Ferdman                                   María Dora Gonzalez

         Jueza de Cámara                                           Jueza de Cámara
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